
Informe 11

Fecha de intervenciones: 

16 de diciembre 2020.
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Parlamentario

1. Proyecto de ley: 
Proyecto de reforma constitucional para reservar 
escaños a representantes de los pueblos originar-
ios en la integración del órgano constituyente 
que se conforme para la creación de una nueva 
Constitución Política de la República (Boletín 
13129-07). 

2. Estado de tramitación del proyecto: 
El proyecto de reforma constitucional fue aproba-
do en la Cámara de Diputados y en el Senado 
quedando despachado a ley.  



Qué P!ensa Tu 
Parlamentario

3. Intervenciones de parlamentarios de la región:   
i. Diputado Marcelo Schilling: “Gracias señor Presidente creo que la 
democracia chilena en su sistema político hoy día puede felicitarse de dar 
un gran paso en dirección a hacer justicia con nuestro pueblos originarios 
en lo que se refiere a incorporarlos en el proceso político de manera 
determinante, no solo se les va a consultar como se hace habitualmente sino 
que se les está entregando la palabra con derecho a voto y esa es una 
cuestión que pudo haber pasado ocasionalmente con uno u otro representante 
del pueblo Mapuche en el parlamento pero no va a pasar como pasará ahora 
orgánicamente, yo espero señor Presidente que lo que estamos haciendo hoy 
día se vea reflejado mañana en la próxima elección del parlamento a fines 
del año 2021 y como así ahora para la convención constitucional se van a 
elegir 17 o 18 representantes de los pueblos originarios también en el 
futuro parlamento se hagan de la misma manera, incluso en los mismos lug-
ares donde hoy día el Servel ha determinado que corresponde elegir un 
escaño para cada uno de ellos, creo que esto tiene que ser una política 
permanente del Estado de Chile, no puede ser una golondrina que no hace 
verano, si se quiere de verdad integrar al País sobre la base del recono-
cimiento de su diversidad en esta política señor Presidente es necesario 
perseverar, yo creo que lo que ha aprobado la oposición, porque es la 
oposición la que lo ha aprobado pese a la resistencia del ejecutivo 
que…(sin audio)”.

ii. Diputado Osvaldo Urrutia: “Gracias Presidente más allá de las consid-
eraciones políticas que hay detrás de los acuerdos en esta materia hago 
presente que el proyecto vulnera principios importantes de la democracia 
y la representación ya que se parte de un supuesto equivocado, la democra-
cia representativa aquella que nosotros tenemos que ejercer se basa en la 
igualdad esencial de todas las personas, cualquier fraccionamiento en 
función de identidades es perniciosa para la igualdad de todos en tanto 
gozan de derechos diferenciados al resto de la ciudadanía, dicha diferen-
ciación suele estar acompañada de una cierta interpretación histórica, de 
una culpa generacional y de una forma de absolver pasadas discriminaciones 
y marginaciones, en ese sentido cobra un valor fundamental esa autopercep-
ción que suele ver el grupo supuestamente excluido como a una víctima, la 
protección de las personas en el concepto de democracia representativa que 
es tradicional en nuestro País no es razón de su origen, color, filiación 
o condición sino en virtud de su naturaleza, es la razón de ser del derecho 
a la igualdad ante la ley no discriminar en función de factores accidental-
es, las comunidades indígenas son cuerpos intermedios, organizaciones 
entre las personas y el Estado que tienen autonomía respecto del Estado 
pero dentro de sus límites, su objetivo en tanto organizaciones intermedia 
es compartir una forma de vida conforme a una tradición ancestral, otor-
garle una representación política es ir mas allá de los que en justicia 
corresponde puesto que no tiene derecho a una situación mejor que el resto 
de las otras organizaciones intermedias, de ser así se conformaría una 
suerte de representación corporativa que instrumentalizaría dichas organi-
zaciones para fines políticos transgrediendo su naturaleza, este paso a mi 

juicio no solo corroe el fundamento de la democracia sino que cuestiona la 
igualdad esencial entre las personas y entre los diversos cuerpos interme-
dios estableciendo grupos privilegiados así mismo no resulta clara cuál 
sería la línea divisoria para considerar que un grupo determinado de la 
sociedad tiene o no acceso a escaños reservados, si la argumentación es la 
visibilización de sus intereses la lista de grupos que busca reivindica-
ciones a sus demandas históricas podría ser interminable, ello implicaría 
para el futuro la consideración de escaños reservados para otros grupos de 
la sociedad que exigirían iguales condiciones que las poblaciones indíge-
nas. En este escenario parece más conveniente reducir las barreras de 
entrada al sistema político formal que establecer escaños reservados para 
ciertos grupos de privilegio, existe a mi juicio más voluntad por parte 
del grupo de interés antes que por la población indígena, en efecto la 
Araucanía ha habido voluntad de crear partidos que promueven estas ideas 
sin embargo no han prosperado, es más sus votaciones han sido paupérrimas, 
en la última elección parlamentaria se presentó solo un candidato al 
Senado, el senado Huilcamán que obtuvo 11 mil votos y no resultó electo, 
es decir en una zona con muchas comunidades indígenas no ganó y sacó una 
votación menor el único candidato indígena, no parece ser relevante 
entonces su existencia o no para quienes son población indígena, del mismo 
modo no se presentó ningún candidato en la cámara de diputados, no existe 
por lo tanto una demanda del pueblo Mapuche por representación, los hechos 
así lo demuestran, en Chile ha habido iniciativas de fundar partidos 
políticos indígenas, incluso ha habido candidatos de las etnias indígenas 
que no han  alcanzado las firmas suficientes para constituirse como parti-
do ni los votos necesarios para ganar, esto debería advertirnos sobre 
ciertas precauciones que se deben tomar respecto de la captura política de 
una identidad indígena por grupos de interés y biológico, es cuestionable 
desde los valores de una democracia representativa otorga derechos espe-
ciales a grupos pocos institucionales y difuminados socialmente, hay un 
riesgo real de que discursivamente se han funcionales para obtener solo 
réditos políticos de grupos pequeños, adicionalmente nada garantiza que 
existiendo este tipo de representación haya un mayor nivel de involucra-
miento ciudadano o preocupación efectiva por estos temas, en definitiva 
creo que se trata solo de una participación que será relevante para los 
grupos de poder más que para las comunidades que de algún modo se identifi-
can como minorías étnicas, en resumen se trata de una preocupación de los 
políticos para los políticos y no una verdadera urgencia ciudadana. Por 
otra parte Chile siempre ha sido un Estado unitario, nuestro País se ha 
desarrollado como un Estado unitario tal como lo señala la constitución 
política, esto quiere decir que existe un solo Gobierno y un conjunto de 
leyes que rigen para la nación toda, ello no implica desestimar la legitima 
aspiraciones de regiones, provincias y comunas u otro tipo de culturas 
existentes, sino más bien todo lo contrario que ellas pueden incorporarse 
al desarrollo de la nación en las mismas condiciones que el resto de la 
población, nuestra carta fundamental es clara en señalar que la adminis-

tración del Estado será funcional y territorialmente centralizada o 
desconcentrada en su caso y los órganos del Estado promoverán el fortalec-
imiento en la regionalización del País y el desarrollo equitativo y soli-
dario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional, 
este proyecto además genera distorsiones, desde el punto de viste del 
número de representados ya que de acuerdo a las cifras del Ministerio de 
Desarrollo Social por ejemplo el pueblo Yagan tiene 152 personas mayores 
de edad, estos 152 miembros de la etnia Yagan podrán elegir un convencional 
en circunstancias que hay distritos como el octavo en la región Metropoli-
tana donde la proporción es de 140 mil votos por convencional, también aquí 
hay cambios de las reglas del juego post plebiscito, los ciudadanos al 
momento de votar en el plebiscito de octubre conocían las reglas del juego, 
la representación protegida no es un asunto menor en una democracia como 
lo hemos visto y plantea un cuestionamiento que a mí me parece esencial, 
el problema adicional es que muchos han visto esto como una oportunidad 
para establecer una ventaja política, el senador Araya declaró el jueves 
29 de octubre en un programa de radio “si uno agrega 23 nuevos constituy-
entes a los 155 ya existentes es muy difícil que la derecha pueda mantener 
el tercio que les asegura poder oponerse a ciertas reformas”, si bien este 
criterio ha sido superado a fuerza de que finalmente se consideró los cupos 
reservados dentro de los 155 originales es claro que hubo desde el princip-
io una mala fe, el planteamiento del senador Araya interesado política-
mente revela una intención decidida por cambiar las normas previstas con 
anterioridad para el proceso y una voluntad de vetar de manera subrepticia 
(oculta) una considerable porción de la población en la discusión consti-
tucional, finalmente el quorum de aprobación que es una cuestión de orden 
constitucional que conviene considerar también el problema del quorum al 
tratar de una disposición transitoria requiere el quorum de aprobación de 
3/5 sin embargo no se trata de cualquier reforma, sino una que incide 
directamente en la composición del órgano constituyente establecido en el 
capítulo 15 de la constitución, esto es de reformas a la constitución cuyo 
quorum de aprobación es de 2/3, en dicho capitulo se intuye la composición 
original de 155 escaños para la convención constitucional, la integración 
del órgano necesariamente debe estipularse en dicho capítulo de otro modo 
se trataría de un nuevo fraude a la constitución política para una victoria 
política y finalmente queda mafiestamente claro que hay reparos de fondo 
en la justificación que puede tener un proyecto de esta envergadura y tam-
bién la forma en que se impone, esta discusión apunta a las razones que se 
esgrimen para dar representatividad a grupos de la población en virtud de 
su origen lo que vulnera el principio de igualdad ante la ley y por cierto 
la igualdad del voto, he dicho Presidente”. 

iii.Diputada Carolina Marzán: “Muchas Gracias Presidente, en enero de este 
año hubo una aplastante mayoría en esta cámara a favor de los escaños res-
ervados para pueblos originarios aprobadas junto con la indicación que 
garantizaba la participación de personas en situación de discapacidad en 
la convención constitucional, la discusión de fue diluyendo pues en dicha 
ocasión no había claridad respecto de los porcentajes en cuanto quienes, 
cantidad, en fin, posteriormente llegó la pandemia y el avance en este tema 

al parecer dejó de ser una prioridad y hoy a menos de 5 meses de la 
histórica instancia recién podemos empezar a dotar de ciertas certezas al 
proceso en sí, la composición de la convención y sentar el hito definitivo 
para definir y concretar la participación, lamentablemente a menos de un 
mes del cierre de inscripción de las candidaturas. El número no me deja 
satisfecha pero confío en que la participación será cualitativa y el 
reconocimiento de la plurinacionalidad en la nueva carta magna será una 
iniciativa trasversal en miras a lograr concebir iniciativas con una 
injerencia sustancial hacia un País diversamente compuesto pero igualmente 
integrador, el pasado miércoles estuve junto a la asociación de artesanos 
de pueblos originarios, amigos y amigos de ADEPO quienes realizan todas 
las gestiones para poder obtener un espacio, un lugar donde puedan 
realizar sus rituales, ceremonias e irradiar de sus culturas tierras que 
ancestralmente les pertenecen, esto no es más que el indicio respecto a la 
necesidad del reconocimiento de los espacios, el reconocimiento en sus 
derechos y por su puesto su identidad que en gran porcentaje de la 
población de nuestro País es parte de nuestra propia identidad, aprovecho 
de saludar en este momento a dos tremendas liderazas, a personas como 
Maritza Guileñan y su incansable labor en el territorio, a Silvia Caneo, 
Machi y su medicina ancestral que difunde en cada región, en cada espacio 
de nuestra región, provincia y también en otros Países, la justicia se com-
pone de equilibrio y de virtud, un paso inexorable que da razón a centena-
res de años a quienes pisaron primero estas tierras y hoy deben ser parte 
de uno de los procesos de decisión y construcción más importantes de nues-
tra historia, el incentivo ahora es que sean eventualmente elegidas tam-
bién las personas con discapacidad, que se represente dicha voz y lo que 
se discute en la convención tenga la perspectiva de discapacidad para que 
nunca más haya exclusión en nuestro País, muchas gracias he dicho presi-
dente”.

iv.Diputada Camila Rojas: “Gracias Presidente, el racismo estatal se hace 
sentir de maneras brutales, arbitrariedades judiciales como la que vivió 
la pastora aymara Gabriela Blas y atrocidades como la vivida por Brandon 
Hernández Huetecol que teniendo 17 años recibió más de 100 perdigones 
mientras estaba de espaldas en el suelo por parte de un agente del Estado 
chileno, el entonces sargento de Carabineros Cristian Ribera, estas dos 
son algunas expresiones de esa brutalidad y negarla participación política 
y mantener las barreras que impiden esa participación son otras expre-
siones del racismo que después de más de un año de discusión y a menos de 
un mes de la inscripción de candidaturas apurados se haya llegado a este 
mal acuerdo sin auto identificación deja en evidencia también ese racismo, 
la posibilidad de tener un proceso constituyente profundamente representa-
tivo, posibilidad abierta por la revuelta popular, un proceso que consid-
eran los pueblos originarios y también en las personas en situación de dis-
capacidad se ha visto limitada producto de los laberintos de la transición 
y esta “experiencia” nos reconduce a que la movilización y la presión 
política y social tienen que estar presentes en todo momento de defin-
ición, pues sin ella nos quedamos con los acuerdos en la medida de lo 
posible y la derecha se hace sentir, es imposible si quiera imaginar una 

convención sin la participación de las primeras naciones por eso aprobare-
mos esta iniciativa, y quiero decir sobre los pueblos tribales y afro 
descendientes que si la derecha hoy no permite que estén incluidos en los 
escaños reservados es fundamental que los partidos políticos y que cada uno 
de nosotros se ponga a disposición de que si puedan tener representación en 
la convención constitucional, gracias Presidente”.   

v.Senadora Isabel Allende: “Gracias Presidenta, en primer lugar saludar a 
las autoridades que están presentes y a los colegas, quiero señalar que soy 
testigo de las largas horas de trabajo para poder llegar a este acuerdo, es 
indudable un acuerdo político fundamentalmente y no podría ser de otra 
manera porque yo hoy día no me puedo imaginar si quiera Presidenta cual 
sería la repercusión que habría tenido para este proceso tan trascendental 
como el que estamos iniciando a partir de un acurdo que hubo pero por sobre 
todo a partir del 25 de octubre nada menos que el 78% de la población se pro-
nunció por una nueva constitución, ni siquiera me puedo imaginar un proceso 
constituyente donde no hubiese habido asegurada participación de pueblos 
originarios. Yo quiero decir que aquí efectivamente sea tenido que ceder en 
puntos importantes en aras a llegar a ese acuerdo, porque teníamos claro 
que de no llegar a ese acuerdo no habían los votos y simplemente no habría-
mos permitido a los pueblos originarios que participaran de este trascen-
dente proceso que significa una nueva constitución nacida en democracia, y 
yo tengo que reconocer que hubo que ceder pero también tengo que decir que 
se partió diciendo por muchos de los parlamentarios oficialistas, y esto lo 
reconocieron algunos dirigentes de los pueblos indígenas que estuvieron en 
las primeras conversaciones realizadas en el mes de enero, que el primer 
ofrecimiento fueron 3, después 8, después se llegó a 15, en definitiva se 
terminó con 17 a diferencia de lo que se aprobó con mayoría en la comisión 
de constitución donde se aprobó 24 escaños y lamentablemente hoy día la 
única forma de llegar al acuerdo fue tener que reducirlo a 17. Ahora es 
cierto que 17 permite una representación de nuestros pueblos originarios y 
por sobre todo una representación mayoritaria del pueblo Mapuche que obvia-
mente es más del 80% pero también como aquí se ha recordado de los otros 
pueblos, por siento aprovecho de decir que me siento también muy contenta 
y satisfecha de que sí, desde el primer momento se reconoció la trascenden-
cia e importancia que el pueblo Rapa Nui, no solo por el legado que tienen 
esa isla, la riqueza cultural, patrimonial, arqueológica, sino que 
estratégica lo que significa, se respetó a lo menos lo que ellos deseaban, 
es decir podrán votar los que son Rapa Nui y tendrán que para ser elegidos 
los candidatos que vivan en la isla Rapa Nui, y esto es algo muy importante 
porque es algo que para ellos reviste de gran trascendencia y tenemos que 
partir por respetar o que son los anhelos de nuestro propios pueblos origi-
narios. Que no puedan ser supra numerarios, lo lamentamos, hay que decirlo 
con todas sus letras, lo hubiésemos deseado, es mas en algún momento se 
llegó a pensar que al menos la mitad que fuera supra numerario, aquí se dice 
que hay que respetar un acuerdo de quorum, sí pero lo que no se dice es que 
con esto vamos estrechando la posibilidad de tener una convención consti-
tucional lo más amplia y diversa posible, no solo con pueblos originarios, 

paridad y discapacidad sino que eligiendo muchísimas personas que pueden 
ser dirigentes sociales, dirigentes gremiales, independientes, militantes, 
en fin, un espejo real de la sociedad y al hacerlo de esta manera claro 
vamos restringiendo y lamento profundamente que no se cumpliera con un gran 
anhelo que o dijeron una y otra vez los pueblos originarios de la auto iden-
tificación, que además como se ha dicho acá no es una arbitrariedad, así 
se reconoce cuando se hace el censo y por lo tanto no se entiende ni se jus-
tifica el que no se haya querido ceder en esto, se hace una suerte de regis-
tro con algunas facilidades, pero es lamentable porque este es un profundo 
anhelo de los pueblos originarios y no queda sino decir lástima que no 
llegó. Pero con todo y a pesar de todo yo me voy a quedar con lo positivo, 
es que ni siquiera como hemos dicho me hubiera imaginado un proceso consti-
tuyente legitimado con real participación sin los pueblos originarios a 
quienes además con esto apenas estamos dando un primer paso y yo espero que 
este paso siga creciendo y de verdad lleguemos a ese reconocimiento consti-
tucional que no se ha hecho aún que tengan alguna vez representación garan-
tizada en el parlamento que tampoco se ha hecho y tanto otros pendientes 
esa deuda histórica que tenemos como Estado, como sociedad hacia nuestros 
pueblos originarios, por lo menos aquí hay un paso que les va a permitir 
ser ampliamente participativo de este proceso. Finalmente decir yo lamento 
que en la Cámara no se haya alcanzado el quorum que ha impedido que el 
pueblo tribal afro descendiente, no es pueblo originario pero ya llegó hace 
muchísimos años, alrededor de 300 años como para haber respetado esa volun-
tad, yo lo lamento sinceramente, pero bueno no se logró ese quorum y no sé 
lo que va a ocurrir en el Senado pero yo diría que en ese sentido hay una 
omisión y es lamentable, finalmente si me parece importante destacar de que 
se logró un número, un porcentaje en este caso de un 5% de representación 
para discapacitados que pocas veces se habla de este universo, son muchísi-
mas personas en nuestro País no tienen todos los accesos universales, 
sufren de mucha discriminación, y creo que es una señal de avance hacia una 
sociedad que a lo menos es más respetuosa, discrimina menos e integra más 
y en ese sentido defendimos desde el primer momento la posibilidad de que 
efectivamente estén representados los discapacitados y yo me alegro de 
ello, Presidenta por todas estas razones anuncio desde ya mi voto a favor”.

vi.Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias Presidenta, por fin estamos lle-
gando al momento de la votación en sala de una fórmula concreta que garan-
tiza y asegura escaños reservados para los pueblos originarios en el proce-
so constituyente, yo creo personalmente que esto se debió resolver mucho 
tiempo antes, muchos meses atrás, cuando resolvimos lo de paridad había una 
oportunidad también de abordar los escaños, buscar fórmulas, eventualmente 
llegar a una comisión mixta como se llegó, finalmente el resultado no es 
muy distinto de lo que se llegó ya que prácticamente un año atrás se debatía 
por cuantos escaños para los pueblos originarios. Yo estaba por una postura 
distinta, que sean súper numerarios, que sean 24 escaños, con afrodescendi-
entes, que exista una representación significativa de los pueblos originar-
ios en la convención constitucional, sin embargo hubo que llegar a acuerdos 

con la derecha porque la derecha hasta el último momento amenazó con no 
poner los votos si es que esa era la fórmula que la mayoría aprobaba en la 
comisión mixta y con eso se caía la posibilidad de que tengamos escaños 
reservados, finalmente hubo que ceder a que sean 17 escaños intra con-
vención, sin pueblos originarios porque la derecha pidió votación separada 
para dejar fuera, para dejar caer los afrodescendientes a pesar que en 
este Gobierno, el Gobierno se hizo una ley para reconocer la existencia de 
los pueblos afro, los pueblos tribales y afro descendientes. No son nues-
tros pueblos originarios, hay un leguaje a ratos un poquito colonialista, 
un poquito de superioridad, de paternalismo, muchas veces en los debates 
legislativos tanto en la Cámara como en la comisión mixta hubo también 
lamentablemente yo diría atisbos de racismo en el debate desde el parla-
mento, no son nuestros pueblos originarios, son pueblos indígenas con 
derechos políticos, con derechos colectivos que el Estado de Chile les ha 
negado y los ha excluido históricamente, esta es una oportunidad histórica 
de que tengan derecho a voz y voto en el proceso constituyente donde se 
pueda abordar un nuevo trato entre el Estado de Chile y los pueblos indíge-
nas, abordar los temas de autonomía, de reparación territorial, los temas 
de medio ambiente, los temas de descentralización, una relación moderna 
como existe en otros estados, en America Latina, en el mundo donde han 
podido construir un nuevo trato con los pueblos indígenas basado en 
estándares internacionales, los derechos internacionales reconocidos por 
Naciones Unidas a los pueblos indígenas, el convenio 169 de la OIT, 
etcétera, hay una oportunidad histórica. Hay una oportunidad histórica 
también de visibilizar el 5% de personas en situación discapacidad en las 
candidaturas a la convención constitucional, una realidad incivilizada, 
una realidad marcada por la exclusión social, marcada por las barreras 
educativas, políticas, económicas, etcétera, estamos hablando de un por-
centaje importante de la población que lentamente Chile ha ido incorporan-
do en el ámbito laboral, educativo, etcétera, pero seguimos dependiendo 
muchas veces más de la teletón que de políticas públicas inclusivas, tene-
mos una oportunidad nuevamente en la convención constitucional de generar 
un dialogo inclusivo con los pueblos indígenas, con las personas en situ-
ación de discapacidad. Por último no quiero dejar de mencionar declara-
ciones tremendamente irresponsables del Presidente de los Empresarios, 
Juan Sutil que pareciera que sigue con la misma lógica de un ex parlamenta-
rio, de un ex ministro como Alberto Espina que hablaba de las FARC y la 
presencia de las FARC en la Araucanía, eso no contribuye en nada, hoy día 
Juan Sutil habla de la presencia de intereses narco-traficantes en el con-
trol territorial en la Araucanía, eso es desconocer un conflicto históri-
co, desviar la atención justamente previo a la votación de algo tan rele-
vante, de algo histórico como es la presencia de escaños reservados, 
garantizar escaños reservados de los pueblos indígenas en la convención 
constitucional, espero que esa mentalidad primitiva, arcaica de un sector 
del empresariado chileno quede atrás y el dialogo democrático deliberativo 
pueda avanzar para una nueva relación moderna, civilizada entre el Estado 
de Chile y los pueblos indígenas, gracias Presidenta, voto a favor”.

vii.Senador Ricardo Lagos Weber: “Muchas gracias señora Presidenta, per-
mítame partir con una reflexión, era inimaginable hace escasos años pensar 
que nos íbamos a poder plantear una nueva constitución en Chile que se iba 
a generar a partir de una asamblea constituyente o la convención consti-
tucional, que esta iba a ser de carácter paritario no de candidaturas sino 
que de resultado de esa asamblea iba a recoger el principio de paridad 
dando un equilibrio de género, que además se iba a generar un espacio para 
personas con capacidades diferentes y simultáneamente íbamos a legislar 
para rebajar las exigencias para que los independientes puedan participar 
y lo que estamos viendo hoy día con escaños reservados para nuestros pueb-
los originarios o como le gusta decir a otras personas de los pueblos orig-
inarios o indígenas. Yo siento que en esta parte hay que mirar la mitad 
del vaso lleno, quiero agradecer ciertamente y valorar la capacidad que 
tuvieron algunos sectores muy refractarios al cambio en Chile a legislar 
sobre esto y a poner los votos necesarios para el quorum supra mayoritario 
que tenía esta legislación, pero quiero decir que si bien yo valoro este 
esfuerzo que ha hecho el oficialismo y la derecha es imposible ponernos 
todos en el mismo papel porque hay sectores que han sido históricamente 
refractarios a los cambios en nuestra sociedad, ha sido en el tema educa-
cional, ha sido en el tema de los pueblos originarios, ha sido en una serie 
de legislaciones de temas valóricos, no se trata de generar un mal clima 
en esta oportunidad pero creo que también para la historia de la ley y para 
lo que sigue uno tiene que también cuando llega a entendimientos tener la 
capacidad de transmitir que hay diferencias porque si no lo que tiende a 
ocurrir hacia afuera es que nos ven a todos iguales, llegaron a un acuerdo, 
se aprobó, piensan todos lo mismo no, no pensamos todos lo mismo, pensamos 
que había que tener tal vez mas número de representantes de escaños reser-
vados, que habría preferido otros mecanismo para la auto identificación de 
los pueblos originarios, pero eso no era posible entonces políticamente yo 
valoro y voy  aprobar esto, era que no, pero no puedo transmitir hacia 
afuera es que pensamos todos lo mismo los que estamos tomando esa decisión 
porque no es así y creo que si algo perjudicó a coaliciones en el pasado 
en las últimas dos décadas es que cuando llegamos a una legislación y con-
seguíamos los votos para aprobar algo la sensación que quedaba hacia 
afuera es que todos pensamos los mismo cuando no era así, entonces creo 
que es importante valorar el entendimiento pero marcar las diferencias que 
las hay, las ha habido y seguramente van a seguir teniendo lugar. Una 
reflexión adicional a esto en particular quiero decir que no deja de ser 
interesante es que nuestro pueblo originarios no son todos iguales y 
tienen distintas miradas de cómo abordar este tema, el pueblo Rapa Nui 
tenía una mirada de cómo abordar el proceso, como se tenía que votar, como 
se iban a identificar como parte del pueblo Rapa Nui, versus el resto de 
los pueblos originarios que optaron por otros mecanismos, ósea aquí además 
hubo la capacidad de recoger esa diversidad que es distinta, no es igual, 
entonces como decía hicimos la pega también. Quiero señalar de que siento 
que a medida que pasa el tiempo más se comienza a valorar lo que ocurrió 
el 15 de noviembre, no fue fácil, fue difícil las condiciones me acuerdo 
fueron muy complejas, todo lo que quieran pero lo concreto es que aquí se 
acordó un plebiscito para una nueva constitución, eso se cumplió, se cum-
plió bien, hubo tremenda participación y el resultado fue apabullante a 

favor de una nueva constitución, asamblea constituyente, entonces creo que 
lo que estamos haciendo hoy con esta legislación, lo que se hizo con pari-
dad, lo que se hizo con independientes, está diciéndonos que tenemos la 
capacidad de ponernos de acuerdo para legislar pensando en mañana. Esta 
legislación que estamos haciendo hoy es para un acto concreto jurídico que 
es la convención constitucional, que va a tener un periodo acotado de 
tiempo y después desaparece pero esto principio va a ser permanente, yo 
dificulto que en el futuro vamos a tener discusiones legislativas en donde 
los escaños reservados, donde garantizar la paridad de género no este 
desde el minuto uno, esta legislación es para un acto concreto y muy espe-
cífico que es generar una representación de escaños reservados para pueb-
los originarios en consecuencia una vez que termine de funcionar la con-
vención constitucional y termine ese proceso esto desaparece pero esto que 
es temporal va a ser un principio permanente como es lo que va a ocurrir 
también con las normas de paridad a la hora de crear cuerpos colegiados 
que tomas decisiones como esta, yo quiero creer que producto del trabajo 
que va a tener la convención constitucional estas normas van a tener un 
carácter más permanente, perfeccionado no me cabe ninguna duda, con 
mecanismos mejores que los que vamos a establecer ahora al corto plazo y 
con las dificultades que hemos encontrado, pero yo no vislumbro que en el 
Chile de mañana, no haya paridad a la hora de tener representación popular, 
no imagino que no haya escaños reservados para pueblos originarios o para 
personas con capacidades diferentes, etcétera y en ese sentido también 
valoremos este esfuerzo que estamos haciendo y valoremos también lo que se 
hizo el 15 de diciembre del año pasado, nunca falta el que va a mirar la 
mitad del vaso vacío porque encuentra que fueron demasiadas concesiones o 
aquellos que se van medios tristes arrastrando los pies porque sienten que 
todo podría haber sido mejor, yo la verdad que trabajo un poco más con la 
realidad y creo que esto que tenemos hoy día nueva constitución desde una 
hoja en blanco, con convención constitucional, paritaria, con escaños res-
ervados, con independientes, yo creo que lo único que nos da es decir que 
todos lo podemos hacer bien, siendo optimistas para llevar el proceso, no 
somos todos iguales, valoro que ese sector de la derecha que generalmente 
siempre llega tarde a las definiciones de la sociedad chilena, por algo 
son sectores conservadores porque quieren conservar lo que hay, no quieren 
cambios, que en esta oportunidad se plegaron y espero que el resultado de 
esto sea una excelente convención constitucional y una muy buena consti-
tución para el futuro, muchas gracias voto a favor señora Presidenta”. 

viii. Senador Francisco Chahuán: “Señora Presidenta, honorable sala por 
supuesto que hoy día es un día memorable, estamos asegurando la partici-
pación de los pueblos originarios en el proceso constituyente que se 
inició justamente con ese acuerdo de noviembre y por lo mismo hoy día era 
más necesario que nunca tal como lo planteó inicialmente Renovación Nacio-
nal que era necesario dignificar a nuestros pueblos originarios, reconocer 
justamente un Estado que reconozca la pluriculturalidad en la que hoy día 
vivimos y en ese contexto creemos que este es un paso importante, esta-
blecer escaños para los pueblos originarios en el proceso constituyente es 
un primer paso, nosotros también hemos pedido al Gobierno el reconocimien-

to constitucional de los pueblos originarios de hecho nuestro proyecto 
está en la comisión de constitución hace más de 5 años sin que tenga 
trámite legislativo alguno o temas que dicen relación con las lenguas de 
los pueblos originarios como lenguas oficiales de Chile también proyecto 
que está en la comisión de constitución o el reconocimiento de las prácti-
cas deportivas ancestrales de los pueblos originarios como oficiales del 
País esta hace más de 8 años en la comisión de educación sin trámite 
alguno, está también el consejo de pueblos, está también pendiente el min-
isterio de asuntos indígenas y estamos también disponibles a establecer 
escaños reservados en el parlamento, ¿y qué ha pasado?, finalmente la deuda 
pendiente del Estado de Chile con los pueblos originarios termina siendo 
humo, termina siendo palabra sin sentido y por eso hacemos el llamado para 
que este sea el primer paso, el primer paso para que Chile reconozca a sus 
pueblos originarios, reconozca también que tenemos que construir en este 
proceso constituyente también con las visiones de la pluriculturalidad y 
por eso este tema que surgió desde Renovación Nacional, la bancada nuestra 
fue la que levantó con fuerza aquello y ahora esperamos que también ese 
emplazamiento a ese primer paso también implique la necesidad de avanzar 
en los proyectos que he señalado, proyectos de autoría de los senadores de 
Renovación Nacional que está en la comisión de constitución, entonces nos 
extraña cuando los senadores de la oposición hablan de estas deudas pendi-
entes cuando los proyectos están presentados, están en comisiones que 
presiden senadores de la oposición y estos proyectos no aparecen en las 
tablas, no aparecen en las tablas, entonces eso quiere decir que los com-
promisos son más bien de papel por parte de la oposición respecto a estas 
materias. Creo y valoro el acuerdo, valoro el acuerdo en que hemos permiti-
do asegurar justamente escaños reservados de los pueblos originarios en el 
proceso constituyente y yo espero que ese compromiso también se material-
ice en que el Presidente de la comisión de constitución ponga en tabla 
nuestro proyecto de ley de reconocimiento constitucional de los pueblos 
originarios, de reconocimiento de las lenguas de los pueblos originarios 
como lenguas oficiales de Chile y en definitiva se empiece a pagar la deuda 
que el Estado de Chile tiene con los pueblos originarios, algunos plantean 
la violencia, que es una violencia de los pueblos originarios y están muy 
equivocados ciertamente los pueblos originarios son pueblos que quieren 
contribuir al País que quieren terminar con las políticas asistencialistas 
del Estado, de Gobiernos de distintos signos que no han entendido que se 
requiere más que nunca darles oportunidades para el desarrollo de los pueb-
los originarios, los propios representantes de  nuestra coalición de los 
pueblos originarios nos han pedido que el reconocimiento constitucional no 
sea letra vacía sino muy por el contrario tal como ocurre en la Araucanía 
establecer condiciones de generar un quiebre para generar desarrollo, en 
la Araucanía aquellos que trabajan, laboran no pagan impuesto efectiva-
mente tienen condiciones para generar desarrollo en la Araucanía. Yo 
espero que esa misma condición de reconocimiento de los pueblos originari-
os permita establecer zonas francas donde efectivamente los pueblos origi-
narios tengan condiciones para salir de la condición de pobreza que hoy 

día tiene fundamentalmente la Araucanía un rostro de mujer y niño mapuche. 
Creemos sin lugar a dudas que hoy día hay que generar condiciones de 
desarrollo y ese reconocimiento constitucional tiene que en definitiva 
entender que hay que hacer las cosas distintas, por lo mismo el llamado 
que quiero hacer a este parlamento, estamos a tiempo de pagar la deuda del 
Estado de Chile con los pueblos originarios y pido a la comisión de con-
stitución que ponga en tabla el proyecto de reconocimiento constitucional 
de los pueblos originarios, que ponga en tabla el reconocimiento de las 
lenguas de los pueblos originarios como lenguas oficiales del Estado de 
Chile y pido a la comisión de educación que ponga en tabla el proyecto de 
ley de reconocimiento de las prácticas deportivas ancestrales de los pueb-
los originarios como oficiales del País. Hoy día se da un gran paso, hoy 
día el parlamento esta frente a un hecho histórico de empezar a pagar esa 
deuda histórica que el Estado de Chile y este congreso tiene con los pueb-
los originarios, he dicho Presidenta”. 

 



3. Intervenciones de parlamentarios de la región:   
i. Diputado Marcelo Schilling: “Gracias señor Presidente creo que la 
democracia chilena en su sistema político hoy día puede felicitarse de dar 
un gran paso en dirección a hacer justicia con nuestro pueblos originarios 
en lo que se refiere a incorporarlos en el proceso político de manera 
determinante, no solo se les va a consultar como se hace habitualmente sino 
que se les está entregando la palabra con derecho a voto y esa es una 
cuestión que pudo haber pasado ocasionalmente con uno u otro representante 
del pueblo Mapuche en el parlamento pero no va a pasar como pasará ahora 
orgánicamente, yo espero señor Presidente que lo que estamos haciendo hoy 
día se vea reflejado mañana en la próxima elección del parlamento a fines 
del año 2021 y como así ahora para la convención constitucional se van a 
elegir 17 o 18 representantes de los pueblos originarios también en el 
futuro parlamento se hagan de la misma manera, incluso en los mismos lug-
ares donde hoy día el Servel ha determinado que corresponde elegir un 
escaño para cada uno de ellos, creo que esto tiene que ser una política 
permanente del Estado de Chile, no puede ser una golondrina que no hace 
verano, si se quiere de verdad integrar al País sobre la base del recono-
cimiento de su diversidad en esta política señor Presidente es necesario 
perseverar, yo creo que lo que ha aprobado la oposición, porque es la 
oposición la que lo ha aprobado pese a la resistencia del ejecutivo 
que…(sin audio)”.

ii. Diputado Osvaldo Urrutia: “Gracias Presidente más allá de las consid-
eraciones políticas que hay detrás de los acuerdos en esta materia hago 
presente que el proyecto vulnera principios importantes de la democracia 
y la representación ya que se parte de un supuesto equivocado, la democra-
cia representativa aquella que nosotros tenemos que ejercer se basa en la 
igualdad esencial de todas las personas, cualquier fraccionamiento en 
función de identidades es perniciosa para la igualdad de todos en tanto 
gozan de derechos diferenciados al resto de la ciudadanía, dicha diferen-
ciación suele estar acompañada de una cierta interpretación histórica, de 
una culpa generacional y de una forma de absolver pasadas discriminaciones 
y marginaciones, en ese sentido cobra un valor fundamental esa autopercep-
ción que suele ver el grupo supuestamente excluido como a una víctima, la 
protección de las personas en el concepto de democracia representativa que 
es tradicional en nuestro País no es razón de su origen, color, filiación 
o condición sino en virtud de su naturaleza, es la razón de ser del derecho 
a la igualdad ante la ley no discriminar en función de factores accidental-
es, las comunidades indígenas son cuerpos intermedios, organizaciones 
entre las personas y el Estado que tienen autonomía respecto del Estado 
pero dentro de sus límites, su objetivo en tanto organizaciones intermedia 
es compartir una forma de vida conforme a una tradición ancestral, otor-
garle una representación política es ir mas allá de los que en justicia 
corresponde puesto que no tiene derecho a una situación mejor que el resto 
de las otras organizaciones intermedias, de ser así se conformaría una 
suerte de representación corporativa que instrumentalizaría dichas organi-
zaciones para fines políticos transgrediendo su naturaleza, este paso a mi 
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juicio no solo corroe el fundamento de la democracia sino que cuestiona la 
igualdad esencial entre las personas y entre los diversos cuerpos interme-
dios estableciendo grupos privilegiados así mismo no resulta clara cuál 
sería la línea divisoria para considerar que un grupo determinado de la 
sociedad tiene o no acceso a escaños reservados, si la argumentación es la 
visibilización de sus intereses la lista de grupos que busca reivindica-
ciones a sus demandas históricas podría ser interminable, ello implicaría 
para el futuro la consideración de escaños reservados para otros grupos de 
la sociedad que exigirían iguales condiciones que las poblaciones indíge-
nas. En este escenario parece más conveniente reducir las barreras de 
entrada al sistema político formal que establecer escaños reservados para 
ciertos grupos de privilegio, existe a mi juicio más voluntad por parte 
del grupo de interés antes que por la población indígena, en efecto la 
Araucanía ha habido voluntad de crear partidos que promueven estas ideas 
sin embargo no han prosperado, es más sus votaciones han sido paupérrimas, 
en la última elección parlamentaria se presentó solo un candidato al 
Senado, el senado Huilcamán que obtuvo 11 mil votos y no resultó electo, 
es decir en una zona con muchas comunidades indígenas no ganó y sacó una 
votación menor el único candidato indígena, no parece ser relevante 
entonces su existencia o no para quienes son población indígena, del mismo 
modo no se presentó ningún candidato en la cámara de diputados, no existe 
por lo tanto una demanda del pueblo Mapuche por representación, los hechos 
así lo demuestran, en Chile ha habido iniciativas de fundar partidos 
políticos indígenas, incluso ha habido candidatos de las etnias indígenas 
que no han  alcanzado las firmas suficientes para constituirse como parti-
do ni los votos necesarios para ganar, esto debería advertirnos sobre 
ciertas precauciones que se deben tomar respecto de la captura política de 
una identidad indígena por grupos de interés y biológico, es cuestionable 
desde los valores de una democracia representativa otorga derechos espe-
ciales a grupos pocos institucionales y difuminados socialmente, hay un 
riesgo real de que discursivamente se han funcionales para obtener solo 
réditos políticos de grupos pequeños, adicionalmente nada garantiza que 
existiendo este tipo de representación haya un mayor nivel de involucra-
miento ciudadano o preocupación efectiva por estos temas, en definitiva 
creo que se trata solo de una participación que será relevante para los 
grupos de poder más que para las comunidades que de algún modo se identifi-
can como minorías étnicas, en resumen se trata de una preocupación de los 
políticos para los políticos y no una verdadera urgencia ciudadana. Por 
otra parte Chile siempre ha sido un Estado unitario, nuestro País se ha 
desarrollado como un Estado unitario tal como lo señala la constitución 
política, esto quiere decir que existe un solo Gobierno y un conjunto de 
leyes que rigen para la nación toda, ello no implica desestimar la legitima 
aspiraciones de regiones, provincias y comunas u otro tipo de culturas 
existentes, sino más bien todo lo contrario que ellas pueden incorporarse 
al desarrollo de la nación en las mismas condiciones que el resto de la 
población, nuestra carta fundamental es clara en señalar que la adminis-

tración del Estado será funcional y territorialmente centralizada o 
desconcentrada en su caso y los órganos del Estado promoverán el fortalec-
imiento en la regionalización del País y el desarrollo equitativo y soli-
dario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional, 
este proyecto además genera distorsiones, desde el punto de viste del 
número de representados ya que de acuerdo a las cifras del Ministerio de 
Desarrollo Social por ejemplo el pueblo Yagan tiene 152 personas mayores 
de edad, estos 152 miembros de la etnia Yagan podrán elegir un convencional 
en circunstancias que hay distritos como el octavo en la región Metropoli-
tana donde la proporción es de 140 mil votos por convencional, también aquí 
hay cambios de las reglas del juego post plebiscito, los ciudadanos al 
momento de votar en el plebiscito de octubre conocían las reglas del juego, 
la representación protegida no es un asunto menor en una democracia como 
lo hemos visto y plantea un cuestionamiento que a mí me parece esencial, 
el problema adicional es que muchos han visto esto como una oportunidad 
para establecer una ventaja política, el senador Araya declaró el jueves 
29 de octubre en un programa de radio “si uno agrega 23 nuevos constituy-
entes a los 155 ya existentes es muy difícil que la derecha pueda mantener 
el tercio que les asegura poder oponerse a ciertas reformas”, si bien este 
criterio ha sido superado a fuerza de que finalmente se consideró los cupos 
reservados dentro de los 155 originales es claro que hubo desde el princip-
io una mala fe, el planteamiento del senador Araya interesado política-
mente revela una intención decidida por cambiar las normas previstas con 
anterioridad para el proceso y una voluntad de vetar de manera subrepticia 
(oculta) una considerable porción de la población en la discusión consti-
tucional, finalmente el quorum de aprobación que es una cuestión de orden 
constitucional que conviene considerar también el problema del quorum al 
tratar de una disposición transitoria requiere el quorum de aprobación de 
3/5 sin embargo no se trata de cualquier reforma, sino una que incide 
directamente en la composición del órgano constituyente establecido en el 
capítulo 15 de la constitución, esto es de reformas a la constitución cuyo 
quorum de aprobación es de 2/3, en dicho capitulo se intuye la composición 
original de 155 escaños para la convención constitucional, la integración 
del órgano necesariamente debe estipularse en dicho capítulo de otro modo 
se trataría de un nuevo fraude a la constitución política para una victoria 
política y finalmente queda mafiestamente claro que hay reparos de fondo 
en la justificación que puede tener un proyecto de esta envergadura y tam-
bién la forma en que se impone, esta discusión apunta a las razones que se 
esgrimen para dar representatividad a grupos de la población en virtud de 
su origen lo que vulnera el principio de igualdad ante la ley y por cierto 
la igualdad del voto, he dicho Presidente”. 

iii.Diputada Carolina Marzán: “Muchas Gracias Presidente, en enero de este 
año hubo una aplastante mayoría en esta cámara a favor de los escaños res-
ervados para pueblos originarios aprobadas junto con la indicación que 
garantizaba la participación de personas en situación de discapacidad en 
la convención constitucional, la discusión de fue diluyendo pues en dicha 
ocasión no había claridad respecto de los porcentajes en cuanto quienes, 
cantidad, en fin, posteriormente llegó la pandemia y el avance en este tema 

al parecer dejó de ser una prioridad y hoy a menos de 5 meses de la 
histórica instancia recién podemos empezar a dotar de ciertas certezas al 
proceso en sí, la composición de la convención y sentar el hito definitivo 
para definir y concretar la participación, lamentablemente a menos de un 
mes del cierre de inscripción de las candidaturas. El número no me deja 
satisfecha pero confío en que la participación será cualitativa y el 
reconocimiento de la plurinacionalidad en la nueva carta magna será una 
iniciativa trasversal en miras a lograr concebir iniciativas con una 
injerencia sustancial hacia un País diversamente compuesto pero igualmente 
integrador, el pasado miércoles estuve junto a la asociación de artesanos 
de pueblos originarios, amigos y amigos de ADEPO quienes realizan todas 
las gestiones para poder obtener un espacio, un lugar donde puedan 
realizar sus rituales, ceremonias e irradiar de sus culturas tierras que 
ancestralmente les pertenecen, esto no es más que el indicio respecto a la 
necesidad del reconocimiento de los espacios, el reconocimiento en sus 
derechos y por su puesto su identidad que en gran porcentaje de la 
población de nuestro País es parte de nuestra propia identidad, aprovecho 
de saludar en este momento a dos tremendas liderazas, a personas como 
Maritza Guileñan y su incansable labor en el territorio, a Silvia Caneo, 
Machi y su medicina ancestral que difunde en cada región, en cada espacio 
de nuestra región, provincia y también en otros Países, la justicia se com-
pone de equilibrio y de virtud, un paso inexorable que da razón a centena-
res de años a quienes pisaron primero estas tierras y hoy deben ser parte 
de uno de los procesos de decisión y construcción más importantes de nues-
tra historia, el incentivo ahora es que sean eventualmente elegidas tam-
bién las personas con discapacidad, que se represente dicha voz y lo que 
se discute en la convención tenga la perspectiva de discapacidad para que 
nunca más haya exclusión en nuestro País, muchas gracias he dicho presi-
dente”.

iv.Diputada Camila Rojas: “Gracias Presidente, el racismo estatal se hace 
sentir de maneras brutales, arbitrariedades judiciales como la que vivió 
la pastora aymara Gabriela Blas y atrocidades como la vivida por Brandon 
Hernández Huetecol que teniendo 17 años recibió más de 100 perdigones 
mientras estaba de espaldas en el suelo por parte de un agente del Estado 
chileno, el entonces sargento de Carabineros Cristian Ribera, estas dos 
son algunas expresiones de esa brutalidad y negarla participación política 
y mantener las barreras que impiden esa participación son otras expre-
siones del racismo que después de más de un año de discusión y a menos de 
un mes de la inscripción de candidaturas apurados se haya llegado a este 
mal acuerdo sin auto identificación deja en evidencia también ese racismo, 
la posibilidad de tener un proceso constituyente profundamente representa-
tivo, posibilidad abierta por la revuelta popular, un proceso que consid-
eran los pueblos originarios y también en las personas en situación de dis-
capacidad se ha visto limitada producto de los laberintos de la transición 
y esta “experiencia” nos reconduce a que la movilización y la presión 
política y social tienen que estar presentes en todo momento de defin-
ición, pues sin ella nos quedamos con los acuerdos en la medida de lo 
posible y la derecha se hace sentir, es imposible si quiera imaginar una 

convención sin la participación de las primeras naciones por eso aprobare-
mos esta iniciativa, y quiero decir sobre los pueblos tribales y afro 
descendientes que si la derecha hoy no permite que estén incluidos en los 
escaños reservados es fundamental que los partidos políticos y que cada uno 
de nosotros se ponga a disposición de que si puedan tener representación en 
la convención constitucional, gracias Presidente”.   

v.Senadora Isabel Allende: “Gracias Presidenta, en primer lugar saludar a 
las autoridades que están presentes y a los colegas, quiero señalar que soy 
testigo de las largas horas de trabajo para poder llegar a este acuerdo, es 
indudable un acuerdo político fundamentalmente y no podría ser de otra 
manera porque yo hoy día no me puedo imaginar si quiera Presidenta cual 
sería la repercusión que habría tenido para este proceso tan trascendental 
como el que estamos iniciando a partir de un acurdo que hubo pero por sobre 
todo a partir del 25 de octubre nada menos que el 78% de la población se pro-
nunció por una nueva constitución, ni siquiera me puedo imaginar un proceso 
constituyente donde no hubiese habido asegurada participación de pueblos 
originarios. Yo quiero decir que aquí efectivamente sea tenido que ceder en 
puntos importantes en aras a llegar a ese acuerdo, porque teníamos claro 
que de no llegar a ese acuerdo no habían los votos y simplemente no habría-
mos permitido a los pueblos originarios que participaran de este trascen-
dente proceso que significa una nueva constitución nacida en democracia, y 
yo tengo que reconocer que hubo que ceder pero también tengo que decir que 
se partió diciendo por muchos de los parlamentarios oficialistas, y esto lo 
reconocieron algunos dirigentes de los pueblos indígenas que estuvieron en 
las primeras conversaciones realizadas en el mes de enero, que el primer 
ofrecimiento fueron 3, después 8, después se llegó a 15, en definitiva se 
terminó con 17 a diferencia de lo que se aprobó con mayoría en la comisión 
de constitución donde se aprobó 24 escaños y lamentablemente hoy día la 
única forma de llegar al acuerdo fue tener que reducirlo a 17. Ahora es 
cierto que 17 permite una representación de nuestros pueblos originarios y 
por sobre todo una representación mayoritaria del pueblo Mapuche que obvia-
mente es más del 80% pero también como aquí se ha recordado de los otros 
pueblos, por siento aprovecho de decir que me siento también muy contenta 
y satisfecha de que sí, desde el primer momento se reconoció la trascenden-
cia e importancia que el pueblo Rapa Nui, no solo por el legado que tienen 
esa isla, la riqueza cultural, patrimonial, arqueológica, sino que 
estratégica lo que significa, se respetó a lo menos lo que ellos deseaban, 
es decir podrán votar los que son Rapa Nui y tendrán que para ser elegidos 
los candidatos que vivan en la isla Rapa Nui, y esto es algo muy importante 
porque es algo que para ellos reviste de gran trascendencia y tenemos que 
partir por respetar o que son los anhelos de nuestro propios pueblos origi-
narios. Que no puedan ser supra numerarios, lo lamentamos, hay que decirlo 
con todas sus letras, lo hubiésemos deseado, es mas en algún momento se 
llegó a pensar que al menos la mitad que fuera supra numerario, aquí se dice 
que hay que respetar un acuerdo de quorum, sí pero lo que no se dice es que 
con esto vamos estrechando la posibilidad de tener una convención consti-
tucional lo más amplia y diversa posible, no solo con pueblos originarios, 

paridad y discapacidad sino que eligiendo muchísimas personas que pueden 
ser dirigentes sociales, dirigentes gremiales, independientes, militantes, 
en fin, un espejo real de la sociedad y al hacerlo de esta manera claro 
vamos restringiendo y lamento profundamente que no se cumpliera con un gran 
anhelo que o dijeron una y otra vez los pueblos originarios de la auto iden-
tificación, que además como se ha dicho acá no es una arbitrariedad, así 
se reconoce cuando se hace el censo y por lo tanto no se entiende ni se jus-
tifica el que no se haya querido ceder en esto, se hace una suerte de regis-
tro con algunas facilidades, pero es lamentable porque este es un profundo 
anhelo de los pueblos originarios y no queda sino decir lástima que no 
llegó. Pero con todo y a pesar de todo yo me voy a quedar con lo positivo, 
es que ni siquiera como hemos dicho me hubiera imaginado un proceso consti-
tuyente legitimado con real participación sin los pueblos originarios a 
quienes además con esto apenas estamos dando un primer paso y yo espero que 
este paso siga creciendo y de verdad lleguemos a ese reconocimiento consti-
tucional que no se ha hecho aún que tengan alguna vez representación garan-
tizada en el parlamento que tampoco se ha hecho y tanto otros pendientes 
esa deuda histórica que tenemos como Estado, como sociedad hacia nuestros 
pueblos originarios, por lo menos aquí hay un paso que les va a permitir 
ser ampliamente participativo de este proceso. Finalmente decir yo lamento 
que en la Cámara no se haya alcanzado el quorum que ha impedido que el 
pueblo tribal afro descendiente, no es pueblo originario pero ya llegó hace 
muchísimos años, alrededor de 300 años como para haber respetado esa volun-
tad, yo lo lamento sinceramente, pero bueno no se logró ese quorum y no sé 
lo que va a ocurrir en el Senado pero yo diría que en ese sentido hay una 
omisión y es lamentable, finalmente si me parece importante destacar de que 
se logró un número, un porcentaje en este caso de un 5% de representación 
para discapacitados que pocas veces se habla de este universo, son muchísi-
mas personas en nuestro País no tienen todos los accesos universales, 
sufren de mucha discriminación, y creo que es una señal de avance hacia una 
sociedad que a lo menos es más respetuosa, discrimina menos e integra más 
y en ese sentido defendimos desde el primer momento la posibilidad de que 
efectivamente estén representados los discapacitados y yo me alegro de 
ello, Presidenta por todas estas razones anuncio desde ya mi voto a favor”.

vi.Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias Presidenta, por fin estamos lle-
gando al momento de la votación en sala de una fórmula concreta que garan-
tiza y asegura escaños reservados para los pueblos originarios en el proce-
so constituyente, yo creo personalmente que esto se debió resolver mucho 
tiempo antes, muchos meses atrás, cuando resolvimos lo de paridad había una 
oportunidad también de abordar los escaños, buscar fórmulas, eventualmente 
llegar a una comisión mixta como se llegó, finalmente el resultado no es 
muy distinto de lo que se llegó ya que prácticamente un año atrás se debatía 
por cuantos escaños para los pueblos originarios. Yo estaba por una postura 
distinta, que sean súper numerarios, que sean 24 escaños, con afrodescendi-
entes, que exista una representación significativa de los pueblos originar-
ios en la convención constitucional, sin embargo hubo que llegar a acuerdos 

con la derecha porque la derecha hasta el último momento amenazó con no 
poner los votos si es que esa era la fórmula que la mayoría aprobaba en la 
comisión mixta y con eso se caía la posibilidad de que tengamos escaños 
reservados, finalmente hubo que ceder a que sean 17 escaños intra con-
vención, sin pueblos originarios porque la derecha pidió votación separada 
para dejar fuera, para dejar caer los afrodescendientes a pesar que en 
este Gobierno, el Gobierno se hizo una ley para reconocer la existencia de 
los pueblos afro, los pueblos tribales y afro descendientes. No son nues-
tros pueblos originarios, hay un leguaje a ratos un poquito colonialista, 
un poquito de superioridad, de paternalismo, muchas veces en los debates 
legislativos tanto en la Cámara como en la comisión mixta hubo también 
lamentablemente yo diría atisbos de racismo en el debate desde el parla-
mento, no son nuestros pueblos originarios, son pueblos indígenas con 
derechos políticos, con derechos colectivos que el Estado de Chile les ha 
negado y los ha excluido históricamente, esta es una oportunidad histórica 
de que tengan derecho a voz y voto en el proceso constituyente donde se 
pueda abordar un nuevo trato entre el Estado de Chile y los pueblos indíge-
nas, abordar los temas de autonomía, de reparación territorial, los temas 
de medio ambiente, los temas de descentralización, una relación moderna 
como existe en otros estados, en America Latina, en el mundo donde han 
podido construir un nuevo trato con los pueblos indígenas basado en 
estándares internacionales, los derechos internacionales reconocidos por 
Naciones Unidas a los pueblos indígenas, el convenio 169 de la OIT, 
etcétera, hay una oportunidad histórica. Hay una oportunidad histórica 
también de visibilizar el 5% de personas en situación discapacidad en las 
candidaturas a la convención constitucional, una realidad incivilizada, 
una realidad marcada por la exclusión social, marcada por las barreras 
educativas, políticas, económicas, etcétera, estamos hablando de un por-
centaje importante de la población que lentamente Chile ha ido incorporan-
do en el ámbito laboral, educativo, etcétera, pero seguimos dependiendo 
muchas veces más de la teletón que de políticas públicas inclusivas, tene-
mos una oportunidad nuevamente en la convención constitucional de generar 
un dialogo inclusivo con los pueblos indígenas, con las personas en situ-
ación de discapacidad. Por último no quiero dejar de mencionar declara-
ciones tremendamente irresponsables del Presidente de los Empresarios, 
Juan Sutil que pareciera que sigue con la misma lógica de un ex parlamenta-
rio, de un ex ministro como Alberto Espina que hablaba de las FARC y la 
presencia de las FARC en la Araucanía, eso no contribuye en nada, hoy día 
Juan Sutil habla de la presencia de intereses narco-traficantes en el con-
trol territorial en la Araucanía, eso es desconocer un conflicto históri-
co, desviar la atención justamente previo a la votación de algo tan rele-
vante, de algo histórico como es la presencia de escaños reservados, 
garantizar escaños reservados de los pueblos indígenas en la convención 
constitucional, espero que esa mentalidad primitiva, arcaica de un sector 
del empresariado chileno quede atrás y el dialogo democrático deliberativo 
pueda avanzar para una nueva relación moderna, civilizada entre el Estado 
de Chile y los pueblos indígenas, gracias Presidenta, voto a favor”.

vii.Senador Ricardo Lagos Weber: “Muchas gracias señora Presidenta, per-
mítame partir con una reflexión, era inimaginable hace escasos años pensar 
que nos íbamos a poder plantear una nueva constitución en Chile que se iba 
a generar a partir de una asamblea constituyente o la convención consti-
tucional, que esta iba a ser de carácter paritario no de candidaturas sino 
que de resultado de esa asamblea iba a recoger el principio de paridad 
dando un equilibrio de género, que además se iba a generar un espacio para 
personas con capacidades diferentes y simultáneamente íbamos a legislar 
para rebajar las exigencias para que los independientes puedan participar 
y lo que estamos viendo hoy día con escaños reservados para nuestros pueb-
los originarios o como le gusta decir a otras personas de los pueblos orig-
inarios o indígenas. Yo siento que en esta parte hay que mirar la mitad 
del vaso lleno, quiero agradecer ciertamente y valorar la capacidad que 
tuvieron algunos sectores muy refractarios al cambio en Chile a legislar 
sobre esto y a poner los votos necesarios para el quorum supra mayoritario 
que tenía esta legislación, pero quiero decir que si bien yo valoro este 
esfuerzo que ha hecho el oficialismo y la derecha es imposible ponernos 
todos en el mismo papel porque hay sectores que han sido históricamente 
refractarios a los cambios en nuestra sociedad, ha sido en el tema educa-
cional, ha sido en el tema de los pueblos originarios, ha sido en una serie 
de legislaciones de temas valóricos, no se trata de generar un mal clima 
en esta oportunidad pero creo que también para la historia de la ley y para 
lo que sigue uno tiene que también cuando llega a entendimientos tener la 
capacidad de transmitir que hay diferencias porque si no lo que tiende a 
ocurrir hacia afuera es que nos ven a todos iguales, llegaron a un acuerdo, 
se aprobó, piensan todos lo mismo no, no pensamos todos lo mismo, pensamos 
que había que tener tal vez mas número de representantes de escaños reser-
vados, que habría preferido otros mecanismo para la auto identificación de 
los pueblos originarios, pero eso no era posible entonces políticamente yo 
valoro y voy  aprobar esto, era que no, pero no puedo transmitir hacia 
afuera es que pensamos todos lo mismo los que estamos tomando esa decisión 
porque no es así y creo que si algo perjudicó a coaliciones en el pasado 
en las últimas dos décadas es que cuando llegamos a una legislación y con-
seguíamos los votos para aprobar algo la sensación que quedaba hacia 
afuera es que todos pensamos los mismo cuando no era así, entonces creo 
que es importante valorar el entendimiento pero marcar las diferencias que 
las hay, las ha habido y seguramente van a seguir teniendo lugar. Una 
reflexión adicional a esto en particular quiero decir que no deja de ser 
interesante es que nuestro pueblo originarios no son todos iguales y 
tienen distintas miradas de cómo abordar este tema, el pueblo Rapa Nui 
tenía una mirada de cómo abordar el proceso, como se tenía que votar, como 
se iban a identificar como parte del pueblo Rapa Nui, versus el resto de 
los pueblos originarios que optaron por otros mecanismos, ósea aquí además 
hubo la capacidad de recoger esa diversidad que es distinta, no es igual, 
entonces como decía hicimos la pega también. Quiero señalar de que siento 
que a medida que pasa el tiempo más se comienza a valorar lo que ocurrió 
el 15 de noviembre, no fue fácil, fue difícil las condiciones me acuerdo 
fueron muy complejas, todo lo que quieran pero lo concreto es que aquí se 
acordó un plebiscito para una nueva constitución, eso se cumplió, se cum-
plió bien, hubo tremenda participación y el resultado fue apabullante a 

favor de una nueva constitución, asamblea constituyente, entonces creo que 
lo que estamos haciendo hoy con esta legislación, lo que se hizo con pari-
dad, lo que se hizo con independientes, está diciéndonos que tenemos la 
capacidad de ponernos de acuerdo para legislar pensando en mañana. Esta 
legislación que estamos haciendo hoy es para un acto concreto jurídico que 
es la convención constitucional, que va a tener un periodo acotado de 
tiempo y después desaparece pero esto principio va a ser permanente, yo 
dificulto que en el futuro vamos a tener discusiones legislativas en donde 
los escaños reservados, donde garantizar la paridad de género no este 
desde el minuto uno, esta legislación es para un acto concreto y muy espe-
cífico que es generar una representación de escaños reservados para pueb-
los originarios en consecuencia una vez que termine de funcionar la con-
vención constitucional y termine ese proceso esto desaparece pero esto que 
es temporal va a ser un principio permanente como es lo que va a ocurrir 
también con las normas de paridad a la hora de crear cuerpos colegiados 
que tomas decisiones como esta, yo quiero creer que producto del trabajo 
que va a tener la convención constitucional estas normas van a tener un 
carácter más permanente, perfeccionado no me cabe ninguna duda, con 
mecanismos mejores que los que vamos a establecer ahora al corto plazo y 
con las dificultades que hemos encontrado, pero yo no vislumbro que en el 
Chile de mañana, no haya paridad a la hora de tener representación popular, 
no imagino que no haya escaños reservados para pueblos originarios o para 
personas con capacidades diferentes, etcétera y en ese sentido también 
valoremos este esfuerzo que estamos haciendo y valoremos también lo que se 
hizo el 15 de diciembre del año pasado, nunca falta el que va a mirar la 
mitad del vaso vacío porque encuentra que fueron demasiadas concesiones o 
aquellos que se van medios tristes arrastrando los pies porque sienten que 
todo podría haber sido mejor, yo la verdad que trabajo un poco más con la 
realidad y creo que esto que tenemos hoy día nueva constitución desde una 
hoja en blanco, con convención constitucional, paritaria, con escaños res-
ervados, con independientes, yo creo que lo único que nos da es decir que 
todos lo podemos hacer bien, siendo optimistas para llevar el proceso, no 
somos todos iguales, valoro que ese sector de la derecha que generalmente 
siempre llega tarde a las definiciones de la sociedad chilena, por algo 
son sectores conservadores porque quieren conservar lo que hay, no quieren 
cambios, que en esta oportunidad se plegaron y espero que el resultado de 
esto sea una excelente convención constitucional y una muy buena consti-
tución para el futuro, muchas gracias voto a favor señora Presidenta”. 

viii. Senador Francisco Chahuán: “Señora Presidenta, honorable sala por 
supuesto que hoy día es un día memorable, estamos asegurando la partici-
pación de los pueblos originarios en el proceso constituyente que se 
inició justamente con ese acuerdo de noviembre y por lo mismo hoy día era 
más necesario que nunca tal como lo planteó inicialmente Renovación Nacio-
nal que era necesario dignificar a nuestros pueblos originarios, reconocer 
justamente un Estado que reconozca la pluriculturalidad en la que hoy día 
vivimos y en ese contexto creemos que este es un paso importante, esta-
blecer escaños para los pueblos originarios en el proceso constituyente es 
un primer paso, nosotros también hemos pedido al Gobierno el reconocimien-

to constitucional de los pueblos originarios de hecho nuestro proyecto 
está en la comisión de constitución hace más de 5 años sin que tenga 
trámite legislativo alguno o temas que dicen relación con las lenguas de 
los pueblos originarios como lenguas oficiales de Chile también proyecto 
que está en la comisión de constitución o el reconocimiento de las prácti-
cas deportivas ancestrales de los pueblos originarios como oficiales del 
País esta hace más de 8 años en la comisión de educación sin trámite 
alguno, está también el consejo de pueblos, está también pendiente el min-
isterio de asuntos indígenas y estamos también disponibles a establecer 
escaños reservados en el parlamento, ¿y qué ha pasado?, finalmente la deuda 
pendiente del Estado de Chile con los pueblos originarios termina siendo 
humo, termina siendo palabra sin sentido y por eso hacemos el llamado para 
que este sea el primer paso, el primer paso para que Chile reconozca a sus 
pueblos originarios, reconozca también que tenemos que construir en este 
proceso constituyente también con las visiones de la pluriculturalidad y 
por eso este tema que surgió desde Renovación Nacional, la bancada nuestra 
fue la que levantó con fuerza aquello y ahora esperamos que también ese 
emplazamiento a ese primer paso también implique la necesidad de avanzar 
en los proyectos que he señalado, proyectos de autoría de los senadores de 
Renovación Nacional que está en la comisión de constitución, entonces nos 
extraña cuando los senadores de la oposición hablan de estas deudas pendi-
entes cuando los proyectos están presentados, están en comisiones que 
presiden senadores de la oposición y estos proyectos no aparecen en las 
tablas, no aparecen en las tablas, entonces eso quiere decir que los com-
promisos son más bien de papel por parte de la oposición respecto a estas 
materias. Creo y valoro el acuerdo, valoro el acuerdo en que hemos permiti-
do asegurar justamente escaños reservados de los pueblos originarios en el 
proceso constituyente y yo espero que ese compromiso también se material-
ice en que el Presidente de la comisión de constitución ponga en tabla 
nuestro proyecto de ley de reconocimiento constitucional de los pueblos 
originarios, de reconocimiento de las lenguas de los pueblos originarios 
como lenguas oficiales de Chile y en definitiva se empiece a pagar la deuda 
que el Estado de Chile tiene con los pueblos originarios, algunos plantean 
la violencia, que es una violencia de los pueblos originarios y están muy 
equivocados ciertamente los pueblos originarios son pueblos que quieren 
contribuir al País que quieren terminar con las políticas asistencialistas 
del Estado, de Gobiernos de distintos signos que no han entendido que se 
requiere más que nunca darles oportunidades para el desarrollo de los pueb-
los originarios, los propios representantes de  nuestra coalición de los 
pueblos originarios nos han pedido que el reconocimiento constitucional no 
sea letra vacía sino muy por el contrario tal como ocurre en la Araucanía 
establecer condiciones de generar un quiebre para generar desarrollo, en 
la Araucanía aquellos que trabajan, laboran no pagan impuesto efectiva-
mente tienen condiciones para generar desarrollo en la Araucanía. Yo 
espero que esa misma condición de reconocimiento de los pueblos originari-
os permita establecer zonas francas donde efectivamente los pueblos origi-
narios tengan condiciones para salir de la condición de pobreza que hoy 

día tiene fundamentalmente la Araucanía un rostro de mujer y niño mapuche. 
Creemos sin lugar a dudas que hoy día hay que generar condiciones de 
desarrollo y ese reconocimiento constitucional tiene que en definitiva 
entender que hay que hacer las cosas distintas, por lo mismo el llamado 
que quiero hacer a este parlamento, estamos a tiempo de pagar la deuda del 
Estado de Chile con los pueblos originarios y pido a la comisión de con-
stitución que ponga en tabla el proyecto de reconocimiento constitucional 
de los pueblos originarios, que ponga en tabla el reconocimiento de las 
lenguas de los pueblos originarios como lenguas oficiales del Estado de 
Chile y pido a la comisión de educación que ponga en tabla el proyecto de 
ley de reconocimiento de las prácticas deportivas ancestrales de los pueb-
los originarios como oficiales del País. Hoy día se da un gran paso, hoy 
día el parlamento esta frente a un hecho histórico de empezar a pagar esa 
deuda histórica que el Estado de Chile y este congreso tiene con los pueb-
los originarios, he dicho Presidenta”. 

 



3. Intervenciones de parlamentarios de la región:   
i. Diputado Marcelo Schilling: “Gracias señor Presidente creo que la 
democracia chilena en su sistema político hoy día puede felicitarse de dar 
un gran paso en dirección a hacer justicia con nuestro pueblos originarios 
en lo que se refiere a incorporarlos en el proceso político de manera 
determinante, no solo se les va a consultar como se hace habitualmente sino 
que se les está entregando la palabra con derecho a voto y esa es una 
cuestión que pudo haber pasado ocasionalmente con uno u otro representante 
del pueblo Mapuche en el parlamento pero no va a pasar como pasará ahora 
orgánicamente, yo espero señor Presidente que lo que estamos haciendo hoy 
día se vea reflejado mañana en la próxima elección del parlamento a fines 
del año 2021 y como así ahora para la convención constitucional se van a 
elegir 17 o 18 representantes de los pueblos originarios también en el 
futuro parlamento se hagan de la misma manera, incluso en los mismos lug-
ares donde hoy día el Servel ha determinado que corresponde elegir un 
escaño para cada uno de ellos, creo que esto tiene que ser una política 
permanente del Estado de Chile, no puede ser una golondrina que no hace 
verano, si se quiere de verdad integrar al País sobre la base del recono-
cimiento de su diversidad en esta política señor Presidente es necesario 
perseverar, yo creo que lo que ha aprobado la oposición, porque es la 
oposición la que lo ha aprobado pese a la resistencia del ejecutivo 
que…(sin audio)”.

ii. Diputado Osvaldo Urrutia: “Gracias Presidente más allá de las consid-
eraciones políticas que hay detrás de los acuerdos en esta materia hago 
presente que el proyecto vulnera principios importantes de la democracia 
y la representación ya que se parte de un supuesto equivocado, la democra-
cia representativa aquella que nosotros tenemos que ejercer se basa en la 
igualdad esencial de todas las personas, cualquier fraccionamiento en 
función de identidades es perniciosa para la igualdad de todos en tanto 
gozan de derechos diferenciados al resto de la ciudadanía, dicha diferen-
ciación suele estar acompañada de una cierta interpretación histórica, de 
una culpa generacional y de una forma de absolver pasadas discriminaciones 
y marginaciones, en ese sentido cobra un valor fundamental esa autopercep-
ción que suele ver el grupo supuestamente excluido como a una víctima, la 
protección de las personas en el concepto de democracia representativa que 
es tradicional en nuestro País no es razón de su origen, color, filiación 
o condición sino en virtud de su naturaleza, es la razón de ser del derecho 
a la igualdad ante la ley no discriminar en función de factores accidental-
es, las comunidades indígenas son cuerpos intermedios, organizaciones 
entre las personas y el Estado que tienen autonomía respecto del Estado 
pero dentro de sus límites, su objetivo en tanto organizaciones intermedia 
es compartir una forma de vida conforme a una tradición ancestral, otor-
garle una representación política es ir mas allá de los que en justicia 
corresponde puesto que no tiene derecho a una situación mejor que el resto 
de las otras organizaciones intermedias, de ser así se conformaría una 
suerte de representación corporativa que instrumentalizaría dichas organi-
zaciones para fines políticos transgrediendo su naturaleza, este paso a mi 
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juicio no solo corroe el fundamento de la democracia sino que cuestiona la 
igualdad esencial entre las personas y entre los diversos cuerpos interme-
dios estableciendo grupos privilegiados así mismo no resulta clara cuál 
sería la línea divisoria para considerar que un grupo determinado de la 
sociedad tiene o no acceso a escaños reservados, si la argumentación es la 
visibilización de sus intereses la lista de grupos que busca reivindica-
ciones a sus demandas históricas podría ser interminable, ello implicaría 
para el futuro la consideración de escaños reservados para otros grupos de 
la sociedad que exigirían iguales condiciones que las poblaciones indíge-
nas. En este escenario parece más conveniente reducir las barreras de 
entrada al sistema político formal que establecer escaños reservados para 
ciertos grupos de privilegio, existe a mi juicio más voluntad por parte 
del grupo de interés antes que por la población indígena, en efecto la 
Araucanía ha habido voluntad de crear partidos que promueven estas ideas 
sin embargo no han prosperado, es más sus votaciones han sido paupérrimas, 
en la última elección parlamentaria se presentó solo un candidato al 
Senado, el senado Huilcamán que obtuvo 11 mil votos y no resultó electo, 
es decir en una zona con muchas comunidades indígenas no ganó y sacó una 
votación menor el único candidato indígena, no parece ser relevante 
entonces su existencia o no para quienes son población indígena, del mismo 
modo no se presentó ningún candidato en la cámara de diputados, no existe 
por lo tanto una demanda del pueblo Mapuche por representación, los hechos 
así lo demuestran, en Chile ha habido iniciativas de fundar partidos 
políticos indígenas, incluso ha habido candidatos de las etnias indígenas 
que no han  alcanzado las firmas suficientes para constituirse como parti-
do ni los votos necesarios para ganar, esto debería advertirnos sobre 
ciertas precauciones que se deben tomar respecto de la captura política de 
una identidad indígena por grupos de interés y biológico, es cuestionable 
desde los valores de una democracia representativa otorga derechos espe-
ciales a grupos pocos institucionales y difuminados socialmente, hay un 
riesgo real de que discursivamente se han funcionales para obtener solo 
réditos políticos de grupos pequeños, adicionalmente nada garantiza que 
existiendo este tipo de representación haya un mayor nivel de involucra-
miento ciudadano o preocupación efectiva por estos temas, en definitiva 
creo que se trata solo de una participación que será relevante para los 
grupos de poder más que para las comunidades que de algún modo se identifi-
can como minorías étnicas, en resumen se trata de una preocupación de los 
políticos para los políticos y no una verdadera urgencia ciudadana. Por 
otra parte Chile siempre ha sido un Estado unitario, nuestro País se ha 
desarrollado como un Estado unitario tal como lo señala la constitución 
política, esto quiere decir que existe un solo Gobierno y un conjunto de 
leyes que rigen para la nación toda, ello no implica desestimar la legitima 
aspiraciones de regiones, provincias y comunas u otro tipo de culturas 
existentes, sino más bien todo lo contrario que ellas pueden incorporarse 
al desarrollo de la nación en las mismas condiciones que el resto de la 
población, nuestra carta fundamental es clara en señalar que la adminis-

tración del Estado será funcional y territorialmente centralizada o 
desconcentrada en su caso y los órganos del Estado promoverán el fortalec-
imiento en la regionalización del País y el desarrollo equitativo y soli-
dario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional, 
este proyecto además genera distorsiones, desde el punto de viste del 
número de representados ya que de acuerdo a las cifras del Ministerio de 
Desarrollo Social por ejemplo el pueblo Yagan tiene 152 personas mayores 
de edad, estos 152 miembros de la etnia Yagan podrán elegir un convencional 
en circunstancias que hay distritos como el octavo en la región Metropoli-
tana donde la proporción es de 140 mil votos por convencional, también aquí 
hay cambios de las reglas del juego post plebiscito, los ciudadanos al 
momento de votar en el plebiscito de octubre conocían las reglas del juego, 
la representación protegida no es un asunto menor en una democracia como 
lo hemos visto y plantea un cuestionamiento que a mí me parece esencial, 
el problema adicional es que muchos han visto esto como una oportunidad 
para establecer una ventaja política, el senador Araya declaró el jueves 
29 de octubre en un programa de radio “si uno agrega 23 nuevos constituy-
entes a los 155 ya existentes es muy difícil que la derecha pueda mantener 
el tercio que les asegura poder oponerse a ciertas reformas”, si bien este 
criterio ha sido superado a fuerza de que finalmente se consideró los cupos 
reservados dentro de los 155 originales es claro que hubo desde el princip-
io una mala fe, el planteamiento del senador Araya interesado política-
mente revela una intención decidida por cambiar las normas previstas con 
anterioridad para el proceso y una voluntad de vetar de manera subrepticia 
(oculta) una considerable porción de la población en la discusión consti-
tucional, finalmente el quorum de aprobación que es una cuestión de orden 
constitucional que conviene considerar también el problema del quorum al 
tratar de una disposición transitoria requiere el quorum de aprobación de 
3/5 sin embargo no se trata de cualquier reforma, sino una que incide 
directamente en la composición del órgano constituyente establecido en el 
capítulo 15 de la constitución, esto es de reformas a la constitución cuyo 
quorum de aprobación es de 2/3, en dicho capitulo se intuye la composición 
original de 155 escaños para la convención constitucional, la integración 
del órgano necesariamente debe estipularse en dicho capítulo de otro modo 
se trataría de un nuevo fraude a la constitución política para una victoria 
política y finalmente queda mafiestamente claro que hay reparos de fondo 
en la justificación que puede tener un proyecto de esta envergadura y tam-
bién la forma en que se impone, esta discusión apunta a las razones que se 
esgrimen para dar representatividad a grupos de la población en virtud de 
su origen lo que vulnera el principio de igualdad ante la ley y por cierto 
la igualdad del voto, he dicho Presidente”. 

iii.Diputada Carolina Marzán: “Muchas Gracias Presidente, en enero de este 
año hubo una aplastante mayoría en esta cámara a favor de los escaños res-
ervados para pueblos originarios aprobadas junto con la indicación que 
garantizaba la participación de personas en situación de discapacidad en 
la convención constitucional, la discusión de fue diluyendo pues en dicha 
ocasión no había claridad respecto de los porcentajes en cuanto quienes, 
cantidad, en fin, posteriormente llegó la pandemia y el avance en este tema 

al parecer dejó de ser una prioridad y hoy a menos de 5 meses de la 
histórica instancia recién podemos empezar a dotar de ciertas certezas al 
proceso en sí, la composición de la convención y sentar el hito definitivo 
para definir y concretar la participación, lamentablemente a menos de un 
mes del cierre de inscripción de las candidaturas. El número no me deja 
satisfecha pero confío en que la participación será cualitativa y el 
reconocimiento de la plurinacionalidad en la nueva carta magna será una 
iniciativa trasversal en miras a lograr concebir iniciativas con una 
injerencia sustancial hacia un País diversamente compuesto pero igualmente 
integrador, el pasado miércoles estuve junto a la asociación de artesanos 
de pueblos originarios, amigos y amigos de ADEPO quienes realizan todas 
las gestiones para poder obtener un espacio, un lugar donde puedan 
realizar sus rituales, ceremonias e irradiar de sus culturas tierras que 
ancestralmente les pertenecen, esto no es más que el indicio respecto a la 
necesidad del reconocimiento de los espacios, el reconocimiento en sus 
derechos y por su puesto su identidad que en gran porcentaje de la 
población de nuestro País es parte de nuestra propia identidad, aprovecho 
de saludar en este momento a dos tremendas liderazas, a personas como 
Maritza Guileñan y su incansable labor en el territorio, a Silvia Caneo, 
Machi y su medicina ancestral que difunde en cada región, en cada espacio 
de nuestra región, provincia y también en otros Países, la justicia se com-
pone de equilibrio y de virtud, un paso inexorable que da razón a centena-
res de años a quienes pisaron primero estas tierras y hoy deben ser parte 
de uno de los procesos de decisión y construcción más importantes de nues-
tra historia, el incentivo ahora es que sean eventualmente elegidas tam-
bién las personas con discapacidad, que se represente dicha voz y lo que 
se discute en la convención tenga la perspectiva de discapacidad para que 
nunca más haya exclusión en nuestro País, muchas gracias he dicho presi-
dente”.

iv.Diputada Camila Rojas: “Gracias Presidente, el racismo estatal se hace 
sentir de maneras brutales, arbitrariedades judiciales como la que vivió 
la pastora aymara Gabriela Blas y atrocidades como la vivida por Brandon 
Hernández Huetecol que teniendo 17 años recibió más de 100 perdigones 
mientras estaba de espaldas en el suelo por parte de un agente del Estado 
chileno, el entonces sargento de Carabineros Cristian Ribera, estas dos 
son algunas expresiones de esa brutalidad y negarla participación política 
y mantener las barreras que impiden esa participación son otras expre-
siones del racismo que después de más de un año de discusión y a menos de 
un mes de la inscripción de candidaturas apurados se haya llegado a este 
mal acuerdo sin auto identificación deja en evidencia también ese racismo, 
la posibilidad de tener un proceso constituyente profundamente representa-
tivo, posibilidad abierta por la revuelta popular, un proceso que consid-
eran los pueblos originarios y también en las personas en situación de dis-
capacidad se ha visto limitada producto de los laberintos de la transición 
y esta “experiencia” nos reconduce a que la movilización y la presión 
política y social tienen que estar presentes en todo momento de defin-
ición, pues sin ella nos quedamos con los acuerdos en la medida de lo 
posible y la derecha se hace sentir, es imposible si quiera imaginar una 

convención sin la participación de las primeras naciones por eso aprobare-
mos esta iniciativa, y quiero decir sobre los pueblos tribales y afro 
descendientes que si la derecha hoy no permite que estén incluidos en los 
escaños reservados es fundamental que los partidos políticos y que cada uno 
de nosotros se ponga a disposición de que si puedan tener representación en 
la convención constitucional, gracias Presidente”.   

v.Senadora Isabel Allende: “Gracias Presidenta, en primer lugar saludar a 
las autoridades que están presentes y a los colegas, quiero señalar que soy 
testigo de las largas horas de trabajo para poder llegar a este acuerdo, es 
indudable un acuerdo político fundamentalmente y no podría ser de otra 
manera porque yo hoy día no me puedo imaginar si quiera Presidenta cual 
sería la repercusión que habría tenido para este proceso tan trascendental 
como el que estamos iniciando a partir de un acurdo que hubo pero por sobre 
todo a partir del 25 de octubre nada menos que el 78% de la población se pro-
nunció por una nueva constitución, ni siquiera me puedo imaginar un proceso 
constituyente donde no hubiese habido asegurada participación de pueblos 
originarios. Yo quiero decir que aquí efectivamente sea tenido que ceder en 
puntos importantes en aras a llegar a ese acuerdo, porque teníamos claro 
que de no llegar a ese acuerdo no habían los votos y simplemente no habría-
mos permitido a los pueblos originarios que participaran de este trascen-
dente proceso que significa una nueva constitución nacida en democracia, y 
yo tengo que reconocer que hubo que ceder pero también tengo que decir que 
se partió diciendo por muchos de los parlamentarios oficialistas, y esto lo 
reconocieron algunos dirigentes de los pueblos indígenas que estuvieron en 
las primeras conversaciones realizadas en el mes de enero, que el primer 
ofrecimiento fueron 3, después 8, después se llegó a 15, en definitiva se 
terminó con 17 a diferencia de lo que se aprobó con mayoría en la comisión 
de constitución donde se aprobó 24 escaños y lamentablemente hoy día la 
única forma de llegar al acuerdo fue tener que reducirlo a 17. Ahora es 
cierto que 17 permite una representación de nuestros pueblos originarios y 
por sobre todo una representación mayoritaria del pueblo Mapuche que obvia-
mente es más del 80% pero también como aquí se ha recordado de los otros 
pueblos, por siento aprovecho de decir que me siento también muy contenta 
y satisfecha de que sí, desde el primer momento se reconoció la trascenden-
cia e importancia que el pueblo Rapa Nui, no solo por el legado que tienen 
esa isla, la riqueza cultural, patrimonial, arqueológica, sino que 
estratégica lo que significa, se respetó a lo menos lo que ellos deseaban, 
es decir podrán votar los que son Rapa Nui y tendrán que para ser elegidos 
los candidatos que vivan en la isla Rapa Nui, y esto es algo muy importante 
porque es algo que para ellos reviste de gran trascendencia y tenemos que 
partir por respetar o que son los anhelos de nuestro propios pueblos origi-
narios. Que no puedan ser supra numerarios, lo lamentamos, hay que decirlo 
con todas sus letras, lo hubiésemos deseado, es mas en algún momento se 
llegó a pensar que al menos la mitad que fuera supra numerario, aquí se dice 
que hay que respetar un acuerdo de quorum, sí pero lo que no se dice es que 
con esto vamos estrechando la posibilidad de tener una convención consti-
tucional lo más amplia y diversa posible, no solo con pueblos originarios, 

paridad y discapacidad sino que eligiendo muchísimas personas que pueden 
ser dirigentes sociales, dirigentes gremiales, independientes, militantes, 
en fin, un espejo real de la sociedad y al hacerlo de esta manera claro 
vamos restringiendo y lamento profundamente que no se cumpliera con un gran 
anhelo que o dijeron una y otra vez los pueblos originarios de la auto iden-
tificación, que además como se ha dicho acá no es una arbitrariedad, así 
se reconoce cuando se hace el censo y por lo tanto no se entiende ni se jus-
tifica el que no se haya querido ceder en esto, se hace una suerte de regis-
tro con algunas facilidades, pero es lamentable porque este es un profundo 
anhelo de los pueblos originarios y no queda sino decir lástima que no 
llegó. Pero con todo y a pesar de todo yo me voy a quedar con lo positivo, 
es que ni siquiera como hemos dicho me hubiera imaginado un proceso consti-
tuyente legitimado con real participación sin los pueblos originarios a 
quienes además con esto apenas estamos dando un primer paso y yo espero que 
este paso siga creciendo y de verdad lleguemos a ese reconocimiento consti-
tucional que no se ha hecho aún que tengan alguna vez representación garan-
tizada en el parlamento que tampoco se ha hecho y tanto otros pendientes 
esa deuda histórica que tenemos como Estado, como sociedad hacia nuestros 
pueblos originarios, por lo menos aquí hay un paso que les va a permitir 
ser ampliamente participativo de este proceso. Finalmente decir yo lamento 
que en la Cámara no se haya alcanzado el quorum que ha impedido que el 
pueblo tribal afro descendiente, no es pueblo originario pero ya llegó hace 
muchísimos años, alrededor de 300 años como para haber respetado esa volun-
tad, yo lo lamento sinceramente, pero bueno no se logró ese quorum y no sé 
lo que va a ocurrir en el Senado pero yo diría que en ese sentido hay una 
omisión y es lamentable, finalmente si me parece importante destacar de que 
se logró un número, un porcentaje en este caso de un 5% de representación 
para discapacitados que pocas veces se habla de este universo, son muchísi-
mas personas en nuestro País no tienen todos los accesos universales, 
sufren de mucha discriminación, y creo que es una señal de avance hacia una 
sociedad que a lo menos es más respetuosa, discrimina menos e integra más 
y en ese sentido defendimos desde el primer momento la posibilidad de que 
efectivamente estén representados los discapacitados y yo me alegro de 
ello, Presidenta por todas estas razones anuncio desde ya mi voto a favor”.

vi.Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias Presidenta, por fin estamos lle-
gando al momento de la votación en sala de una fórmula concreta que garan-
tiza y asegura escaños reservados para los pueblos originarios en el proce-
so constituyente, yo creo personalmente que esto se debió resolver mucho 
tiempo antes, muchos meses atrás, cuando resolvimos lo de paridad había una 
oportunidad también de abordar los escaños, buscar fórmulas, eventualmente 
llegar a una comisión mixta como se llegó, finalmente el resultado no es 
muy distinto de lo que se llegó ya que prácticamente un año atrás se debatía 
por cuantos escaños para los pueblos originarios. Yo estaba por una postura 
distinta, que sean súper numerarios, que sean 24 escaños, con afrodescendi-
entes, que exista una representación significativa de los pueblos originar-
ios en la convención constitucional, sin embargo hubo que llegar a acuerdos 

con la derecha porque la derecha hasta el último momento amenazó con no 
poner los votos si es que esa era la fórmula que la mayoría aprobaba en la 
comisión mixta y con eso se caía la posibilidad de que tengamos escaños 
reservados, finalmente hubo que ceder a que sean 17 escaños intra con-
vención, sin pueblos originarios porque la derecha pidió votación separada 
para dejar fuera, para dejar caer los afrodescendientes a pesar que en 
este Gobierno, el Gobierno se hizo una ley para reconocer la existencia de 
los pueblos afro, los pueblos tribales y afro descendientes. No son nues-
tros pueblos originarios, hay un leguaje a ratos un poquito colonialista, 
un poquito de superioridad, de paternalismo, muchas veces en los debates 
legislativos tanto en la Cámara como en la comisión mixta hubo también 
lamentablemente yo diría atisbos de racismo en el debate desde el parla-
mento, no son nuestros pueblos originarios, son pueblos indígenas con 
derechos políticos, con derechos colectivos que el Estado de Chile les ha 
negado y los ha excluido históricamente, esta es una oportunidad histórica 
de que tengan derecho a voz y voto en el proceso constituyente donde se 
pueda abordar un nuevo trato entre el Estado de Chile y los pueblos indíge-
nas, abordar los temas de autonomía, de reparación territorial, los temas 
de medio ambiente, los temas de descentralización, una relación moderna 
como existe en otros estados, en America Latina, en el mundo donde han 
podido construir un nuevo trato con los pueblos indígenas basado en 
estándares internacionales, los derechos internacionales reconocidos por 
Naciones Unidas a los pueblos indígenas, el convenio 169 de la OIT, 
etcétera, hay una oportunidad histórica. Hay una oportunidad histórica 
también de visibilizar el 5% de personas en situación discapacidad en las 
candidaturas a la convención constitucional, una realidad incivilizada, 
una realidad marcada por la exclusión social, marcada por las barreras 
educativas, políticas, económicas, etcétera, estamos hablando de un por-
centaje importante de la población que lentamente Chile ha ido incorporan-
do en el ámbito laboral, educativo, etcétera, pero seguimos dependiendo 
muchas veces más de la teletón que de políticas públicas inclusivas, tene-
mos una oportunidad nuevamente en la convención constitucional de generar 
un dialogo inclusivo con los pueblos indígenas, con las personas en situ-
ación de discapacidad. Por último no quiero dejar de mencionar declara-
ciones tremendamente irresponsables del Presidente de los Empresarios, 
Juan Sutil que pareciera que sigue con la misma lógica de un ex parlamenta-
rio, de un ex ministro como Alberto Espina que hablaba de las FARC y la 
presencia de las FARC en la Araucanía, eso no contribuye en nada, hoy día 
Juan Sutil habla de la presencia de intereses narco-traficantes en el con-
trol territorial en la Araucanía, eso es desconocer un conflicto históri-
co, desviar la atención justamente previo a la votación de algo tan rele-
vante, de algo histórico como es la presencia de escaños reservados, 
garantizar escaños reservados de los pueblos indígenas en la convención 
constitucional, espero que esa mentalidad primitiva, arcaica de un sector 
del empresariado chileno quede atrás y el dialogo democrático deliberativo 
pueda avanzar para una nueva relación moderna, civilizada entre el Estado 
de Chile y los pueblos indígenas, gracias Presidenta, voto a favor”.

vii.Senador Ricardo Lagos Weber: “Muchas gracias señora Presidenta, per-
mítame partir con una reflexión, era inimaginable hace escasos años pensar 
que nos íbamos a poder plantear una nueva constitución en Chile que se iba 
a generar a partir de una asamblea constituyente o la convención consti-
tucional, que esta iba a ser de carácter paritario no de candidaturas sino 
que de resultado de esa asamblea iba a recoger el principio de paridad 
dando un equilibrio de género, que además se iba a generar un espacio para 
personas con capacidades diferentes y simultáneamente íbamos a legislar 
para rebajar las exigencias para que los independientes puedan participar 
y lo que estamos viendo hoy día con escaños reservados para nuestros pueb-
los originarios o como le gusta decir a otras personas de los pueblos orig-
inarios o indígenas. Yo siento que en esta parte hay que mirar la mitad 
del vaso lleno, quiero agradecer ciertamente y valorar la capacidad que 
tuvieron algunos sectores muy refractarios al cambio en Chile a legislar 
sobre esto y a poner los votos necesarios para el quorum supra mayoritario 
que tenía esta legislación, pero quiero decir que si bien yo valoro este 
esfuerzo que ha hecho el oficialismo y la derecha es imposible ponernos 
todos en el mismo papel porque hay sectores que han sido históricamente 
refractarios a los cambios en nuestra sociedad, ha sido en el tema educa-
cional, ha sido en el tema de los pueblos originarios, ha sido en una serie 
de legislaciones de temas valóricos, no se trata de generar un mal clima 
en esta oportunidad pero creo que también para la historia de la ley y para 
lo que sigue uno tiene que también cuando llega a entendimientos tener la 
capacidad de transmitir que hay diferencias porque si no lo que tiende a 
ocurrir hacia afuera es que nos ven a todos iguales, llegaron a un acuerdo, 
se aprobó, piensan todos lo mismo no, no pensamos todos lo mismo, pensamos 
que había que tener tal vez mas número de representantes de escaños reser-
vados, que habría preferido otros mecanismo para la auto identificación de 
los pueblos originarios, pero eso no era posible entonces políticamente yo 
valoro y voy  aprobar esto, era que no, pero no puedo transmitir hacia 
afuera es que pensamos todos lo mismo los que estamos tomando esa decisión 
porque no es así y creo que si algo perjudicó a coaliciones en el pasado 
en las últimas dos décadas es que cuando llegamos a una legislación y con-
seguíamos los votos para aprobar algo la sensación que quedaba hacia 
afuera es que todos pensamos los mismo cuando no era así, entonces creo 
que es importante valorar el entendimiento pero marcar las diferencias que 
las hay, las ha habido y seguramente van a seguir teniendo lugar. Una 
reflexión adicional a esto en particular quiero decir que no deja de ser 
interesante es que nuestro pueblo originarios no son todos iguales y 
tienen distintas miradas de cómo abordar este tema, el pueblo Rapa Nui 
tenía una mirada de cómo abordar el proceso, como se tenía que votar, como 
se iban a identificar como parte del pueblo Rapa Nui, versus el resto de 
los pueblos originarios que optaron por otros mecanismos, ósea aquí además 
hubo la capacidad de recoger esa diversidad que es distinta, no es igual, 
entonces como decía hicimos la pega también. Quiero señalar de que siento 
que a medida que pasa el tiempo más se comienza a valorar lo que ocurrió 
el 15 de noviembre, no fue fácil, fue difícil las condiciones me acuerdo 
fueron muy complejas, todo lo que quieran pero lo concreto es que aquí se 
acordó un plebiscito para una nueva constitución, eso se cumplió, se cum-
plió bien, hubo tremenda participación y el resultado fue apabullante a 

favor de una nueva constitución, asamblea constituyente, entonces creo que 
lo que estamos haciendo hoy con esta legislación, lo que se hizo con pari-
dad, lo que se hizo con independientes, está diciéndonos que tenemos la 
capacidad de ponernos de acuerdo para legislar pensando en mañana. Esta 
legislación que estamos haciendo hoy es para un acto concreto jurídico que 
es la convención constitucional, que va a tener un periodo acotado de 
tiempo y después desaparece pero esto principio va a ser permanente, yo 
dificulto que en el futuro vamos a tener discusiones legislativas en donde 
los escaños reservados, donde garantizar la paridad de género no este 
desde el minuto uno, esta legislación es para un acto concreto y muy espe-
cífico que es generar una representación de escaños reservados para pueb-
los originarios en consecuencia una vez que termine de funcionar la con-
vención constitucional y termine ese proceso esto desaparece pero esto que 
es temporal va a ser un principio permanente como es lo que va a ocurrir 
también con las normas de paridad a la hora de crear cuerpos colegiados 
que tomas decisiones como esta, yo quiero creer que producto del trabajo 
que va a tener la convención constitucional estas normas van a tener un 
carácter más permanente, perfeccionado no me cabe ninguna duda, con 
mecanismos mejores que los que vamos a establecer ahora al corto plazo y 
con las dificultades que hemos encontrado, pero yo no vislumbro que en el 
Chile de mañana, no haya paridad a la hora de tener representación popular, 
no imagino que no haya escaños reservados para pueblos originarios o para 
personas con capacidades diferentes, etcétera y en ese sentido también 
valoremos este esfuerzo que estamos haciendo y valoremos también lo que se 
hizo el 15 de diciembre del año pasado, nunca falta el que va a mirar la 
mitad del vaso vacío porque encuentra que fueron demasiadas concesiones o 
aquellos que se van medios tristes arrastrando los pies porque sienten que 
todo podría haber sido mejor, yo la verdad que trabajo un poco más con la 
realidad y creo que esto que tenemos hoy día nueva constitución desde una 
hoja en blanco, con convención constitucional, paritaria, con escaños res-
ervados, con independientes, yo creo que lo único que nos da es decir que 
todos lo podemos hacer bien, siendo optimistas para llevar el proceso, no 
somos todos iguales, valoro que ese sector de la derecha que generalmente 
siempre llega tarde a las definiciones de la sociedad chilena, por algo 
son sectores conservadores porque quieren conservar lo que hay, no quieren 
cambios, que en esta oportunidad se plegaron y espero que el resultado de 
esto sea una excelente convención constitucional y una muy buena consti-
tución para el futuro, muchas gracias voto a favor señora Presidenta”. 

viii. Senador Francisco Chahuán: “Señora Presidenta, honorable sala por 
supuesto que hoy día es un día memorable, estamos asegurando la partici-
pación de los pueblos originarios en el proceso constituyente que se 
inició justamente con ese acuerdo de noviembre y por lo mismo hoy día era 
más necesario que nunca tal como lo planteó inicialmente Renovación Nacio-
nal que era necesario dignificar a nuestros pueblos originarios, reconocer 
justamente un Estado que reconozca la pluriculturalidad en la que hoy día 
vivimos y en ese contexto creemos que este es un paso importante, esta-
blecer escaños para los pueblos originarios en el proceso constituyente es 
un primer paso, nosotros también hemos pedido al Gobierno el reconocimien-

to constitucional de los pueblos originarios de hecho nuestro proyecto 
está en la comisión de constitución hace más de 5 años sin que tenga 
trámite legislativo alguno o temas que dicen relación con las lenguas de 
los pueblos originarios como lenguas oficiales de Chile también proyecto 
que está en la comisión de constitución o el reconocimiento de las prácti-
cas deportivas ancestrales de los pueblos originarios como oficiales del 
País esta hace más de 8 años en la comisión de educación sin trámite 
alguno, está también el consejo de pueblos, está también pendiente el min-
isterio de asuntos indígenas y estamos también disponibles a establecer 
escaños reservados en el parlamento, ¿y qué ha pasado?, finalmente la deuda 
pendiente del Estado de Chile con los pueblos originarios termina siendo 
humo, termina siendo palabra sin sentido y por eso hacemos el llamado para 
que este sea el primer paso, el primer paso para que Chile reconozca a sus 
pueblos originarios, reconozca también que tenemos que construir en este 
proceso constituyente también con las visiones de la pluriculturalidad y 
por eso este tema que surgió desde Renovación Nacional, la bancada nuestra 
fue la que levantó con fuerza aquello y ahora esperamos que también ese 
emplazamiento a ese primer paso también implique la necesidad de avanzar 
en los proyectos que he señalado, proyectos de autoría de los senadores de 
Renovación Nacional que está en la comisión de constitución, entonces nos 
extraña cuando los senadores de la oposición hablan de estas deudas pendi-
entes cuando los proyectos están presentados, están en comisiones que 
presiden senadores de la oposición y estos proyectos no aparecen en las 
tablas, no aparecen en las tablas, entonces eso quiere decir que los com-
promisos son más bien de papel por parte de la oposición respecto a estas 
materias. Creo y valoro el acuerdo, valoro el acuerdo en que hemos permiti-
do asegurar justamente escaños reservados de los pueblos originarios en el 
proceso constituyente y yo espero que ese compromiso también se material-
ice en que el Presidente de la comisión de constitución ponga en tabla 
nuestro proyecto de ley de reconocimiento constitucional de los pueblos 
originarios, de reconocimiento de las lenguas de los pueblos originarios 
como lenguas oficiales de Chile y en definitiva se empiece a pagar la deuda 
que el Estado de Chile tiene con los pueblos originarios, algunos plantean 
la violencia, que es una violencia de los pueblos originarios y están muy 
equivocados ciertamente los pueblos originarios son pueblos que quieren 
contribuir al País que quieren terminar con las políticas asistencialistas 
del Estado, de Gobiernos de distintos signos que no han entendido que se 
requiere más que nunca darles oportunidades para el desarrollo de los pueb-
los originarios, los propios representantes de  nuestra coalición de los 
pueblos originarios nos han pedido que el reconocimiento constitucional no 
sea letra vacía sino muy por el contrario tal como ocurre en la Araucanía 
establecer condiciones de generar un quiebre para generar desarrollo, en 
la Araucanía aquellos que trabajan, laboran no pagan impuesto efectiva-
mente tienen condiciones para generar desarrollo en la Araucanía. Yo 
espero que esa misma condición de reconocimiento de los pueblos originari-
os permita establecer zonas francas donde efectivamente los pueblos origi-
narios tengan condiciones para salir de la condición de pobreza que hoy 

día tiene fundamentalmente la Araucanía un rostro de mujer y niño mapuche. 
Creemos sin lugar a dudas que hoy día hay que generar condiciones de 
desarrollo y ese reconocimiento constitucional tiene que en definitiva 
entender que hay que hacer las cosas distintas, por lo mismo el llamado 
que quiero hacer a este parlamento, estamos a tiempo de pagar la deuda del 
Estado de Chile con los pueblos originarios y pido a la comisión de con-
stitución que ponga en tabla el proyecto de reconocimiento constitucional 
de los pueblos originarios, que ponga en tabla el reconocimiento de las 
lenguas de los pueblos originarios como lenguas oficiales del Estado de 
Chile y pido a la comisión de educación que ponga en tabla el proyecto de 
ley de reconocimiento de las prácticas deportivas ancestrales de los pueb-
los originarios como oficiales del País. Hoy día se da un gran paso, hoy 
día el parlamento esta frente a un hecho histórico de empezar a pagar esa 
deuda histórica que el Estado de Chile y este congreso tiene con los pueb-
los originarios, he dicho Presidenta”. 

 



3. Intervenciones de parlamentarios de la región:   
i. Diputado Marcelo Schilling: “Gracias señor Presidente creo que la 
democracia chilena en su sistema político hoy día puede felicitarse de dar 
un gran paso en dirección a hacer justicia con nuestro pueblos originarios 
en lo que se refiere a incorporarlos en el proceso político de manera 
determinante, no solo se les va a consultar como se hace habitualmente sino 
que se les está entregando la palabra con derecho a voto y esa es una 
cuestión que pudo haber pasado ocasionalmente con uno u otro representante 
del pueblo Mapuche en el parlamento pero no va a pasar como pasará ahora 
orgánicamente, yo espero señor Presidente que lo que estamos haciendo hoy 
día se vea reflejado mañana en la próxima elección del parlamento a fines 
del año 2021 y como así ahora para la convención constitucional se van a 
elegir 17 o 18 representantes de los pueblos originarios también en el 
futuro parlamento se hagan de la misma manera, incluso en los mismos lug-
ares donde hoy día el Servel ha determinado que corresponde elegir un 
escaño para cada uno de ellos, creo que esto tiene que ser una política 
permanente del Estado de Chile, no puede ser una golondrina que no hace 
verano, si se quiere de verdad integrar al País sobre la base del recono-
cimiento de su diversidad en esta política señor Presidente es necesario 
perseverar, yo creo que lo que ha aprobado la oposición, porque es la 
oposición la que lo ha aprobado pese a la resistencia del ejecutivo 
que…(sin audio)”.

ii. Diputado Osvaldo Urrutia: “Gracias Presidente más allá de las consid-
eraciones políticas que hay detrás de los acuerdos en esta materia hago 
presente que el proyecto vulnera principios importantes de la democracia 
y la representación ya que se parte de un supuesto equivocado, la democra-
cia representativa aquella que nosotros tenemos que ejercer se basa en la 
igualdad esencial de todas las personas, cualquier fraccionamiento en 
función de identidades es perniciosa para la igualdad de todos en tanto 
gozan de derechos diferenciados al resto de la ciudadanía, dicha diferen-
ciación suele estar acompañada de una cierta interpretación histórica, de 
una culpa generacional y de una forma de absolver pasadas discriminaciones 
y marginaciones, en ese sentido cobra un valor fundamental esa autopercep-
ción que suele ver el grupo supuestamente excluido como a una víctima, la 
protección de las personas en el concepto de democracia representativa que 
es tradicional en nuestro País no es razón de su origen, color, filiación 
o condición sino en virtud de su naturaleza, es la razón de ser del derecho 
a la igualdad ante la ley no discriminar en función de factores accidental-
es, las comunidades indígenas son cuerpos intermedios, organizaciones 
entre las personas y el Estado que tienen autonomía respecto del Estado 
pero dentro de sus límites, su objetivo en tanto organizaciones intermedia 
es compartir una forma de vida conforme a una tradición ancestral, otor-
garle una representación política es ir mas allá de los que en justicia 
corresponde puesto que no tiene derecho a una situación mejor que el resto 
de las otras organizaciones intermedias, de ser así se conformaría una 
suerte de representación corporativa que instrumentalizaría dichas organi-
zaciones para fines políticos transgrediendo su naturaleza, este paso a mi 
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juicio no solo corroe el fundamento de la democracia sino que cuestiona la 
igualdad esencial entre las personas y entre los diversos cuerpos interme-
dios estableciendo grupos privilegiados así mismo no resulta clara cuál 
sería la línea divisoria para considerar que un grupo determinado de la 
sociedad tiene o no acceso a escaños reservados, si la argumentación es la 
visibilización de sus intereses la lista de grupos que busca reivindica-
ciones a sus demandas históricas podría ser interminable, ello implicaría 
para el futuro la consideración de escaños reservados para otros grupos de 
la sociedad que exigirían iguales condiciones que las poblaciones indíge-
nas. En este escenario parece más conveniente reducir las barreras de 
entrada al sistema político formal que establecer escaños reservados para 
ciertos grupos de privilegio, existe a mi juicio más voluntad por parte 
del grupo de interés antes que por la población indígena, en efecto la 
Araucanía ha habido voluntad de crear partidos que promueven estas ideas 
sin embargo no han prosperado, es más sus votaciones han sido paupérrimas, 
en la última elección parlamentaria se presentó solo un candidato al 
Senado, el senado Huilcamán que obtuvo 11 mil votos y no resultó electo, 
es decir en una zona con muchas comunidades indígenas no ganó y sacó una 
votación menor el único candidato indígena, no parece ser relevante 
entonces su existencia o no para quienes son población indígena, del mismo 
modo no se presentó ningún candidato en la cámara de diputados, no existe 
por lo tanto una demanda del pueblo Mapuche por representación, los hechos 
así lo demuestran, en Chile ha habido iniciativas de fundar partidos 
políticos indígenas, incluso ha habido candidatos de las etnias indígenas 
que no han  alcanzado las firmas suficientes para constituirse como parti-
do ni los votos necesarios para ganar, esto debería advertirnos sobre 
ciertas precauciones que se deben tomar respecto de la captura política de 
una identidad indígena por grupos de interés y biológico, es cuestionable 
desde los valores de una democracia representativa otorga derechos espe-
ciales a grupos pocos institucionales y difuminados socialmente, hay un 
riesgo real de que discursivamente se han funcionales para obtener solo 
réditos políticos de grupos pequeños, adicionalmente nada garantiza que 
existiendo este tipo de representación haya un mayor nivel de involucra-
miento ciudadano o preocupación efectiva por estos temas, en definitiva 
creo que se trata solo de una participación que será relevante para los 
grupos de poder más que para las comunidades que de algún modo se identifi-
can como minorías étnicas, en resumen se trata de una preocupación de los 
políticos para los políticos y no una verdadera urgencia ciudadana. Por 
otra parte Chile siempre ha sido un Estado unitario, nuestro País se ha 
desarrollado como un Estado unitario tal como lo señala la constitución 
política, esto quiere decir que existe un solo Gobierno y un conjunto de 
leyes que rigen para la nación toda, ello no implica desestimar la legitima 
aspiraciones de regiones, provincias y comunas u otro tipo de culturas 
existentes, sino más bien todo lo contrario que ellas pueden incorporarse 
al desarrollo de la nación en las mismas condiciones que el resto de la 
población, nuestra carta fundamental es clara en señalar que la adminis-

tración del Estado será funcional y territorialmente centralizada o 
desconcentrada en su caso y los órganos del Estado promoverán el fortalec-
imiento en la regionalización del País y el desarrollo equitativo y soli-
dario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional, 
este proyecto además genera distorsiones, desde el punto de viste del 
número de representados ya que de acuerdo a las cifras del Ministerio de 
Desarrollo Social por ejemplo el pueblo Yagan tiene 152 personas mayores 
de edad, estos 152 miembros de la etnia Yagan podrán elegir un convencional 
en circunstancias que hay distritos como el octavo en la región Metropoli-
tana donde la proporción es de 140 mil votos por convencional, también aquí 
hay cambios de las reglas del juego post plebiscito, los ciudadanos al 
momento de votar en el plebiscito de octubre conocían las reglas del juego, 
la representación protegida no es un asunto menor en una democracia como 
lo hemos visto y plantea un cuestionamiento que a mí me parece esencial, 
el problema adicional es que muchos han visto esto como una oportunidad 
para establecer una ventaja política, el senador Araya declaró el jueves 
29 de octubre en un programa de radio “si uno agrega 23 nuevos constituy-
entes a los 155 ya existentes es muy difícil que la derecha pueda mantener 
el tercio que les asegura poder oponerse a ciertas reformas”, si bien este 
criterio ha sido superado a fuerza de que finalmente se consideró los cupos 
reservados dentro de los 155 originales es claro que hubo desde el princip-
io una mala fe, el planteamiento del senador Araya interesado política-
mente revela una intención decidida por cambiar las normas previstas con 
anterioridad para el proceso y una voluntad de vetar de manera subrepticia 
(oculta) una considerable porción de la población en la discusión consti-
tucional, finalmente el quorum de aprobación que es una cuestión de orden 
constitucional que conviene considerar también el problema del quorum al 
tratar de una disposición transitoria requiere el quorum de aprobación de 
3/5 sin embargo no se trata de cualquier reforma, sino una que incide 
directamente en la composición del órgano constituyente establecido en el 
capítulo 15 de la constitución, esto es de reformas a la constitución cuyo 
quorum de aprobación es de 2/3, en dicho capitulo se intuye la composición 
original de 155 escaños para la convención constitucional, la integración 
del órgano necesariamente debe estipularse en dicho capítulo de otro modo 
se trataría de un nuevo fraude a la constitución política para una victoria 
política y finalmente queda mafiestamente claro que hay reparos de fondo 
en la justificación que puede tener un proyecto de esta envergadura y tam-
bién la forma en que se impone, esta discusión apunta a las razones que se 
esgrimen para dar representatividad a grupos de la población en virtud de 
su origen lo que vulnera el principio de igualdad ante la ley y por cierto 
la igualdad del voto, he dicho Presidente”. 

iii.Diputada Carolina Marzán: “Muchas Gracias Presidente, en enero de este 
año hubo una aplastante mayoría en esta cámara a favor de los escaños res-
ervados para pueblos originarios aprobadas junto con la indicación que 
garantizaba la participación de personas en situación de discapacidad en 
la convención constitucional, la discusión de fue diluyendo pues en dicha 
ocasión no había claridad respecto de los porcentajes en cuanto quienes, 
cantidad, en fin, posteriormente llegó la pandemia y el avance en este tema 

al parecer dejó de ser una prioridad y hoy a menos de 5 meses de la 
histórica instancia recién podemos empezar a dotar de ciertas certezas al 
proceso en sí, la composición de la convención y sentar el hito definitivo 
para definir y concretar la participación, lamentablemente a menos de un 
mes del cierre de inscripción de las candidaturas. El número no me deja 
satisfecha pero confío en que la participación será cualitativa y el 
reconocimiento de la plurinacionalidad en la nueva carta magna será una 
iniciativa trasversal en miras a lograr concebir iniciativas con una 
injerencia sustancial hacia un País diversamente compuesto pero igualmente 
integrador, el pasado miércoles estuve junto a la asociación de artesanos 
de pueblos originarios, amigos y amigos de ADEPO quienes realizan todas 
las gestiones para poder obtener un espacio, un lugar donde puedan 
realizar sus rituales, ceremonias e irradiar de sus culturas tierras que 
ancestralmente les pertenecen, esto no es más que el indicio respecto a la 
necesidad del reconocimiento de los espacios, el reconocimiento en sus 
derechos y por su puesto su identidad que en gran porcentaje de la 
población de nuestro País es parte de nuestra propia identidad, aprovecho 
de saludar en este momento a dos tremendas liderazas, a personas como 
Maritza Guileñan y su incansable labor en el territorio, a Silvia Caneo, 
Machi y su medicina ancestral que difunde en cada región, en cada espacio 
de nuestra región, provincia y también en otros Países, la justicia se com-
pone de equilibrio y de virtud, un paso inexorable que da razón a centena-
res de años a quienes pisaron primero estas tierras y hoy deben ser parte 
de uno de los procesos de decisión y construcción más importantes de nues-
tra historia, el incentivo ahora es que sean eventualmente elegidas tam-
bién las personas con discapacidad, que se represente dicha voz y lo que 
se discute en la convención tenga la perspectiva de discapacidad para que 
nunca más haya exclusión en nuestro País, muchas gracias he dicho presi-
dente”.

iv.Diputada Camila Rojas: “Gracias Presidente, el racismo estatal se hace 
sentir de maneras brutales, arbitrariedades judiciales como la que vivió 
la pastora aymara Gabriela Blas y atrocidades como la vivida por Brandon 
Hernández Huetecol que teniendo 17 años recibió más de 100 perdigones 
mientras estaba de espaldas en el suelo por parte de un agente del Estado 
chileno, el entonces sargento de Carabineros Cristian Ribera, estas dos 
son algunas expresiones de esa brutalidad y negarla participación política 
y mantener las barreras que impiden esa participación son otras expre-
siones del racismo que después de más de un año de discusión y a menos de 
un mes de la inscripción de candidaturas apurados se haya llegado a este 
mal acuerdo sin auto identificación deja en evidencia también ese racismo, 
la posibilidad de tener un proceso constituyente profundamente representa-
tivo, posibilidad abierta por la revuelta popular, un proceso que consid-
eran los pueblos originarios y también en las personas en situación de dis-
capacidad se ha visto limitada producto de los laberintos de la transición 
y esta “experiencia” nos reconduce a que la movilización y la presión 
política y social tienen que estar presentes en todo momento de defin-
ición, pues sin ella nos quedamos con los acuerdos en la medida de lo 
posible y la derecha se hace sentir, es imposible si quiera imaginar una 

convención sin la participación de las primeras naciones por eso aprobare-
mos esta iniciativa, y quiero decir sobre los pueblos tribales y afro 
descendientes que si la derecha hoy no permite que estén incluidos en los 
escaños reservados es fundamental que los partidos políticos y que cada uno 
de nosotros se ponga a disposición de que si puedan tener representación en 
la convención constitucional, gracias Presidente”.   

v.Senadora Isabel Allende: “Gracias Presidenta, en primer lugar saludar a 
las autoridades que están presentes y a los colegas, quiero señalar que soy 
testigo de las largas horas de trabajo para poder llegar a este acuerdo, es 
indudable un acuerdo político fundamentalmente y no podría ser de otra 
manera porque yo hoy día no me puedo imaginar si quiera Presidenta cual 
sería la repercusión que habría tenido para este proceso tan trascendental 
como el que estamos iniciando a partir de un acurdo que hubo pero por sobre 
todo a partir del 25 de octubre nada menos que el 78% de la población se pro-
nunció por una nueva constitución, ni siquiera me puedo imaginar un proceso 
constituyente donde no hubiese habido asegurada participación de pueblos 
originarios. Yo quiero decir que aquí efectivamente sea tenido que ceder en 
puntos importantes en aras a llegar a ese acuerdo, porque teníamos claro 
que de no llegar a ese acuerdo no habían los votos y simplemente no habría-
mos permitido a los pueblos originarios que participaran de este trascen-
dente proceso que significa una nueva constitución nacida en democracia, y 
yo tengo que reconocer que hubo que ceder pero también tengo que decir que 
se partió diciendo por muchos de los parlamentarios oficialistas, y esto lo 
reconocieron algunos dirigentes de los pueblos indígenas que estuvieron en 
las primeras conversaciones realizadas en el mes de enero, que el primer 
ofrecimiento fueron 3, después 8, después se llegó a 15, en definitiva se 
terminó con 17 a diferencia de lo que se aprobó con mayoría en la comisión 
de constitución donde se aprobó 24 escaños y lamentablemente hoy día la 
única forma de llegar al acuerdo fue tener que reducirlo a 17. Ahora es 
cierto que 17 permite una representación de nuestros pueblos originarios y 
por sobre todo una representación mayoritaria del pueblo Mapuche que obvia-
mente es más del 80% pero también como aquí se ha recordado de los otros 
pueblos, por siento aprovecho de decir que me siento también muy contenta 
y satisfecha de que sí, desde el primer momento se reconoció la trascenden-
cia e importancia que el pueblo Rapa Nui, no solo por el legado que tienen 
esa isla, la riqueza cultural, patrimonial, arqueológica, sino que 
estratégica lo que significa, se respetó a lo menos lo que ellos deseaban, 
es decir podrán votar los que son Rapa Nui y tendrán que para ser elegidos 
los candidatos que vivan en la isla Rapa Nui, y esto es algo muy importante 
porque es algo que para ellos reviste de gran trascendencia y tenemos que 
partir por respetar o que son los anhelos de nuestro propios pueblos origi-
narios. Que no puedan ser supra numerarios, lo lamentamos, hay que decirlo 
con todas sus letras, lo hubiésemos deseado, es mas en algún momento se 
llegó a pensar que al menos la mitad que fuera supra numerario, aquí se dice 
que hay que respetar un acuerdo de quorum, sí pero lo que no se dice es que 
con esto vamos estrechando la posibilidad de tener una convención consti-
tucional lo más amplia y diversa posible, no solo con pueblos originarios, 

paridad y discapacidad sino que eligiendo muchísimas personas que pueden 
ser dirigentes sociales, dirigentes gremiales, independientes, militantes, 
en fin, un espejo real de la sociedad y al hacerlo de esta manera claro 
vamos restringiendo y lamento profundamente que no se cumpliera con un gran 
anhelo que o dijeron una y otra vez los pueblos originarios de la auto iden-
tificación, que además como se ha dicho acá no es una arbitrariedad, así 
se reconoce cuando se hace el censo y por lo tanto no se entiende ni se jus-
tifica el que no se haya querido ceder en esto, se hace una suerte de regis-
tro con algunas facilidades, pero es lamentable porque este es un profundo 
anhelo de los pueblos originarios y no queda sino decir lástima que no 
llegó. Pero con todo y a pesar de todo yo me voy a quedar con lo positivo, 
es que ni siquiera como hemos dicho me hubiera imaginado un proceso consti-
tuyente legitimado con real participación sin los pueblos originarios a 
quienes además con esto apenas estamos dando un primer paso y yo espero que 
este paso siga creciendo y de verdad lleguemos a ese reconocimiento consti-
tucional que no se ha hecho aún que tengan alguna vez representación garan-
tizada en el parlamento que tampoco se ha hecho y tanto otros pendientes 
esa deuda histórica que tenemos como Estado, como sociedad hacia nuestros 
pueblos originarios, por lo menos aquí hay un paso que les va a permitir 
ser ampliamente participativo de este proceso. Finalmente decir yo lamento 
que en la Cámara no se haya alcanzado el quorum que ha impedido que el 
pueblo tribal afro descendiente, no es pueblo originario pero ya llegó hace 
muchísimos años, alrededor de 300 años como para haber respetado esa volun-
tad, yo lo lamento sinceramente, pero bueno no se logró ese quorum y no sé 
lo que va a ocurrir en el Senado pero yo diría que en ese sentido hay una 
omisión y es lamentable, finalmente si me parece importante destacar de que 
se logró un número, un porcentaje en este caso de un 5% de representación 
para discapacitados que pocas veces se habla de este universo, son muchísi-
mas personas en nuestro País no tienen todos los accesos universales, 
sufren de mucha discriminación, y creo que es una señal de avance hacia una 
sociedad que a lo menos es más respetuosa, discrimina menos e integra más 
y en ese sentido defendimos desde el primer momento la posibilidad de que 
efectivamente estén representados los discapacitados y yo me alegro de 
ello, Presidenta por todas estas razones anuncio desde ya mi voto a favor”.

vi.Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias Presidenta, por fin estamos lle-
gando al momento de la votación en sala de una fórmula concreta que garan-
tiza y asegura escaños reservados para los pueblos originarios en el proce-
so constituyente, yo creo personalmente que esto se debió resolver mucho 
tiempo antes, muchos meses atrás, cuando resolvimos lo de paridad había una 
oportunidad también de abordar los escaños, buscar fórmulas, eventualmente 
llegar a una comisión mixta como se llegó, finalmente el resultado no es 
muy distinto de lo que se llegó ya que prácticamente un año atrás se debatía 
por cuantos escaños para los pueblos originarios. Yo estaba por una postura 
distinta, que sean súper numerarios, que sean 24 escaños, con afrodescendi-
entes, que exista una representación significativa de los pueblos originar-
ios en la convención constitucional, sin embargo hubo que llegar a acuerdos 

con la derecha porque la derecha hasta el último momento amenazó con no 
poner los votos si es que esa era la fórmula que la mayoría aprobaba en la 
comisión mixta y con eso se caía la posibilidad de que tengamos escaños 
reservados, finalmente hubo que ceder a que sean 17 escaños intra con-
vención, sin pueblos originarios porque la derecha pidió votación separada 
para dejar fuera, para dejar caer los afrodescendientes a pesar que en 
este Gobierno, el Gobierno se hizo una ley para reconocer la existencia de 
los pueblos afro, los pueblos tribales y afro descendientes. No son nues-
tros pueblos originarios, hay un leguaje a ratos un poquito colonialista, 
un poquito de superioridad, de paternalismo, muchas veces en los debates 
legislativos tanto en la Cámara como en la comisión mixta hubo también 
lamentablemente yo diría atisbos de racismo en el debate desde el parla-
mento, no son nuestros pueblos originarios, son pueblos indígenas con 
derechos políticos, con derechos colectivos que el Estado de Chile les ha 
negado y los ha excluido históricamente, esta es una oportunidad histórica 
de que tengan derecho a voz y voto en el proceso constituyente donde se 
pueda abordar un nuevo trato entre el Estado de Chile y los pueblos indíge-
nas, abordar los temas de autonomía, de reparación territorial, los temas 
de medio ambiente, los temas de descentralización, una relación moderna 
como existe en otros estados, en America Latina, en el mundo donde han 
podido construir un nuevo trato con los pueblos indígenas basado en 
estándares internacionales, los derechos internacionales reconocidos por 
Naciones Unidas a los pueblos indígenas, el convenio 169 de la OIT, 
etcétera, hay una oportunidad histórica. Hay una oportunidad histórica 
también de visibilizar el 5% de personas en situación discapacidad en las 
candidaturas a la convención constitucional, una realidad incivilizada, 
una realidad marcada por la exclusión social, marcada por las barreras 
educativas, políticas, económicas, etcétera, estamos hablando de un por-
centaje importante de la población que lentamente Chile ha ido incorporan-
do en el ámbito laboral, educativo, etcétera, pero seguimos dependiendo 
muchas veces más de la teletón que de políticas públicas inclusivas, tene-
mos una oportunidad nuevamente en la convención constitucional de generar 
un dialogo inclusivo con los pueblos indígenas, con las personas en situ-
ación de discapacidad. Por último no quiero dejar de mencionar declara-
ciones tremendamente irresponsables del Presidente de los Empresarios, 
Juan Sutil que pareciera que sigue con la misma lógica de un ex parlamenta-
rio, de un ex ministro como Alberto Espina que hablaba de las FARC y la 
presencia de las FARC en la Araucanía, eso no contribuye en nada, hoy día 
Juan Sutil habla de la presencia de intereses narco-traficantes en el con-
trol territorial en la Araucanía, eso es desconocer un conflicto históri-
co, desviar la atención justamente previo a la votación de algo tan rele-
vante, de algo histórico como es la presencia de escaños reservados, 
garantizar escaños reservados de los pueblos indígenas en la convención 
constitucional, espero que esa mentalidad primitiva, arcaica de un sector 
del empresariado chileno quede atrás y el dialogo democrático deliberativo 
pueda avanzar para una nueva relación moderna, civilizada entre el Estado 
de Chile y los pueblos indígenas, gracias Presidenta, voto a favor”.

vii.Senador Ricardo Lagos Weber: “Muchas gracias señora Presidenta, per-
mítame partir con una reflexión, era inimaginable hace escasos años pensar 
que nos íbamos a poder plantear una nueva constitución en Chile que se iba 
a generar a partir de una asamblea constituyente o la convención consti-
tucional, que esta iba a ser de carácter paritario no de candidaturas sino 
que de resultado de esa asamblea iba a recoger el principio de paridad 
dando un equilibrio de género, que además se iba a generar un espacio para 
personas con capacidades diferentes y simultáneamente íbamos a legislar 
para rebajar las exigencias para que los independientes puedan participar 
y lo que estamos viendo hoy día con escaños reservados para nuestros pueb-
los originarios o como le gusta decir a otras personas de los pueblos orig-
inarios o indígenas. Yo siento que en esta parte hay que mirar la mitad 
del vaso lleno, quiero agradecer ciertamente y valorar la capacidad que 
tuvieron algunos sectores muy refractarios al cambio en Chile a legislar 
sobre esto y a poner los votos necesarios para el quorum supra mayoritario 
que tenía esta legislación, pero quiero decir que si bien yo valoro este 
esfuerzo que ha hecho el oficialismo y la derecha es imposible ponernos 
todos en el mismo papel porque hay sectores que han sido históricamente 
refractarios a los cambios en nuestra sociedad, ha sido en el tema educa-
cional, ha sido en el tema de los pueblos originarios, ha sido en una serie 
de legislaciones de temas valóricos, no se trata de generar un mal clima 
en esta oportunidad pero creo que también para la historia de la ley y para 
lo que sigue uno tiene que también cuando llega a entendimientos tener la 
capacidad de transmitir que hay diferencias porque si no lo que tiende a 
ocurrir hacia afuera es que nos ven a todos iguales, llegaron a un acuerdo, 
se aprobó, piensan todos lo mismo no, no pensamos todos lo mismo, pensamos 
que había que tener tal vez mas número de representantes de escaños reser-
vados, que habría preferido otros mecanismo para la auto identificación de 
los pueblos originarios, pero eso no era posible entonces políticamente yo 
valoro y voy  aprobar esto, era que no, pero no puedo transmitir hacia 
afuera es que pensamos todos lo mismo los que estamos tomando esa decisión 
porque no es así y creo que si algo perjudicó a coaliciones en el pasado 
en las últimas dos décadas es que cuando llegamos a una legislación y con-
seguíamos los votos para aprobar algo la sensación que quedaba hacia 
afuera es que todos pensamos los mismo cuando no era así, entonces creo 
que es importante valorar el entendimiento pero marcar las diferencias que 
las hay, las ha habido y seguramente van a seguir teniendo lugar. Una 
reflexión adicional a esto en particular quiero decir que no deja de ser 
interesante es que nuestro pueblo originarios no son todos iguales y 
tienen distintas miradas de cómo abordar este tema, el pueblo Rapa Nui 
tenía una mirada de cómo abordar el proceso, como se tenía que votar, como 
se iban a identificar como parte del pueblo Rapa Nui, versus el resto de 
los pueblos originarios que optaron por otros mecanismos, ósea aquí además 
hubo la capacidad de recoger esa diversidad que es distinta, no es igual, 
entonces como decía hicimos la pega también. Quiero señalar de que siento 
que a medida que pasa el tiempo más se comienza a valorar lo que ocurrió 
el 15 de noviembre, no fue fácil, fue difícil las condiciones me acuerdo 
fueron muy complejas, todo lo que quieran pero lo concreto es que aquí se 
acordó un plebiscito para una nueva constitución, eso se cumplió, se cum-
plió bien, hubo tremenda participación y el resultado fue apabullante a 

favor de una nueva constitución, asamblea constituyente, entonces creo que 
lo que estamos haciendo hoy con esta legislación, lo que se hizo con pari-
dad, lo que se hizo con independientes, está diciéndonos que tenemos la 
capacidad de ponernos de acuerdo para legislar pensando en mañana. Esta 
legislación que estamos haciendo hoy es para un acto concreto jurídico que 
es la convención constitucional, que va a tener un periodo acotado de 
tiempo y después desaparece pero esto principio va a ser permanente, yo 
dificulto que en el futuro vamos a tener discusiones legislativas en donde 
los escaños reservados, donde garantizar la paridad de género no este 
desde el minuto uno, esta legislación es para un acto concreto y muy espe-
cífico que es generar una representación de escaños reservados para pueb-
los originarios en consecuencia una vez que termine de funcionar la con-
vención constitucional y termine ese proceso esto desaparece pero esto que 
es temporal va a ser un principio permanente como es lo que va a ocurrir 
también con las normas de paridad a la hora de crear cuerpos colegiados 
que tomas decisiones como esta, yo quiero creer que producto del trabajo 
que va a tener la convención constitucional estas normas van a tener un 
carácter más permanente, perfeccionado no me cabe ninguna duda, con 
mecanismos mejores que los que vamos a establecer ahora al corto plazo y 
con las dificultades que hemos encontrado, pero yo no vislumbro que en el 
Chile de mañana, no haya paridad a la hora de tener representación popular, 
no imagino que no haya escaños reservados para pueblos originarios o para 
personas con capacidades diferentes, etcétera y en ese sentido también 
valoremos este esfuerzo que estamos haciendo y valoremos también lo que se 
hizo el 15 de diciembre del año pasado, nunca falta el que va a mirar la 
mitad del vaso vacío porque encuentra que fueron demasiadas concesiones o 
aquellos que se van medios tristes arrastrando los pies porque sienten que 
todo podría haber sido mejor, yo la verdad que trabajo un poco más con la 
realidad y creo que esto que tenemos hoy día nueva constitución desde una 
hoja en blanco, con convención constitucional, paritaria, con escaños res-
ervados, con independientes, yo creo que lo único que nos da es decir que 
todos lo podemos hacer bien, siendo optimistas para llevar el proceso, no 
somos todos iguales, valoro que ese sector de la derecha que generalmente 
siempre llega tarde a las definiciones de la sociedad chilena, por algo 
son sectores conservadores porque quieren conservar lo que hay, no quieren 
cambios, que en esta oportunidad se plegaron y espero que el resultado de 
esto sea una excelente convención constitucional y una muy buena consti-
tución para el futuro, muchas gracias voto a favor señora Presidenta”. 

viii. Senador Francisco Chahuán: “Señora Presidenta, honorable sala por 
supuesto que hoy día es un día memorable, estamos asegurando la partici-
pación de los pueblos originarios en el proceso constituyente que se 
inició justamente con ese acuerdo de noviembre y por lo mismo hoy día era 
más necesario que nunca tal como lo planteó inicialmente Renovación Nacio-
nal que era necesario dignificar a nuestros pueblos originarios, reconocer 
justamente un Estado que reconozca la pluriculturalidad en la que hoy día 
vivimos y en ese contexto creemos que este es un paso importante, esta-
blecer escaños para los pueblos originarios en el proceso constituyente es 
un primer paso, nosotros también hemos pedido al Gobierno el reconocimien-

to constitucional de los pueblos originarios de hecho nuestro proyecto 
está en la comisión de constitución hace más de 5 años sin que tenga 
trámite legislativo alguno o temas que dicen relación con las lenguas de 
los pueblos originarios como lenguas oficiales de Chile también proyecto 
que está en la comisión de constitución o el reconocimiento de las prácti-
cas deportivas ancestrales de los pueblos originarios como oficiales del 
País esta hace más de 8 años en la comisión de educación sin trámite 
alguno, está también el consejo de pueblos, está también pendiente el min-
isterio de asuntos indígenas y estamos también disponibles a establecer 
escaños reservados en el parlamento, ¿y qué ha pasado?, finalmente la deuda 
pendiente del Estado de Chile con los pueblos originarios termina siendo 
humo, termina siendo palabra sin sentido y por eso hacemos el llamado para 
que este sea el primer paso, el primer paso para que Chile reconozca a sus 
pueblos originarios, reconozca también que tenemos que construir en este 
proceso constituyente también con las visiones de la pluriculturalidad y 
por eso este tema que surgió desde Renovación Nacional, la bancada nuestra 
fue la que levantó con fuerza aquello y ahora esperamos que también ese 
emplazamiento a ese primer paso también implique la necesidad de avanzar 
en los proyectos que he señalado, proyectos de autoría de los senadores de 
Renovación Nacional que está en la comisión de constitución, entonces nos 
extraña cuando los senadores de la oposición hablan de estas deudas pendi-
entes cuando los proyectos están presentados, están en comisiones que 
presiden senadores de la oposición y estos proyectos no aparecen en las 
tablas, no aparecen en las tablas, entonces eso quiere decir que los com-
promisos son más bien de papel por parte de la oposición respecto a estas 
materias. Creo y valoro el acuerdo, valoro el acuerdo en que hemos permiti-
do asegurar justamente escaños reservados de los pueblos originarios en el 
proceso constituyente y yo espero que ese compromiso también se material-
ice en que el Presidente de la comisión de constitución ponga en tabla 
nuestro proyecto de ley de reconocimiento constitucional de los pueblos 
originarios, de reconocimiento de las lenguas de los pueblos originarios 
como lenguas oficiales de Chile y en definitiva se empiece a pagar la deuda 
que el Estado de Chile tiene con los pueblos originarios, algunos plantean 
la violencia, que es una violencia de los pueblos originarios y están muy 
equivocados ciertamente los pueblos originarios son pueblos que quieren 
contribuir al País que quieren terminar con las políticas asistencialistas 
del Estado, de Gobiernos de distintos signos que no han entendido que se 
requiere más que nunca darles oportunidades para el desarrollo de los pueb-
los originarios, los propios representantes de  nuestra coalición de los 
pueblos originarios nos han pedido que el reconocimiento constitucional no 
sea letra vacía sino muy por el contrario tal como ocurre en la Araucanía 
establecer condiciones de generar un quiebre para generar desarrollo, en 
la Araucanía aquellos que trabajan, laboran no pagan impuesto efectiva-
mente tienen condiciones para generar desarrollo en la Araucanía. Yo 
espero que esa misma condición de reconocimiento de los pueblos originari-
os permita establecer zonas francas donde efectivamente los pueblos origi-
narios tengan condiciones para salir de la condición de pobreza que hoy 

día tiene fundamentalmente la Araucanía un rostro de mujer y niño mapuche. 
Creemos sin lugar a dudas que hoy día hay que generar condiciones de 
desarrollo y ese reconocimiento constitucional tiene que en definitiva 
entender que hay que hacer las cosas distintas, por lo mismo el llamado 
que quiero hacer a este parlamento, estamos a tiempo de pagar la deuda del 
Estado de Chile con los pueblos originarios y pido a la comisión de con-
stitución que ponga en tabla el proyecto de reconocimiento constitucional 
de los pueblos originarios, que ponga en tabla el reconocimiento de las 
lenguas de los pueblos originarios como lenguas oficiales del Estado de 
Chile y pido a la comisión de educación que ponga en tabla el proyecto de 
ley de reconocimiento de las prácticas deportivas ancestrales de los pueb-
los originarios como oficiales del País. Hoy día se da un gran paso, hoy 
día el parlamento esta frente a un hecho histórico de empezar a pagar esa 
deuda histórica que el Estado de Chile y este congreso tiene con los pueb-
los originarios, he dicho Presidenta”. 

 



3. Intervenciones de parlamentarios de la región:   
i. Diputado Marcelo Schilling: “Gracias señor Presidente creo que la 
democracia chilena en su sistema político hoy día puede felicitarse de dar 
un gran paso en dirección a hacer justicia con nuestro pueblos originarios 
en lo que se refiere a incorporarlos en el proceso político de manera 
determinante, no solo se les va a consultar como se hace habitualmente sino 
que se les está entregando la palabra con derecho a voto y esa es una 
cuestión que pudo haber pasado ocasionalmente con uno u otro representante 
del pueblo Mapuche en el parlamento pero no va a pasar como pasará ahora 
orgánicamente, yo espero señor Presidente que lo que estamos haciendo hoy 
día se vea reflejado mañana en la próxima elección del parlamento a fines 
del año 2021 y como así ahora para la convención constitucional se van a 
elegir 17 o 18 representantes de los pueblos originarios también en el 
futuro parlamento se hagan de la misma manera, incluso en los mismos lug-
ares donde hoy día el Servel ha determinado que corresponde elegir un 
escaño para cada uno de ellos, creo que esto tiene que ser una política 
permanente del Estado de Chile, no puede ser una golondrina que no hace 
verano, si se quiere de verdad integrar al País sobre la base del recono-
cimiento de su diversidad en esta política señor Presidente es necesario 
perseverar, yo creo que lo que ha aprobado la oposición, porque es la 
oposición la que lo ha aprobado pese a la resistencia del ejecutivo 
que…(sin audio)”.

ii. Diputado Osvaldo Urrutia: “Gracias Presidente más allá de las consid-
eraciones políticas que hay detrás de los acuerdos en esta materia hago 
presente que el proyecto vulnera principios importantes de la democracia 
y la representación ya que se parte de un supuesto equivocado, la democra-
cia representativa aquella que nosotros tenemos que ejercer se basa en la 
igualdad esencial de todas las personas, cualquier fraccionamiento en 
función de identidades es perniciosa para la igualdad de todos en tanto 
gozan de derechos diferenciados al resto de la ciudadanía, dicha diferen-
ciación suele estar acompañada de una cierta interpretación histórica, de 
una culpa generacional y de una forma de absolver pasadas discriminaciones 
y marginaciones, en ese sentido cobra un valor fundamental esa autopercep-
ción que suele ver el grupo supuestamente excluido como a una víctima, la 
protección de las personas en el concepto de democracia representativa que 
es tradicional en nuestro País no es razón de su origen, color, filiación 
o condición sino en virtud de su naturaleza, es la razón de ser del derecho 
a la igualdad ante la ley no discriminar en función de factores accidental-
es, las comunidades indígenas son cuerpos intermedios, organizaciones 
entre las personas y el Estado que tienen autonomía respecto del Estado 
pero dentro de sus límites, su objetivo en tanto organizaciones intermedia 
es compartir una forma de vida conforme a una tradición ancestral, otor-
garle una representación política es ir mas allá de los que en justicia 
corresponde puesto que no tiene derecho a una situación mejor que el resto 
de las otras organizaciones intermedias, de ser así se conformaría una 
suerte de representación corporativa que instrumentalizaría dichas organi-
zaciones para fines políticos transgrediendo su naturaleza, este paso a mi 
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juicio no solo corroe el fundamento de la democracia sino que cuestiona la 
igualdad esencial entre las personas y entre los diversos cuerpos interme-
dios estableciendo grupos privilegiados así mismo no resulta clara cuál 
sería la línea divisoria para considerar que un grupo determinado de la 
sociedad tiene o no acceso a escaños reservados, si la argumentación es la 
visibilización de sus intereses la lista de grupos que busca reivindica-
ciones a sus demandas históricas podría ser interminable, ello implicaría 
para el futuro la consideración de escaños reservados para otros grupos de 
la sociedad que exigirían iguales condiciones que las poblaciones indíge-
nas. En este escenario parece más conveniente reducir las barreras de 
entrada al sistema político formal que establecer escaños reservados para 
ciertos grupos de privilegio, existe a mi juicio más voluntad por parte 
del grupo de interés antes que por la población indígena, en efecto la 
Araucanía ha habido voluntad de crear partidos que promueven estas ideas 
sin embargo no han prosperado, es más sus votaciones han sido paupérrimas, 
en la última elección parlamentaria se presentó solo un candidato al 
Senado, el senado Huilcamán que obtuvo 11 mil votos y no resultó electo, 
es decir en una zona con muchas comunidades indígenas no ganó y sacó una 
votación menor el único candidato indígena, no parece ser relevante 
entonces su existencia o no para quienes son población indígena, del mismo 
modo no se presentó ningún candidato en la cámara de diputados, no existe 
por lo tanto una demanda del pueblo Mapuche por representación, los hechos 
así lo demuestran, en Chile ha habido iniciativas de fundar partidos 
políticos indígenas, incluso ha habido candidatos de las etnias indígenas 
que no han  alcanzado las firmas suficientes para constituirse como parti-
do ni los votos necesarios para ganar, esto debería advertirnos sobre 
ciertas precauciones que se deben tomar respecto de la captura política de 
una identidad indígena por grupos de interés y biológico, es cuestionable 
desde los valores de una democracia representativa otorga derechos espe-
ciales a grupos pocos institucionales y difuminados socialmente, hay un 
riesgo real de que discursivamente se han funcionales para obtener solo 
réditos políticos de grupos pequeños, adicionalmente nada garantiza que 
existiendo este tipo de representación haya un mayor nivel de involucra-
miento ciudadano o preocupación efectiva por estos temas, en definitiva 
creo que se trata solo de una participación que será relevante para los 
grupos de poder más que para las comunidades que de algún modo se identifi-
can como minorías étnicas, en resumen se trata de una preocupación de los 
políticos para los políticos y no una verdadera urgencia ciudadana. Por 
otra parte Chile siempre ha sido un Estado unitario, nuestro País se ha 
desarrollado como un Estado unitario tal como lo señala la constitución 
política, esto quiere decir que existe un solo Gobierno y un conjunto de 
leyes que rigen para la nación toda, ello no implica desestimar la legitima 
aspiraciones de regiones, provincias y comunas u otro tipo de culturas 
existentes, sino más bien todo lo contrario que ellas pueden incorporarse 
al desarrollo de la nación en las mismas condiciones que el resto de la 
población, nuestra carta fundamental es clara en señalar que la adminis-

tración del Estado será funcional y territorialmente centralizada o 
desconcentrada en su caso y los órganos del Estado promoverán el fortalec-
imiento en la regionalización del País y el desarrollo equitativo y soli-
dario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional, 
este proyecto además genera distorsiones, desde el punto de viste del 
número de representados ya que de acuerdo a las cifras del Ministerio de 
Desarrollo Social por ejemplo el pueblo Yagan tiene 152 personas mayores 
de edad, estos 152 miembros de la etnia Yagan podrán elegir un convencional 
en circunstancias que hay distritos como el octavo en la región Metropoli-
tana donde la proporción es de 140 mil votos por convencional, también aquí 
hay cambios de las reglas del juego post plebiscito, los ciudadanos al 
momento de votar en el plebiscito de octubre conocían las reglas del juego, 
la representación protegida no es un asunto menor en una democracia como 
lo hemos visto y plantea un cuestionamiento que a mí me parece esencial, 
el problema adicional es que muchos han visto esto como una oportunidad 
para establecer una ventaja política, el senador Araya declaró el jueves 
29 de octubre en un programa de radio “si uno agrega 23 nuevos constituy-
entes a los 155 ya existentes es muy difícil que la derecha pueda mantener 
el tercio que les asegura poder oponerse a ciertas reformas”, si bien este 
criterio ha sido superado a fuerza de que finalmente se consideró los cupos 
reservados dentro de los 155 originales es claro que hubo desde el princip-
io una mala fe, el planteamiento del senador Araya interesado política-
mente revela una intención decidida por cambiar las normas previstas con 
anterioridad para el proceso y una voluntad de vetar de manera subrepticia 
(oculta) una considerable porción de la población en la discusión consti-
tucional, finalmente el quorum de aprobación que es una cuestión de orden 
constitucional que conviene considerar también el problema del quorum al 
tratar de una disposición transitoria requiere el quorum de aprobación de 
3/5 sin embargo no se trata de cualquier reforma, sino una que incide 
directamente en la composición del órgano constituyente establecido en el 
capítulo 15 de la constitución, esto es de reformas a la constitución cuyo 
quorum de aprobación es de 2/3, en dicho capitulo se intuye la composición 
original de 155 escaños para la convención constitucional, la integración 
del órgano necesariamente debe estipularse en dicho capítulo de otro modo 
se trataría de un nuevo fraude a la constitución política para una victoria 
política y finalmente queda mafiestamente claro que hay reparos de fondo 
en la justificación que puede tener un proyecto de esta envergadura y tam-
bién la forma en que se impone, esta discusión apunta a las razones que se 
esgrimen para dar representatividad a grupos de la población en virtud de 
su origen lo que vulnera el principio de igualdad ante la ley y por cierto 
la igualdad del voto, he dicho Presidente”. 

iii.Diputada Carolina Marzán: “Muchas Gracias Presidente, en enero de este 
año hubo una aplastante mayoría en esta cámara a favor de los escaños res-
ervados para pueblos originarios aprobadas junto con la indicación que 
garantizaba la participación de personas en situación de discapacidad en 
la convención constitucional, la discusión de fue diluyendo pues en dicha 
ocasión no había claridad respecto de los porcentajes en cuanto quienes, 
cantidad, en fin, posteriormente llegó la pandemia y el avance en este tema 

al parecer dejó de ser una prioridad y hoy a menos de 5 meses de la 
histórica instancia recién podemos empezar a dotar de ciertas certezas al 
proceso en sí, la composición de la convención y sentar el hito definitivo 
para definir y concretar la participación, lamentablemente a menos de un 
mes del cierre de inscripción de las candidaturas. El número no me deja 
satisfecha pero confío en que la participación será cualitativa y el 
reconocimiento de la plurinacionalidad en la nueva carta magna será una 
iniciativa trasversal en miras a lograr concebir iniciativas con una 
injerencia sustancial hacia un País diversamente compuesto pero igualmente 
integrador, el pasado miércoles estuve junto a la asociación de artesanos 
de pueblos originarios, amigos y amigos de ADEPO quienes realizan todas 
las gestiones para poder obtener un espacio, un lugar donde puedan 
realizar sus rituales, ceremonias e irradiar de sus culturas tierras que 
ancestralmente les pertenecen, esto no es más que el indicio respecto a la 
necesidad del reconocimiento de los espacios, el reconocimiento en sus 
derechos y por su puesto su identidad que en gran porcentaje de la 
población de nuestro País es parte de nuestra propia identidad, aprovecho 
de saludar en este momento a dos tremendas liderazas, a personas como 
Maritza Guileñan y su incansable labor en el territorio, a Silvia Caneo, 
Machi y su medicina ancestral que difunde en cada región, en cada espacio 
de nuestra región, provincia y también en otros Países, la justicia se com-
pone de equilibrio y de virtud, un paso inexorable que da razón a centena-
res de años a quienes pisaron primero estas tierras y hoy deben ser parte 
de uno de los procesos de decisión y construcción más importantes de nues-
tra historia, el incentivo ahora es que sean eventualmente elegidas tam-
bién las personas con discapacidad, que se represente dicha voz y lo que 
se discute en la convención tenga la perspectiva de discapacidad para que 
nunca más haya exclusión en nuestro País, muchas gracias he dicho presi-
dente”.

iv.Diputada Camila Rojas: “Gracias Presidente, el racismo estatal se hace 
sentir de maneras brutales, arbitrariedades judiciales como la que vivió 
la pastora aymara Gabriela Blas y atrocidades como la vivida por Brandon 
Hernández Huetecol que teniendo 17 años recibió más de 100 perdigones 
mientras estaba de espaldas en el suelo por parte de un agente del Estado 
chileno, el entonces sargento de Carabineros Cristian Ribera, estas dos 
son algunas expresiones de esa brutalidad y negarla participación política 
y mantener las barreras que impiden esa participación son otras expre-
siones del racismo que después de más de un año de discusión y a menos de 
un mes de la inscripción de candidaturas apurados se haya llegado a este 
mal acuerdo sin auto identificación deja en evidencia también ese racismo, 
la posibilidad de tener un proceso constituyente profundamente representa-
tivo, posibilidad abierta por la revuelta popular, un proceso que consid-
eran los pueblos originarios y también en las personas en situación de dis-
capacidad se ha visto limitada producto de los laberintos de la transición 
y esta “experiencia” nos reconduce a que la movilización y la presión 
política y social tienen que estar presentes en todo momento de defin-
ición, pues sin ella nos quedamos con los acuerdos en la medida de lo 
posible y la derecha se hace sentir, es imposible si quiera imaginar una 

convención sin la participación de las primeras naciones por eso aprobare-
mos esta iniciativa, y quiero decir sobre los pueblos tribales y afro 
descendientes que si la derecha hoy no permite que estén incluidos en los 
escaños reservados es fundamental que los partidos políticos y que cada uno 
de nosotros se ponga a disposición de que si puedan tener representación en 
la convención constitucional, gracias Presidente”.   

v.Senadora Isabel Allende: “Gracias Presidenta, en primer lugar saludar a 
las autoridades que están presentes y a los colegas, quiero señalar que soy 
testigo de las largas horas de trabajo para poder llegar a este acuerdo, es 
indudable un acuerdo político fundamentalmente y no podría ser de otra 
manera porque yo hoy día no me puedo imaginar si quiera Presidenta cual 
sería la repercusión que habría tenido para este proceso tan trascendental 
como el que estamos iniciando a partir de un acurdo que hubo pero por sobre 
todo a partir del 25 de octubre nada menos que el 78% de la población se pro-
nunció por una nueva constitución, ni siquiera me puedo imaginar un proceso 
constituyente donde no hubiese habido asegurada participación de pueblos 
originarios. Yo quiero decir que aquí efectivamente sea tenido que ceder en 
puntos importantes en aras a llegar a ese acuerdo, porque teníamos claro 
que de no llegar a ese acuerdo no habían los votos y simplemente no habría-
mos permitido a los pueblos originarios que participaran de este trascen-
dente proceso que significa una nueva constitución nacida en democracia, y 
yo tengo que reconocer que hubo que ceder pero también tengo que decir que 
se partió diciendo por muchos de los parlamentarios oficialistas, y esto lo 
reconocieron algunos dirigentes de los pueblos indígenas que estuvieron en 
las primeras conversaciones realizadas en el mes de enero, que el primer 
ofrecimiento fueron 3, después 8, después se llegó a 15, en definitiva se 
terminó con 17 a diferencia de lo que se aprobó con mayoría en la comisión 
de constitución donde se aprobó 24 escaños y lamentablemente hoy día la 
única forma de llegar al acuerdo fue tener que reducirlo a 17. Ahora es 
cierto que 17 permite una representación de nuestros pueblos originarios y 
por sobre todo una representación mayoritaria del pueblo Mapuche que obvia-
mente es más del 80% pero también como aquí se ha recordado de los otros 
pueblos, por siento aprovecho de decir que me siento también muy contenta 
y satisfecha de que sí, desde el primer momento se reconoció la trascenden-
cia e importancia que el pueblo Rapa Nui, no solo por el legado que tienen 
esa isla, la riqueza cultural, patrimonial, arqueológica, sino que 
estratégica lo que significa, se respetó a lo menos lo que ellos deseaban, 
es decir podrán votar los que son Rapa Nui y tendrán que para ser elegidos 
los candidatos que vivan en la isla Rapa Nui, y esto es algo muy importante 
porque es algo que para ellos reviste de gran trascendencia y tenemos que 
partir por respetar o que son los anhelos de nuestro propios pueblos origi-
narios. Que no puedan ser supra numerarios, lo lamentamos, hay que decirlo 
con todas sus letras, lo hubiésemos deseado, es mas en algún momento se 
llegó a pensar que al menos la mitad que fuera supra numerario, aquí se dice 
que hay que respetar un acuerdo de quorum, sí pero lo que no se dice es que 
con esto vamos estrechando la posibilidad de tener una convención consti-
tucional lo más amplia y diversa posible, no solo con pueblos originarios, 

paridad y discapacidad sino que eligiendo muchísimas personas que pueden 
ser dirigentes sociales, dirigentes gremiales, independientes, militantes, 
en fin, un espejo real de la sociedad y al hacerlo de esta manera claro 
vamos restringiendo y lamento profundamente que no se cumpliera con un gran 
anhelo que o dijeron una y otra vez los pueblos originarios de la auto iden-
tificación, que además como se ha dicho acá no es una arbitrariedad, así 
se reconoce cuando se hace el censo y por lo tanto no se entiende ni se jus-
tifica el que no se haya querido ceder en esto, se hace una suerte de regis-
tro con algunas facilidades, pero es lamentable porque este es un profundo 
anhelo de los pueblos originarios y no queda sino decir lástima que no 
llegó. Pero con todo y a pesar de todo yo me voy a quedar con lo positivo, 
es que ni siquiera como hemos dicho me hubiera imaginado un proceso consti-
tuyente legitimado con real participación sin los pueblos originarios a 
quienes además con esto apenas estamos dando un primer paso y yo espero que 
este paso siga creciendo y de verdad lleguemos a ese reconocimiento consti-
tucional que no se ha hecho aún que tengan alguna vez representación garan-
tizada en el parlamento que tampoco se ha hecho y tanto otros pendientes 
esa deuda histórica que tenemos como Estado, como sociedad hacia nuestros 
pueblos originarios, por lo menos aquí hay un paso que les va a permitir 
ser ampliamente participativo de este proceso. Finalmente decir yo lamento 
que en la Cámara no se haya alcanzado el quorum que ha impedido que el 
pueblo tribal afro descendiente, no es pueblo originario pero ya llegó hace 
muchísimos años, alrededor de 300 años como para haber respetado esa volun-
tad, yo lo lamento sinceramente, pero bueno no se logró ese quorum y no sé 
lo que va a ocurrir en el Senado pero yo diría que en ese sentido hay una 
omisión y es lamentable, finalmente si me parece importante destacar de que 
se logró un número, un porcentaje en este caso de un 5% de representación 
para discapacitados que pocas veces se habla de este universo, son muchísi-
mas personas en nuestro País no tienen todos los accesos universales, 
sufren de mucha discriminación, y creo que es una señal de avance hacia una 
sociedad que a lo menos es más respetuosa, discrimina menos e integra más 
y en ese sentido defendimos desde el primer momento la posibilidad de que 
efectivamente estén representados los discapacitados y yo me alegro de 
ello, Presidenta por todas estas razones anuncio desde ya mi voto a favor”.

vi.Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias Presidenta, por fin estamos lle-
gando al momento de la votación en sala de una fórmula concreta que garan-
tiza y asegura escaños reservados para los pueblos originarios en el proce-
so constituyente, yo creo personalmente que esto se debió resolver mucho 
tiempo antes, muchos meses atrás, cuando resolvimos lo de paridad había una 
oportunidad también de abordar los escaños, buscar fórmulas, eventualmente 
llegar a una comisión mixta como se llegó, finalmente el resultado no es 
muy distinto de lo que se llegó ya que prácticamente un año atrás se debatía 
por cuantos escaños para los pueblos originarios. Yo estaba por una postura 
distinta, que sean súper numerarios, que sean 24 escaños, con afrodescendi-
entes, que exista una representación significativa de los pueblos originar-
ios en la convención constitucional, sin embargo hubo que llegar a acuerdos 

con la derecha porque la derecha hasta el último momento amenazó con no 
poner los votos si es que esa era la fórmula que la mayoría aprobaba en la 
comisión mixta y con eso se caía la posibilidad de que tengamos escaños 
reservados, finalmente hubo que ceder a que sean 17 escaños intra con-
vención, sin pueblos originarios porque la derecha pidió votación separada 
para dejar fuera, para dejar caer los afrodescendientes a pesar que en 
este Gobierno, el Gobierno se hizo una ley para reconocer la existencia de 
los pueblos afro, los pueblos tribales y afro descendientes. No son nues-
tros pueblos originarios, hay un leguaje a ratos un poquito colonialista, 
un poquito de superioridad, de paternalismo, muchas veces en los debates 
legislativos tanto en la Cámara como en la comisión mixta hubo también 
lamentablemente yo diría atisbos de racismo en el debate desde el parla-
mento, no son nuestros pueblos originarios, son pueblos indígenas con 
derechos políticos, con derechos colectivos que el Estado de Chile les ha 
negado y los ha excluido históricamente, esta es una oportunidad histórica 
de que tengan derecho a voz y voto en el proceso constituyente donde se 
pueda abordar un nuevo trato entre el Estado de Chile y los pueblos indíge-
nas, abordar los temas de autonomía, de reparación territorial, los temas 
de medio ambiente, los temas de descentralización, una relación moderna 
como existe en otros estados, en America Latina, en el mundo donde han 
podido construir un nuevo trato con los pueblos indígenas basado en 
estándares internacionales, los derechos internacionales reconocidos por 
Naciones Unidas a los pueblos indígenas, el convenio 169 de la OIT, 
etcétera, hay una oportunidad histórica. Hay una oportunidad histórica 
también de visibilizar el 5% de personas en situación discapacidad en las 
candidaturas a la convención constitucional, una realidad incivilizada, 
una realidad marcada por la exclusión social, marcada por las barreras 
educativas, políticas, económicas, etcétera, estamos hablando de un por-
centaje importante de la población que lentamente Chile ha ido incorporan-
do en el ámbito laboral, educativo, etcétera, pero seguimos dependiendo 
muchas veces más de la teletón que de políticas públicas inclusivas, tene-
mos una oportunidad nuevamente en la convención constitucional de generar 
un dialogo inclusivo con los pueblos indígenas, con las personas en situ-
ación de discapacidad. Por último no quiero dejar de mencionar declara-
ciones tremendamente irresponsables del Presidente de los Empresarios, 
Juan Sutil que pareciera que sigue con la misma lógica de un ex parlamenta-
rio, de un ex ministro como Alberto Espina que hablaba de las FARC y la 
presencia de las FARC en la Araucanía, eso no contribuye en nada, hoy día 
Juan Sutil habla de la presencia de intereses narco-traficantes en el con-
trol territorial en la Araucanía, eso es desconocer un conflicto históri-
co, desviar la atención justamente previo a la votación de algo tan rele-
vante, de algo histórico como es la presencia de escaños reservados, 
garantizar escaños reservados de los pueblos indígenas en la convención 
constitucional, espero que esa mentalidad primitiva, arcaica de un sector 
del empresariado chileno quede atrás y el dialogo democrático deliberativo 
pueda avanzar para una nueva relación moderna, civilizada entre el Estado 
de Chile y los pueblos indígenas, gracias Presidenta, voto a favor”.

vii.Senador Ricardo Lagos Weber: “Muchas gracias señora Presidenta, per-
mítame partir con una reflexión, era inimaginable hace escasos años pensar 
que nos íbamos a poder plantear una nueva constitución en Chile que se iba 
a generar a partir de una asamblea constituyente o la convención consti-
tucional, que esta iba a ser de carácter paritario no de candidaturas sino 
que de resultado de esa asamblea iba a recoger el principio de paridad 
dando un equilibrio de género, que además se iba a generar un espacio para 
personas con capacidades diferentes y simultáneamente íbamos a legislar 
para rebajar las exigencias para que los independientes puedan participar 
y lo que estamos viendo hoy día con escaños reservados para nuestros pueb-
los originarios o como le gusta decir a otras personas de los pueblos orig-
inarios o indígenas. Yo siento que en esta parte hay que mirar la mitad 
del vaso lleno, quiero agradecer ciertamente y valorar la capacidad que 
tuvieron algunos sectores muy refractarios al cambio en Chile a legislar 
sobre esto y a poner los votos necesarios para el quorum supra mayoritario 
que tenía esta legislación, pero quiero decir que si bien yo valoro este 
esfuerzo que ha hecho el oficialismo y la derecha es imposible ponernos 
todos en el mismo papel porque hay sectores que han sido históricamente 
refractarios a los cambios en nuestra sociedad, ha sido en el tema educa-
cional, ha sido en el tema de los pueblos originarios, ha sido en una serie 
de legislaciones de temas valóricos, no se trata de generar un mal clima 
en esta oportunidad pero creo que también para la historia de la ley y para 
lo que sigue uno tiene que también cuando llega a entendimientos tener la 
capacidad de transmitir que hay diferencias porque si no lo que tiende a 
ocurrir hacia afuera es que nos ven a todos iguales, llegaron a un acuerdo, 
se aprobó, piensan todos lo mismo no, no pensamos todos lo mismo, pensamos 
que había que tener tal vez mas número de representantes de escaños reser-
vados, que habría preferido otros mecanismo para la auto identificación de 
los pueblos originarios, pero eso no era posible entonces políticamente yo 
valoro y voy  aprobar esto, era que no, pero no puedo transmitir hacia 
afuera es que pensamos todos lo mismo los que estamos tomando esa decisión 
porque no es así y creo que si algo perjudicó a coaliciones en el pasado 
en las últimas dos décadas es que cuando llegamos a una legislación y con-
seguíamos los votos para aprobar algo la sensación que quedaba hacia 
afuera es que todos pensamos los mismo cuando no era así, entonces creo 
que es importante valorar el entendimiento pero marcar las diferencias que 
las hay, las ha habido y seguramente van a seguir teniendo lugar. Una 
reflexión adicional a esto en particular quiero decir que no deja de ser 
interesante es que nuestro pueblo originarios no son todos iguales y 
tienen distintas miradas de cómo abordar este tema, el pueblo Rapa Nui 
tenía una mirada de cómo abordar el proceso, como se tenía que votar, como 
se iban a identificar como parte del pueblo Rapa Nui, versus el resto de 
los pueblos originarios que optaron por otros mecanismos, ósea aquí además 
hubo la capacidad de recoger esa diversidad que es distinta, no es igual, 
entonces como decía hicimos la pega también. Quiero señalar de que siento 
que a medida que pasa el tiempo más se comienza a valorar lo que ocurrió 
el 15 de noviembre, no fue fácil, fue difícil las condiciones me acuerdo 
fueron muy complejas, todo lo que quieran pero lo concreto es que aquí se 
acordó un plebiscito para una nueva constitución, eso se cumplió, se cum-
plió bien, hubo tremenda participación y el resultado fue apabullante a 

favor de una nueva constitución, asamblea constituyente, entonces creo que 
lo que estamos haciendo hoy con esta legislación, lo que se hizo con pari-
dad, lo que se hizo con independientes, está diciéndonos que tenemos la 
capacidad de ponernos de acuerdo para legislar pensando en mañana. Esta 
legislación que estamos haciendo hoy es para un acto concreto jurídico que 
es la convención constitucional, que va a tener un periodo acotado de 
tiempo y después desaparece pero esto principio va a ser permanente, yo 
dificulto que en el futuro vamos a tener discusiones legislativas en donde 
los escaños reservados, donde garantizar la paridad de género no este 
desde el minuto uno, esta legislación es para un acto concreto y muy espe-
cífico que es generar una representación de escaños reservados para pueb-
los originarios en consecuencia una vez que termine de funcionar la con-
vención constitucional y termine ese proceso esto desaparece pero esto que 
es temporal va a ser un principio permanente como es lo que va a ocurrir 
también con las normas de paridad a la hora de crear cuerpos colegiados 
que tomas decisiones como esta, yo quiero creer que producto del trabajo 
que va a tener la convención constitucional estas normas van a tener un 
carácter más permanente, perfeccionado no me cabe ninguna duda, con 
mecanismos mejores que los que vamos a establecer ahora al corto plazo y 
con las dificultades que hemos encontrado, pero yo no vislumbro que en el 
Chile de mañana, no haya paridad a la hora de tener representación popular, 
no imagino que no haya escaños reservados para pueblos originarios o para 
personas con capacidades diferentes, etcétera y en ese sentido también 
valoremos este esfuerzo que estamos haciendo y valoremos también lo que se 
hizo el 15 de diciembre del año pasado, nunca falta el que va a mirar la 
mitad del vaso vacío porque encuentra que fueron demasiadas concesiones o 
aquellos que se van medios tristes arrastrando los pies porque sienten que 
todo podría haber sido mejor, yo la verdad que trabajo un poco más con la 
realidad y creo que esto que tenemos hoy día nueva constitución desde una 
hoja en blanco, con convención constitucional, paritaria, con escaños res-
ervados, con independientes, yo creo que lo único que nos da es decir que 
todos lo podemos hacer bien, siendo optimistas para llevar el proceso, no 
somos todos iguales, valoro que ese sector de la derecha que generalmente 
siempre llega tarde a las definiciones de la sociedad chilena, por algo 
son sectores conservadores porque quieren conservar lo que hay, no quieren 
cambios, que en esta oportunidad se plegaron y espero que el resultado de 
esto sea una excelente convención constitucional y una muy buena consti-
tución para el futuro, muchas gracias voto a favor señora Presidenta”. 

viii. Senador Francisco Chahuán: “Señora Presidenta, honorable sala por 
supuesto que hoy día es un día memorable, estamos asegurando la partici-
pación de los pueblos originarios en el proceso constituyente que se 
inició justamente con ese acuerdo de noviembre y por lo mismo hoy día era 
más necesario que nunca tal como lo planteó inicialmente Renovación Nacio-
nal que era necesario dignificar a nuestros pueblos originarios, reconocer 
justamente un Estado que reconozca la pluriculturalidad en la que hoy día 
vivimos y en ese contexto creemos que este es un paso importante, esta-
blecer escaños para los pueblos originarios en el proceso constituyente es 
un primer paso, nosotros también hemos pedido al Gobierno el reconocimien-

to constitucional de los pueblos originarios de hecho nuestro proyecto 
está en la comisión de constitución hace más de 5 años sin que tenga 
trámite legislativo alguno o temas que dicen relación con las lenguas de 
los pueblos originarios como lenguas oficiales de Chile también proyecto 
que está en la comisión de constitución o el reconocimiento de las prácti-
cas deportivas ancestrales de los pueblos originarios como oficiales del 
País esta hace más de 8 años en la comisión de educación sin trámite 
alguno, está también el consejo de pueblos, está también pendiente el min-
isterio de asuntos indígenas y estamos también disponibles a establecer 
escaños reservados en el parlamento, ¿y qué ha pasado?, finalmente la deuda 
pendiente del Estado de Chile con los pueblos originarios termina siendo 
humo, termina siendo palabra sin sentido y por eso hacemos el llamado para 
que este sea el primer paso, el primer paso para que Chile reconozca a sus 
pueblos originarios, reconozca también que tenemos que construir en este 
proceso constituyente también con las visiones de la pluriculturalidad y 
por eso este tema que surgió desde Renovación Nacional, la bancada nuestra 
fue la que levantó con fuerza aquello y ahora esperamos que también ese 
emplazamiento a ese primer paso también implique la necesidad de avanzar 
en los proyectos que he señalado, proyectos de autoría de los senadores de 
Renovación Nacional que está en la comisión de constitución, entonces nos 
extraña cuando los senadores de la oposición hablan de estas deudas pendi-
entes cuando los proyectos están presentados, están en comisiones que 
presiden senadores de la oposición y estos proyectos no aparecen en las 
tablas, no aparecen en las tablas, entonces eso quiere decir que los com-
promisos son más bien de papel por parte de la oposición respecto a estas 
materias. Creo y valoro el acuerdo, valoro el acuerdo en que hemos permiti-
do asegurar justamente escaños reservados de los pueblos originarios en el 
proceso constituyente y yo espero que ese compromiso también se material-
ice en que el Presidente de la comisión de constitución ponga en tabla 
nuestro proyecto de ley de reconocimiento constitucional de los pueblos 
originarios, de reconocimiento de las lenguas de los pueblos originarios 
como lenguas oficiales de Chile y en definitiva se empiece a pagar la deuda 
que el Estado de Chile tiene con los pueblos originarios, algunos plantean 
la violencia, que es una violencia de los pueblos originarios y están muy 
equivocados ciertamente los pueblos originarios son pueblos que quieren 
contribuir al País que quieren terminar con las políticas asistencialistas 
del Estado, de Gobiernos de distintos signos que no han entendido que se 
requiere más que nunca darles oportunidades para el desarrollo de los pueb-
los originarios, los propios representantes de  nuestra coalición de los 
pueblos originarios nos han pedido que el reconocimiento constitucional no 
sea letra vacía sino muy por el contrario tal como ocurre en la Araucanía 
establecer condiciones de generar un quiebre para generar desarrollo, en 
la Araucanía aquellos que trabajan, laboran no pagan impuesto efectiva-
mente tienen condiciones para generar desarrollo en la Araucanía. Yo 
espero que esa misma condición de reconocimiento de los pueblos originari-
os permita establecer zonas francas donde efectivamente los pueblos origi-
narios tengan condiciones para salir de la condición de pobreza que hoy 

día tiene fundamentalmente la Araucanía un rostro de mujer y niño mapuche. 
Creemos sin lugar a dudas que hoy día hay que generar condiciones de 
desarrollo y ese reconocimiento constitucional tiene que en definitiva 
entender que hay que hacer las cosas distintas, por lo mismo el llamado 
que quiero hacer a este parlamento, estamos a tiempo de pagar la deuda del 
Estado de Chile con los pueblos originarios y pido a la comisión de con-
stitución que ponga en tabla el proyecto de reconocimiento constitucional 
de los pueblos originarios, que ponga en tabla el reconocimiento de las 
lenguas de los pueblos originarios como lenguas oficiales del Estado de 
Chile y pido a la comisión de educación que ponga en tabla el proyecto de 
ley de reconocimiento de las prácticas deportivas ancestrales de los pueb-
los originarios como oficiales del País. Hoy día se da un gran paso, hoy 
día el parlamento esta frente a un hecho histórico de empezar a pagar esa 
deuda histórica que el Estado de Chile y este congreso tiene con los pueb-
los originarios, he dicho Presidenta”. 

 



3. Intervenciones de parlamentarios de la región:   
i. Diputado Marcelo Schilling: “Gracias señor Presidente creo que la 
democracia chilena en su sistema político hoy día puede felicitarse de dar 
un gran paso en dirección a hacer justicia con nuestro pueblos originarios 
en lo que se refiere a incorporarlos en el proceso político de manera 
determinante, no solo se les va a consultar como se hace habitualmente sino 
que se les está entregando la palabra con derecho a voto y esa es una 
cuestión que pudo haber pasado ocasionalmente con uno u otro representante 
del pueblo Mapuche en el parlamento pero no va a pasar como pasará ahora 
orgánicamente, yo espero señor Presidente que lo que estamos haciendo hoy 
día se vea reflejado mañana en la próxima elección del parlamento a fines 
del año 2021 y como así ahora para la convención constitucional se van a 
elegir 17 o 18 representantes de los pueblos originarios también en el 
futuro parlamento se hagan de la misma manera, incluso en los mismos lug-
ares donde hoy día el Servel ha determinado que corresponde elegir un 
escaño para cada uno de ellos, creo que esto tiene que ser una política 
permanente del Estado de Chile, no puede ser una golondrina que no hace 
verano, si se quiere de verdad integrar al País sobre la base del recono-
cimiento de su diversidad en esta política señor Presidente es necesario 
perseverar, yo creo que lo que ha aprobado la oposición, porque es la 
oposición la que lo ha aprobado pese a la resistencia del ejecutivo 
que…(sin audio)”.

ii. Diputado Osvaldo Urrutia: “Gracias Presidente más allá de las consid-
eraciones políticas que hay detrás de los acuerdos en esta materia hago 
presente que el proyecto vulnera principios importantes de la democracia 
y la representación ya que se parte de un supuesto equivocado, la democra-
cia representativa aquella que nosotros tenemos que ejercer se basa en la 
igualdad esencial de todas las personas, cualquier fraccionamiento en 
función de identidades es perniciosa para la igualdad de todos en tanto 
gozan de derechos diferenciados al resto de la ciudadanía, dicha diferen-
ciación suele estar acompañada de una cierta interpretación histórica, de 
una culpa generacional y de una forma de absolver pasadas discriminaciones 
y marginaciones, en ese sentido cobra un valor fundamental esa autopercep-
ción que suele ver el grupo supuestamente excluido como a una víctima, la 
protección de las personas en el concepto de democracia representativa que 
es tradicional en nuestro País no es razón de su origen, color, filiación 
o condición sino en virtud de su naturaleza, es la razón de ser del derecho 
a la igualdad ante la ley no discriminar en función de factores accidental-
es, las comunidades indígenas son cuerpos intermedios, organizaciones 
entre las personas y el Estado que tienen autonomía respecto del Estado 
pero dentro de sus límites, su objetivo en tanto organizaciones intermedia 
es compartir una forma de vida conforme a una tradición ancestral, otor-
garle una representación política es ir mas allá de los que en justicia 
corresponde puesto que no tiene derecho a una situación mejor que el resto 
de las otras organizaciones intermedias, de ser así se conformaría una 
suerte de representación corporativa que instrumentalizaría dichas organi-
zaciones para fines políticos transgrediendo su naturaleza, este paso a mi 
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juicio no solo corroe el fundamento de la democracia sino que cuestiona la 
igualdad esencial entre las personas y entre los diversos cuerpos interme-
dios estableciendo grupos privilegiados así mismo no resulta clara cuál 
sería la línea divisoria para considerar que un grupo determinado de la 
sociedad tiene o no acceso a escaños reservados, si la argumentación es la 
visibilización de sus intereses la lista de grupos que busca reivindica-
ciones a sus demandas históricas podría ser interminable, ello implicaría 
para el futuro la consideración de escaños reservados para otros grupos de 
la sociedad que exigirían iguales condiciones que las poblaciones indíge-
nas. En este escenario parece más conveniente reducir las barreras de 
entrada al sistema político formal que establecer escaños reservados para 
ciertos grupos de privilegio, existe a mi juicio más voluntad por parte 
del grupo de interés antes que por la población indígena, en efecto la 
Araucanía ha habido voluntad de crear partidos que promueven estas ideas 
sin embargo no han prosperado, es más sus votaciones han sido paupérrimas, 
en la última elección parlamentaria se presentó solo un candidato al 
Senado, el senado Huilcamán que obtuvo 11 mil votos y no resultó electo, 
es decir en una zona con muchas comunidades indígenas no ganó y sacó una 
votación menor el único candidato indígena, no parece ser relevante 
entonces su existencia o no para quienes son población indígena, del mismo 
modo no se presentó ningún candidato en la cámara de diputados, no existe 
por lo tanto una demanda del pueblo Mapuche por representación, los hechos 
así lo demuestran, en Chile ha habido iniciativas de fundar partidos 
políticos indígenas, incluso ha habido candidatos de las etnias indígenas 
que no han  alcanzado las firmas suficientes para constituirse como parti-
do ni los votos necesarios para ganar, esto debería advertirnos sobre 
ciertas precauciones que se deben tomar respecto de la captura política de 
una identidad indígena por grupos de interés y biológico, es cuestionable 
desde los valores de una democracia representativa otorga derechos espe-
ciales a grupos pocos institucionales y difuminados socialmente, hay un 
riesgo real de que discursivamente se han funcionales para obtener solo 
réditos políticos de grupos pequeños, adicionalmente nada garantiza que 
existiendo este tipo de representación haya un mayor nivel de involucra-
miento ciudadano o preocupación efectiva por estos temas, en definitiva 
creo que se trata solo de una participación que será relevante para los 
grupos de poder más que para las comunidades que de algún modo se identifi-
can como minorías étnicas, en resumen se trata de una preocupación de los 
políticos para los políticos y no una verdadera urgencia ciudadana. Por 
otra parte Chile siempre ha sido un Estado unitario, nuestro País se ha 
desarrollado como un Estado unitario tal como lo señala la constitución 
política, esto quiere decir que existe un solo Gobierno y un conjunto de 
leyes que rigen para la nación toda, ello no implica desestimar la legitima 
aspiraciones de regiones, provincias y comunas u otro tipo de culturas 
existentes, sino más bien todo lo contrario que ellas pueden incorporarse 
al desarrollo de la nación en las mismas condiciones que el resto de la 
población, nuestra carta fundamental es clara en señalar que la adminis-

tración del Estado será funcional y territorialmente centralizada o 
desconcentrada en su caso y los órganos del Estado promoverán el fortalec-
imiento en la regionalización del País y el desarrollo equitativo y soli-
dario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional, 
este proyecto además genera distorsiones, desde el punto de viste del 
número de representados ya que de acuerdo a las cifras del Ministerio de 
Desarrollo Social por ejemplo el pueblo Yagan tiene 152 personas mayores 
de edad, estos 152 miembros de la etnia Yagan podrán elegir un convencional 
en circunstancias que hay distritos como el octavo en la región Metropoli-
tana donde la proporción es de 140 mil votos por convencional, también aquí 
hay cambios de las reglas del juego post plebiscito, los ciudadanos al 
momento de votar en el plebiscito de octubre conocían las reglas del juego, 
la representación protegida no es un asunto menor en una democracia como 
lo hemos visto y plantea un cuestionamiento que a mí me parece esencial, 
el problema adicional es que muchos han visto esto como una oportunidad 
para establecer una ventaja política, el senador Araya declaró el jueves 
29 de octubre en un programa de radio “si uno agrega 23 nuevos constituy-
entes a los 155 ya existentes es muy difícil que la derecha pueda mantener 
el tercio que les asegura poder oponerse a ciertas reformas”, si bien este 
criterio ha sido superado a fuerza de que finalmente se consideró los cupos 
reservados dentro de los 155 originales es claro que hubo desde el princip-
io una mala fe, el planteamiento del senador Araya interesado política-
mente revela una intención decidida por cambiar las normas previstas con 
anterioridad para el proceso y una voluntad de vetar de manera subrepticia 
(oculta) una considerable porción de la población en la discusión consti-
tucional, finalmente el quorum de aprobación que es una cuestión de orden 
constitucional que conviene considerar también el problema del quorum al 
tratar de una disposición transitoria requiere el quorum de aprobación de 
3/5 sin embargo no se trata de cualquier reforma, sino una que incide 
directamente en la composición del órgano constituyente establecido en el 
capítulo 15 de la constitución, esto es de reformas a la constitución cuyo 
quorum de aprobación es de 2/3, en dicho capitulo se intuye la composición 
original de 155 escaños para la convención constitucional, la integración 
del órgano necesariamente debe estipularse en dicho capítulo de otro modo 
se trataría de un nuevo fraude a la constitución política para una victoria 
política y finalmente queda mafiestamente claro que hay reparos de fondo 
en la justificación que puede tener un proyecto de esta envergadura y tam-
bién la forma en que se impone, esta discusión apunta a las razones que se 
esgrimen para dar representatividad a grupos de la población en virtud de 
su origen lo que vulnera el principio de igualdad ante la ley y por cierto 
la igualdad del voto, he dicho Presidente”. 

iii.Diputada Carolina Marzán: “Muchas Gracias Presidente, en enero de este 
año hubo una aplastante mayoría en esta cámara a favor de los escaños res-
ervados para pueblos originarios aprobadas junto con la indicación que 
garantizaba la participación de personas en situación de discapacidad en 
la convención constitucional, la discusión de fue diluyendo pues en dicha 
ocasión no había claridad respecto de los porcentajes en cuanto quienes, 
cantidad, en fin, posteriormente llegó la pandemia y el avance en este tema 

al parecer dejó de ser una prioridad y hoy a menos de 5 meses de la 
histórica instancia recién podemos empezar a dotar de ciertas certezas al 
proceso en sí, la composición de la convención y sentar el hito definitivo 
para definir y concretar la participación, lamentablemente a menos de un 
mes del cierre de inscripción de las candidaturas. El número no me deja 
satisfecha pero confío en que la participación será cualitativa y el 
reconocimiento de la plurinacionalidad en la nueva carta magna será una 
iniciativa trasversal en miras a lograr concebir iniciativas con una 
injerencia sustancial hacia un País diversamente compuesto pero igualmente 
integrador, el pasado miércoles estuve junto a la asociación de artesanos 
de pueblos originarios, amigos y amigos de ADEPO quienes realizan todas 
las gestiones para poder obtener un espacio, un lugar donde puedan 
realizar sus rituales, ceremonias e irradiar de sus culturas tierras que 
ancestralmente les pertenecen, esto no es más que el indicio respecto a la 
necesidad del reconocimiento de los espacios, el reconocimiento en sus 
derechos y por su puesto su identidad que en gran porcentaje de la 
población de nuestro País es parte de nuestra propia identidad, aprovecho 
de saludar en este momento a dos tremendas liderazas, a personas como 
Maritza Guileñan y su incansable labor en el territorio, a Silvia Caneo, 
Machi y su medicina ancestral que difunde en cada región, en cada espacio 
de nuestra región, provincia y también en otros Países, la justicia se com-
pone de equilibrio y de virtud, un paso inexorable que da razón a centena-
res de años a quienes pisaron primero estas tierras y hoy deben ser parte 
de uno de los procesos de decisión y construcción más importantes de nues-
tra historia, el incentivo ahora es que sean eventualmente elegidas tam-
bién las personas con discapacidad, que se represente dicha voz y lo que 
se discute en la convención tenga la perspectiva de discapacidad para que 
nunca más haya exclusión en nuestro País, muchas gracias he dicho presi-
dente”.

iv.Diputada Camila Rojas: “Gracias Presidente, el racismo estatal se hace 
sentir de maneras brutales, arbitrariedades judiciales como la que vivió 
la pastora aymara Gabriela Blas y atrocidades como la vivida por Brandon 
Hernández Huetecol que teniendo 17 años recibió más de 100 perdigones 
mientras estaba de espaldas en el suelo por parte de un agente del Estado 
chileno, el entonces sargento de Carabineros Cristian Ribera, estas dos 
son algunas expresiones de esa brutalidad y negarla participación política 
y mantener las barreras que impiden esa participación son otras expre-
siones del racismo que después de más de un año de discusión y a menos de 
un mes de la inscripción de candidaturas apurados se haya llegado a este 
mal acuerdo sin auto identificación deja en evidencia también ese racismo, 
la posibilidad de tener un proceso constituyente profundamente representa-
tivo, posibilidad abierta por la revuelta popular, un proceso que consid-
eran los pueblos originarios y también en las personas en situación de dis-
capacidad se ha visto limitada producto de los laberintos de la transición 
y esta “experiencia” nos reconduce a que la movilización y la presión 
política y social tienen que estar presentes en todo momento de defin-
ición, pues sin ella nos quedamos con los acuerdos en la medida de lo 
posible y la derecha se hace sentir, es imposible si quiera imaginar una 

convención sin la participación de las primeras naciones por eso aprobare-
mos esta iniciativa, y quiero decir sobre los pueblos tribales y afro 
descendientes que si la derecha hoy no permite que estén incluidos en los 
escaños reservados es fundamental que los partidos políticos y que cada uno 
de nosotros se ponga a disposición de que si puedan tener representación en 
la convención constitucional, gracias Presidente”.   

v.Senadora Isabel Allende: “Gracias Presidenta, en primer lugar saludar a 
las autoridades que están presentes y a los colegas, quiero señalar que soy 
testigo de las largas horas de trabajo para poder llegar a este acuerdo, es 
indudable un acuerdo político fundamentalmente y no podría ser de otra 
manera porque yo hoy día no me puedo imaginar si quiera Presidenta cual 
sería la repercusión que habría tenido para este proceso tan trascendental 
como el que estamos iniciando a partir de un acurdo que hubo pero por sobre 
todo a partir del 25 de octubre nada menos que el 78% de la población se pro-
nunció por una nueva constitución, ni siquiera me puedo imaginar un proceso 
constituyente donde no hubiese habido asegurada participación de pueblos 
originarios. Yo quiero decir que aquí efectivamente sea tenido que ceder en 
puntos importantes en aras a llegar a ese acuerdo, porque teníamos claro 
que de no llegar a ese acuerdo no habían los votos y simplemente no habría-
mos permitido a los pueblos originarios que participaran de este trascen-
dente proceso que significa una nueva constitución nacida en democracia, y 
yo tengo que reconocer que hubo que ceder pero también tengo que decir que 
se partió diciendo por muchos de los parlamentarios oficialistas, y esto lo 
reconocieron algunos dirigentes de los pueblos indígenas que estuvieron en 
las primeras conversaciones realizadas en el mes de enero, que el primer 
ofrecimiento fueron 3, después 8, después se llegó a 15, en definitiva se 
terminó con 17 a diferencia de lo que se aprobó con mayoría en la comisión 
de constitución donde se aprobó 24 escaños y lamentablemente hoy día la 
única forma de llegar al acuerdo fue tener que reducirlo a 17. Ahora es 
cierto que 17 permite una representación de nuestros pueblos originarios y 
por sobre todo una representación mayoritaria del pueblo Mapuche que obvia-
mente es más del 80% pero también como aquí se ha recordado de los otros 
pueblos, por siento aprovecho de decir que me siento también muy contenta 
y satisfecha de que sí, desde el primer momento se reconoció la trascenden-
cia e importancia que el pueblo Rapa Nui, no solo por el legado que tienen 
esa isla, la riqueza cultural, patrimonial, arqueológica, sino que 
estratégica lo que significa, se respetó a lo menos lo que ellos deseaban, 
es decir podrán votar los que son Rapa Nui y tendrán que para ser elegidos 
los candidatos que vivan en la isla Rapa Nui, y esto es algo muy importante 
porque es algo que para ellos reviste de gran trascendencia y tenemos que 
partir por respetar o que son los anhelos de nuestro propios pueblos origi-
narios. Que no puedan ser supra numerarios, lo lamentamos, hay que decirlo 
con todas sus letras, lo hubiésemos deseado, es mas en algún momento se 
llegó a pensar que al menos la mitad que fuera supra numerario, aquí se dice 
que hay que respetar un acuerdo de quorum, sí pero lo que no se dice es que 
con esto vamos estrechando la posibilidad de tener una convención consti-
tucional lo más amplia y diversa posible, no solo con pueblos originarios, 

paridad y discapacidad sino que eligiendo muchísimas personas que pueden 
ser dirigentes sociales, dirigentes gremiales, independientes, militantes, 
en fin, un espejo real de la sociedad y al hacerlo de esta manera claro 
vamos restringiendo y lamento profundamente que no se cumpliera con un gran 
anhelo que o dijeron una y otra vez los pueblos originarios de la auto iden-
tificación, que además como se ha dicho acá no es una arbitrariedad, así 
se reconoce cuando se hace el censo y por lo tanto no se entiende ni se jus-
tifica el que no se haya querido ceder en esto, se hace una suerte de regis-
tro con algunas facilidades, pero es lamentable porque este es un profundo 
anhelo de los pueblos originarios y no queda sino decir lástima que no 
llegó. Pero con todo y a pesar de todo yo me voy a quedar con lo positivo, 
es que ni siquiera como hemos dicho me hubiera imaginado un proceso consti-
tuyente legitimado con real participación sin los pueblos originarios a 
quienes además con esto apenas estamos dando un primer paso y yo espero que 
este paso siga creciendo y de verdad lleguemos a ese reconocimiento consti-
tucional que no se ha hecho aún que tengan alguna vez representación garan-
tizada en el parlamento que tampoco se ha hecho y tanto otros pendientes 
esa deuda histórica que tenemos como Estado, como sociedad hacia nuestros 
pueblos originarios, por lo menos aquí hay un paso que les va a permitir 
ser ampliamente participativo de este proceso. Finalmente decir yo lamento 
que en la Cámara no se haya alcanzado el quorum que ha impedido que el 
pueblo tribal afro descendiente, no es pueblo originario pero ya llegó hace 
muchísimos años, alrededor de 300 años como para haber respetado esa volun-
tad, yo lo lamento sinceramente, pero bueno no se logró ese quorum y no sé 
lo que va a ocurrir en el Senado pero yo diría que en ese sentido hay una 
omisión y es lamentable, finalmente si me parece importante destacar de que 
se logró un número, un porcentaje en este caso de un 5% de representación 
para discapacitados que pocas veces se habla de este universo, son muchísi-
mas personas en nuestro País no tienen todos los accesos universales, 
sufren de mucha discriminación, y creo que es una señal de avance hacia una 
sociedad que a lo menos es más respetuosa, discrimina menos e integra más 
y en ese sentido defendimos desde el primer momento la posibilidad de que 
efectivamente estén representados los discapacitados y yo me alegro de 
ello, Presidenta por todas estas razones anuncio desde ya mi voto a favor”.

vi.Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias Presidenta, por fin estamos lle-
gando al momento de la votación en sala de una fórmula concreta que garan-
tiza y asegura escaños reservados para los pueblos originarios en el proce-
so constituyente, yo creo personalmente que esto se debió resolver mucho 
tiempo antes, muchos meses atrás, cuando resolvimos lo de paridad había una 
oportunidad también de abordar los escaños, buscar fórmulas, eventualmente 
llegar a una comisión mixta como se llegó, finalmente el resultado no es 
muy distinto de lo que se llegó ya que prácticamente un año atrás se debatía 
por cuantos escaños para los pueblos originarios. Yo estaba por una postura 
distinta, que sean súper numerarios, que sean 24 escaños, con afrodescendi-
entes, que exista una representación significativa de los pueblos originar-
ios en la convención constitucional, sin embargo hubo que llegar a acuerdos 

con la derecha porque la derecha hasta el último momento amenazó con no 
poner los votos si es que esa era la fórmula que la mayoría aprobaba en la 
comisión mixta y con eso se caía la posibilidad de que tengamos escaños 
reservados, finalmente hubo que ceder a que sean 17 escaños intra con-
vención, sin pueblos originarios porque la derecha pidió votación separada 
para dejar fuera, para dejar caer los afrodescendientes a pesar que en 
este Gobierno, el Gobierno se hizo una ley para reconocer la existencia de 
los pueblos afro, los pueblos tribales y afro descendientes. No son nues-
tros pueblos originarios, hay un leguaje a ratos un poquito colonialista, 
un poquito de superioridad, de paternalismo, muchas veces en los debates 
legislativos tanto en la Cámara como en la comisión mixta hubo también 
lamentablemente yo diría atisbos de racismo en el debate desde el parla-
mento, no son nuestros pueblos originarios, son pueblos indígenas con 
derechos políticos, con derechos colectivos que el Estado de Chile les ha 
negado y los ha excluido históricamente, esta es una oportunidad histórica 
de que tengan derecho a voz y voto en el proceso constituyente donde se 
pueda abordar un nuevo trato entre el Estado de Chile y los pueblos indíge-
nas, abordar los temas de autonomía, de reparación territorial, los temas 
de medio ambiente, los temas de descentralización, una relación moderna 
como existe en otros estados, en America Latina, en el mundo donde han 
podido construir un nuevo trato con los pueblos indígenas basado en 
estándares internacionales, los derechos internacionales reconocidos por 
Naciones Unidas a los pueblos indígenas, el convenio 169 de la OIT, 
etcétera, hay una oportunidad histórica. Hay una oportunidad histórica 
también de visibilizar el 5% de personas en situación discapacidad en las 
candidaturas a la convención constitucional, una realidad incivilizada, 
una realidad marcada por la exclusión social, marcada por las barreras 
educativas, políticas, económicas, etcétera, estamos hablando de un por-
centaje importante de la población que lentamente Chile ha ido incorporan-
do en el ámbito laboral, educativo, etcétera, pero seguimos dependiendo 
muchas veces más de la teletón que de políticas públicas inclusivas, tene-
mos una oportunidad nuevamente en la convención constitucional de generar 
un dialogo inclusivo con los pueblos indígenas, con las personas en situ-
ación de discapacidad. Por último no quiero dejar de mencionar declara-
ciones tremendamente irresponsables del Presidente de los Empresarios, 
Juan Sutil que pareciera que sigue con la misma lógica de un ex parlamenta-
rio, de un ex ministro como Alberto Espina que hablaba de las FARC y la 
presencia de las FARC en la Araucanía, eso no contribuye en nada, hoy día 
Juan Sutil habla de la presencia de intereses narco-traficantes en el con-
trol territorial en la Araucanía, eso es desconocer un conflicto históri-
co, desviar la atención justamente previo a la votación de algo tan rele-
vante, de algo histórico como es la presencia de escaños reservados, 
garantizar escaños reservados de los pueblos indígenas en la convención 
constitucional, espero que esa mentalidad primitiva, arcaica de un sector 
del empresariado chileno quede atrás y el dialogo democrático deliberativo 
pueda avanzar para una nueva relación moderna, civilizada entre el Estado 
de Chile y los pueblos indígenas, gracias Presidenta, voto a favor”.

vii.Senador Ricardo Lagos Weber: “Muchas gracias señora Presidenta, per-
mítame partir con una reflexión, era inimaginable hace escasos años pensar 
que nos íbamos a poder plantear una nueva constitución en Chile que se iba 
a generar a partir de una asamblea constituyente o la convención consti-
tucional, que esta iba a ser de carácter paritario no de candidaturas sino 
que de resultado de esa asamblea iba a recoger el principio de paridad 
dando un equilibrio de género, que además se iba a generar un espacio para 
personas con capacidades diferentes y simultáneamente íbamos a legislar 
para rebajar las exigencias para que los independientes puedan participar 
y lo que estamos viendo hoy día con escaños reservados para nuestros pueb-
los originarios o como le gusta decir a otras personas de los pueblos orig-
inarios o indígenas. Yo siento que en esta parte hay que mirar la mitad 
del vaso lleno, quiero agradecer ciertamente y valorar la capacidad que 
tuvieron algunos sectores muy refractarios al cambio en Chile a legislar 
sobre esto y a poner los votos necesarios para el quorum supra mayoritario 
que tenía esta legislación, pero quiero decir que si bien yo valoro este 
esfuerzo que ha hecho el oficialismo y la derecha es imposible ponernos 
todos en el mismo papel porque hay sectores que han sido históricamente 
refractarios a los cambios en nuestra sociedad, ha sido en el tema educa-
cional, ha sido en el tema de los pueblos originarios, ha sido en una serie 
de legislaciones de temas valóricos, no se trata de generar un mal clima 
en esta oportunidad pero creo que también para la historia de la ley y para 
lo que sigue uno tiene que también cuando llega a entendimientos tener la 
capacidad de transmitir que hay diferencias porque si no lo que tiende a 
ocurrir hacia afuera es que nos ven a todos iguales, llegaron a un acuerdo, 
se aprobó, piensan todos lo mismo no, no pensamos todos lo mismo, pensamos 
que había que tener tal vez mas número de representantes de escaños reser-
vados, que habría preferido otros mecanismo para la auto identificación de 
los pueblos originarios, pero eso no era posible entonces políticamente yo 
valoro y voy  aprobar esto, era que no, pero no puedo transmitir hacia 
afuera es que pensamos todos lo mismo los que estamos tomando esa decisión 
porque no es así y creo que si algo perjudicó a coaliciones en el pasado 
en las últimas dos décadas es que cuando llegamos a una legislación y con-
seguíamos los votos para aprobar algo la sensación que quedaba hacia 
afuera es que todos pensamos los mismo cuando no era así, entonces creo 
que es importante valorar el entendimiento pero marcar las diferencias que 
las hay, las ha habido y seguramente van a seguir teniendo lugar. Una 
reflexión adicional a esto en particular quiero decir que no deja de ser 
interesante es que nuestro pueblo originarios no son todos iguales y 
tienen distintas miradas de cómo abordar este tema, el pueblo Rapa Nui 
tenía una mirada de cómo abordar el proceso, como se tenía que votar, como 
se iban a identificar como parte del pueblo Rapa Nui, versus el resto de 
los pueblos originarios que optaron por otros mecanismos, ósea aquí además 
hubo la capacidad de recoger esa diversidad que es distinta, no es igual, 
entonces como decía hicimos la pega también. Quiero señalar de que siento 
que a medida que pasa el tiempo más se comienza a valorar lo que ocurrió 
el 15 de noviembre, no fue fácil, fue difícil las condiciones me acuerdo 
fueron muy complejas, todo lo que quieran pero lo concreto es que aquí se 
acordó un plebiscito para una nueva constitución, eso se cumplió, se cum-
plió bien, hubo tremenda participación y el resultado fue apabullante a 

favor de una nueva constitución, asamblea constituyente, entonces creo que 
lo que estamos haciendo hoy con esta legislación, lo que se hizo con pari-
dad, lo que se hizo con independientes, está diciéndonos que tenemos la 
capacidad de ponernos de acuerdo para legislar pensando en mañana. Esta 
legislación que estamos haciendo hoy es para un acto concreto jurídico que 
es la convención constitucional, que va a tener un periodo acotado de 
tiempo y después desaparece pero esto principio va a ser permanente, yo 
dificulto que en el futuro vamos a tener discusiones legislativas en donde 
los escaños reservados, donde garantizar la paridad de género no este 
desde el minuto uno, esta legislación es para un acto concreto y muy espe-
cífico que es generar una representación de escaños reservados para pueb-
los originarios en consecuencia una vez que termine de funcionar la con-
vención constitucional y termine ese proceso esto desaparece pero esto que 
es temporal va a ser un principio permanente como es lo que va a ocurrir 
también con las normas de paridad a la hora de crear cuerpos colegiados 
que tomas decisiones como esta, yo quiero creer que producto del trabajo 
que va a tener la convención constitucional estas normas van a tener un 
carácter más permanente, perfeccionado no me cabe ninguna duda, con 
mecanismos mejores que los que vamos a establecer ahora al corto plazo y 
con las dificultades que hemos encontrado, pero yo no vislumbro que en el 
Chile de mañana, no haya paridad a la hora de tener representación popular, 
no imagino que no haya escaños reservados para pueblos originarios o para 
personas con capacidades diferentes, etcétera y en ese sentido también 
valoremos este esfuerzo que estamos haciendo y valoremos también lo que se 
hizo el 15 de diciembre del año pasado, nunca falta el que va a mirar la 
mitad del vaso vacío porque encuentra que fueron demasiadas concesiones o 
aquellos que se van medios tristes arrastrando los pies porque sienten que 
todo podría haber sido mejor, yo la verdad que trabajo un poco más con la 
realidad y creo que esto que tenemos hoy día nueva constitución desde una 
hoja en blanco, con convención constitucional, paritaria, con escaños res-
ervados, con independientes, yo creo que lo único que nos da es decir que 
todos lo podemos hacer bien, siendo optimistas para llevar el proceso, no 
somos todos iguales, valoro que ese sector de la derecha que generalmente 
siempre llega tarde a las definiciones de la sociedad chilena, por algo 
son sectores conservadores porque quieren conservar lo que hay, no quieren 
cambios, que en esta oportunidad se plegaron y espero que el resultado de 
esto sea una excelente convención constitucional y una muy buena consti-
tución para el futuro, muchas gracias voto a favor señora Presidenta”. 

viii. Senador Francisco Chahuán: “Señora Presidenta, honorable sala por 
supuesto que hoy día es un día memorable, estamos asegurando la partici-
pación de los pueblos originarios en el proceso constituyente que se 
inició justamente con ese acuerdo de noviembre y por lo mismo hoy día era 
más necesario que nunca tal como lo planteó inicialmente Renovación Nacio-
nal que era necesario dignificar a nuestros pueblos originarios, reconocer 
justamente un Estado que reconozca la pluriculturalidad en la que hoy día 
vivimos y en ese contexto creemos que este es un paso importante, esta-
blecer escaños para los pueblos originarios en el proceso constituyente es 
un primer paso, nosotros también hemos pedido al Gobierno el reconocimien-

to constitucional de los pueblos originarios de hecho nuestro proyecto 
está en la comisión de constitución hace más de 5 años sin que tenga 
trámite legislativo alguno o temas que dicen relación con las lenguas de 
los pueblos originarios como lenguas oficiales de Chile también proyecto 
que está en la comisión de constitución o el reconocimiento de las prácti-
cas deportivas ancestrales de los pueblos originarios como oficiales del 
País esta hace más de 8 años en la comisión de educación sin trámite 
alguno, está también el consejo de pueblos, está también pendiente el min-
isterio de asuntos indígenas y estamos también disponibles a establecer 
escaños reservados en el parlamento, ¿y qué ha pasado?, finalmente la deuda 
pendiente del Estado de Chile con los pueblos originarios termina siendo 
humo, termina siendo palabra sin sentido y por eso hacemos el llamado para 
que este sea el primer paso, el primer paso para que Chile reconozca a sus 
pueblos originarios, reconozca también que tenemos que construir en este 
proceso constituyente también con las visiones de la pluriculturalidad y 
por eso este tema que surgió desde Renovación Nacional, la bancada nuestra 
fue la que levantó con fuerza aquello y ahora esperamos que también ese 
emplazamiento a ese primer paso también implique la necesidad de avanzar 
en los proyectos que he señalado, proyectos de autoría de los senadores de 
Renovación Nacional que está en la comisión de constitución, entonces nos 
extraña cuando los senadores de la oposición hablan de estas deudas pendi-
entes cuando los proyectos están presentados, están en comisiones que 
presiden senadores de la oposición y estos proyectos no aparecen en las 
tablas, no aparecen en las tablas, entonces eso quiere decir que los com-
promisos son más bien de papel por parte de la oposición respecto a estas 
materias. Creo y valoro el acuerdo, valoro el acuerdo en que hemos permiti-
do asegurar justamente escaños reservados de los pueblos originarios en el 
proceso constituyente y yo espero que ese compromiso también se material-
ice en que el Presidente de la comisión de constitución ponga en tabla 
nuestro proyecto de ley de reconocimiento constitucional de los pueblos 
originarios, de reconocimiento de las lenguas de los pueblos originarios 
como lenguas oficiales de Chile y en definitiva se empiece a pagar la deuda 
que el Estado de Chile tiene con los pueblos originarios, algunos plantean 
la violencia, que es una violencia de los pueblos originarios y están muy 
equivocados ciertamente los pueblos originarios son pueblos que quieren 
contribuir al País que quieren terminar con las políticas asistencialistas 
del Estado, de Gobiernos de distintos signos que no han entendido que se 
requiere más que nunca darles oportunidades para el desarrollo de los pueb-
los originarios, los propios representantes de  nuestra coalición de los 
pueblos originarios nos han pedido que el reconocimiento constitucional no 
sea letra vacía sino muy por el contrario tal como ocurre en la Araucanía 
establecer condiciones de generar un quiebre para generar desarrollo, en 
la Araucanía aquellos que trabajan, laboran no pagan impuesto efectiva-
mente tienen condiciones para generar desarrollo en la Araucanía. Yo 
espero que esa misma condición de reconocimiento de los pueblos originari-
os permita establecer zonas francas donde efectivamente los pueblos origi-
narios tengan condiciones para salir de la condición de pobreza que hoy 

día tiene fundamentalmente la Araucanía un rostro de mujer y niño mapuche. 
Creemos sin lugar a dudas que hoy día hay que generar condiciones de 
desarrollo y ese reconocimiento constitucional tiene que en definitiva 
entender que hay que hacer las cosas distintas, por lo mismo el llamado 
que quiero hacer a este parlamento, estamos a tiempo de pagar la deuda del 
Estado de Chile con los pueblos originarios y pido a la comisión de con-
stitución que ponga en tabla el proyecto de reconocimiento constitucional 
de los pueblos originarios, que ponga en tabla el reconocimiento de las 
lenguas de los pueblos originarios como lenguas oficiales del Estado de 
Chile y pido a la comisión de educación que ponga en tabla el proyecto de 
ley de reconocimiento de las prácticas deportivas ancestrales de los pueb-
los originarios como oficiales del País. Hoy día se da un gran paso, hoy 
día el parlamento esta frente a un hecho histórico de empezar a pagar esa 
deuda histórica que el Estado de Chile y este congreso tiene con los pueb-
los originarios, he dicho Presidenta”. 

 



3. Intervenciones de parlamentarios de la región:   
i. Diputado Marcelo Schilling: “Gracias señor Presidente creo que la 
democracia chilena en su sistema político hoy día puede felicitarse de dar 
un gran paso en dirección a hacer justicia con nuestro pueblos originarios 
en lo que se refiere a incorporarlos en el proceso político de manera 
determinante, no solo se les va a consultar como se hace habitualmente sino 
que se les está entregando la palabra con derecho a voto y esa es una 
cuestión que pudo haber pasado ocasionalmente con uno u otro representante 
del pueblo Mapuche en el parlamento pero no va a pasar como pasará ahora 
orgánicamente, yo espero señor Presidente que lo que estamos haciendo hoy 
día se vea reflejado mañana en la próxima elección del parlamento a fines 
del año 2021 y como así ahora para la convención constitucional se van a 
elegir 17 o 18 representantes de los pueblos originarios también en el 
futuro parlamento se hagan de la misma manera, incluso en los mismos lug-
ares donde hoy día el Servel ha determinado que corresponde elegir un 
escaño para cada uno de ellos, creo que esto tiene que ser una política 
permanente del Estado de Chile, no puede ser una golondrina que no hace 
verano, si se quiere de verdad integrar al País sobre la base del recono-
cimiento de su diversidad en esta política señor Presidente es necesario 
perseverar, yo creo que lo que ha aprobado la oposición, porque es la 
oposición la que lo ha aprobado pese a la resistencia del ejecutivo 
que…(sin audio)”.

ii. Diputado Osvaldo Urrutia: “Gracias Presidente más allá de las consid-
eraciones políticas que hay detrás de los acuerdos en esta materia hago 
presente que el proyecto vulnera principios importantes de la democracia 
y la representación ya que se parte de un supuesto equivocado, la democra-
cia representativa aquella que nosotros tenemos que ejercer se basa en la 
igualdad esencial de todas las personas, cualquier fraccionamiento en 
función de identidades es perniciosa para la igualdad de todos en tanto 
gozan de derechos diferenciados al resto de la ciudadanía, dicha diferen-
ciación suele estar acompañada de una cierta interpretación histórica, de 
una culpa generacional y de una forma de absolver pasadas discriminaciones 
y marginaciones, en ese sentido cobra un valor fundamental esa autopercep-
ción que suele ver el grupo supuestamente excluido como a una víctima, la 
protección de las personas en el concepto de democracia representativa que 
es tradicional en nuestro País no es razón de su origen, color, filiación 
o condición sino en virtud de su naturaleza, es la razón de ser del derecho 
a la igualdad ante la ley no discriminar en función de factores accidental-
es, las comunidades indígenas son cuerpos intermedios, organizaciones 
entre las personas y el Estado que tienen autonomía respecto del Estado 
pero dentro de sus límites, su objetivo en tanto organizaciones intermedia 
es compartir una forma de vida conforme a una tradición ancestral, otor-
garle una representación política es ir mas allá de los que en justicia 
corresponde puesto que no tiene derecho a una situación mejor que el resto 
de las otras organizaciones intermedias, de ser así se conformaría una 
suerte de representación corporativa que instrumentalizaría dichas organi-
zaciones para fines políticos transgrediendo su naturaleza, este paso a mi 
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juicio no solo corroe el fundamento de la democracia sino que cuestiona la 
igualdad esencial entre las personas y entre los diversos cuerpos interme-
dios estableciendo grupos privilegiados así mismo no resulta clara cuál 
sería la línea divisoria para considerar que un grupo determinado de la 
sociedad tiene o no acceso a escaños reservados, si la argumentación es la 
visibilización de sus intereses la lista de grupos que busca reivindica-
ciones a sus demandas históricas podría ser interminable, ello implicaría 
para el futuro la consideración de escaños reservados para otros grupos de 
la sociedad que exigirían iguales condiciones que las poblaciones indíge-
nas. En este escenario parece más conveniente reducir las barreras de 
entrada al sistema político formal que establecer escaños reservados para 
ciertos grupos de privilegio, existe a mi juicio más voluntad por parte 
del grupo de interés antes que por la población indígena, en efecto la 
Araucanía ha habido voluntad de crear partidos que promueven estas ideas 
sin embargo no han prosperado, es más sus votaciones han sido paupérrimas, 
en la última elección parlamentaria se presentó solo un candidato al 
Senado, el senado Huilcamán que obtuvo 11 mil votos y no resultó electo, 
es decir en una zona con muchas comunidades indígenas no ganó y sacó una 
votación menor el único candidato indígena, no parece ser relevante 
entonces su existencia o no para quienes son población indígena, del mismo 
modo no se presentó ningún candidato en la cámara de diputados, no existe 
por lo tanto una demanda del pueblo Mapuche por representación, los hechos 
así lo demuestran, en Chile ha habido iniciativas de fundar partidos 
políticos indígenas, incluso ha habido candidatos de las etnias indígenas 
que no han  alcanzado las firmas suficientes para constituirse como parti-
do ni los votos necesarios para ganar, esto debería advertirnos sobre 
ciertas precauciones que se deben tomar respecto de la captura política de 
una identidad indígena por grupos de interés y biológico, es cuestionable 
desde los valores de una democracia representativa otorga derechos espe-
ciales a grupos pocos institucionales y difuminados socialmente, hay un 
riesgo real de que discursivamente se han funcionales para obtener solo 
réditos políticos de grupos pequeños, adicionalmente nada garantiza que 
existiendo este tipo de representación haya un mayor nivel de involucra-
miento ciudadano o preocupación efectiva por estos temas, en definitiva 
creo que se trata solo de una participación que será relevante para los 
grupos de poder más que para las comunidades que de algún modo se identifi-
can como minorías étnicas, en resumen se trata de una preocupación de los 
políticos para los políticos y no una verdadera urgencia ciudadana. Por 
otra parte Chile siempre ha sido un Estado unitario, nuestro País se ha 
desarrollado como un Estado unitario tal como lo señala la constitución 
política, esto quiere decir que existe un solo Gobierno y un conjunto de 
leyes que rigen para la nación toda, ello no implica desestimar la legitima 
aspiraciones de regiones, provincias y comunas u otro tipo de culturas 
existentes, sino más bien todo lo contrario que ellas pueden incorporarse 
al desarrollo de la nación en las mismas condiciones que el resto de la 
población, nuestra carta fundamental es clara en señalar que la adminis-

tración del Estado será funcional y territorialmente centralizada o 
desconcentrada en su caso y los órganos del Estado promoverán el fortalec-
imiento en la regionalización del País y el desarrollo equitativo y soli-
dario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional, 
este proyecto además genera distorsiones, desde el punto de viste del 
número de representados ya que de acuerdo a las cifras del Ministerio de 
Desarrollo Social por ejemplo el pueblo Yagan tiene 152 personas mayores 
de edad, estos 152 miembros de la etnia Yagan podrán elegir un convencional 
en circunstancias que hay distritos como el octavo en la región Metropoli-
tana donde la proporción es de 140 mil votos por convencional, también aquí 
hay cambios de las reglas del juego post plebiscito, los ciudadanos al 
momento de votar en el plebiscito de octubre conocían las reglas del juego, 
la representación protegida no es un asunto menor en una democracia como 
lo hemos visto y plantea un cuestionamiento que a mí me parece esencial, 
el problema adicional es que muchos han visto esto como una oportunidad 
para establecer una ventaja política, el senador Araya declaró el jueves 
29 de octubre en un programa de radio “si uno agrega 23 nuevos constituy-
entes a los 155 ya existentes es muy difícil que la derecha pueda mantener 
el tercio que les asegura poder oponerse a ciertas reformas”, si bien este 
criterio ha sido superado a fuerza de que finalmente se consideró los cupos 
reservados dentro de los 155 originales es claro que hubo desde el princip-
io una mala fe, el planteamiento del senador Araya interesado política-
mente revela una intención decidida por cambiar las normas previstas con 
anterioridad para el proceso y una voluntad de vetar de manera subrepticia 
(oculta) una considerable porción de la población en la discusión consti-
tucional, finalmente el quorum de aprobación que es una cuestión de orden 
constitucional que conviene considerar también el problema del quorum al 
tratar de una disposición transitoria requiere el quorum de aprobación de 
3/5 sin embargo no se trata de cualquier reforma, sino una que incide 
directamente en la composición del órgano constituyente establecido en el 
capítulo 15 de la constitución, esto es de reformas a la constitución cuyo 
quorum de aprobación es de 2/3, en dicho capitulo se intuye la composición 
original de 155 escaños para la convención constitucional, la integración 
del órgano necesariamente debe estipularse en dicho capítulo de otro modo 
se trataría de un nuevo fraude a la constitución política para una victoria 
política y finalmente queda mafiestamente claro que hay reparos de fondo 
en la justificación que puede tener un proyecto de esta envergadura y tam-
bién la forma en que se impone, esta discusión apunta a las razones que se 
esgrimen para dar representatividad a grupos de la población en virtud de 
su origen lo que vulnera el principio de igualdad ante la ley y por cierto 
la igualdad del voto, he dicho Presidente”. 

iii.Diputada Carolina Marzán: “Muchas Gracias Presidente, en enero de este 
año hubo una aplastante mayoría en esta cámara a favor de los escaños res-
ervados para pueblos originarios aprobadas junto con la indicación que 
garantizaba la participación de personas en situación de discapacidad en 
la convención constitucional, la discusión de fue diluyendo pues en dicha 
ocasión no había claridad respecto de los porcentajes en cuanto quienes, 
cantidad, en fin, posteriormente llegó la pandemia y el avance en este tema 

al parecer dejó de ser una prioridad y hoy a menos de 5 meses de la 
histórica instancia recién podemos empezar a dotar de ciertas certezas al 
proceso en sí, la composición de la convención y sentar el hito definitivo 
para definir y concretar la participación, lamentablemente a menos de un 
mes del cierre de inscripción de las candidaturas. El número no me deja 
satisfecha pero confío en que la participación será cualitativa y el 
reconocimiento de la plurinacionalidad en la nueva carta magna será una 
iniciativa trasversal en miras a lograr concebir iniciativas con una 
injerencia sustancial hacia un País diversamente compuesto pero igualmente 
integrador, el pasado miércoles estuve junto a la asociación de artesanos 
de pueblos originarios, amigos y amigos de ADEPO quienes realizan todas 
las gestiones para poder obtener un espacio, un lugar donde puedan 
realizar sus rituales, ceremonias e irradiar de sus culturas tierras que 
ancestralmente les pertenecen, esto no es más que el indicio respecto a la 
necesidad del reconocimiento de los espacios, el reconocimiento en sus 
derechos y por su puesto su identidad que en gran porcentaje de la 
población de nuestro País es parte de nuestra propia identidad, aprovecho 
de saludar en este momento a dos tremendas liderazas, a personas como 
Maritza Guileñan y su incansable labor en el territorio, a Silvia Caneo, 
Machi y su medicina ancestral que difunde en cada región, en cada espacio 
de nuestra región, provincia y también en otros Países, la justicia se com-
pone de equilibrio y de virtud, un paso inexorable que da razón a centena-
res de años a quienes pisaron primero estas tierras y hoy deben ser parte 
de uno de los procesos de decisión y construcción más importantes de nues-
tra historia, el incentivo ahora es que sean eventualmente elegidas tam-
bién las personas con discapacidad, que se represente dicha voz y lo que 
se discute en la convención tenga la perspectiva de discapacidad para que 
nunca más haya exclusión en nuestro País, muchas gracias he dicho presi-
dente”.

iv.Diputada Camila Rojas: “Gracias Presidente, el racismo estatal se hace 
sentir de maneras brutales, arbitrariedades judiciales como la que vivió 
la pastora aymara Gabriela Blas y atrocidades como la vivida por Brandon 
Hernández Huetecol que teniendo 17 años recibió más de 100 perdigones 
mientras estaba de espaldas en el suelo por parte de un agente del Estado 
chileno, el entonces sargento de Carabineros Cristian Ribera, estas dos 
son algunas expresiones de esa brutalidad y negarla participación política 
y mantener las barreras que impiden esa participación son otras expre-
siones del racismo que después de más de un año de discusión y a menos de 
un mes de la inscripción de candidaturas apurados se haya llegado a este 
mal acuerdo sin auto identificación deja en evidencia también ese racismo, 
la posibilidad de tener un proceso constituyente profundamente representa-
tivo, posibilidad abierta por la revuelta popular, un proceso que consid-
eran los pueblos originarios y también en las personas en situación de dis-
capacidad se ha visto limitada producto de los laberintos de la transición 
y esta “experiencia” nos reconduce a que la movilización y la presión 
política y social tienen que estar presentes en todo momento de defin-
ición, pues sin ella nos quedamos con los acuerdos en la medida de lo 
posible y la derecha se hace sentir, es imposible si quiera imaginar una 

convención sin la participación de las primeras naciones por eso aprobare-
mos esta iniciativa, y quiero decir sobre los pueblos tribales y afro 
descendientes que si la derecha hoy no permite que estén incluidos en los 
escaños reservados es fundamental que los partidos políticos y que cada uno 
de nosotros se ponga a disposición de que si puedan tener representación en 
la convención constitucional, gracias Presidente”.   

v.Senadora Isabel Allende: “Gracias Presidenta, en primer lugar saludar a 
las autoridades que están presentes y a los colegas, quiero señalar que soy 
testigo de las largas horas de trabajo para poder llegar a este acuerdo, es 
indudable un acuerdo político fundamentalmente y no podría ser de otra 
manera porque yo hoy día no me puedo imaginar si quiera Presidenta cual 
sería la repercusión que habría tenido para este proceso tan trascendental 
como el que estamos iniciando a partir de un acurdo que hubo pero por sobre 
todo a partir del 25 de octubre nada menos que el 78% de la población se pro-
nunció por una nueva constitución, ni siquiera me puedo imaginar un proceso 
constituyente donde no hubiese habido asegurada participación de pueblos 
originarios. Yo quiero decir que aquí efectivamente sea tenido que ceder en 
puntos importantes en aras a llegar a ese acuerdo, porque teníamos claro 
que de no llegar a ese acuerdo no habían los votos y simplemente no habría-
mos permitido a los pueblos originarios que participaran de este trascen-
dente proceso que significa una nueva constitución nacida en democracia, y 
yo tengo que reconocer que hubo que ceder pero también tengo que decir que 
se partió diciendo por muchos de los parlamentarios oficialistas, y esto lo 
reconocieron algunos dirigentes de los pueblos indígenas que estuvieron en 
las primeras conversaciones realizadas en el mes de enero, que el primer 
ofrecimiento fueron 3, después 8, después se llegó a 15, en definitiva se 
terminó con 17 a diferencia de lo que se aprobó con mayoría en la comisión 
de constitución donde se aprobó 24 escaños y lamentablemente hoy día la 
única forma de llegar al acuerdo fue tener que reducirlo a 17. Ahora es 
cierto que 17 permite una representación de nuestros pueblos originarios y 
por sobre todo una representación mayoritaria del pueblo Mapuche que obvia-
mente es más del 80% pero también como aquí se ha recordado de los otros 
pueblos, por siento aprovecho de decir que me siento también muy contenta 
y satisfecha de que sí, desde el primer momento se reconoció la trascenden-
cia e importancia que el pueblo Rapa Nui, no solo por el legado que tienen 
esa isla, la riqueza cultural, patrimonial, arqueológica, sino que 
estratégica lo que significa, se respetó a lo menos lo que ellos deseaban, 
es decir podrán votar los que son Rapa Nui y tendrán que para ser elegidos 
los candidatos que vivan en la isla Rapa Nui, y esto es algo muy importante 
porque es algo que para ellos reviste de gran trascendencia y tenemos que 
partir por respetar o que son los anhelos de nuestro propios pueblos origi-
narios. Que no puedan ser supra numerarios, lo lamentamos, hay que decirlo 
con todas sus letras, lo hubiésemos deseado, es mas en algún momento se 
llegó a pensar que al menos la mitad que fuera supra numerario, aquí se dice 
que hay que respetar un acuerdo de quorum, sí pero lo que no se dice es que 
con esto vamos estrechando la posibilidad de tener una convención consti-
tucional lo más amplia y diversa posible, no solo con pueblos originarios, 

paridad y discapacidad sino que eligiendo muchísimas personas que pueden 
ser dirigentes sociales, dirigentes gremiales, independientes, militantes, 
en fin, un espejo real de la sociedad y al hacerlo de esta manera claro 
vamos restringiendo y lamento profundamente que no se cumpliera con un gran 
anhelo que o dijeron una y otra vez los pueblos originarios de la auto iden-
tificación, que además como se ha dicho acá no es una arbitrariedad, así 
se reconoce cuando se hace el censo y por lo tanto no se entiende ni se jus-
tifica el que no se haya querido ceder en esto, se hace una suerte de regis-
tro con algunas facilidades, pero es lamentable porque este es un profundo 
anhelo de los pueblos originarios y no queda sino decir lástima que no 
llegó. Pero con todo y a pesar de todo yo me voy a quedar con lo positivo, 
es que ni siquiera como hemos dicho me hubiera imaginado un proceso consti-
tuyente legitimado con real participación sin los pueblos originarios a 
quienes además con esto apenas estamos dando un primer paso y yo espero que 
este paso siga creciendo y de verdad lleguemos a ese reconocimiento consti-
tucional que no se ha hecho aún que tengan alguna vez representación garan-
tizada en el parlamento que tampoco se ha hecho y tanto otros pendientes 
esa deuda histórica que tenemos como Estado, como sociedad hacia nuestros 
pueblos originarios, por lo menos aquí hay un paso que les va a permitir 
ser ampliamente participativo de este proceso. Finalmente decir yo lamento 
que en la Cámara no se haya alcanzado el quorum que ha impedido que el 
pueblo tribal afro descendiente, no es pueblo originario pero ya llegó hace 
muchísimos años, alrededor de 300 años como para haber respetado esa volun-
tad, yo lo lamento sinceramente, pero bueno no se logró ese quorum y no sé 
lo que va a ocurrir en el Senado pero yo diría que en ese sentido hay una 
omisión y es lamentable, finalmente si me parece importante destacar de que 
se logró un número, un porcentaje en este caso de un 5% de representación 
para discapacitados que pocas veces se habla de este universo, son muchísi-
mas personas en nuestro País no tienen todos los accesos universales, 
sufren de mucha discriminación, y creo que es una señal de avance hacia una 
sociedad que a lo menos es más respetuosa, discrimina menos e integra más 
y en ese sentido defendimos desde el primer momento la posibilidad de que 
efectivamente estén representados los discapacitados y yo me alegro de 
ello, Presidenta por todas estas razones anuncio desde ya mi voto a favor”.

vi.Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias Presidenta, por fin estamos lle-
gando al momento de la votación en sala de una fórmula concreta que garan-
tiza y asegura escaños reservados para los pueblos originarios en el proce-
so constituyente, yo creo personalmente que esto se debió resolver mucho 
tiempo antes, muchos meses atrás, cuando resolvimos lo de paridad había una 
oportunidad también de abordar los escaños, buscar fórmulas, eventualmente 
llegar a una comisión mixta como se llegó, finalmente el resultado no es 
muy distinto de lo que se llegó ya que prácticamente un año atrás se debatía 
por cuantos escaños para los pueblos originarios. Yo estaba por una postura 
distinta, que sean súper numerarios, que sean 24 escaños, con afrodescendi-
entes, que exista una representación significativa de los pueblos originar-
ios en la convención constitucional, sin embargo hubo que llegar a acuerdos 

con la derecha porque la derecha hasta el último momento amenazó con no 
poner los votos si es que esa era la fórmula que la mayoría aprobaba en la 
comisión mixta y con eso se caía la posibilidad de que tengamos escaños 
reservados, finalmente hubo que ceder a que sean 17 escaños intra con-
vención, sin pueblos originarios porque la derecha pidió votación separada 
para dejar fuera, para dejar caer los afrodescendientes a pesar que en 
este Gobierno, el Gobierno se hizo una ley para reconocer la existencia de 
los pueblos afro, los pueblos tribales y afro descendientes. No son nues-
tros pueblos originarios, hay un leguaje a ratos un poquito colonialista, 
un poquito de superioridad, de paternalismo, muchas veces en los debates 
legislativos tanto en la Cámara como en la comisión mixta hubo también 
lamentablemente yo diría atisbos de racismo en el debate desde el parla-
mento, no son nuestros pueblos originarios, son pueblos indígenas con 
derechos políticos, con derechos colectivos que el Estado de Chile les ha 
negado y los ha excluido históricamente, esta es una oportunidad histórica 
de que tengan derecho a voz y voto en el proceso constituyente donde se 
pueda abordar un nuevo trato entre el Estado de Chile y los pueblos indíge-
nas, abordar los temas de autonomía, de reparación territorial, los temas 
de medio ambiente, los temas de descentralización, una relación moderna 
como existe en otros estados, en America Latina, en el mundo donde han 
podido construir un nuevo trato con los pueblos indígenas basado en 
estándares internacionales, los derechos internacionales reconocidos por 
Naciones Unidas a los pueblos indígenas, el convenio 169 de la OIT, 
etcétera, hay una oportunidad histórica. Hay una oportunidad histórica 
también de visibilizar el 5% de personas en situación discapacidad en las 
candidaturas a la convención constitucional, una realidad incivilizada, 
una realidad marcada por la exclusión social, marcada por las barreras 
educativas, políticas, económicas, etcétera, estamos hablando de un por-
centaje importante de la población que lentamente Chile ha ido incorporan-
do en el ámbito laboral, educativo, etcétera, pero seguimos dependiendo 
muchas veces más de la teletón que de políticas públicas inclusivas, tene-
mos una oportunidad nuevamente en la convención constitucional de generar 
un dialogo inclusivo con los pueblos indígenas, con las personas en situ-
ación de discapacidad. Por último no quiero dejar de mencionar declara-
ciones tremendamente irresponsables del Presidente de los Empresarios, 
Juan Sutil que pareciera que sigue con la misma lógica de un ex parlamenta-
rio, de un ex ministro como Alberto Espina que hablaba de las FARC y la 
presencia de las FARC en la Araucanía, eso no contribuye en nada, hoy día 
Juan Sutil habla de la presencia de intereses narco-traficantes en el con-
trol territorial en la Araucanía, eso es desconocer un conflicto históri-
co, desviar la atención justamente previo a la votación de algo tan rele-
vante, de algo histórico como es la presencia de escaños reservados, 
garantizar escaños reservados de los pueblos indígenas en la convención 
constitucional, espero que esa mentalidad primitiva, arcaica de un sector 
del empresariado chileno quede atrás y el dialogo democrático deliberativo 
pueda avanzar para una nueva relación moderna, civilizada entre el Estado 
de Chile y los pueblos indígenas, gracias Presidenta, voto a favor”.

vii.Senador Ricardo Lagos Weber: “Muchas gracias señora Presidenta, per-
mítame partir con una reflexión, era inimaginable hace escasos años pensar 
que nos íbamos a poder plantear una nueva constitución en Chile que se iba 
a generar a partir de una asamblea constituyente o la convención consti-
tucional, que esta iba a ser de carácter paritario no de candidaturas sino 
que de resultado de esa asamblea iba a recoger el principio de paridad 
dando un equilibrio de género, que además se iba a generar un espacio para 
personas con capacidades diferentes y simultáneamente íbamos a legislar 
para rebajar las exigencias para que los independientes puedan participar 
y lo que estamos viendo hoy día con escaños reservados para nuestros pueb-
los originarios o como le gusta decir a otras personas de los pueblos orig-
inarios o indígenas. Yo siento que en esta parte hay que mirar la mitad 
del vaso lleno, quiero agradecer ciertamente y valorar la capacidad que 
tuvieron algunos sectores muy refractarios al cambio en Chile a legislar 
sobre esto y a poner los votos necesarios para el quorum supra mayoritario 
que tenía esta legislación, pero quiero decir que si bien yo valoro este 
esfuerzo que ha hecho el oficialismo y la derecha es imposible ponernos 
todos en el mismo papel porque hay sectores que han sido históricamente 
refractarios a los cambios en nuestra sociedad, ha sido en el tema educa-
cional, ha sido en el tema de los pueblos originarios, ha sido en una serie 
de legislaciones de temas valóricos, no se trata de generar un mal clima 
en esta oportunidad pero creo que también para la historia de la ley y para 
lo que sigue uno tiene que también cuando llega a entendimientos tener la 
capacidad de transmitir que hay diferencias porque si no lo que tiende a 
ocurrir hacia afuera es que nos ven a todos iguales, llegaron a un acuerdo, 
se aprobó, piensan todos lo mismo no, no pensamos todos lo mismo, pensamos 
que había que tener tal vez mas número de representantes de escaños reser-
vados, que habría preferido otros mecanismo para la auto identificación de 
los pueblos originarios, pero eso no era posible entonces políticamente yo 
valoro y voy  aprobar esto, era que no, pero no puedo transmitir hacia 
afuera es que pensamos todos lo mismo los que estamos tomando esa decisión 
porque no es así y creo que si algo perjudicó a coaliciones en el pasado 
en las últimas dos décadas es que cuando llegamos a una legislación y con-
seguíamos los votos para aprobar algo la sensación que quedaba hacia 
afuera es que todos pensamos los mismo cuando no era así, entonces creo 
que es importante valorar el entendimiento pero marcar las diferencias que 
las hay, las ha habido y seguramente van a seguir teniendo lugar. Una 
reflexión adicional a esto en particular quiero decir que no deja de ser 
interesante es que nuestro pueblo originarios no son todos iguales y 
tienen distintas miradas de cómo abordar este tema, el pueblo Rapa Nui 
tenía una mirada de cómo abordar el proceso, como se tenía que votar, como 
se iban a identificar como parte del pueblo Rapa Nui, versus el resto de 
los pueblos originarios que optaron por otros mecanismos, ósea aquí además 
hubo la capacidad de recoger esa diversidad que es distinta, no es igual, 
entonces como decía hicimos la pega también. Quiero señalar de que siento 
que a medida que pasa el tiempo más se comienza a valorar lo que ocurrió 
el 15 de noviembre, no fue fácil, fue difícil las condiciones me acuerdo 
fueron muy complejas, todo lo que quieran pero lo concreto es que aquí se 
acordó un plebiscito para una nueva constitución, eso se cumplió, se cum-
plió bien, hubo tremenda participación y el resultado fue apabullante a 

favor de una nueva constitución, asamblea constituyente, entonces creo que 
lo que estamos haciendo hoy con esta legislación, lo que se hizo con pari-
dad, lo que se hizo con independientes, está diciéndonos que tenemos la 
capacidad de ponernos de acuerdo para legislar pensando en mañana. Esta 
legislación que estamos haciendo hoy es para un acto concreto jurídico que 
es la convención constitucional, que va a tener un periodo acotado de 
tiempo y después desaparece pero esto principio va a ser permanente, yo 
dificulto que en el futuro vamos a tener discusiones legislativas en donde 
los escaños reservados, donde garantizar la paridad de género no este 
desde el minuto uno, esta legislación es para un acto concreto y muy espe-
cífico que es generar una representación de escaños reservados para pueb-
los originarios en consecuencia una vez que termine de funcionar la con-
vención constitucional y termine ese proceso esto desaparece pero esto que 
es temporal va a ser un principio permanente como es lo que va a ocurrir 
también con las normas de paridad a la hora de crear cuerpos colegiados 
que tomas decisiones como esta, yo quiero creer que producto del trabajo 
que va a tener la convención constitucional estas normas van a tener un 
carácter más permanente, perfeccionado no me cabe ninguna duda, con 
mecanismos mejores que los que vamos a establecer ahora al corto plazo y 
con las dificultades que hemos encontrado, pero yo no vislumbro que en el 
Chile de mañana, no haya paridad a la hora de tener representación popular, 
no imagino que no haya escaños reservados para pueblos originarios o para 
personas con capacidades diferentes, etcétera y en ese sentido también 
valoremos este esfuerzo que estamos haciendo y valoremos también lo que se 
hizo el 15 de diciembre del año pasado, nunca falta el que va a mirar la 
mitad del vaso vacío porque encuentra que fueron demasiadas concesiones o 
aquellos que se van medios tristes arrastrando los pies porque sienten que 
todo podría haber sido mejor, yo la verdad que trabajo un poco más con la 
realidad y creo que esto que tenemos hoy día nueva constitución desde una 
hoja en blanco, con convención constitucional, paritaria, con escaños res-
ervados, con independientes, yo creo que lo único que nos da es decir que 
todos lo podemos hacer bien, siendo optimistas para llevar el proceso, no 
somos todos iguales, valoro que ese sector de la derecha que generalmente 
siempre llega tarde a las definiciones de la sociedad chilena, por algo 
son sectores conservadores porque quieren conservar lo que hay, no quieren 
cambios, que en esta oportunidad se plegaron y espero que el resultado de 
esto sea una excelente convención constitucional y una muy buena consti-
tución para el futuro, muchas gracias voto a favor señora Presidenta”. 

viii. Senador Francisco Chahuán: “Señora Presidenta, honorable sala por 
supuesto que hoy día es un día memorable, estamos asegurando la partici-
pación de los pueblos originarios en el proceso constituyente que se 
inició justamente con ese acuerdo de noviembre y por lo mismo hoy día era 
más necesario que nunca tal como lo planteó inicialmente Renovación Nacio-
nal que era necesario dignificar a nuestros pueblos originarios, reconocer 
justamente un Estado que reconozca la pluriculturalidad en la que hoy día 
vivimos y en ese contexto creemos que este es un paso importante, esta-
blecer escaños para los pueblos originarios en el proceso constituyente es 
un primer paso, nosotros también hemos pedido al Gobierno el reconocimien-

to constitucional de los pueblos originarios de hecho nuestro proyecto 
está en la comisión de constitución hace más de 5 años sin que tenga 
trámite legislativo alguno o temas que dicen relación con las lenguas de 
los pueblos originarios como lenguas oficiales de Chile también proyecto 
que está en la comisión de constitución o el reconocimiento de las prácti-
cas deportivas ancestrales de los pueblos originarios como oficiales del 
País esta hace más de 8 años en la comisión de educación sin trámite 
alguno, está también el consejo de pueblos, está también pendiente el min-
isterio de asuntos indígenas y estamos también disponibles a establecer 
escaños reservados en el parlamento, ¿y qué ha pasado?, finalmente la deuda 
pendiente del Estado de Chile con los pueblos originarios termina siendo 
humo, termina siendo palabra sin sentido y por eso hacemos el llamado para 
que este sea el primer paso, el primer paso para que Chile reconozca a sus 
pueblos originarios, reconozca también que tenemos que construir en este 
proceso constituyente también con las visiones de la pluriculturalidad y 
por eso este tema que surgió desde Renovación Nacional, la bancada nuestra 
fue la que levantó con fuerza aquello y ahora esperamos que también ese 
emplazamiento a ese primer paso también implique la necesidad de avanzar 
en los proyectos que he señalado, proyectos de autoría de los senadores de 
Renovación Nacional que está en la comisión de constitución, entonces nos 
extraña cuando los senadores de la oposición hablan de estas deudas pendi-
entes cuando los proyectos están presentados, están en comisiones que 
presiden senadores de la oposición y estos proyectos no aparecen en las 
tablas, no aparecen en las tablas, entonces eso quiere decir que los com-
promisos son más bien de papel por parte de la oposición respecto a estas 
materias. Creo y valoro el acuerdo, valoro el acuerdo en que hemos permiti-
do asegurar justamente escaños reservados de los pueblos originarios en el 
proceso constituyente y yo espero que ese compromiso también se material-
ice en que el Presidente de la comisión de constitución ponga en tabla 
nuestro proyecto de ley de reconocimiento constitucional de los pueblos 
originarios, de reconocimiento de las lenguas de los pueblos originarios 
como lenguas oficiales de Chile y en definitiva se empiece a pagar la deuda 
que el Estado de Chile tiene con los pueblos originarios, algunos plantean 
la violencia, que es una violencia de los pueblos originarios y están muy 
equivocados ciertamente los pueblos originarios son pueblos que quieren 
contribuir al País que quieren terminar con las políticas asistencialistas 
del Estado, de Gobiernos de distintos signos que no han entendido que se 
requiere más que nunca darles oportunidades para el desarrollo de los pueb-
los originarios, los propios representantes de  nuestra coalición de los 
pueblos originarios nos han pedido que el reconocimiento constitucional no 
sea letra vacía sino muy por el contrario tal como ocurre en la Araucanía 
establecer condiciones de generar un quiebre para generar desarrollo, en 
la Araucanía aquellos que trabajan, laboran no pagan impuesto efectiva-
mente tienen condiciones para generar desarrollo en la Araucanía. Yo 
espero que esa misma condición de reconocimiento de los pueblos originari-
os permita establecer zonas francas donde efectivamente los pueblos origi-
narios tengan condiciones para salir de la condición de pobreza que hoy 

día tiene fundamentalmente la Araucanía un rostro de mujer y niño mapuche. 
Creemos sin lugar a dudas que hoy día hay que generar condiciones de 
desarrollo y ese reconocimiento constitucional tiene que en definitiva 
entender que hay que hacer las cosas distintas, por lo mismo el llamado 
que quiero hacer a este parlamento, estamos a tiempo de pagar la deuda del 
Estado de Chile con los pueblos originarios y pido a la comisión de con-
stitución que ponga en tabla el proyecto de reconocimiento constitucional 
de los pueblos originarios, que ponga en tabla el reconocimiento de las 
lenguas de los pueblos originarios como lenguas oficiales del Estado de 
Chile y pido a la comisión de educación que ponga en tabla el proyecto de 
ley de reconocimiento de las prácticas deportivas ancestrales de los pueb-
los originarios como oficiales del País. Hoy día se da un gran paso, hoy 
día el parlamento esta frente a un hecho histórico de empezar a pagar esa 
deuda histórica que el Estado de Chile y este congreso tiene con los pueb-
los originarios, he dicho Presidenta”. 

 



3. Intervenciones de parlamentarios de la región:   
i. Diputado Marcelo Schilling: “Gracias señor Presidente creo que la 
democracia chilena en su sistema político hoy día puede felicitarse de dar 
un gran paso en dirección a hacer justicia con nuestro pueblos originarios 
en lo que se refiere a incorporarlos en el proceso político de manera 
determinante, no solo se les va a consultar como se hace habitualmente sino 
que se les está entregando la palabra con derecho a voto y esa es una 
cuestión que pudo haber pasado ocasionalmente con uno u otro representante 
del pueblo Mapuche en el parlamento pero no va a pasar como pasará ahora 
orgánicamente, yo espero señor Presidente que lo que estamos haciendo hoy 
día se vea reflejado mañana en la próxima elección del parlamento a fines 
del año 2021 y como así ahora para la convención constitucional se van a 
elegir 17 o 18 representantes de los pueblos originarios también en el 
futuro parlamento se hagan de la misma manera, incluso en los mismos lug-
ares donde hoy día el Servel ha determinado que corresponde elegir un 
escaño para cada uno de ellos, creo que esto tiene que ser una política 
permanente del Estado de Chile, no puede ser una golondrina que no hace 
verano, si se quiere de verdad integrar al País sobre la base del recono-
cimiento de su diversidad en esta política señor Presidente es necesario 
perseverar, yo creo que lo que ha aprobado la oposición, porque es la 
oposición la que lo ha aprobado pese a la resistencia del ejecutivo 
que…(sin audio)”.

ii. Diputado Osvaldo Urrutia: “Gracias Presidente más allá de las consid-
eraciones políticas que hay detrás de los acuerdos en esta materia hago 
presente que el proyecto vulnera principios importantes de la democracia 
y la representación ya que se parte de un supuesto equivocado, la democra-
cia representativa aquella que nosotros tenemos que ejercer se basa en la 
igualdad esencial de todas las personas, cualquier fraccionamiento en 
función de identidades es perniciosa para la igualdad de todos en tanto 
gozan de derechos diferenciados al resto de la ciudadanía, dicha diferen-
ciación suele estar acompañada de una cierta interpretación histórica, de 
una culpa generacional y de una forma de absolver pasadas discriminaciones 
y marginaciones, en ese sentido cobra un valor fundamental esa autopercep-
ción que suele ver el grupo supuestamente excluido como a una víctima, la 
protección de las personas en el concepto de democracia representativa que 
es tradicional en nuestro País no es razón de su origen, color, filiación 
o condición sino en virtud de su naturaleza, es la razón de ser del derecho 
a la igualdad ante la ley no discriminar en función de factores accidental-
es, las comunidades indígenas son cuerpos intermedios, organizaciones 
entre las personas y el Estado que tienen autonomía respecto del Estado 
pero dentro de sus límites, su objetivo en tanto organizaciones intermedia 
es compartir una forma de vida conforme a una tradición ancestral, otor-
garle una representación política es ir mas allá de los que en justicia 
corresponde puesto que no tiene derecho a una situación mejor que el resto 
de las otras organizaciones intermedias, de ser así se conformaría una 
suerte de representación corporativa que instrumentalizaría dichas organi-
zaciones para fines políticos transgrediendo su naturaleza, este paso a mi 

juicio no solo corroe el fundamento de la democracia sino que cuestiona la 
igualdad esencial entre las personas y entre los diversos cuerpos interme-
dios estableciendo grupos privilegiados así mismo no resulta clara cuál 
sería la línea divisoria para considerar que un grupo determinado de la 
sociedad tiene o no acceso a escaños reservados, si la argumentación es la 
visibilización de sus intereses la lista de grupos que busca reivindica-
ciones a sus demandas históricas podría ser interminable, ello implicaría 
para el futuro la consideración de escaños reservados para otros grupos de 
la sociedad que exigirían iguales condiciones que las poblaciones indíge-
nas. En este escenario parece más conveniente reducir las barreras de 
entrada al sistema político formal que establecer escaños reservados para 
ciertos grupos de privilegio, existe a mi juicio más voluntad por parte 
del grupo de interés antes que por la población indígena, en efecto la 
Araucanía ha habido voluntad de crear partidos que promueven estas ideas 
sin embargo no han prosperado, es más sus votaciones han sido paupérrimas, 
en la última elección parlamentaria se presentó solo un candidato al 
Senado, el senado Huilcamán que obtuvo 11 mil votos y no resultó electo, 
es decir en una zona con muchas comunidades indígenas no ganó y sacó una 
votación menor el único candidato indígena, no parece ser relevante 
entonces su existencia o no para quienes son población indígena, del mismo 
modo no se presentó ningún candidato en la cámara de diputados, no existe 
por lo tanto una demanda del pueblo Mapuche por representación, los hechos 
así lo demuestran, en Chile ha habido iniciativas de fundar partidos 
políticos indígenas, incluso ha habido candidatos de las etnias indígenas 
que no han  alcanzado las firmas suficientes para constituirse como parti-
do ni los votos necesarios para ganar, esto debería advertirnos sobre 
ciertas precauciones que se deben tomar respecto de la captura política de 
una identidad indígena por grupos de interés y biológico, es cuestionable 
desde los valores de una democracia representativa otorga derechos espe-
ciales a grupos pocos institucionales y difuminados socialmente, hay un 
riesgo real de que discursivamente se han funcionales para obtener solo 
réditos políticos de grupos pequeños, adicionalmente nada garantiza que 
existiendo este tipo de representación haya un mayor nivel de involucra-
miento ciudadano o preocupación efectiva por estos temas, en definitiva 
creo que se trata solo de una participación que será relevante para los 
grupos de poder más que para las comunidades que de algún modo se identifi-
can como minorías étnicas, en resumen se trata de una preocupación de los 
políticos para los políticos y no una verdadera urgencia ciudadana. Por 
otra parte Chile siempre ha sido un Estado unitario, nuestro País se ha 
desarrollado como un Estado unitario tal como lo señala la constitución 
política, esto quiere decir que existe un solo Gobierno y un conjunto de 
leyes que rigen para la nación toda, ello no implica desestimar la legitima 
aspiraciones de regiones, provincias y comunas u otro tipo de culturas 
existentes, sino más bien todo lo contrario que ellas pueden incorporarse 
al desarrollo de la nación en las mismas condiciones que el resto de la 
población, nuestra carta fundamental es clara en señalar que la adminis-

tración del Estado será funcional y territorialmente centralizada o 
desconcentrada en su caso y los órganos del Estado promoverán el fortalec-
imiento en la regionalización del País y el desarrollo equitativo y soli-
dario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional, 
este proyecto además genera distorsiones, desde el punto de viste del 
número de representados ya que de acuerdo a las cifras del Ministerio de 
Desarrollo Social por ejemplo el pueblo Yagan tiene 152 personas mayores 
de edad, estos 152 miembros de la etnia Yagan podrán elegir un convencional 
en circunstancias que hay distritos como el octavo en la región Metropoli-
tana donde la proporción es de 140 mil votos por convencional, también aquí 
hay cambios de las reglas del juego post plebiscito, los ciudadanos al 
momento de votar en el plebiscito de octubre conocían las reglas del juego, 
la representación protegida no es un asunto menor en una democracia como 
lo hemos visto y plantea un cuestionamiento que a mí me parece esencial, 
el problema adicional es que muchos han visto esto como una oportunidad 
para establecer una ventaja política, el senador Araya declaró el jueves 
29 de octubre en un programa de radio “si uno agrega 23 nuevos constituy-
entes a los 155 ya existentes es muy difícil que la derecha pueda mantener 
el tercio que les asegura poder oponerse a ciertas reformas”, si bien este 
criterio ha sido superado a fuerza de que finalmente se consideró los cupos 
reservados dentro de los 155 originales es claro que hubo desde el princip-
io una mala fe, el planteamiento del senador Araya interesado política-
mente revela una intención decidida por cambiar las normas previstas con 
anterioridad para el proceso y una voluntad de vetar de manera subrepticia 
(oculta) una considerable porción de la población en la discusión consti-
tucional, finalmente el quorum de aprobación que es una cuestión de orden 
constitucional que conviene considerar también el problema del quorum al 
tratar de una disposición transitoria requiere el quorum de aprobación de 
3/5 sin embargo no se trata de cualquier reforma, sino una que incide 
directamente en la composición del órgano constituyente establecido en el 
capítulo 15 de la constitución, esto es de reformas a la constitución cuyo 
quorum de aprobación es de 2/3, en dicho capitulo se intuye la composición 
original de 155 escaños para la convención constitucional, la integración 
del órgano necesariamente debe estipularse en dicho capítulo de otro modo 
se trataría de un nuevo fraude a la constitución política para una victoria 
política y finalmente queda mafiestamente claro que hay reparos de fondo 
en la justificación que puede tener un proyecto de esta envergadura y tam-
bién la forma en que se impone, esta discusión apunta a las razones que se 
esgrimen para dar representatividad a grupos de la población en virtud de 
su origen lo que vulnera el principio de igualdad ante la ley y por cierto 
la igualdad del voto, he dicho Presidente”. 

iii.Diputada Carolina Marzán: “Muchas Gracias Presidente, en enero de este 
año hubo una aplastante mayoría en esta cámara a favor de los escaños res-
ervados para pueblos originarios aprobadas junto con la indicación que 
garantizaba la participación de personas en situación de discapacidad en 
la convención constitucional, la discusión de fue diluyendo pues en dicha 
ocasión no había claridad respecto de los porcentajes en cuanto quienes, 
cantidad, en fin, posteriormente llegó la pandemia y el avance en este tema 

al parecer dejó de ser una prioridad y hoy a menos de 5 meses de la 
histórica instancia recién podemos empezar a dotar de ciertas certezas al 
proceso en sí, la composición de la convención y sentar el hito definitivo 
para definir y concretar la participación, lamentablemente a menos de un 
mes del cierre de inscripción de las candidaturas. El número no me deja 
satisfecha pero confío en que la participación será cualitativa y el 
reconocimiento de la plurinacionalidad en la nueva carta magna será una 
iniciativa trasversal en miras a lograr concebir iniciativas con una 
injerencia sustancial hacia un País diversamente compuesto pero igualmente 
integrador, el pasado miércoles estuve junto a la asociación de artesanos 
de pueblos originarios, amigos y amigos de ADEPO quienes realizan todas 
las gestiones para poder obtener un espacio, un lugar donde puedan 
realizar sus rituales, ceremonias e irradiar de sus culturas tierras que 
ancestralmente les pertenecen, esto no es más que el indicio respecto a la 
necesidad del reconocimiento de los espacios, el reconocimiento en sus 
derechos y por su puesto su identidad que en gran porcentaje de la 
población de nuestro País es parte de nuestra propia identidad, aprovecho 
de saludar en este momento a dos tremendas liderazas, a personas como 
Maritza Guileñan y su incansable labor en el territorio, a Silvia Caneo, 
Machi y su medicina ancestral que difunde en cada región, en cada espacio 
de nuestra región, provincia y también en otros Países, la justicia se com-
pone de equilibrio y de virtud, un paso inexorable que da razón a centena-
res de años a quienes pisaron primero estas tierras y hoy deben ser parte 
de uno de los procesos de decisión y construcción más importantes de nues-
tra historia, el incentivo ahora es que sean eventualmente elegidas tam-
bién las personas con discapacidad, que se represente dicha voz y lo que 
se discute en la convención tenga la perspectiva de discapacidad para que 
nunca más haya exclusión en nuestro País, muchas gracias he dicho presi-
dente”.

iv.Diputada Camila Rojas: “Gracias Presidente, el racismo estatal se hace 
sentir de maneras brutales, arbitrariedades judiciales como la que vivió 
la pastora aymara Gabriela Blas y atrocidades como la vivida por Brandon 
Hernández Huetecol que teniendo 17 años recibió más de 100 perdigones 
mientras estaba de espaldas en el suelo por parte de un agente del Estado 
chileno, el entonces sargento de Carabineros Cristian Ribera, estas dos 
son algunas expresiones de esa brutalidad y negarla participación política 
y mantener las barreras que impiden esa participación son otras expre-
siones del racismo que después de más de un año de discusión y a menos de 
un mes de la inscripción de candidaturas apurados se haya llegado a este 
mal acuerdo sin auto identificación deja en evidencia también ese racismo, 
la posibilidad de tener un proceso constituyente profundamente representa-
tivo, posibilidad abierta por la revuelta popular, un proceso que consid-
eran los pueblos originarios y también en las personas en situación de dis-
capacidad se ha visto limitada producto de los laberintos de la transición 
y esta “experiencia” nos reconduce a que la movilización y la presión 
política y social tienen que estar presentes en todo momento de defin-
ición, pues sin ella nos quedamos con los acuerdos en la medida de lo 
posible y la derecha se hace sentir, es imposible si quiera imaginar una 
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convención sin la participación de las primeras naciones por eso aprobare-
mos esta iniciativa, y quiero decir sobre los pueblos tribales y afro 
descendientes que si la derecha hoy no permite que estén incluidos en los 
escaños reservados es fundamental que los partidos políticos y que cada uno 
de nosotros se ponga a disposición de que si puedan tener representación en 
la convención constitucional, gracias Presidente”.   

v.Senadora Isabel Allende: “Gracias Presidenta, en primer lugar saludar a 
las autoridades que están presentes y a los colegas, quiero señalar que soy 
testigo de las largas horas de trabajo para poder llegar a este acuerdo, es 
indudable un acuerdo político fundamentalmente y no podría ser de otra 
manera porque yo hoy día no me puedo imaginar si quiera Presidenta cual 
sería la repercusión que habría tenido para este proceso tan trascendental 
como el que estamos iniciando a partir de un acurdo que hubo pero por sobre 
todo a partir del 25 de octubre nada menos que el 78% de la población se pro-
nunció por una nueva constitución, ni siquiera me puedo imaginar un proceso 
constituyente donde no hubiese habido asegurada participación de pueblos 
originarios. Yo quiero decir que aquí efectivamente sea tenido que ceder en 
puntos importantes en aras a llegar a ese acuerdo, porque teníamos claro 
que de no llegar a ese acuerdo no habían los votos y simplemente no habría-
mos permitido a los pueblos originarios que participaran de este trascen-
dente proceso que significa una nueva constitución nacida en democracia, y 
yo tengo que reconocer que hubo que ceder pero también tengo que decir que 
se partió diciendo por muchos de los parlamentarios oficialistas, y esto lo 
reconocieron algunos dirigentes de los pueblos indígenas que estuvieron en 
las primeras conversaciones realizadas en el mes de enero, que el primer 
ofrecimiento fueron 3, después 8, después se llegó a 15, en definitiva se 
terminó con 17 a diferencia de lo que se aprobó con mayoría en la comisión 
de constitución donde se aprobó 24 escaños y lamentablemente hoy día la 
única forma de llegar al acuerdo fue tener que reducirlo a 17. Ahora es 
cierto que 17 permite una representación de nuestros pueblos originarios y 
por sobre todo una representación mayoritaria del pueblo Mapuche que obvia-
mente es más del 80% pero también como aquí se ha recordado de los otros 
pueblos, por siento aprovecho de decir que me siento también muy contenta 
y satisfecha de que sí, desde el primer momento se reconoció la trascenden-
cia e importancia que el pueblo Rapa Nui, no solo por el legado que tienen 
esa isla, la riqueza cultural, patrimonial, arqueológica, sino que 
estratégica lo que significa, se respetó a lo menos lo que ellos deseaban, 
es decir podrán votar los que son Rapa Nui y tendrán que para ser elegidos 
los candidatos que vivan en la isla Rapa Nui, y esto es algo muy importante 
porque es algo que para ellos reviste de gran trascendencia y tenemos que 
partir por respetar o que son los anhelos de nuestro propios pueblos origi-
narios. Que no puedan ser supra numerarios, lo lamentamos, hay que decirlo 
con todas sus letras, lo hubiésemos deseado, es mas en algún momento se 
llegó a pensar que al menos la mitad que fuera supra numerario, aquí se dice 
que hay que respetar un acuerdo de quorum, sí pero lo que no se dice es que 
con esto vamos estrechando la posibilidad de tener una convención consti-
tucional lo más amplia y diversa posible, no solo con pueblos originarios, 

paridad y discapacidad sino que eligiendo muchísimas personas que pueden 
ser dirigentes sociales, dirigentes gremiales, independientes, militantes, 
en fin, un espejo real de la sociedad y al hacerlo de esta manera claro 
vamos restringiendo y lamento profundamente que no se cumpliera con un gran 
anhelo que o dijeron una y otra vez los pueblos originarios de la auto iden-
tificación, que además como se ha dicho acá no es una arbitrariedad, así 
se reconoce cuando se hace el censo y por lo tanto no se entiende ni se jus-
tifica el que no se haya querido ceder en esto, se hace una suerte de regis-
tro con algunas facilidades, pero es lamentable porque este es un profundo 
anhelo de los pueblos originarios y no queda sino decir lástima que no 
llegó. Pero con todo y a pesar de todo yo me voy a quedar con lo positivo, 
es que ni siquiera como hemos dicho me hubiera imaginado un proceso consti-
tuyente legitimado con real participación sin los pueblos originarios a 
quienes además con esto apenas estamos dando un primer paso y yo espero que 
este paso siga creciendo y de verdad lleguemos a ese reconocimiento consti-
tucional que no se ha hecho aún que tengan alguna vez representación garan-
tizada en el parlamento que tampoco se ha hecho y tanto otros pendientes 
esa deuda histórica que tenemos como Estado, como sociedad hacia nuestros 
pueblos originarios, por lo menos aquí hay un paso que les va a permitir 
ser ampliamente participativo de este proceso. Finalmente decir yo lamento 
que en la Cámara no se haya alcanzado el quorum que ha impedido que el 
pueblo tribal afro descendiente, no es pueblo originario pero ya llegó hace 
muchísimos años, alrededor de 300 años como para haber respetado esa volun-
tad, yo lo lamento sinceramente, pero bueno no se logró ese quorum y no sé 
lo que va a ocurrir en el Senado pero yo diría que en ese sentido hay una 
omisión y es lamentable, finalmente si me parece importante destacar de que 
se logró un número, un porcentaje en este caso de un 5% de representación 
para discapacitados que pocas veces se habla de este universo, son muchísi-
mas personas en nuestro País no tienen todos los accesos universales, 
sufren de mucha discriminación, y creo que es una señal de avance hacia una 
sociedad que a lo menos es más respetuosa, discrimina menos e integra más 
y en ese sentido defendimos desde el primer momento la posibilidad de que 
efectivamente estén representados los discapacitados y yo me alegro de 
ello, Presidenta por todas estas razones anuncio desde ya mi voto a favor”.

vi.Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias Presidenta, por fin estamos lle-
gando al momento de la votación en sala de una fórmula concreta que garan-
tiza y asegura escaños reservados para los pueblos originarios en el proce-
so constituyente, yo creo personalmente que esto se debió resolver mucho 
tiempo antes, muchos meses atrás, cuando resolvimos lo de paridad había una 
oportunidad también de abordar los escaños, buscar fórmulas, eventualmente 
llegar a una comisión mixta como se llegó, finalmente el resultado no es 
muy distinto de lo que se llegó ya que prácticamente un año atrás se debatía 
por cuantos escaños para los pueblos originarios. Yo estaba por una postura 
distinta, que sean súper numerarios, que sean 24 escaños, con afrodescendi-
entes, que exista una representación significativa de los pueblos originar-
ios en la convención constitucional, sin embargo hubo que llegar a acuerdos 

con la derecha porque la derecha hasta el último momento amenazó con no 
poner los votos si es que esa era la fórmula que la mayoría aprobaba en la 
comisión mixta y con eso se caía la posibilidad de que tengamos escaños 
reservados, finalmente hubo que ceder a que sean 17 escaños intra con-
vención, sin pueblos originarios porque la derecha pidió votación separada 
para dejar fuera, para dejar caer los afrodescendientes a pesar que en 
este Gobierno, el Gobierno se hizo una ley para reconocer la existencia de 
los pueblos afro, los pueblos tribales y afro descendientes. No son nues-
tros pueblos originarios, hay un leguaje a ratos un poquito colonialista, 
un poquito de superioridad, de paternalismo, muchas veces en los debates 
legislativos tanto en la Cámara como en la comisión mixta hubo también 
lamentablemente yo diría atisbos de racismo en el debate desde el parla-
mento, no son nuestros pueblos originarios, son pueblos indígenas con 
derechos políticos, con derechos colectivos que el Estado de Chile les ha 
negado y los ha excluido históricamente, esta es una oportunidad histórica 
de que tengan derecho a voz y voto en el proceso constituyente donde se 
pueda abordar un nuevo trato entre el Estado de Chile y los pueblos indíge-
nas, abordar los temas de autonomía, de reparación territorial, los temas 
de medio ambiente, los temas de descentralización, una relación moderna 
como existe en otros estados, en America Latina, en el mundo donde han 
podido construir un nuevo trato con los pueblos indígenas basado en 
estándares internacionales, los derechos internacionales reconocidos por 
Naciones Unidas a los pueblos indígenas, el convenio 169 de la OIT, 
etcétera, hay una oportunidad histórica. Hay una oportunidad histórica 
también de visibilizar el 5% de personas en situación discapacidad en las 
candidaturas a la convención constitucional, una realidad incivilizada, 
una realidad marcada por la exclusión social, marcada por las barreras 
educativas, políticas, económicas, etcétera, estamos hablando de un por-
centaje importante de la población que lentamente Chile ha ido incorporan-
do en el ámbito laboral, educativo, etcétera, pero seguimos dependiendo 
muchas veces más de la teletón que de políticas públicas inclusivas, tene-
mos una oportunidad nuevamente en la convención constitucional de generar 
un dialogo inclusivo con los pueblos indígenas, con las personas en situ-
ación de discapacidad. Por último no quiero dejar de mencionar declara-
ciones tremendamente irresponsables del Presidente de los Empresarios, 
Juan Sutil que pareciera que sigue con la misma lógica de un ex parlamenta-
rio, de un ex ministro como Alberto Espina que hablaba de las FARC y la 
presencia de las FARC en la Araucanía, eso no contribuye en nada, hoy día 
Juan Sutil habla de la presencia de intereses narco-traficantes en el con-
trol territorial en la Araucanía, eso es desconocer un conflicto históri-
co, desviar la atención justamente previo a la votación de algo tan rele-
vante, de algo histórico como es la presencia de escaños reservados, 
garantizar escaños reservados de los pueblos indígenas en la convención 
constitucional, espero que esa mentalidad primitiva, arcaica de un sector 
del empresariado chileno quede atrás y el dialogo democrático deliberativo 
pueda avanzar para una nueva relación moderna, civilizada entre el Estado 
de Chile y los pueblos indígenas, gracias Presidenta, voto a favor”.

vii.Senador Ricardo Lagos Weber: “Muchas gracias señora Presidenta, per-
mítame partir con una reflexión, era inimaginable hace escasos años pensar 
que nos íbamos a poder plantear una nueva constitución en Chile que se iba 
a generar a partir de una asamblea constituyente o la convención consti-
tucional, que esta iba a ser de carácter paritario no de candidaturas sino 
que de resultado de esa asamblea iba a recoger el principio de paridad 
dando un equilibrio de género, que además se iba a generar un espacio para 
personas con capacidades diferentes y simultáneamente íbamos a legislar 
para rebajar las exigencias para que los independientes puedan participar 
y lo que estamos viendo hoy día con escaños reservados para nuestros pueb-
los originarios o como le gusta decir a otras personas de los pueblos orig-
inarios o indígenas. Yo siento que en esta parte hay que mirar la mitad 
del vaso lleno, quiero agradecer ciertamente y valorar la capacidad que 
tuvieron algunos sectores muy refractarios al cambio en Chile a legislar 
sobre esto y a poner los votos necesarios para el quorum supra mayoritario 
que tenía esta legislación, pero quiero decir que si bien yo valoro este 
esfuerzo que ha hecho el oficialismo y la derecha es imposible ponernos 
todos en el mismo papel porque hay sectores que han sido históricamente 
refractarios a los cambios en nuestra sociedad, ha sido en el tema educa-
cional, ha sido en el tema de los pueblos originarios, ha sido en una serie 
de legislaciones de temas valóricos, no se trata de generar un mal clima 
en esta oportunidad pero creo que también para la historia de la ley y para 
lo que sigue uno tiene que también cuando llega a entendimientos tener la 
capacidad de transmitir que hay diferencias porque si no lo que tiende a 
ocurrir hacia afuera es que nos ven a todos iguales, llegaron a un acuerdo, 
se aprobó, piensan todos lo mismo no, no pensamos todos lo mismo, pensamos 
que había que tener tal vez mas número de representantes de escaños reser-
vados, que habría preferido otros mecanismo para la auto identificación de 
los pueblos originarios, pero eso no era posible entonces políticamente yo 
valoro y voy  aprobar esto, era que no, pero no puedo transmitir hacia 
afuera es que pensamos todos lo mismo los que estamos tomando esa decisión 
porque no es así y creo que si algo perjudicó a coaliciones en el pasado 
en las últimas dos décadas es que cuando llegamos a una legislación y con-
seguíamos los votos para aprobar algo la sensación que quedaba hacia 
afuera es que todos pensamos los mismo cuando no era así, entonces creo 
que es importante valorar el entendimiento pero marcar las diferencias que 
las hay, las ha habido y seguramente van a seguir teniendo lugar. Una 
reflexión adicional a esto en particular quiero decir que no deja de ser 
interesante es que nuestro pueblo originarios no son todos iguales y 
tienen distintas miradas de cómo abordar este tema, el pueblo Rapa Nui 
tenía una mirada de cómo abordar el proceso, como se tenía que votar, como 
se iban a identificar como parte del pueblo Rapa Nui, versus el resto de 
los pueblos originarios que optaron por otros mecanismos, ósea aquí además 
hubo la capacidad de recoger esa diversidad que es distinta, no es igual, 
entonces como decía hicimos la pega también. Quiero señalar de que siento 
que a medida que pasa el tiempo más se comienza a valorar lo que ocurrió 
el 15 de noviembre, no fue fácil, fue difícil las condiciones me acuerdo 
fueron muy complejas, todo lo que quieran pero lo concreto es que aquí se 
acordó un plebiscito para una nueva constitución, eso se cumplió, se cum-
plió bien, hubo tremenda participación y el resultado fue apabullante a 

favor de una nueva constitución, asamblea constituyente, entonces creo que 
lo que estamos haciendo hoy con esta legislación, lo que se hizo con pari-
dad, lo que se hizo con independientes, está diciéndonos que tenemos la 
capacidad de ponernos de acuerdo para legislar pensando en mañana. Esta 
legislación que estamos haciendo hoy es para un acto concreto jurídico que 
es la convención constitucional, que va a tener un periodo acotado de 
tiempo y después desaparece pero esto principio va a ser permanente, yo 
dificulto que en el futuro vamos a tener discusiones legislativas en donde 
los escaños reservados, donde garantizar la paridad de género no este 
desde el minuto uno, esta legislación es para un acto concreto y muy espe-
cífico que es generar una representación de escaños reservados para pueb-
los originarios en consecuencia una vez que termine de funcionar la con-
vención constitucional y termine ese proceso esto desaparece pero esto que 
es temporal va a ser un principio permanente como es lo que va a ocurrir 
también con las normas de paridad a la hora de crear cuerpos colegiados 
que tomas decisiones como esta, yo quiero creer que producto del trabajo 
que va a tener la convención constitucional estas normas van a tener un 
carácter más permanente, perfeccionado no me cabe ninguna duda, con 
mecanismos mejores que los que vamos a establecer ahora al corto plazo y 
con las dificultades que hemos encontrado, pero yo no vislumbro que en el 
Chile de mañana, no haya paridad a la hora de tener representación popular, 
no imagino que no haya escaños reservados para pueblos originarios o para 
personas con capacidades diferentes, etcétera y en ese sentido también 
valoremos este esfuerzo que estamos haciendo y valoremos también lo que se 
hizo el 15 de diciembre del año pasado, nunca falta el que va a mirar la 
mitad del vaso vacío porque encuentra que fueron demasiadas concesiones o 
aquellos que se van medios tristes arrastrando los pies porque sienten que 
todo podría haber sido mejor, yo la verdad que trabajo un poco más con la 
realidad y creo que esto que tenemos hoy día nueva constitución desde una 
hoja en blanco, con convención constitucional, paritaria, con escaños res-
ervados, con independientes, yo creo que lo único que nos da es decir que 
todos lo podemos hacer bien, siendo optimistas para llevar el proceso, no 
somos todos iguales, valoro que ese sector de la derecha que generalmente 
siempre llega tarde a las definiciones de la sociedad chilena, por algo 
son sectores conservadores porque quieren conservar lo que hay, no quieren 
cambios, que en esta oportunidad se plegaron y espero que el resultado de 
esto sea una excelente convención constitucional y una muy buena consti-
tución para el futuro, muchas gracias voto a favor señora Presidenta”. 

viii. Senador Francisco Chahuán: “Señora Presidenta, honorable sala por 
supuesto que hoy día es un día memorable, estamos asegurando la partici-
pación de los pueblos originarios en el proceso constituyente que se 
inició justamente con ese acuerdo de noviembre y por lo mismo hoy día era 
más necesario que nunca tal como lo planteó inicialmente Renovación Nacio-
nal que era necesario dignificar a nuestros pueblos originarios, reconocer 
justamente un Estado que reconozca la pluriculturalidad en la que hoy día 
vivimos y en ese contexto creemos que este es un paso importante, esta-
blecer escaños para los pueblos originarios en el proceso constituyente es 
un primer paso, nosotros también hemos pedido al Gobierno el reconocimien-

to constitucional de los pueblos originarios de hecho nuestro proyecto 
está en la comisión de constitución hace más de 5 años sin que tenga 
trámite legislativo alguno o temas que dicen relación con las lenguas de 
los pueblos originarios como lenguas oficiales de Chile también proyecto 
que está en la comisión de constitución o el reconocimiento de las prácti-
cas deportivas ancestrales de los pueblos originarios como oficiales del 
País esta hace más de 8 años en la comisión de educación sin trámite 
alguno, está también el consejo de pueblos, está también pendiente el min-
isterio de asuntos indígenas y estamos también disponibles a establecer 
escaños reservados en el parlamento, ¿y qué ha pasado?, finalmente la deuda 
pendiente del Estado de Chile con los pueblos originarios termina siendo 
humo, termina siendo palabra sin sentido y por eso hacemos el llamado para 
que este sea el primer paso, el primer paso para que Chile reconozca a sus 
pueblos originarios, reconozca también que tenemos que construir en este 
proceso constituyente también con las visiones de la pluriculturalidad y 
por eso este tema que surgió desde Renovación Nacional, la bancada nuestra 
fue la que levantó con fuerza aquello y ahora esperamos que también ese 
emplazamiento a ese primer paso también implique la necesidad de avanzar 
en los proyectos que he señalado, proyectos de autoría de los senadores de 
Renovación Nacional que está en la comisión de constitución, entonces nos 
extraña cuando los senadores de la oposición hablan de estas deudas pendi-
entes cuando los proyectos están presentados, están en comisiones que 
presiden senadores de la oposición y estos proyectos no aparecen en las 
tablas, no aparecen en las tablas, entonces eso quiere decir que los com-
promisos son más bien de papel por parte de la oposición respecto a estas 
materias. Creo y valoro el acuerdo, valoro el acuerdo en que hemos permiti-
do asegurar justamente escaños reservados de los pueblos originarios en el 
proceso constituyente y yo espero que ese compromiso también se material-
ice en que el Presidente de la comisión de constitución ponga en tabla 
nuestro proyecto de ley de reconocimiento constitucional de los pueblos 
originarios, de reconocimiento de las lenguas de los pueblos originarios 
como lenguas oficiales de Chile y en definitiva se empiece a pagar la deuda 
que el Estado de Chile tiene con los pueblos originarios, algunos plantean 
la violencia, que es una violencia de los pueblos originarios y están muy 
equivocados ciertamente los pueblos originarios son pueblos que quieren 
contribuir al País que quieren terminar con las políticas asistencialistas 
del Estado, de Gobiernos de distintos signos que no han entendido que se 
requiere más que nunca darles oportunidades para el desarrollo de los pueb-
los originarios, los propios representantes de  nuestra coalición de los 
pueblos originarios nos han pedido que el reconocimiento constitucional no 
sea letra vacía sino muy por el contrario tal como ocurre en la Araucanía 
establecer condiciones de generar un quiebre para generar desarrollo, en 
la Araucanía aquellos que trabajan, laboran no pagan impuesto efectiva-
mente tienen condiciones para generar desarrollo en la Araucanía. Yo 
espero que esa misma condición de reconocimiento de los pueblos originari-
os permita establecer zonas francas donde efectivamente los pueblos origi-
narios tengan condiciones para salir de la condición de pobreza que hoy 

día tiene fundamentalmente la Araucanía un rostro de mujer y niño mapuche. 
Creemos sin lugar a dudas que hoy día hay que generar condiciones de 
desarrollo y ese reconocimiento constitucional tiene que en definitiva 
entender que hay que hacer las cosas distintas, por lo mismo el llamado 
que quiero hacer a este parlamento, estamos a tiempo de pagar la deuda del 
Estado de Chile con los pueblos originarios y pido a la comisión de con-
stitución que ponga en tabla el proyecto de reconocimiento constitucional 
de los pueblos originarios, que ponga en tabla el reconocimiento de las 
lenguas de los pueblos originarios como lenguas oficiales del Estado de 
Chile y pido a la comisión de educación que ponga en tabla el proyecto de 
ley de reconocimiento de las prácticas deportivas ancestrales de los pueb-
los originarios como oficiales del País. Hoy día se da un gran paso, hoy 
día el parlamento esta frente a un hecho histórico de empezar a pagar esa 
deuda histórica que el Estado de Chile y este congreso tiene con los pueb-
los originarios, he dicho Presidenta”. 

 



3. Intervenciones de parlamentarios de la región:   
i. Diputado Marcelo Schilling: “Gracias señor Presidente creo que la 
democracia chilena en su sistema político hoy día puede felicitarse de dar 
un gran paso en dirección a hacer justicia con nuestro pueblos originarios 
en lo que se refiere a incorporarlos en el proceso político de manera 
determinante, no solo se les va a consultar como se hace habitualmente sino 
que se les está entregando la palabra con derecho a voto y esa es una 
cuestión que pudo haber pasado ocasionalmente con uno u otro representante 
del pueblo Mapuche en el parlamento pero no va a pasar como pasará ahora 
orgánicamente, yo espero señor Presidente que lo que estamos haciendo hoy 
día se vea reflejado mañana en la próxima elección del parlamento a fines 
del año 2021 y como así ahora para la convención constitucional se van a 
elegir 17 o 18 representantes de los pueblos originarios también en el 
futuro parlamento se hagan de la misma manera, incluso en los mismos lug-
ares donde hoy día el Servel ha determinado que corresponde elegir un 
escaño para cada uno de ellos, creo que esto tiene que ser una política 
permanente del Estado de Chile, no puede ser una golondrina que no hace 
verano, si se quiere de verdad integrar al País sobre la base del recono-
cimiento de su diversidad en esta política señor Presidente es necesario 
perseverar, yo creo que lo que ha aprobado la oposición, porque es la 
oposición la que lo ha aprobado pese a la resistencia del ejecutivo 
que…(sin audio)”.

ii. Diputado Osvaldo Urrutia: “Gracias Presidente más allá de las consid-
eraciones políticas que hay detrás de los acuerdos en esta materia hago 
presente que el proyecto vulnera principios importantes de la democracia 
y la representación ya que se parte de un supuesto equivocado, la democra-
cia representativa aquella que nosotros tenemos que ejercer se basa en la 
igualdad esencial de todas las personas, cualquier fraccionamiento en 
función de identidades es perniciosa para la igualdad de todos en tanto 
gozan de derechos diferenciados al resto de la ciudadanía, dicha diferen-
ciación suele estar acompañada de una cierta interpretación histórica, de 
una culpa generacional y de una forma de absolver pasadas discriminaciones 
y marginaciones, en ese sentido cobra un valor fundamental esa autopercep-
ción que suele ver el grupo supuestamente excluido como a una víctima, la 
protección de las personas en el concepto de democracia representativa que 
es tradicional en nuestro País no es razón de su origen, color, filiación 
o condición sino en virtud de su naturaleza, es la razón de ser del derecho 
a la igualdad ante la ley no discriminar en función de factores accidental-
es, las comunidades indígenas son cuerpos intermedios, organizaciones 
entre las personas y el Estado que tienen autonomía respecto del Estado 
pero dentro de sus límites, su objetivo en tanto organizaciones intermedia 
es compartir una forma de vida conforme a una tradición ancestral, otor-
garle una representación política es ir mas allá de los que en justicia 
corresponde puesto que no tiene derecho a una situación mejor que el resto 
de las otras organizaciones intermedias, de ser así se conformaría una 
suerte de representación corporativa que instrumentalizaría dichas organi-
zaciones para fines políticos transgrediendo su naturaleza, este paso a mi 

juicio no solo corroe el fundamento de la democracia sino que cuestiona la 
igualdad esencial entre las personas y entre los diversos cuerpos interme-
dios estableciendo grupos privilegiados así mismo no resulta clara cuál 
sería la línea divisoria para considerar que un grupo determinado de la 
sociedad tiene o no acceso a escaños reservados, si la argumentación es la 
visibilización de sus intereses la lista de grupos que busca reivindica-
ciones a sus demandas históricas podría ser interminable, ello implicaría 
para el futuro la consideración de escaños reservados para otros grupos de 
la sociedad que exigirían iguales condiciones que las poblaciones indíge-
nas. En este escenario parece más conveniente reducir las barreras de 
entrada al sistema político formal que establecer escaños reservados para 
ciertos grupos de privilegio, existe a mi juicio más voluntad por parte 
del grupo de interés antes que por la población indígena, en efecto la 
Araucanía ha habido voluntad de crear partidos que promueven estas ideas 
sin embargo no han prosperado, es más sus votaciones han sido paupérrimas, 
en la última elección parlamentaria se presentó solo un candidato al 
Senado, el senado Huilcamán que obtuvo 11 mil votos y no resultó electo, 
es decir en una zona con muchas comunidades indígenas no ganó y sacó una 
votación menor el único candidato indígena, no parece ser relevante 
entonces su existencia o no para quienes son población indígena, del mismo 
modo no se presentó ningún candidato en la cámara de diputados, no existe 
por lo tanto una demanda del pueblo Mapuche por representación, los hechos 
así lo demuestran, en Chile ha habido iniciativas de fundar partidos 
políticos indígenas, incluso ha habido candidatos de las etnias indígenas 
que no han  alcanzado las firmas suficientes para constituirse como parti-
do ni los votos necesarios para ganar, esto debería advertirnos sobre 
ciertas precauciones que se deben tomar respecto de la captura política de 
una identidad indígena por grupos de interés y biológico, es cuestionable 
desde los valores de una democracia representativa otorga derechos espe-
ciales a grupos pocos institucionales y difuminados socialmente, hay un 
riesgo real de que discursivamente se han funcionales para obtener solo 
réditos políticos de grupos pequeños, adicionalmente nada garantiza que 
existiendo este tipo de representación haya un mayor nivel de involucra-
miento ciudadano o preocupación efectiva por estos temas, en definitiva 
creo que se trata solo de una participación que será relevante para los 
grupos de poder más que para las comunidades que de algún modo se identifi-
can como minorías étnicas, en resumen se trata de una preocupación de los 
políticos para los políticos y no una verdadera urgencia ciudadana. Por 
otra parte Chile siempre ha sido un Estado unitario, nuestro País se ha 
desarrollado como un Estado unitario tal como lo señala la constitución 
política, esto quiere decir que existe un solo Gobierno y un conjunto de 
leyes que rigen para la nación toda, ello no implica desestimar la legitima 
aspiraciones de regiones, provincias y comunas u otro tipo de culturas 
existentes, sino más bien todo lo contrario que ellas pueden incorporarse 
al desarrollo de la nación en las mismas condiciones que el resto de la 
población, nuestra carta fundamental es clara en señalar que la adminis-

tración del Estado será funcional y territorialmente centralizada o 
desconcentrada en su caso y los órganos del Estado promoverán el fortalec-
imiento en la regionalización del País y el desarrollo equitativo y soli-
dario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional, 
este proyecto además genera distorsiones, desde el punto de viste del 
número de representados ya que de acuerdo a las cifras del Ministerio de 
Desarrollo Social por ejemplo el pueblo Yagan tiene 152 personas mayores 
de edad, estos 152 miembros de la etnia Yagan podrán elegir un convencional 
en circunstancias que hay distritos como el octavo en la región Metropoli-
tana donde la proporción es de 140 mil votos por convencional, también aquí 
hay cambios de las reglas del juego post plebiscito, los ciudadanos al 
momento de votar en el plebiscito de octubre conocían las reglas del juego, 
la representación protegida no es un asunto menor en una democracia como 
lo hemos visto y plantea un cuestionamiento que a mí me parece esencial, 
el problema adicional es que muchos han visto esto como una oportunidad 
para establecer una ventaja política, el senador Araya declaró el jueves 
29 de octubre en un programa de radio “si uno agrega 23 nuevos constituy-
entes a los 155 ya existentes es muy difícil que la derecha pueda mantener 
el tercio que les asegura poder oponerse a ciertas reformas”, si bien este 
criterio ha sido superado a fuerza de que finalmente se consideró los cupos 
reservados dentro de los 155 originales es claro que hubo desde el princip-
io una mala fe, el planteamiento del senador Araya interesado política-
mente revela una intención decidida por cambiar las normas previstas con 
anterioridad para el proceso y una voluntad de vetar de manera subrepticia 
(oculta) una considerable porción de la población en la discusión consti-
tucional, finalmente el quorum de aprobación que es una cuestión de orden 
constitucional que conviene considerar también el problema del quorum al 
tratar de una disposición transitoria requiere el quorum de aprobación de 
3/5 sin embargo no se trata de cualquier reforma, sino una que incide 
directamente en la composición del órgano constituyente establecido en el 
capítulo 15 de la constitución, esto es de reformas a la constitución cuyo 
quorum de aprobación es de 2/3, en dicho capitulo se intuye la composición 
original de 155 escaños para la convención constitucional, la integración 
del órgano necesariamente debe estipularse en dicho capítulo de otro modo 
se trataría de un nuevo fraude a la constitución política para una victoria 
política y finalmente queda mafiestamente claro que hay reparos de fondo 
en la justificación que puede tener un proyecto de esta envergadura y tam-
bién la forma en que se impone, esta discusión apunta a las razones que se 
esgrimen para dar representatividad a grupos de la población en virtud de 
su origen lo que vulnera el principio de igualdad ante la ley y por cierto 
la igualdad del voto, he dicho Presidente”. 

iii.Diputada Carolina Marzán: “Muchas Gracias Presidente, en enero de este 
año hubo una aplastante mayoría en esta cámara a favor de los escaños res-
ervados para pueblos originarios aprobadas junto con la indicación que 
garantizaba la participación de personas en situación de discapacidad en 
la convención constitucional, la discusión de fue diluyendo pues en dicha 
ocasión no había claridad respecto de los porcentajes en cuanto quienes, 
cantidad, en fin, posteriormente llegó la pandemia y el avance en este tema 

al parecer dejó de ser una prioridad y hoy a menos de 5 meses de la 
histórica instancia recién podemos empezar a dotar de ciertas certezas al 
proceso en sí, la composición de la convención y sentar el hito definitivo 
para definir y concretar la participación, lamentablemente a menos de un 
mes del cierre de inscripción de las candidaturas. El número no me deja 
satisfecha pero confío en que la participación será cualitativa y el 
reconocimiento de la plurinacionalidad en la nueva carta magna será una 
iniciativa trasversal en miras a lograr concebir iniciativas con una 
injerencia sustancial hacia un País diversamente compuesto pero igualmente 
integrador, el pasado miércoles estuve junto a la asociación de artesanos 
de pueblos originarios, amigos y amigos de ADEPO quienes realizan todas 
las gestiones para poder obtener un espacio, un lugar donde puedan 
realizar sus rituales, ceremonias e irradiar de sus culturas tierras que 
ancestralmente les pertenecen, esto no es más que el indicio respecto a la 
necesidad del reconocimiento de los espacios, el reconocimiento en sus 
derechos y por su puesto su identidad que en gran porcentaje de la 
población de nuestro País es parte de nuestra propia identidad, aprovecho 
de saludar en este momento a dos tremendas liderazas, a personas como 
Maritza Guileñan y su incansable labor en el territorio, a Silvia Caneo, 
Machi y su medicina ancestral que difunde en cada región, en cada espacio 
de nuestra región, provincia y también en otros Países, la justicia se com-
pone de equilibrio y de virtud, un paso inexorable que da razón a centena-
res de años a quienes pisaron primero estas tierras y hoy deben ser parte 
de uno de los procesos de decisión y construcción más importantes de nues-
tra historia, el incentivo ahora es que sean eventualmente elegidas tam-
bién las personas con discapacidad, que se represente dicha voz y lo que 
se discute en la convención tenga la perspectiva de discapacidad para que 
nunca más haya exclusión en nuestro País, muchas gracias he dicho presi-
dente”.

iv.Diputada Camila Rojas: “Gracias Presidente, el racismo estatal se hace 
sentir de maneras brutales, arbitrariedades judiciales como la que vivió 
la pastora aymara Gabriela Blas y atrocidades como la vivida por Brandon 
Hernández Huetecol que teniendo 17 años recibió más de 100 perdigones 
mientras estaba de espaldas en el suelo por parte de un agente del Estado 
chileno, el entonces sargento de Carabineros Cristian Ribera, estas dos 
son algunas expresiones de esa brutalidad y negarla participación política 
y mantener las barreras que impiden esa participación son otras expre-
siones del racismo que después de más de un año de discusión y a menos de 
un mes de la inscripción de candidaturas apurados se haya llegado a este 
mal acuerdo sin auto identificación deja en evidencia también ese racismo, 
la posibilidad de tener un proceso constituyente profundamente representa-
tivo, posibilidad abierta por la revuelta popular, un proceso que consid-
eran los pueblos originarios y también en las personas en situación de dis-
capacidad se ha visto limitada producto de los laberintos de la transición 
y esta “experiencia” nos reconduce a que la movilización y la presión 
política y social tienen que estar presentes en todo momento de defin-
ición, pues sin ella nos quedamos con los acuerdos en la medida de lo 
posible y la derecha se hace sentir, es imposible si quiera imaginar una 
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convención sin la participación de las primeras naciones por eso aprobare-
mos esta iniciativa, y quiero decir sobre los pueblos tribales y afro 
descendientes que si la derecha hoy no permite que estén incluidos en los 
escaños reservados es fundamental que los partidos políticos y que cada uno 
de nosotros se ponga a disposición de que si puedan tener representación en 
la convención constitucional, gracias Presidente”.   

v.Senadora Isabel Allende: “Gracias Presidenta, en primer lugar saludar a 
las autoridades que están presentes y a los colegas, quiero señalar que soy 
testigo de las largas horas de trabajo para poder llegar a este acuerdo, es 
indudable un acuerdo político fundamentalmente y no podría ser de otra 
manera porque yo hoy día no me puedo imaginar si quiera Presidenta cual 
sería la repercusión que habría tenido para este proceso tan trascendental 
como el que estamos iniciando a partir de un acurdo que hubo pero por sobre 
todo a partir del 25 de octubre nada menos que el 78% de la población se pro-
nunció por una nueva constitución, ni siquiera me puedo imaginar un proceso 
constituyente donde no hubiese habido asegurada participación de pueblos 
originarios. Yo quiero decir que aquí efectivamente sea tenido que ceder en 
puntos importantes en aras a llegar a ese acuerdo, porque teníamos claro 
que de no llegar a ese acuerdo no habían los votos y simplemente no habría-
mos permitido a los pueblos originarios que participaran de este trascen-
dente proceso que significa una nueva constitución nacida en democracia, y 
yo tengo que reconocer que hubo que ceder pero también tengo que decir que 
se partió diciendo por muchos de los parlamentarios oficialistas, y esto lo 
reconocieron algunos dirigentes de los pueblos indígenas que estuvieron en 
las primeras conversaciones realizadas en el mes de enero, que el primer 
ofrecimiento fueron 3, después 8, después se llegó a 15, en definitiva se 
terminó con 17 a diferencia de lo que se aprobó con mayoría en la comisión 
de constitución donde se aprobó 24 escaños y lamentablemente hoy día la 
única forma de llegar al acuerdo fue tener que reducirlo a 17. Ahora es 
cierto que 17 permite una representación de nuestros pueblos originarios y 
por sobre todo una representación mayoritaria del pueblo Mapuche que obvia-
mente es más del 80% pero también como aquí se ha recordado de los otros 
pueblos, por siento aprovecho de decir que me siento también muy contenta 
y satisfecha de que sí, desde el primer momento se reconoció la trascenden-
cia e importancia que el pueblo Rapa Nui, no solo por el legado que tienen 
esa isla, la riqueza cultural, patrimonial, arqueológica, sino que 
estratégica lo que significa, se respetó a lo menos lo que ellos deseaban, 
es decir podrán votar los que son Rapa Nui y tendrán que para ser elegidos 
los candidatos que vivan en la isla Rapa Nui, y esto es algo muy importante 
porque es algo que para ellos reviste de gran trascendencia y tenemos que 
partir por respetar o que son los anhelos de nuestro propios pueblos origi-
narios. Que no puedan ser supra numerarios, lo lamentamos, hay que decirlo 
con todas sus letras, lo hubiésemos deseado, es mas en algún momento se 
llegó a pensar que al menos la mitad que fuera supra numerario, aquí se dice 
que hay que respetar un acuerdo de quorum, sí pero lo que no se dice es que 
con esto vamos estrechando la posibilidad de tener una convención consti-
tucional lo más amplia y diversa posible, no solo con pueblos originarios, 

paridad y discapacidad sino que eligiendo muchísimas personas que pueden 
ser dirigentes sociales, dirigentes gremiales, independientes, militantes, 
en fin, un espejo real de la sociedad y al hacerlo de esta manera claro 
vamos restringiendo y lamento profundamente que no se cumpliera con un gran 
anhelo que o dijeron una y otra vez los pueblos originarios de la auto iden-
tificación, que además como se ha dicho acá no es una arbitrariedad, así 
se reconoce cuando se hace el censo y por lo tanto no se entiende ni se jus-
tifica el que no se haya querido ceder en esto, se hace una suerte de regis-
tro con algunas facilidades, pero es lamentable porque este es un profundo 
anhelo de los pueblos originarios y no queda sino decir lástima que no 
llegó. Pero con todo y a pesar de todo yo me voy a quedar con lo positivo, 
es que ni siquiera como hemos dicho me hubiera imaginado un proceso consti-
tuyente legitimado con real participación sin los pueblos originarios a 
quienes además con esto apenas estamos dando un primer paso y yo espero que 
este paso siga creciendo y de verdad lleguemos a ese reconocimiento consti-
tucional que no se ha hecho aún que tengan alguna vez representación garan-
tizada en el parlamento que tampoco se ha hecho y tanto otros pendientes 
esa deuda histórica que tenemos como Estado, como sociedad hacia nuestros 
pueblos originarios, por lo menos aquí hay un paso que les va a permitir 
ser ampliamente participativo de este proceso. Finalmente decir yo lamento 
que en la Cámara no se haya alcanzado el quorum que ha impedido que el 
pueblo tribal afro descendiente, no es pueblo originario pero ya llegó hace 
muchísimos años, alrededor de 300 años como para haber respetado esa volun-
tad, yo lo lamento sinceramente, pero bueno no se logró ese quorum y no sé 
lo que va a ocurrir en el Senado pero yo diría que en ese sentido hay una 
omisión y es lamentable, finalmente si me parece importante destacar de que 
se logró un número, un porcentaje en este caso de un 5% de representación 
para discapacitados que pocas veces se habla de este universo, son muchísi-
mas personas en nuestro País no tienen todos los accesos universales, 
sufren de mucha discriminación, y creo que es una señal de avance hacia una 
sociedad que a lo menos es más respetuosa, discrimina menos e integra más 
y en ese sentido defendimos desde el primer momento la posibilidad de que 
efectivamente estén representados los discapacitados y yo me alegro de 
ello, Presidenta por todas estas razones anuncio desde ya mi voto a favor”.

vi.Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias Presidenta, por fin estamos lle-
gando al momento de la votación en sala de una fórmula concreta que garan-
tiza y asegura escaños reservados para los pueblos originarios en el proce-
so constituyente, yo creo personalmente que esto se debió resolver mucho 
tiempo antes, muchos meses atrás, cuando resolvimos lo de paridad había una 
oportunidad también de abordar los escaños, buscar fórmulas, eventualmente 
llegar a una comisión mixta como se llegó, finalmente el resultado no es 
muy distinto de lo que se llegó ya que prácticamente un año atrás se debatía 
por cuantos escaños para los pueblos originarios. Yo estaba por una postura 
distinta, que sean súper numerarios, que sean 24 escaños, con afrodescendi-
entes, que exista una representación significativa de los pueblos originar-
ios en la convención constitucional, sin embargo hubo que llegar a acuerdos 

con la derecha porque la derecha hasta el último momento amenazó con no 
poner los votos si es que esa era la fórmula que la mayoría aprobaba en la 
comisión mixta y con eso se caía la posibilidad de que tengamos escaños 
reservados, finalmente hubo que ceder a que sean 17 escaños intra con-
vención, sin pueblos originarios porque la derecha pidió votación separada 
para dejar fuera, para dejar caer los afrodescendientes a pesar que en 
este Gobierno, el Gobierno se hizo una ley para reconocer la existencia de 
los pueblos afro, los pueblos tribales y afro descendientes. No son nues-
tros pueblos originarios, hay un leguaje a ratos un poquito colonialista, 
un poquito de superioridad, de paternalismo, muchas veces en los debates 
legislativos tanto en la Cámara como en la comisión mixta hubo también 
lamentablemente yo diría atisbos de racismo en el debate desde el parla-
mento, no son nuestros pueblos originarios, son pueblos indígenas con 
derechos políticos, con derechos colectivos que el Estado de Chile les ha 
negado y los ha excluido históricamente, esta es una oportunidad histórica 
de que tengan derecho a voz y voto en el proceso constituyente donde se 
pueda abordar un nuevo trato entre el Estado de Chile y los pueblos indíge-
nas, abordar los temas de autonomía, de reparación territorial, los temas 
de medio ambiente, los temas de descentralización, una relación moderna 
como existe en otros estados, en America Latina, en el mundo donde han 
podido construir un nuevo trato con los pueblos indígenas basado en 
estándares internacionales, los derechos internacionales reconocidos por 
Naciones Unidas a los pueblos indígenas, el convenio 169 de la OIT, 
etcétera, hay una oportunidad histórica. Hay una oportunidad histórica 
también de visibilizar el 5% de personas en situación discapacidad en las 
candidaturas a la convención constitucional, una realidad incivilizada, 
una realidad marcada por la exclusión social, marcada por las barreras 
educativas, políticas, económicas, etcétera, estamos hablando de un por-
centaje importante de la población que lentamente Chile ha ido incorporan-
do en el ámbito laboral, educativo, etcétera, pero seguimos dependiendo 
muchas veces más de la teletón que de políticas públicas inclusivas, tene-
mos una oportunidad nuevamente en la convención constitucional de generar 
un dialogo inclusivo con los pueblos indígenas, con las personas en situ-
ación de discapacidad. Por último no quiero dejar de mencionar declara-
ciones tremendamente irresponsables del Presidente de los Empresarios, 
Juan Sutil que pareciera que sigue con la misma lógica de un ex parlamenta-
rio, de un ex ministro como Alberto Espina que hablaba de las FARC y la 
presencia de las FARC en la Araucanía, eso no contribuye en nada, hoy día 
Juan Sutil habla de la presencia de intereses narco-traficantes en el con-
trol territorial en la Araucanía, eso es desconocer un conflicto históri-
co, desviar la atención justamente previo a la votación de algo tan rele-
vante, de algo histórico como es la presencia de escaños reservados, 
garantizar escaños reservados de los pueblos indígenas en la convención 
constitucional, espero que esa mentalidad primitiva, arcaica de un sector 
del empresariado chileno quede atrás y el dialogo democrático deliberativo 
pueda avanzar para una nueva relación moderna, civilizada entre el Estado 
de Chile y los pueblos indígenas, gracias Presidenta, voto a favor”.

vii.Senador Ricardo Lagos Weber: “Muchas gracias señora Presidenta, per-
mítame partir con una reflexión, era inimaginable hace escasos años pensar 
que nos íbamos a poder plantear una nueva constitución en Chile que se iba 
a generar a partir de una asamblea constituyente o la convención consti-
tucional, que esta iba a ser de carácter paritario no de candidaturas sino 
que de resultado de esa asamblea iba a recoger el principio de paridad 
dando un equilibrio de género, que además se iba a generar un espacio para 
personas con capacidades diferentes y simultáneamente íbamos a legislar 
para rebajar las exigencias para que los independientes puedan participar 
y lo que estamos viendo hoy día con escaños reservados para nuestros pueb-
los originarios o como le gusta decir a otras personas de los pueblos orig-
inarios o indígenas. Yo siento que en esta parte hay que mirar la mitad 
del vaso lleno, quiero agradecer ciertamente y valorar la capacidad que 
tuvieron algunos sectores muy refractarios al cambio en Chile a legislar 
sobre esto y a poner los votos necesarios para el quorum supra mayoritario 
que tenía esta legislación, pero quiero decir que si bien yo valoro este 
esfuerzo que ha hecho el oficialismo y la derecha es imposible ponernos 
todos en el mismo papel porque hay sectores que han sido históricamente 
refractarios a los cambios en nuestra sociedad, ha sido en el tema educa-
cional, ha sido en el tema de los pueblos originarios, ha sido en una serie 
de legislaciones de temas valóricos, no se trata de generar un mal clima 
en esta oportunidad pero creo que también para la historia de la ley y para 
lo que sigue uno tiene que también cuando llega a entendimientos tener la 
capacidad de transmitir que hay diferencias porque si no lo que tiende a 
ocurrir hacia afuera es que nos ven a todos iguales, llegaron a un acuerdo, 
se aprobó, piensan todos lo mismo no, no pensamos todos lo mismo, pensamos 
que había que tener tal vez mas número de representantes de escaños reser-
vados, que habría preferido otros mecanismo para la auto identificación de 
los pueblos originarios, pero eso no era posible entonces políticamente yo 
valoro y voy  aprobar esto, era que no, pero no puedo transmitir hacia 
afuera es que pensamos todos lo mismo los que estamos tomando esa decisión 
porque no es así y creo que si algo perjudicó a coaliciones en el pasado 
en las últimas dos décadas es que cuando llegamos a una legislación y con-
seguíamos los votos para aprobar algo la sensación que quedaba hacia 
afuera es que todos pensamos los mismo cuando no era así, entonces creo 
que es importante valorar el entendimiento pero marcar las diferencias que 
las hay, las ha habido y seguramente van a seguir teniendo lugar. Una 
reflexión adicional a esto en particular quiero decir que no deja de ser 
interesante es que nuestro pueblo originarios no son todos iguales y 
tienen distintas miradas de cómo abordar este tema, el pueblo Rapa Nui 
tenía una mirada de cómo abordar el proceso, como se tenía que votar, como 
se iban a identificar como parte del pueblo Rapa Nui, versus el resto de 
los pueblos originarios que optaron por otros mecanismos, ósea aquí además 
hubo la capacidad de recoger esa diversidad que es distinta, no es igual, 
entonces como decía hicimos la pega también. Quiero señalar de que siento 
que a medida que pasa el tiempo más se comienza a valorar lo que ocurrió 
el 15 de noviembre, no fue fácil, fue difícil las condiciones me acuerdo 
fueron muy complejas, todo lo que quieran pero lo concreto es que aquí se 
acordó un plebiscito para una nueva constitución, eso se cumplió, se cum-
plió bien, hubo tremenda participación y el resultado fue apabullante a 

favor de una nueva constitución, asamblea constituyente, entonces creo que 
lo que estamos haciendo hoy con esta legislación, lo que se hizo con pari-
dad, lo que se hizo con independientes, está diciéndonos que tenemos la 
capacidad de ponernos de acuerdo para legislar pensando en mañana. Esta 
legislación que estamos haciendo hoy es para un acto concreto jurídico que 
es la convención constitucional, que va a tener un periodo acotado de 
tiempo y después desaparece pero esto principio va a ser permanente, yo 
dificulto que en el futuro vamos a tener discusiones legislativas en donde 
los escaños reservados, donde garantizar la paridad de género no este 
desde el minuto uno, esta legislación es para un acto concreto y muy espe-
cífico que es generar una representación de escaños reservados para pueb-
los originarios en consecuencia una vez que termine de funcionar la con-
vención constitucional y termine ese proceso esto desaparece pero esto que 
es temporal va a ser un principio permanente como es lo que va a ocurrir 
también con las normas de paridad a la hora de crear cuerpos colegiados 
que tomas decisiones como esta, yo quiero creer que producto del trabajo 
que va a tener la convención constitucional estas normas van a tener un 
carácter más permanente, perfeccionado no me cabe ninguna duda, con 
mecanismos mejores que los que vamos a establecer ahora al corto plazo y 
con las dificultades que hemos encontrado, pero yo no vislumbro que en el 
Chile de mañana, no haya paridad a la hora de tener representación popular, 
no imagino que no haya escaños reservados para pueblos originarios o para 
personas con capacidades diferentes, etcétera y en ese sentido también 
valoremos este esfuerzo que estamos haciendo y valoremos también lo que se 
hizo el 15 de diciembre del año pasado, nunca falta el que va a mirar la 
mitad del vaso vacío porque encuentra que fueron demasiadas concesiones o 
aquellos que se van medios tristes arrastrando los pies porque sienten que 
todo podría haber sido mejor, yo la verdad que trabajo un poco más con la 
realidad y creo que esto que tenemos hoy día nueva constitución desde una 
hoja en blanco, con convención constitucional, paritaria, con escaños res-
ervados, con independientes, yo creo que lo único que nos da es decir que 
todos lo podemos hacer bien, siendo optimistas para llevar el proceso, no 
somos todos iguales, valoro que ese sector de la derecha que generalmente 
siempre llega tarde a las definiciones de la sociedad chilena, por algo 
son sectores conservadores porque quieren conservar lo que hay, no quieren 
cambios, que en esta oportunidad se plegaron y espero que el resultado de 
esto sea una excelente convención constitucional y una muy buena consti-
tución para el futuro, muchas gracias voto a favor señora Presidenta”. 

viii. Senador Francisco Chahuán: “Señora Presidenta, honorable sala por 
supuesto que hoy día es un día memorable, estamos asegurando la partici-
pación de los pueblos originarios en el proceso constituyente que se 
inició justamente con ese acuerdo de noviembre y por lo mismo hoy día era 
más necesario que nunca tal como lo planteó inicialmente Renovación Nacio-
nal que era necesario dignificar a nuestros pueblos originarios, reconocer 
justamente un Estado que reconozca la pluriculturalidad en la que hoy día 
vivimos y en ese contexto creemos que este es un paso importante, esta-
blecer escaños para los pueblos originarios en el proceso constituyente es 
un primer paso, nosotros también hemos pedido al Gobierno el reconocimien-

to constitucional de los pueblos originarios de hecho nuestro proyecto 
está en la comisión de constitución hace más de 5 años sin que tenga 
trámite legislativo alguno o temas que dicen relación con las lenguas de 
los pueblos originarios como lenguas oficiales de Chile también proyecto 
que está en la comisión de constitución o el reconocimiento de las prácti-
cas deportivas ancestrales de los pueblos originarios como oficiales del 
País esta hace más de 8 años en la comisión de educación sin trámite 
alguno, está también el consejo de pueblos, está también pendiente el min-
isterio de asuntos indígenas y estamos también disponibles a establecer 
escaños reservados en el parlamento, ¿y qué ha pasado?, finalmente la deuda 
pendiente del Estado de Chile con los pueblos originarios termina siendo 
humo, termina siendo palabra sin sentido y por eso hacemos el llamado para 
que este sea el primer paso, el primer paso para que Chile reconozca a sus 
pueblos originarios, reconozca también que tenemos que construir en este 
proceso constituyente también con las visiones de la pluriculturalidad y 
por eso este tema que surgió desde Renovación Nacional, la bancada nuestra 
fue la que levantó con fuerza aquello y ahora esperamos que también ese 
emplazamiento a ese primer paso también implique la necesidad de avanzar 
en los proyectos que he señalado, proyectos de autoría de los senadores de 
Renovación Nacional que está en la comisión de constitución, entonces nos 
extraña cuando los senadores de la oposición hablan de estas deudas pendi-
entes cuando los proyectos están presentados, están en comisiones que 
presiden senadores de la oposición y estos proyectos no aparecen en las 
tablas, no aparecen en las tablas, entonces eso quiere decir que los com-
promisos son más bien de papel por parte de la oposición respecto a estas 
materias. Creo y valoro el acuerdo, valoro el acuerdo en que hemos permiti-
do asegurar justamente escaños reservados de los pueblos originarios en el 
proceso constituyente y yo espero que ese compromiso también se material-
ice en que el Presidente de la comisión de constitución ponga en tabla 
nuestro proyecto de ley de reconocimiento constitucional de los pueblos 
originarios, de reconocimiento de las lenguas de los pueblos originarios 
como lenguas oficiales de Chile y en definitiva se empiece a pagar la deuda 
que el Estado de Chile tiene con los pueblos originarios, algunos plantean 
la violencia, que es una violencia de los pueblos originarios y están muy 
equivocados ciertamente los pueblos originarios son pueblos que quieren 
contribuir al País que quieren terminar con las políticas asistencialistas 
del Estado, de Gobiernos de distintos signos que no han entendido que se 
requiere más que nunca darles oportunidades para el desarrollo de los pueb-
los originarios, los propios representantes de  nuestra coalición de los 
pueblos originarios nos han pedido que el reconocimiento constitucional no 
sea letra vacía sino muy por el contrario tal como ocurre en la Araucanía 
establecer condiciones de generar un quiebre para generar desarrollo, en 
la Araucanía aquellos que trabajan, laboran no pagan impuesto efectiva-
mente tienen condiciones para generar desarrollo en la Araucanía. Yo 
espero que esa misma condición de reconocimiento de los pueblos originari-
os permita establecer zonas francas donde efectivamente los pueblos origi-
narios tengan condiciones para salir de la condición de pobreza que hoy 

día tiene fundamentalmente la Araucanía un rostro de mujer y niño mapuche. 
Creemos sin lugar a dudas que hoy día hay que generar condiciones de 
desarrollo y ese reconocimiento constitucional tiene que en definitiva 
entender que hay que hacer las cosas distintas, por lo mismo el llamado 
que quiero hacer a este parlamento, estamos a tiempo de pagar la deuda del 
Estado de Chile con los pueblos originarios y pido a la comisión de con-
stitución que ponga en tabla el proyecto de reconocimiento constitucional 
de los pueblos originarios, que ponga en tabla el reconocimiento de las 
lenguas de los pueblos originarios como lenguas oficiales del Estado de 
Chile y pido a la comisión de educación que ponga en tabla el proyecto de 
ley de reconocimiento de las prácticas deportivas ancestrales de los pueb-
los originarios como oficiales del País. Hoy día se da un gran paso, hoy 
día el parlamento esta frente a un hecho histórico de empezar a pagar esa 
deuda histórica que el Estado de Chile y este congreso tiene con los pueb-
los originarios, he dicho Presidenta”. 

 



3. Intervenciones de parlamentarios de la región:   
i. Diputado Marcelo Schilling: “Gracias señor Presidente creo que la 
democracia chilena en su sistema político hoy día puede felicitarse de dar 
un gran paso en dirección a hacer justicia con nuestro pueblos originarios 
en lo que se refiere a incorporarlos en el proceso político de manera 
determinante, no solo se les va a consultar como se hace habitualmente sino 
que se les está entregando la palabra con derecho a voto y esa es una 
cuestión que pudo haber pasado ocasionalmente con uno u otro representante 
del pueblo Mapuche en el parlamento pero no va a pasar como pasará ahora 
orgánicamente, yo espero señor Presidente que lo que estamos haciendo hoy 
día se vea reflejado mañana en la próxima elección del parlamento a fines 
del año 2021 y como así ahora para la convención constitucional se van a 
elegir 17 o 18 representantes de los pueblos originarios también en el 
futuro parlamento se hagan de la misma manera, incluso en los mismos lug-
ares donde hoy día el Servel ha determinado que corresponde elegir un 
escaño para cada uno de ellos, creo que esto tiene que ser una política 
permanente del Estado de Chile, no puede ser una golondrina que no hace 
verano, si se quiere de verdad integrar al País sobre la base del recono-
cimiento de su diversidad en esta política señor Presidente es necesario 
perseverar, yo creo que lo que ha aprobado la oposición, porque es la 
oposición la que lo ha aprobado pese a la resistencia del ejecutivo 
que…(sin audio)”.

ii. Diputado Osvaldo Urrutia: “Gracias Presidente más allá de las consid-
eraciones políticas que hay detrás de los acuerdos en esta materia hago 
presente que el proyecto vulnera principios importantes de la democracia 
y la representación ya que se parte de un supuesto equivocado, la democra-
cia representativa aquella que nosotros tenemos que ejercer se basa en la 
igualdad esencial de todas las personas, cualquier fraccionamiento en 
función de identidades es perniciosa para la igualdad de todos en tanto 
gozan de derechos diferenciados al resto de la ciudadanía, dicha diferen-
ciación suele estar acompañada de una cierta interpretación histórica, de 
una culpa generacional y de una forma de absolver pasadas discriminaciones 
y marginaciones, en ese sentido cobra un valor fundamental esa autopercep-
ción que suele ver el grupo supuestamente excluido como a una víctima, la 
protección de las personas en el concepto de democracia representativa que 
es tradicional en nuestro País no es razón de su origen, color, filiación 
o condición sino en virtud de su naturaleza, es la razón de ser del derecho 
a la igualdad ante la ley no discriminar en función de factores accidental-
es, las comunidades indígenas son cuerpos intermedios, organizaciones 
entre las personas y el Estado que tienen autonomía respecto del Estado 
pero dentro de sus límites, su objetivo en tanto organizaciones intermedia 
es compartir una forma de vida conforme a una tradición ancestral, otor-
garle una representación política es ir mas allá de los que en justicia 
corresponde puesto que no tiene derecho a una situación mejor que el resto 
de las otras organizaciones intermedias, de ser así se conformaría una 
suerte de representación corporativa que instrumentalizaría dichas organi-
zaciones para fines políticos transgrediendo su naturaleza, este paso a mi 

juicio no solo corroe el fundamento de la democracia sino que cuestiona la 
igualdad esencial entre las personas y entre los diversos cuerpos interme-
dios estableciendo grupos privilegiados así mismo no resulta clara cuál 
sería la línea divisoria para considerar que un grupo determinado de la 
sociedad tiene o no acceso a escaños reservados, si la argumentación es la 
visibilización de sus intereses la lista de grupos que busca reivindica-
ciones a sus demandas históricas podría ser interminable, ello implicaría 
para el futuro la consideración de escaños reservados para otros grupos de 
la sociedad que exigirían iguales condiciones que las poblaciones indíge-
nas. En este escenario parece más conveniente reducir las barreras de 
entrada al sistema político formal que establecer escaños reservados para 
ciertos grupos de privilegio, existe a mi juicio más voluntad por parte 
del grupo de interés antes que por la población indígena, en efecto la 
Araucanía ha habido voluntad de crear partidos que promueven estas ideas 
sin embargo no han prosperado, es más sus votaciones han sido paupérrimas, 
en la última elección parlamentaria se presentó solo un candidato al 
Senado, el senado Huilcamán que obtuvo 11 mil votos y no resultó electo, 
es decir en una zona con muchas comunidades indígenas no ganó y sacó una 
votación menor el único candidato indígena, no parece ser relevante 
entonces su existencia o no para quienes son población indígena, del mismo 
modo no se presentó ningún candidato en la cámara de diputados, no existe 
por lo tanto una demanda del pueblo Mapuche por representación, los hechos 
así lo demuestran, en Chile ha habido iniciativas de fundar partidos 
políticos indígenas, incluso ha habido candidatos de las etnias indígenas 
que no han  alcanzado las firmas suficientes para constituirse como parti-
do ni los votos necesarios para ganar, esto debería advertirnos sobre 
ciertas precauciones que se deben tomar respecto de la captura política de 
una identidad indígena por grupos de interés y biológico, es cuestionable 
desde los valores de una democracia representativa otorga derechos espe-
ciales a grupos pocos institucionales y difuminados socialmente, hay un 
riesgo real de que discursivamente se han funcionales para obtener solo 
réditos políticos de grupos pequeños, adicionalmente nada garantiza que 
existiendo este tipo de representación haya un mayor nivel de involucra-
miento ciudadano o preocupación efectiva por estos temas, en definitiva 
creo que se trata solo de una participación que será relevante para los 
grupos de poder más que para las comunidades que de algún modo se identifi-
can como minorías étnicas, en resumen se trata de una preocupación de los 
políticos para los políticos y no una verdadera urgencia ciudadana. Por 
otra parte Chile siempre ha sido un Estado unitario, nuestro País se ha 
desarrollado como un Estado unitario tal como lo señala la constitución 
política, esto quiere decir que existe un solo Gobierno y un conjunto de 
leyes que rigen para la nación toda, ello no implica desestimar la legitima 
aspiraciones de regiones, provincias y comunas u otro tipo de culturas 
existentes, sino más bien todo lo contrario que ellas pueden incorporarse 
al desarrollo de la nación en las mismas condiciones que el resto de la 
población, nuestra carta fundamental es clara en señalar que la adminis-

tración del Estado será funcional y territorialmente centralizada o 
desconcentrada en su caso y los órganos del Estado promoverán el fortalec-
imiento en la regionalización del País y el desarrollo equitativo y soli-
dario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional, 
este proyecto además genera distorsiones, desde el punto de viste del 
número de representados ya que de acuerdo a las cifras del Ministerio de 
Desarrollo Social por ejemplo el pueblo Yagan tiene 152 personas mayores 
de edad, estos 152 miembros de la etnia Yagan podrán elegir un convencional 
en circunstancias que hay distritos como el octavo en la región Metropoli-
tana donde la proporción es de 140 mil votos por convencional, también aquí 
hay cambios de las reglas del juego post plebiscito, los ciudadanos al 
momento de votar en el plebiscito de octubre conocían las reglas del juego, 
la representación protegida no es un asunto menor en una democracia como 
lo hemos visto y plantea un cuestionamiento que a mí me parece esencial, 
el problema adicional es que muchos han visto esto como una oportunidad 
para establecer una ventaja política, el senador Araya declaró el jueves 
29 de octubre en un programa de radio “si uno agrega 23 nuevos constituy-
entes a los 155 ya existentes es muy difícil que la derecha pueda mantener 
el tercio que les asegura poder oponerse a ciertas reformas”, si bien este 
criterio ha sido superado a fuerza de que finalmente se consideró los cupos 
reservados dentro de los 155 originales es claro que hubo desde el princip-
io una mala fe, el planteamiento del senador Araya interesado política-
mente revela una intención decidida por cambiar las normas previstas con 
anterioridad para el proceso y una voluntad de vetar de manera subrepticia 
(oculta) una considerable porción de la población en la discusión consti-
tucional, finalmente el quorum de aprobación que es una cuestión de orden 
constitucional que conviene considerar también el problema del quorum al 
tratar de una disposición transitoria requiere el quorum de aprobación de 
3/5 sin embargo no se trata de cualquier reforma, sino una que incide 
directamente en la composición del órgano constituyente establecido en el 
capítulo 15 de la constitución, esto es de reformas a la constitución cuyo 
quorum de aprobación es de 2/3, en dicho capitulo se intuye la composición 
original de 155 escaños para la convención constitucional, la integración 
del órgano necesariamente debe estipularse en dicho capítulo de otro modo 
se trataría de un nuevo fraude a la constitución política para una victoria 
política y finalmente queda mafiestamente claro que hay reparos de fondo 
en la justificación que puede tener un proyecto de esta envergadura y tam-
bién la forma en que se impone, esta discusión apunta a las razones que se 
esgrimen para dar representatividad a grupos de la población en virtud de 
su origen lo que vulnera el principio de igualdad ante la ley y por cierto 
la igualdad del voto, he dicho Presidente”. 

iii.Diputada Carolina Marzán: “Muchas Gracias Presidente, en enero de este 
año hubo una aplastante mayoría en esta cámara a favor de los escaños res-
ervados para pueblos originarios aprobadas junto con la indicación que 
garantizaba la participación de personas en situación de discapacidad en 
la convención constitucional, la discusión de fue diluyendo pues en dicha 
ocasión no había claridad respecto de los porcentajes en cuanto quienes, 
cantidad, en fin, posteriormente llegó la pandemia y el avance en este tema 

al parecer dejó de ser una prioridad y hoy a menos de 5 meses de la 
histórica instancia recién podemos empezar a dotar de ciertas certezas al 
proceso en sí, la composición de la convención y sentar el hito definitivo 
para definir y concretar la participación, lamentablemente a menos de un 
mes del cierre de inscripción de las candidaturas. El número no me deja 
satisfecha pero confío en que la participación será cualitativa y el 
reconocimiento de la plurinacionalidad en la nueva carta magna será una 
iniciativa trasversal en miras a lograr concebir iniciativas con una 
injerencia sustancial hacia un País diversamente compuesto pero igualmente 
integrador, el pasado miércoles estuve junto a la asociación de artesanos 
de pueblos originarios, amigos y amigos de ADEPO quienes realizan todas 
las gestiones para poder obtener un espacio, un lugar donde puedan 
realizar sus rituales, ceremonias e irradiar de sus culturas tierras que 
ancestralmente les pertenecen, esto no es más que el indicio respecto a la 
necesidad del reconocimiento de los espacios, el reconocimiento en sus 
derechos y por su puesto su identidad que en gran porcentaje de la 
población de nuestro País es parte de nuestra propia identidad, aprovecho 
de saludar en este momento a dos tremendas liderazas, a personas como 
Maritza Guileñan y su incansable labor en el territorio, a Silvia Caneo, 
Machi y su medicina ancestral que difunde en cada región, en cada espacio 
de nuestra región, provincia y también en otros Países, la justicia se com-
pone de equilibrio y de virtud, un paso inexorable que da razón a centena-
res de años a quienes pisaron primero estas tierras y hoy deben ser parte 
de uno de los procesos de decisión y construcción más importantes de nues-
tra historia, el incentivo ahora es que sean eventualmente elegidas tam-
bién las personas con discapacidad, que se represente dicha voz y lo que 
se discute en la convención tenga la perspectiva de discapacidad para que 
nunca más haya exclusión en nuestro País, muchas gracias he dicho presi-
dente”.

iv.Diputada Camila Rojas: “Gracias Presidente, el racismo estatal se hace 
sentir de maneras brutales, arbitrariedades judiciales como la que vivió 
la pastora aymara Gabriela Blas y atrocidades como la vivida por Brandon 
Hernández Huetecol que teniendo 17 años recibió más de 100 perdigones 
mientras estaba de espaldas en el suelo por parte de un agente del Estado 
chileno, el entonces sargento de Carabineros Cristian Ribera, estas dos 
son algunas expresiones de esa brutalidad y negarla participación política 
y mantener las barreras que impiden esa participación son otras expre-
siones del racismo que después de más de un año de discusión y a menos de 
un mes de la inscripción de candidaturas apurados se haya llegado a este 
mal acuerdo sin auto identificación deja en evidencia también ese racismo, 
la posibilidad de tener un proceso constituyente profundamente representa-
tivo, posibilidad abierta por la revuelta popular, un proceso que consid-
eran los pueblos originarios y también en las personas en situación de dis-
capacidad se ha visto limitada producto de los laberintos de la transición 
y esta “experiencia” nos reconduce a que la movilización y la presión 
política y social tienen que estar presentes en todo momento de defin-
ición, pues sin ella nos quedamos con los acuerdos en la medida de lo 
posible y la derecha se hace sentir, es imposible si quiera imaginar una 
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convención sin la participación de las primeras naciones por eso aprobare-
mos esta iniciativa, y quiero decir sobre los pueblos tribales y afro 
descendientes que si la derecha hoy no permite que estén incluidos en los 
escaños reservados es fundamental que los partidos políticos y que cada uno 
de nosotros se ponga a disposición de que si puedan tener representación en 
la convención constitucional, gracias Presidente”.   

v.Senadora Isabel Allende: “Gracias Presidenta, en primer lugar saludar a 
las autoridades que están presentes y a los colegas, quiero señalar que soy 
testigo de las largas horas de trabajo para poder llegar a este acuerdo, es 
indudable un acuerdo político fundamentalmente y no podría ser de otra 
manera porque yo hoy día no me puedo imaginar si quiera Presidenta cual 
sería la repercusión que habría tenido para este proceso tan trascendental 
como el que estamos iniciando a partir de un acurdo que hubo pero por sobre 
todo a partir del 25 de octubre nada menos que el 78% de la población se pro-
nunció por una nueva constitución, ni siquiera me puedo imaginar un proceso 
constituyente donde no hubiese habido asegurada participación de pueblos 
originarios. Yo quiero decir que aquí efectivamente sea tenido que ceder en 
puntos importantes en aras a llegar a ese acuerdo, porque teníamos claro 
que de no llegar a ese acuerdo no habían los votos y simplemente no habría-
mos permitido a los pueblos originarios que participaran de este trascen-
dente proceso que significa una nueva constitución nacida en democracia, y 
yo tengo que reconocer que hubo que ceder pero también tengo que decir que 
se partió diciendo por muchos de los parlamentarios oficialistas, y esto lo 
reconocieron algunos dirigentes de los pueblos indígenas que estuvieron en 
las primeras conversaciones realizadas en el mes de enero, que el primer 
ofrecimiento fueron 3, después 8, después se llegó a 15, en definitiva se 
terminó con 17 a diferencia de lo que se aprobó con mayoría en la comisión 
de constitución donde se aprobó 24 escaños y lamentablemente hoy día la 
única forma de llegar al acuerdo fue tener que reducirlo a 17. Ahora es 
cierto que 17 permite una representación de nuestros pueblos originarios y 
por sobre todo una representación mayoritaria del pueblo Mapuche que obvia-
mente es más del 80% pero también como aquí se ha recordado de los otros 
pueblos, por siento aprovecho de decir que me siento también muy contenta 
y satisfecha de que sí, desde el primer momento se reconoció la trascenden-
cia e importancia que el pueblo Rapa Nui, no solo por el legado que tienen 
esa isla, la riqueza cultural, patrimonial, arqueológica, sino que 
estratégica lo que significa, se respetó a lo menos lo que ellos deseaban, 
es decir podrán votar los que son Rapa Nui y tendrán que para ser elegidos 
los candidatos que vivan en la isla Rapa Nui, y esto es algo muy importante 
porque es algo que para ellos reviste de gran trascendencia y tenemos que 
partir por respetar o que son los anhelos de nuestro propios pueblos origi-
narios. Que no puedan ser supra numerarios, lo lamentamos, hay que decirlo 
con todas sus letras, lo hubiésemos deseado, es mas en algún momento se 
llegó a pensar que al menos la mitad que fuera supra numerario, aquí se dice 
que hay que respetar un acuerdo de quorum, sí pero lo que no se dice es que 
con esto vamos estrechando la posibilidad de tener una convención consti-
tucional lo más amplia y diversa posible, no solo con pueblos originarios, 

paridad y discapacidad sino que eligiendo muchísimas personas que pueden 
ser dirigentes sociales, dirigentes gremiales, independientes, militantes, 
en fin, un espejo real de la sociedad y al hacerlo de esta manera claro 
vamos restringiendo y lamento profundamente que no se cumpliera con un gran 
anhelo que o dijeron una y otra vez los pueblos originarios de la auto iden-
tificación, que además como se ha dicho acá no es una arbitrariedad, así 
se reconoce cuando se hace el censo y por lo tanto no se entiende ni se jus-
tifica el que no se haya querido ceder en esto, se hace una suerte de regis-
tro con algunas facilidades, pero es lamentable porque este es un profundo 
anhelo de los pueblos originarios y no queda sino decir lástima que no 
llegó. Pero con todo y a pesar de todo yo me voy a quedar con lo positivo, 
es que ni siquiera como hemos dicho me hubiera imaginado un proceso consti-
tuyente legitimado con real participación sin los pueblos originarios a 
quienes además con esto apenas estamos dando un primer paso y yo espero que 
este paso siga creciendo y de verdad lleguemos a ese reconocimiento consti-
tucional que no se ha hecho aún que tengan alguna vez representación garan-
tizada en el parlamento que tampoco se ha hecho y tanto otros pendientes 
esa deuda histórica que tenemos como Estado, como sociedad hacia nuestros 
pueblos originarios, por lo menos aquí hay un paso que les va a permitir 
ser ampliamente participativo de este proceso. Finalmente decir yo lamento 
que en la Cámara no se haya alcanzado el quorum que ha impedido que el 
pueblo tribal afro descendiente, no es pueblo originario pero ya llegó hace 
muchísimos años, alrededor de 300 años como para haber respetado esa volun-
tad, yo lo lamento sinceramente, pero bueno no se logró ese quorum y no sé 
lo que va a ocurrir en el Senado pero yo diría que en ese sentido hay una 
omisión y es lamentable, finalmente si me parece importante destacar de que 
se logró un número, un porcentaje en este caso de un 5% de representación 
para discapacitados que pocas veces se habla de este universo, son muchísi-
mas personas en nuestro País no tienen todos los accesos universales, 
sufren de mucha discriminación, y creo que es una señal de avance hacia una 
sociedad que a lo menos es más respetuosa, discrimina menos e integra más 
y en ese sentido defendimos desde el primer momento la posibilidad de que 
efectivamente estén representados los discapacitados y yo me alegro de 
ello, Presidenta por todas estas razones anuncio desde ya mi voto a favor”.

vi.Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias Presidenta, por fin estamos lle-
gando al momento de la votación en sala de una fórmula concreta que garan-
tiza y asegura escaños reservados para los pueblos originarios en el proce-
so constituyente, yo creo personalmente que esto se debió resolver mucho 
tiempo antes, muchos meses atrás, cuando resolvimos lo de paridad había una 
oportunidad también de abordar los escaños, buscar fórmulas, eventualmente 
llegar a una comisión mixta como se llegó, finalmente el resultado no es 
muy distinto de lo que se llegó ya que prácticamente un año atrás se debatía 
por cuantos escaños para los pueblos originarios. Yo estaba por una postura 
distinta, que sean súper numerarios, que sean 24 escaños, con afrodescendi-
entes, que exista una representación significativa de los pueblos originar-
ios en la convención constitucional, sin embargo hubo que llegar a acuerdos 

con la derecha porque la derecha hasta el último momento amenazó con no 
poner los votos si es que esa era la fórmula que la mayoría aprobaba en la 
comisión mixta y con eso se caía la posibilidad de que tengamos escaños 
reservados, finalmente hubo que ceder a que sean 17 escaños intra con-
vención, sin pueblos originarios porque la derecha pidió votación separada 
para dejar fuera, para dejar caer los afrodescendientes a pesar que en 
este Gobierno, el Gobierno se hizo una ley para reconocer la existencia de 
los pueblos afro, los pueblos tribales y afro descendientes. No son nues-
tros pueblos originarios, hay un leguaje a ratos un poquito colonialista, 
un poquito de superioridad, de paternalismo, muchas veces en los debates 
legislativos tanto en la Cámara como en la comisión mixta hubo también 
lamentablemente yo diría atisbos de racismo en el debate desde el parla-
mento, no son nuestros pueblos originarios, son pueblos indígenas con 
derechos políticos, con derechos colectivos que el Estado de Chile les ha 
negado y los ha excluido históricamente, esta es una oportunidad histórica 
de que tengan derecho a voz y voto en el proceso constituyente donde se 
pueda abordar un nuevo trato entre el Estado de Chile y los pueblos indíge-
nas, abordar los temas de autonomía, de reparación territorial, los temas 
de medio ambiente, los temas de descentralización, una relación moderna 
como existe en otros estados, en America Latina, en el mundo donde han 
podido construir un nuevo trato con los pueblos indígenas basado en 
estándares internacionales, los derechos internacionales reconocidos por 
Naciones Unidas a los pueblos indígenas, el convenio 169 de la OIT, 
etcétera, hay una oportunidad histórica. Hay una oportunidad histórica 
también de visibilizar el 5% de personas en situación discapacidad en las 
candidaturas a la convención constitucional, una realidad incivilizada, 
una realidad marcada por la exclusión social, marcada por las barreras 
educativas, políticas, económicas, etcétera, estamos hablando de un por-
centaje importante de la población que lentamente Chile ha ido incorporan-
do en el ámbito laboral, educativo, etcétera, pero seguimos dependiendo 
muchas veces más de la teletón que de políticas públicas inclusivas, tene-
mos una oportunidad nuevamente en la convención constitucional de generar 
un dialogo inclusivo con los pueblos indígenas, con las personas en situ-
ación de discapacidad. Por último no quiero dejar de mencionar declara-
ciones tremendamente irresponsables del Presidente de los Empresarios, 
Juan Sutil que pareciera que sigue con la misma lógica de un ex parlamenta-
rio, de un ex ministro como Alberto Espina que hablaba de las FARC y la 
presencia de las FARC en la Araucanía, eso no contribuye en nada, hoy día 
Juan Sutil habla de la presencia de intereses narco-traficantes en el con-
trol territorial en la Araucanía, eso es desconocer un conflicto históri-
co, desviar la atención justamente previo a la votación de algo tan rele-
vante, de algo histórico como es la presencia de escaños reservados, 
garantizar escaños reservados de los pueblos indígenas en la convención 
constitucional, espero que esa mentalidad primitiva, arcaica de un sector 
del empresariado chileno quede atrás y el dialogo democrático deliberativo 
pueda avanzar para una nueva relación moderna, civilizada entre el Estado 
de Chile y los pueblos indígenas, gracias Presidenta, voto a favor”.

vii.Senador Ricardo Lagos Weber: “Muchas gracias señora Presidenta, per-
mítame partir con una reflexión, era inimaginable hace escasos años pensar 
que nos íbamos a poder plantear una nueva constitución en Chile que se iba 
a generar a partir de una asamblea constituyente o la convención consti-
tucional, que esta iba a ser de carácter paritario no de candidaturas sino 
que de resultado de esa asamblea iba a recoger el principio de paridad 
dando un equilibrio de género, que además se iba a generar un espacio para 
personas con capacidades diferentes y simultáneamente íbamos a legislar 
para rebajar las exigencias para que los independientes puedan participar 
y lo que estamos viendo hoy día con escaños reservados para nuestros pueb-
los originarios o como le gusta decir a otras personas de los pueblos orig-
inarios o indígenas. Yo siento que en esta parte hay que mirar la mitad 
del vaso lleno, quiero agradecer ciertamente y valorar la capacidad que 
tuvieron algunos sectores muy refractarios al cambio en Chile a legislar 
sobre esto y a poner los votos necesarios para el quorum supra mayoritario 
que tenía esta legislación, pero quiero decir que si bien yo valoro este 
esfuerzo que ha hecho el oficialismo y la derecha es imposible ponernos 
todos en el mismo papel porque hay sectores que han sido históricamente 
refractarios a los cambios en nuestra sociedad, ha sido en el tema educa-
cional, ha sido en el tema de los pueblos originarios, ha sido en una serie 
de legislaciones de temas valóricos, no se trata de generar un mal clima 
en esta oportunidad pero creo que también para la historia de la ley y para 
lo que sigue uno tiene que también cuando llega a entendimientos tener la 
capacidad de transmitir que hay diferencias porque si no lo que tiende a 
ocurrir hacia afuera es que nos ven a todos iguales, llegaron a un acuerdo, 
se aprobó, piensan todos lo mismo no, no pensamos todos lo mismo, pensamos 
que había que tener tal vez mas número de representantes de escaños reser-
vados, que habría preferido otros mecanismo para la auto identificación de 
los pueblos originarios, pero eso no era posible entonces políticamente yo 
valoro y voy  aprobar esto, era que no, pero no puedo transmitir hacia 
afuera es que pensamos todos lo mismo los que estamos tomando esa decisión 
porque no es así y creo que si algo perjudicó a coaliciones en el pasado 
en las últimas dos décadas es que cuando llegamos a una legislación y con-
seguíamos los votos para aprobar algo la sensación que quedaba hacia 
afuera es que todos pensamos los mismo cuando no era así, entonces creo 
que es importante valorar el entendimiento pero marcar las diferencias que 
las hay, las ha habido y seguramente van a seguir teniendo lugar. Una 
reflexión adicional a esto en particular quiero decir que no deja de ser 
interesante es que nuestro pueblo originarios no son todos iguales y 
tienen distintas miradas de cómo abordar este tema, el pueblo Rapa Nui 
tenía una mirada de cómo abordar el proceso, como se tenía que votar, como 
se iban a identificar como parte del pueblo Rapa Nui, versus el resto de 
los pueblos originarios que optaron por otros mecanismos, ósea aquí además 
hubo la capacidad de recoger esa diversidad que es distinta, no es igual, 
entonces como decía hicimos la pega también. Quiero señalar de que siento 
que a medida que pasa el tiempo más se comienza a valorar lo que ocurrió 
el 15 de noviembre, no fue fácil, fue difícil las condiciones me acuerdo 
fueron muy complejas, todo lo que quieran pero lo concreto es que aquí se 
acordó un plebiscito para una nueva constitución, eso se cumplió, se cum-
plió bien, hubo tremenda participación y el resultado fue apabullante a 

favor de una nueva constitución, asamblea constituyente, entonces creo que 
lo que estamos haciendo hoy con esta legislación, lo que se hizo con pari-
dad, lo que se hizo con independientes, está diciéndonos que tenemos la 
capacidad de ponernos de acuerdo para legislar pensando en mañana. Esta 
legislación que estamos haciendo hoy es para un acto concreto jurídico que 
es la convención constitucional, que va a tener un periodo acotado de 
tiempo y después desaparece pero esto principio va a ser permanente, yo 
dificulto que en el futuro vamos a tener discusiones legislativas en donde 
los escaños reservados, donde garantizar la paridad de género no este 
desde el minuto uno, esta legislación es para un acto concreto y muy espe-
cífico que es generar una representación de escaños reservados para pueb-
los originarios en consecuencia una vez que termine de funcionar la con-
vención constitucional y termine ese proceso esto desaparece pero esto que 
es temporal va a ser un principio permanente como es lo que va a ocurrir 
también con las normas de paridad a la hora de crear cuerpos colegiados 
que tomas decisiones como esta, yo quiero creer que producto del trabajo 
que va a tener la convención constitucional estas normas van a tener un 
carácter más permanente, perfeccionado no me cabe ninguna duda, con 
mecanismos mejores que los que vamos a establecer ahora al corto plazo y 
con las dificultades que hemos encontrado, pero yo no vislumbro que en el 
Chile de mañana, no haya paridad a la hora de tener representación popular, 
no imagino que no haya escaños reservados para pueblos originarios o para 
personas con capacidades diferentes, etcétera y en ese sentido también 
valoremos este esfuerzo que estamos haciendo y valoremos también lo que se 
hizo el 15 de diciembre del año pasado, nunca falta el que va a mirar la 
mitad del vaso vacío porque encuentra que fueron demasiadas concesiones o 
aquellos que se van medios tristes arrastrando los pies porque sienten que 
todo podría haber sido mejor, yo la verdad que trabajo un poco más con la 
realidad y creo que esto que tenemos hoy día nueva constitución desde una 
hoja en blanco, con convención constitucional, paritaria, con escaños res-
ervados, con independientes, yo creo que lo único que nos da es decir que 
todos lo podemos hacer bien, siendo optimistas para llevar el proceso, no 
somos todos iguales, valoro que ese sector de la derecha que generalmente 
siempre llega tarde a las definiciones de la sociedad chilena, por algo 
son sectores conservadores porque quieren conservar lo que hay, no quieren 
cambios, que en esta oportunidad se plegaron y espero que el resultado de 
esto sea una excelente convención constitucional y una muy buena consti-
tución para el futuro, muchas gracias voto a favor señora Presidenta”. 

viii. Senador Francisco Chahuán: “Señora Presidenta, honorable sala por 
supuesto que hoy día es un día memorable, estamos asegurando la partici-
pación de los pueblos originarios en el proceso constituyente que se 
inició justamente con ese acuerdo de noviembre y por lo mismo hoy día era 
más necesario que nunca tal como lo planteó inicialmente Renovación Nacio-
nal que era necesario dignificar a nuestros pueblos originarios, reconocer 
justamente un Estado que reconozca la pluriculturalidad en la que hoy día 
vivimos y en ese contexto creemos que este es un paso importante, esta-
blecer escaños para los pueblos originarios en el proceso constituyente es 
un primer paso, nosotros también hemos pedido al Gobierno el reconocimien-

to constitucional de los pueblos originarios de hecho nuestro proyecto 
está en la comisión de constitución hace más de 5 años sin que tenga 
trámite legislativo alguno o temas que dicen relación con las lenguas de 
los pueblos originarios como lenguas oficiales de Chile también proyecto 
que está en la comisión de constitución o el reconocimiento de las prácti-
cas deportivas ancestrales de los pueblos originarios como oficiales del 
País esta hace más de 8 años en la comisión de educación sin trámite 
alguno, está también el consejo de pueblos, está también pendiente el min-
isterio de asuntos indígenas y estamos también disponibles a establecer 
escaños reservados en el parlamento, ¿y qué ha pasado?, finalmente la deuda 
pendiente del Estado de Chile con los pueblos originarios termina siendo 
humo, termina siendo palabra sin sentido y por eso hacemos el llamado para 
que este sea el primer paso, el primer paso para que Chile reconozca a sus 
pueblos originarios, reconozca también que tenemos que construir en este 
proceso constituyente también con las visiones de la pluriculturalidad y 
por eso este tema que surgió desde Renovación Nacional, la bancada nuestra 
fue la que levantó con fuerza aquello y ahora esperamos que también ese 
emplazamiento a ese primer paso también implique la necesidad de avanzar 
en los proyectos que he señalado, proyectos de autoría de los senadores de 
Renovación Nacional que está en la comisión de constitución, entonces nos 
extraña cuando los senadores de la oposición hablan de estas deudas pendi-
entes cuando los proyectos están presentados, están en comisiones que 
presiden senadores de la oposición y estos proyectos no aparecen en las 
tablas, no aparecen en las tablas, entonces eso quiere decir que los com-
promisos son más bien de papel por parte de la oposición respecto a estas 
materias. Creo y valoro el acuerdo, valoro el acuerdo en que hemos permiti-
do asegurar justamente escaños reservados de los pueblos originarios en el 
proceso constituyente y yo espero que ese compromiso también se material-
ice en que el Presidente de la comisión de constitución ponga en tabla 
nuestro proyecto de ley de reconocimiento constitucional de los pueblos 
originarios, de reconocimiento de las lenguas de los pueblos originarios 
como lenguas oficiales de Chile y en definitiva se empiece a pagar la deuda 
que el Estado de Chile tiene con los pueblos originarios, algunos plantean 
la violencia, que es una violencia de los pueblos originarios y están muy 
equivocados ciertamente los pueblos originarios son pueblos que quieren 
contribuir al País que quieren terminar con las políticas asistencialistas 
del Estado, de Gobiernos de distintos signos que no han entendido que se 
requiere más que nunca darles oportunidades para el desarrollo de los pueb-
los originarios, los propios representantes de  nuestra coalición de los 
pueblos originarios nos han pedido que el reconocimiento constitucional no 
sea letra vacía sino muy por el contrario tal como ocurre en la Araucanía 
establecer condiciones de generar un quiebre para generar desarrollo, en 
la Araucanía aquellos que trabajan, laboran no pagan impuesto efectiva-
mente tienen condiciones para generar desarrollo en la Araucanía. Yo 
espero que esa misma condición de reconocimiento de los pueblos originari-
os permita establecer zonas francas donde efectivamente los pueblos origi-
narios tengan condiciones para salir de la condición de pobreza que hoy 

día tiene fundamentalmente la Araucanía un rostro de mujer y niño mapuche. 
Creemos sin lugar a dudas que hoy día hay que generar condiciones de 
desarrollo y ese reconocimiento constitucional tiene que en definitiva 
entender que hay que hacer las cosas distintas, por lo mismo el llamado 
que quiero hacer a este parlamento, estamos a tiempo de pagar la deuda del 
Estado de Chile con los pueblos originarios y pido a la comisión de con-
stitución que ponga en tabla el proyecto de reconocimiento constitucional 
de los pueblos originarios, que ponga en tabla el reconocimiento de las 
lenguas de los pueblos originarios como lenguas oficiales del Estado de 
Chile y pido a la comisión de educación que ponga en tabla el proyecto de 
ley de reconocimiento de las prácticas deportivas ancestrales de los pueb-
los originarios como oficiales del País. Hoy día se da un gran paso, hoy 
día el parlamento esta frente a un hecho histórico de empezar a pagar esa 
deuda histórica que el Estado de Chile y este congreso tiene con los pueb-
los originarios, he dicho Presidenta”. 

 



3. Intervenciones de parlamentarios de la región:   
i. Diputado Marcelo Schilling: “Gracias señor Presidente creo que la 
democracia chilena en su sistema político hoy día puede felicitarse de dar 
un gran paso en dirección a hacer justicia con nuestro pueblos originarios 
en lo que se refiere a incorporarlos en el proceso político de manera 
determinante, no solo se les va a consultar como se hace habitualmente sino 
que se les está entregando la palabra con derecho a voto y esa es una 
cuestión que pudo haber pasado ocasionalmente con uno u otro representante 
del pueblo Mapuche en el parlamento pero no va a pasar como pasará ahora 
orgánicamente, yo espero señor Presidente que lo que estamos haciendo hoy 
día se vea reflejado mañana en la próxima elección del parlamento a fines 
del año 2021 y como así ahora para la convención constitucional se van a 
elegir 17 o 18 representantes de los pueblos originarios también en el 
futuro parlamento se hagan de la misma manera, incluso en los mismos lug-
ares donde hoy día el Servel ha determinado que corresponde elegir un 
escaño para cada uno de ellos, creo que esto tiene que ser una política 
permanente del Estado de Chile, no puede ser una golondrina que no hace 
verano, si se quiere de verdad integrar al País sobre la base del recono-
cimiento de su diversidad en esta política señor Presidente es necesario 
perseverar, yo creo que lo que ha aprobado la oposición, porque es la 
oposición la que lo ha aprobado pese a la resistencia del ejecutivo 
que…(sin audio)”.

ii. Diputado Osvaldo Urrutia: “Gracias Presidente más allá de las consid-
eraciones políticas que hay detrás de los acuerdos en esta materia hago 
presente que el proyecto vulnera principios importantes de la democracia 
y la representación ya que se parte de un supuesto equivocado, la democra-
cia representativa aquella que nosotros tenemos que ejercer se basa en la 
igualdad esencial de todas las personas, cualquier fraccionamiento en 
función de identidades es perniciosa para la igualdad de todos en tanto 
gozan de derechos diferenciados al resto de la ciudadanía, dicha diferen-
ciación suele estar acompañada de una cierta interpretación histórica, de 
una culpa generacional y de una forma de absolver pasadas discriminaciones 
y marginaciones, en ese sentido cobra un valor fundamental esa autopercep-
ción que suele ver el grupo supuestamente excluido como a una víctima, la 
protección de las personas en el concepto de democracia representativa que 
es tradicional en nuestro País no es razón de su origen, color, filiación 
o condición sino en virtud de su naturaleza, es la razón de ser del derecho 
a la igualdad ante la ley no discriminar en función de factores accidental-
es, las comunidades indígenas son cuerpos intermedios, organizaciones 
entre las personas y el Estado que tienen autonomía respecto del Estado 
pero dentro de sus límites, su objetivo en tanto organizaciones intermedia 
es compartir una forma de vida conforme a una tradición ancestral, otor-
garle una representación política es ir mas allá de los que en justicia 
corresponde puesto que no tiene derecho a una situación mejor que el resto 
de las otras organizaciones intermedias, de ser así se conformaría una 
suerte de representación corporativa que instrumentalizaría dichas organi-
zaciones para fines políticos transgrediendo su naturaleza, este paso a mi 

juicio no solo corroe el fundamento de la democracia sino que cuestiona la 
igualdad esencial entre las personas y entre los diversos cuerpos interme-
dios estableciendo grupos privilegiados así mismo no resulta clara cuál 
sería la línea divisoria para considerar que un grupo determinado de la 
sociedad tiene o no acceso a escaños reservados, si la argumentación es la 
visibilización de sus intereses la lista de grupos que busca reivindica-
ciones a sus demandas históricas podría ser interminable, ello implicaría 
para el futuro la consideración de escaños reservados para otros grupos de 
la sociedad que exigirían iguales condiciones que las poblaciones indíge-
nas. En este escenario parece más conveniente reducir las barreras de 
entrada al sistema político formal que establecer escaños reservados para 
ciertos grupos de privilegio, existe a mi juicio más voluntad por parte 
del grupo de interés antes que por la población indígena, en efecto la 
Araucanía ha habido voluntad de crear partidos que promueven estas ideas 
sin embargo no han prosperado, es más sus votaciones han sido paupérrimas, 
en la última elección parlamentaria se presentó solo un candidato al 
Senado, el senado Huilcamán que obtuvo 11 mil votos y no resultó electo, 
es decir en una zona con muchas comunidades indígenas no ganó y sacó una 
votación menor el único candidato indígena, no parece ser relevante 
entonces su existencia o no para quienes son población indígena, del mismo 
modo no se presentó ningún candidato en la cámara de diputados, no existe 
por lo tanto una demanda del pueblo Mapuche por representación, los hechos 
así lo demuestran, en Chile ha habido iniciativas de fundar partidos 
políticos indígenas, incluso ha habido candidatos de las etnias indígenas 
que no han  alcanzado las firmas suficientes para constituirse como parti-
do ni los votos necesarios para ganar, esto debería advertirnos sobre 
ciertas precauciones que se deben tomar respecto de la captura política de 
una identidad indígena por grupos de interés y biológico, es cuestionable 
desde los valores de una democracia representativa otorga derechos espe-
ciales a grupos pocos institucionales y difuminados socialmente, hay un 
riesgo real de que discursivamente se han funcionales para obtener solo 
réditos políticos de grupos pequeños, adicionalmente nada garantiza que 
existiendo este tipo de representación haya un mayor nivel de involucra-
miento ciudadano o preocupación efectiva por estos temas, en definitiva 
creo que se trata solo de una participación que será relevante para los 
grupos de poder más que para las comunidades que de algún modo se identifi-
can como minorías étnicas, en resumen se trata de una preocupación de los 
políticos para los políticos y no una verdadera urgencia ciudadana. Por 
otra parte Chile siempre ha sido un Estado unitario, nuestro País se ha 
desarrollado como un Estado unitario tal como lo señala la constitución 
política, esto quiere decir que existe un solo Gobierno y un conjunto de 
leyes que rigen para la nación toda, ello no implica desestimar la legitima 
aspiraciones de regiones, provincias y comunas u otro tipo de culturas 
existentes, sino más bien todo lo contrario que ellas pueden incorporarse 
al desarrollo de la nación en las mismas condiciones que el resto de la 
población, nuestra carta fundamental es clara en señalar que la adminis-

tración del Estado será funcional y territorialmente centralizada o 
desconcentrada en su caso y los órganos del Estado promoverán el fortalec-
imiento en la regionalización del País y el desarrollo equitativo y soli-
dario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional, 
este proyecto además genera distorsiones, desde el punto de viste del 
número de representados ya que de acuerdo a las cifras del Ministerio de 
Desarrollo Social por ejemplo el pueblo Yagan tiene 152 personas mayores 
de edad, estos 152 miembros de la etnia Yagan podrán elegir un convencional 
en circunstancias que hay distritos como el octavo en la región Metropoli-
tana donde la proporción es de 140 mil votos por convencional, también aquí 
hay cambios de las reglas del juego post plebiscito, los ciudadanos al 
momento de votar en el plebiscito de octubre conocían las reglas del juego, 
la representación protegida no es un asunto menor en una democracia como 
lo hemos visto y plantea un cuestionamiento que a mí me parece esencial, 
el problema adicional es que muchos han visto esto como una oportunidad 
para establecer una ventaja política, el senador Araya declaró el jueves 
29 de octubre en un programa de radio “si uno agrega 23 nuevos constituy-
entes a los 155 ya existentes es muy difícil que la derecha pueda mantener 
el tercio que les asegura poder oponerse a ciertas reformas”, si bien este 
criterio ha sido superado a fuerza de que finalmente se consideró los cupos 
reservados dentro de los 155 originales es claro que hubo desde el princip-
io una mala fe, el planteamiento del senador Araya interesado política-
mente revela una intención decidida por cambiar las normas previstas con 
anterioridad para el proceso y una voluntad de vetar de manera subrepticia 
(oculta) una considerable porción de la población en la discusión consti-
tucional, finalmente el quorum de aprobación que es una cuestión de orden 
constitucional que conviene considerar también el problema del quorum al 
tratar de una disposición transitoria requiere el quorum de aprobación de 
3/5 sin embargo no se trata de cualquier reforma, sino una que incide 
directamente en la composición del órgano constituyente establecido en el 
capítulo 15 de la constitución, esto es de reformas a la constitución cuyo 
quorum de aprobación es de 2/3, en dicho capitulo se intuye la composición 
original de 155 escaños para la convención constitucional, la integración 
del órgano necesariamente debe estipularse en dicho capítulo de otro modo 
se trataría de un nuevo fraude a la constitución política para una victoria 
política y finalmente queda mafiestamente claro que hay reparos de fondo 
en la justificación que puede tener un proyecto de esta envergadura y tam-
bién la forma en que se impone, esta discusión apunta a las razones que se 
esgrimen para dar representatividad a grupos de la población en virtud de 
su origen lo que vulnera el principio de igualdad ante la ley y por cierto 
la igualdad del voto, he dicho Presidente”. 

iii.Diputada Carolina Marzán: “Muchas Gracias Presidente, en enero de este 
año hubo una aplastante mayoría en esta cámara a favor de los escaños res-
ervados para pueblos originarios aprobadas junto con la indicación que 
garantizaba la participación de personas en situación de discapacidad en 
la convención constitucional, la discusión de fue diluyendo pues en dicha 
ocasión no había claridad respecto de los porcentajes en cuanto quienes, 
cantidad, en fin, posteriormente llegó la pandemia y el avance en este tema 

al parecer dejó de ser una prioridad y hoy a menos de 5 meses de la 
histórica instancia recién podemos empezar a dotar de ciertas certezas al 
proceso en sí, la composición de la convención y sentar el hito definitivo 
para definir y concretar la participación, lamentablemente a menos de un 
mes del cierre de inscripción de las candidaturas. El número no me deja 
satisfecha pero confío en que la participación será cualitativa y el 
reconocimiento de la plurinacionalidad en la nueva carta magna será una 
iniciativa trasversal en miras a lograr concebir iniciativas con una 
injerencia sustancial hacia un País diversamente compuesto pero igualmente 
integrador, el pasado miércoles estuve junto a la asociación de artesanos 
de pueblos originarios, amigos y amigos de ADEPO quienes realizan todas 
las gestiones para poder obtener un espacio, un lugar donde puedan 
realizar sus rituales, ceremonias e irradiar de sus culturas tierras que 
ancestralmente les pertenecen, esto no es más que el indicio respecto a la 
necesidad del reconocimiento de los espacios, el reconocimiento en sus 
derechos y por su puesto su identidad que en gran porcentaje de la 
población de nuestro País es parte de nuestra propia identidad, aprovecho 
de saludar en este momento a dos tremendas liderazas, a personas como 
Maritza Guileñan y su incansable labor en el territorio, a Silvia Caneo, 
Machi y su medicina ancestral que difunde en cada región, en cada espacio 
de nuestra región, provincia y también en otros Países, la justicia se com-
pone de equilibrio y de virtud, un paso inexorable que da razón a centena-
res de años a quienes pisaron primero estas tierras y hoy deben ser parte 
de uno de los procesos de decisión y construcción más importantes de nues-
tra historia, el incentivo ahora es que sean eventualmente elegidas tam-
bién las personas con discapacidad, que se represente dicha voz y lo que 
se discute en la convención tenga la perspectiva de discapacidad para que 
nunca más haya exclusión en nuestro País, muchas gracias he dicho presi-
dente”.

iv.Diputada Camila Rojas: “Gracias Presidente, el racismo estatal se hace 
sentir de maneras brutales, arbitrariedades judiciales como la que vivió 
la pastora aymara Gabriela Blas y atrocidades como la vivida por Brandon 
Hernández Huetecol que teniendo 17 años recibió más de 100 perdigones 
mientras estaba de espaldas en el suelo por parte de un agente del Estado 
chileno, el entonces sargento de Carabineros Cristian Ribera, estas dos 
son algunas expresiones de esa brutalidad y negarla participación política 
y mantener las barreras que impiden esa participación son otras expre-
siones del racismo que después de más de un año de discusión y a menos de 
un mes de la inscripción de candidaturas apurados se haya llegado a este 
mal acuerdo sin auto identificación deja en evidencia también ese racismo, 
la posibilidad de tener un proceso constituyente profundamente representa-
tivo, posibilidad abierta por la revuelta popular, un proceso que consid-
eran los pueblos originarios y también en las personas en situación de dis-
capacidad se ha visto limitada producto de los laberintos de la transición 
y esta “experiencia” nos reconduce a que la movilización y la presión 
política y social tienen que estar presentes en todo momento de defin-
ición, pues sin ella nos quedamos con los acuerdos en la medida de lo 
posible y la derecha se hace sentir, es imposible si quiera imaginar una 
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convención sin la participación de las primeras naciones por eso aprobare-
mos esta iniciativa, y quiero decir sobre los pueblos tribales y afro 
descendientes que si la derecha hoy no permite que estén incluidos en los 
escaños reservados es fundamental que los partidos políticos y que cada uno 
de nosotros se ponga a disposición de que si puedan tener representación en 
la convención constitucional, gracias Presidente”.   

v.Senadora Isabel Allende: “Gracias Presidenta, en primer lugar saludar a 
las autoridades que están presentes y a los colegas, quiero señalar que soy 
testigo de las largas horas de trabajo para poder llegar a este acuerdo, es 
indudable un acuerdo político fundamentalmente y no podría ser de otra 
manera porque yo hoy día no me puedo imaginar si quiera Presidenta cual 
sería la repercusión que habría tenido para este proceso tan trascendental 
como el que estamos iniciando a partir de un acurdo que hubo pero por sobre 
todo a partir del 25 de octubre nada menos que el 78% de la población se pro-
nunció por una nueva constitución, ni siquiera me puedo imaginar un proceso 
constituyente donde no hubiese habido asegurada participación de pueblos 
originarios. Yo quiero decir que aquí efectivamente sea tenido que ceder en 
puntos importantes en aras a llegar a ese acuerdo, porque teníamos claro 
que de no llegar a ese acuerdo no habían los votos y simplemente no habría-
mos permitido a los pueblos originarios que participaran de este trascen-
dente proceso que significa una nueva constitución nacida en democracia, y 
yo tengo que reconocer que hubo que ceder pero también tengo que decir que 
se partió diciendo por muchos de los parlamentarios oficialistas, y esto lo 
reconocieron algunos dirigentes de los pueblos indígenas que estuvieron en 
las primeras conversaciones realizadas en el mes de enero, que el primer 
ofrecimiento fueron 3, después 8, después se llegó a 15, en definitiva se 
terminó con 17 a diferencia de lo que se aprobó con mayoría en la comisión 
de constitución donde se aprobó 24 escaños y lamentablemente hoy día la 
única forma de llegar al acuerdo fue tener que reducirlo a 17. Ahora es 
cierto que 17 permite una representación de nuestros pueblos originarios y 
por sobre todo una representación mayoritaria del pueblo Mapuche que obvia-
mente es más del 80% pero también como aquí se ha recordado de los otros 
pueblos, por siento aprovecho de decir que me siento también muy contenta 
y satisfecha de que sí, desde el primer momento se reconoció la trascenden-
cia e importancia que el pueblo Rapa Nui, no solo por el legado que tienen 
esa isla, la riqueza cultural, patrimonial, arqueológica, sino que 
estratégica lo que significa, se respetó a lo menos lo que ellos deseaban, 
es decir podrán votar los que son Rapa Nui y tendrán que para ser elegidos 
los candidatos que vivan en la isla Rapa Nui, y esto es algo muy importante 
porque es algo que para ellos reviste de gran trascendencia y tenemos que 
partir por respetar o que son los anhelos de nuestro propios pueblos origi-
narios. Que no puedan ser supra numerarios, lo lamentamos, hay que decirlo 
con todas sus letras, lo hubiésemos deseado, es mas en algún momento se 
llegó a pensar que al menos la mitad que fuera supra numerario, aquí se dice 
que hay que respetar un acuerdo de quorum, sí pero lo que no se dice es que 
con esto vamos estrechando la posibilidad de tener una convención consti-
tucional lo más amplia y diversa posible, no solo con pueblos originarios, 

paridad y discapacidad sino que eligiendo muchísimas personas que pueden 
ser dirigentes sociales, dirigentes gremiales, independientes, militantes, 
en fin, un espejo real de la sociedad y al hacerlo de esta manera claro 
vamos restringiendo y lamento profundamente que no se cumpliera con un gran 
anhelo que o dijeron una y otra vez los pueblos originarios de la auto iden-
tificación, que además como se ha dicho acá no es una arbitrariedad, así 
se reconoce cuando se hace el censo y por lo tanto no se entiende ni se jus-
tifica el que no se haya querido ceder en esto, se hace una suerte de regis-
tro con algunas facilidades, pero es lamentable porque este es un profundo 
anhelo de los pueblos originarios y no queda sino decir lástima que no 
llegó. Pero con todo y a pesar de todo yo me voy a quedar con lo positivo, 
es que ni siquiera como hemos dicho me hubiera imaginado un proceso consti-
tuyente legitimado con real participación sin los pueblos originarios a 
quienes además con esto apenas estamos dando un primer paso y yo espero que 
este paso siga creciendo y de verdad lleguemos a ese reconocimiento consti-
tucional que no se ha hecho aún que tengan alguna vez representación garan-
tizada en el parlamento que tampoco se ha hecho y tanto otros pendientes 
esa deuda histórica que tenemos como Estado, como sociedad hacia nuestros 
pueblos originarios, por lo menos aquí hay un paso que les va a permitir 
ser ampliamente participativo de este proceso. Finalmente decir yo lamento 
que en la Cámara no se haya alcanzado el quorum que ha impedido que el 
pueblo tribal afro descendiente, no es pueblo originario pero ya llegó hace 
muchísimos años, alrededor de 300 años como para haber respetado esa volun-
tad, yo lo lamento sinceramente, pero bueno no se logró ese quorum y no sé 
lo que va a ocurrir en el Senado pero yo diría que en ese sentido hay una 
omisión y es lamentable, finalmente si me parece importante destacar de que 
se logró un número, un porcentaje en este caso de un 5% de representación 
para discapacitados que pocas veces se habla de este universo, son muchísi-
mas personas en nuestro País no tienen todos los accesos universales, 
sufren de mucha discriminación, y creo que es una señal de avance hacia una 
sociedad que a lo menos es más respetuosa, discrimina menos e integra más 
y en ese sentido defendimos desde el primer momento la posibilidad de que 
efectivamente estén representados los discapacitados y yo me alegro de 
ello, Presidenta por todas estas razones anuncio desde ya mi voto a favor”.

vi.Senador Juan Ignacio Latorre: “Gracias Presidenta, por fin estamos lle-
gando al momento de la votación en sala de una fórmula concreta que garan-
tiza y asegura escaños reservados para los pueblos originarios en el proce-
so constituyente, yo creo personalmente que esto se debió resolver mucho 
tiempo antes, muchos meses atrás, cuando resolvimos lo de paridad había una 
oportunidad también de abordar los escaños, buscar fórmulas, eventualmente 
llegar a una comisión mixta como se llegó, finalmente el resultado no es 
muy distinto de lo que se llegó ya que prácticamente un año atrás se debatía 
por cuantos escaños para los pueblos originarios. Yo estaba por una postura 
distinta, que sean súper numerarios, que sean 24 escaños, con afrodescendi-
entes, que exista una representación significativa de los pueblos originar-
ios en la convención constitucional, sin embargo hubo que llegar a acuerdos 

con la derecha porque la derecha hasta el último momento amenazó con no 
poner los votos si es que esa era la fórmula que la mayoría aprobaba en la 
comisión mixta y con eso se caía la posibilidad de que tengamos escaños 
reservados, finalmente hubo que ceder a que sean 17 escaños intra con-
vención, sin pueblos originarios porque la derecha pidió votación separada 
para dejar fuera, para dejar caer los afrodescendientes a pesar que en 
este Gobierno, el Gobierno se hizo una ley para reconocer la existencia de 
los pueblos afro, los pueblos tribales y afro descendientes. No son nues-
tros pueblos originarios, hay un leguaje a ratos un poquito colonialista, 
un poquito de superioridad, de paternalismo, muchas veces en los debates 
legislativos tanto en la Cámara como en la comisión mixta hubo también 
lamentablemente yo diría atisbos de racismo en el debate desde el parla-
mento, no son nuestros pueblos originarios, son pueblos indígenas con 
derechos políticos, con derechos colectivos que el Estado de Chile les ha 
negado y los ha excluido históricamente, esta es una oportunidad histórica 
de que tengan derecho a voz y voto en el proceso constituyente donde se 
pueda abordar un nuevo trato entre el Estado de Chile y los pueblos indíge-
nas, abordar los temas de autonomía, de reparación territorial, los temas 
de medio ambiente, los temas de descentralización, una relación moderna 
como existe en otros estados, en America Latina, en el mundo donde han 
podido construir un nuevo trato con los pueblos indígenas basado en 
estándares internacionales, los derechos internacionales reconocidos por 
Naciones Unidas a los pueblos indígenas, el convenio 169 de la OIT, 
etcétera, hay una oportunidad histórica. Hay una oportunidad histórica 
también de visibilizar el 5% de personas en situación discapacidad en las 
candidaturas a la convención constitucional, una realidad incivilizada, 
una realidad marcada por la exclusión social, marcada por las barreras 
educativas, políticas, económicas, etcétera, estamos hablando de un por-
centaje importante de la población que lentamente Chile ha ido incorporan-
do en el ámbito laboral, educativo, etcétera, pero seguimos dependiendo 
muchas veces más de la teletón que de políticas públicas inclusivas, tene-
mos una oportunidad nuevamente en la convención constitucional de generar 
un dialogo inclusivo con los pueblos indígenas, con las personas en situ-
ación de discapacidad. Por último no quiero dejar de mencionar declara-
ciones tremendamente irresponsables del Presidente de los Empresarios, 
Juan Sutil que pareciera que sigue con la misma lógica de un ex parlamenta-
rio, de un ex ministro como Alberto Espina que hablaba de las FARC y la 
presencia de las FARC en la Araucanía, eso no contribuye en nada, hoy día 
Juan Sutil habla de la presencia de intereses narco-traficantes en el con-
trol territorial en la Araucanía, eso es desconocer un conflicto históri-
co, desviar la atención justamente previo a la votación de algo tan rele-
vante, de algo histórico como es la presencia de escaños reservados, 
garantizar escaños reservados de los pueblos indígenas en la convención 
constitucional, espero que esa mentalidad primitiva, arcaica de un sector 
del empresariado chileno quede atrás y el dialogo democrático deliberativo 
pueda avanzar para una nueva relación moderna, civilizada entre el Estado 
de Chile y los pueblos indígenas, gracias Presidenta, voto a favor”.

vii.Senador Ricardo Lagos Weber: “Muchas gracias señora Presidenta, per-
mítame partir con una reflexión, era inimaginable hace escasos años pensar 
que nos íbamos a poder plantear una nueva constitución en Chile que se iba 
a generar a partir de una asamblea constituyente o la convención consti-
tucional, que esta iba a ser de carácter paritario no de candidaturas sino 
que de resultado de esa asamblea iba a recoger el principio de paridad 
dando un equilibrio de género, que además se iba a generar un espacio para 
personas con capacidades diferentes y simultáneamente íbamos a legislar 
para rebajar las exigencias para que los independientes puedan participar 
y lo que estamos viendo hoy día con escaños reservados para nuestros pueb-
los originarios o como le gusta decir a otras personas de los pueblos orig-
inarios o indígenas. Yo siento que en esta parte hay que mirar la mitad 
del vaso lleno, quiero agradecer ciertamente y valorar la capacidad que 
tuvieron algunos sectores muy refractarios al cambio en Chile a legislar 
sobre esto y a poner los votos necesarios para el quorum supra mayoritario 
que tenía esta legislación, pero quiero decir que si bien yo valoro este 
esfuerzo que ha hecho el oficialismo y la derecha es imposible ponernos 
todos en el mismo papel porque hay sectores que han sido históricamente 
refractarios a los cambios en nuestra sociedad, ha sido en el tema educa-
cional, ha sido en el tema de los pueblos originarios, ha sido en una serie 
de legislaciones de temas valóricos, no se trata de generar un mal clima 
en esta oportunidad pero creo que también para la historia de la ley y para 
lo que sigue uno tiene que también cuando llega a entendimientos tener la 
capacidad de transmitir que hay diferencias porque si no lo que tiende a 
ocurrir hacia afuera es que nos ven a todos iguales, llegaron a un acuerdo, 
se aprobó, piensan todos lo mismo no, no pensamos todos lo mismo, pensamos 
que había que tener tal vez mas número de representantes de escaños reser-
vados, que habría preferido otros mecanismo para la auto identificación de 
los pueblos originarios, pero eso no era posible entonces políticamente yo 
valoro y voy  aprobar esto, era que no, pero no puedo transmitir hacia 
afuera es que pensamos todos lo mismo los que estamos tomando esa decisión 
porque no es así y creo que si algo perjudicó a coaliciones en el pasado 
en las últimas dos décadas es que cuando llegamos a una legislación y con-
seguíamos los votos para aprobar algo la sensación que quedaba hacia 
afuera es que todos pensamos los mismo cuando no era así, entonces creo 
que es importante valorar el entendimiento pero marcar las diferencias que 
las hay, las ha habido y seguramente van a seguir teniendo lugar. Una 
reflexión adicional a esto en particular quiero decir que no deja de ser 
interesante es que nuestro pueblo originarios no son todos iguales y 
tienen distintas miradas de cómo abordar este tema, el pueblo Rapa Nui 
tenía una mirada de cómo abordar el proceso, como se tenía que votar, como 
se iban a identificar como parte del pueblo Rapa Nui, versus el resto de 
los pueblos originarios que optaron por otros mecanismos, ósea aquí además 
hubo la capacidad de recoger esa diversidad que es distinta, no es igual, 
entonces como decía hicimos la pega también. Quiero señalar de que siento 
que a medida que pasa el tiempo más se comienza a valorar lo que ocurrió 
el 15 de noviembre, no fue fácil, fue difícil las condiciones me acuerdo 
fueron muy complejas, todo lo que quieran pero lo concreto es que aquí se 
acordó un plebiscito para una nueva constitución, eso se cumplió, se cum-
plió bien, hubo tremenda participación y el resultado fue apabullante a 

favor de una nueva constitución, asamblea constituyente, entonces creo que 
lo que estamos haciendo hoy con esta legislación, lo que se hizo con pari-
dad, lo que se hizo con independientes, está diciéndonos que tenemos la 
capacidad de ponernos de acuerdo para legislar pensando en mañana. Esta 
legislación que estamos haciendo hoy es para un acto concreto jurídico que 
es la convención constitucional, que va a tener un periodo acotado de 
tiempo y después desaparece pero esto principio va a ser permanente, yo 
dificulto que en el futuro vamos a tener discusiones legislativas en donde 
los escaños reservados, donde garantizar la paridad de género no este 
desde el minuto uno, esta legislación es para un acto concreto y muy espe-
cífico que es generar una representación de escaños reservados para pueb-
los originarios en consecuencia una vez que termine de funcionar la con-
vención constitucional y termine ese proceso esto desaparece pero esto que 
es temporal va a ser un principio permanente como es lo que va a ocurrir 
también con las normas de paridad a la hora de crear cuerpos colegiados 
que tomas decisiones como esta, yo quiero creer que producto del trabajo 
que va a tener la convención constitucional estas normas van a tener un 
carácter más permanente, perfeccionado no me cabe ninguna duda, con 
mecanismos mejores que los que vamos a establecer ahora al corto plazo y 
con las dificultades que hemos encontrado, pero yo no vislumbro que en el 
Chile de mañana, no haya paridad a la hora de tener representación popular, 
no imagino que no haya escaños reservados para pueblos originarios o para 
personas con capacidades diferentes, etcétera y en ese sentido también 
valoremos este esfuerzo que estamos haciendo y valoremos también lo que se 
hizo el 15 de diciembre del año pasado, nunca falta el que va a mirar la 
mitad del vaso vacío porque encuentra que fueron demasiadas concesiones o 
aquellos que se van medios tristes arrastrando los pies porque sienten que 
todo podría haber sido mejor, yo la verdad que trabajo un poco más con la 
realidad y creo que esto que tenemos hoy día nueva constitución desde una 
hoja en blanco, con convención constitucional, paritaria, con escaños res-
ervados, con independientes, yo creo que lo único que nos da es decir que 
todos lo podemos hacer bien, siendo optimistas para llevar el proceso, no 
somos todos iguales, valoro que ese sector de la derecha que generalmente 
siempre llega tarde a las definiciones de la sociedad chilena, por algo 
son sectores conservadores porque quieren conservar lo que hay, no quieren 
cambios, que en esta oportunidad se plegaron y espero que el resultado de 
esto sea una excelente convención constitucional y una muy buena consti-
tución para el futuro, muchas gracias voto a favor señora Presidenta”. 

viii. Senador Francisco Chahuán: “Señora Presidenta, honorable sala por 
supuesto que hoy día es un día memorable, estamos asegurando la partici-
pación de los pueblos originarios en el proceso constituyente que se 
inició justamente con ese acuerdo de noviembre y por lo mismo hoy día era 
más necesario que nunca tal como lo planteó inicialmente Renovación Nacio-
nal que era necesario dignificar a nuestros pueblos originarios, reconocer 
justamente un Estado que reconozca la pluriculturalidad en la que hoy día 
vivimos y en ese contexto creemos que este es un paso importante, esta-
blecer escaños para los pueblos originarios en el proceso constituyente es 
un primer paso, nosotros también hemos pedido al Gobierno el reconocimien-

to constitucional de los pueblos originarios de hecho nuestro proyecto 
está en la comisión de constitución hace más de 5 años sin que tenga 
trámite legislativo alguno o temas que dicen relación con las lenguas de 
los pueblos originarios como lenguas oficiales de Chile también proyecto 
que está en la comisión de constitución o el reconocimiento de las prácti-
cas deportivas ancestrales de los pueblos originarios como oficiales del 
País esta hace más de 8 años en la comisión de educación sin trámite 
alguno, está también el consejo de pueblos, está también pendiente el min-
isterio de asuntos indígenas y estamos también disponibles a establecer 
escaños reservados en el parlamento, ¿y qué ha pasado?, finalmente la deuda 
pendiente del Estado de Chile con los pueblos originarios termina siendo 
humo, termina siendo palabra sin sentido y por eso hacemos el llamado para 
que este sea el primer paso, el primer paso para que Chile reconozca a sus 
pueblos originarios, reconozca también que tenemos que construir en este 
proceso constituyente también con las visiones de la pluriculturalidad y 
por eso este tema que surgió desde Renovación Nacional, la bancada nuestra 
fue la que levantó con fuerza aquello y ahora esperamos que también ese 
emplazamiento a ese primer paso también implique la necesidad de avanzar 
en los proyectos que he señalado, proyectos de autoría de los senadores de 
Renovación Nacional que está en la comisión de constitución, entonces nos 
extraña cuando los senadores de la oposición hablan de estas deudas pendi-
entes cuando los proyectos están presentados, están en comisiones que 
presiden senadores de la oposición y estos proyectos no aparecen en las 
tablas, no aparecen en las tablas, entonces eso quiere decir que los com-
promisos son más bien de papel por parte de la oposición respecto a estas 
materias. Creo y valoro el acuerdo, valoro el acuerdo en que hemos permiti-
do asegurar justamente escaños reservados de los pueblos originarios en el 
proceso constituyente y yo espero que ese compromiso también se material-
ice en que el Presidente de la comisión de constitución ponga en tabla 
nuestro proyecto de ley de reconocimiento constitucional de los pueblos 
originarios, de reconocimiento de las lenguas de los pueblos originarios 
como lenguas oficiales de Chile y en definitiva se empiece a pagar la deuda 
que el Estado de Chile tiene con los pueblos originarios, algunos plantean 
la violencia, que es una violencia de los pueblos originarios y están muy 
equivocados ciertamente los pueblos originarios son pueblos que quieren 
contribuir al País que quieren terminar con las políticas asistencialistas 
del Estado, de Gobiernos de distintos signos que no han entendido que se 
requiere más que nunca darles oportunidades para el desarrollo de los pueb-
los originarios, los propios representantes de  nuestra coalición de los 
pueblos originarios nos han pedido que el reconocimiento constitucional no 
sea letra vacía sino muy por el contrario tal como ocurre en la Araucanía 
establecer condiciones de generar un quiebre para generar desarrollo, en 
la Araucanía aquellos que trabajan, laboran no pagan impuesto efectiva-
mente tienen condiciones para generar desarrollo en la Araucanía. Yo 
espero que esa misma condición de reconocimiento de los pueblos originari-
os permita establecer zonas francas donde efectivamente los pueblos origi-
narios tengan condiciones para salir de la condición de pobreza que hoy 

día tiene fundamentalmente la Araucanía un rostro de mujer y niño mapuche. 
Creemos sin lugar a dudas que hoy día hay que generar condiciones de 
desarrollo y ese reconocimiento constitucional tiene que en definitiva 
entender que hay que hacer las cosas distintas, por lo mismo el llamado 
que quiero hacer a este parlamento, estamos a tiempo de pagar la deuda del 
Estado de Chile con los pueblos originarios y pido a la comisión de con-
stitución que ponga en tabla el proyecto de reconocimiento constitucional 
de los pueblos originarios, que ponga en tabla el reconocimiento de las 
lenguas de los pueblos originarios como lenguas oficiales del Estado de 
Chile y pido a la comisión de educación que ponga en tabla el proyecto de 
ley de reconocimiento de las prácticas deportivas ancestrales de los pueb-
los originarios como oficiales del País. Hoy día se da un gran paso, hoy 
día el parlamento esta frente a un hecho histórico de empezar a pagar esa 
deuda histórica que el Estado de Chile y este congreso tiene con los pueb-
los originarios, he dicho Presidenta”. 

 


