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Esta minuta fue elaborada en base a la información obtenida a través de 
las plataformas “La Neta”, “Convergencia Medios”, la página web de la 
Convención Constitucional y prensa nacional.
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1. Conformación Comisiones 
y áreas temáticas 

El 18 de octubre de 2021, se declaró el inicio oficial del debate 
constitucional, luego de escuchados los discursos de todas y 
todos los constituyentes de la Mesa Directiva. La primera en dar 
su discurso fue la presidenta de la Convención y representante 
del pueblo mapuche, Elisa Loncon: “Por primera vez los pueblos 
de Chile nos hemos sentado en una mesa, en una mesa plural, en 
condiciones de igualdad y horizontalidad a discutir y pensar un país 
donde la dignidad se haga costumbre”.

También se dio la palabra para discursos de apertura a diferentes 
convencionales, para luego dar paso a la conformación de las 
Comisiones Temáticas y sus respectivos integrantes y coordinadores 
(estos últimos con criterio paritario).

Durante las semanas siguientes las Comisiones recibieron diferentes 
audiencias de organizaciones de la sociedad civil y representantes 
de diferentes instituciones. 

Las comisiones temáticas son instancias para estudiar, deliberar 
y aprobar propuestas de normas constitucionales sobre distintas 
temáticas, las que luego serán debatidas y votadas en el Pleno de 
la Convención. Además, deben recibir audiencias públicas de forma 
obligatoria durante todo el proceso constituyente.

Con respecto al funcionamiento de las Comisiones temáticas:

• Para sesionar y adoptar acuerdos, deben contar con la asistencia 
presencial o telemática de la mitad o más integrantes de la 
comisión. 

• La coordinación de cada comisión temática, o de un tercio de 
sus miembros, podrá pedir la creación de un máximo de dos 
subcomisiones para tratar temas específicos.
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• Las y los convencionales que no son parte de una comisión, 
podrán participar de todas formas en el debate que se realice en 
esta. Sin embargo, no tendrá derecho a voto, pues esta atribución 
es exclusiva de sus integrantes. 

Las comisiones con mayor número de integrantes de Escaños 
Reservados son las de Forma de Estado y la Comisión de Derechos 
Fundamentales. Las comisiones que tienen en la coordinación 
convencionales pertenecientes a Escaños Reservados son las de 
Forma de Estado y la de Principios Constitucionales.

COMISIÓN 1: 
Sistema Político, Gobierno, Poder 
Legislativo y Sistema Electoral

Además de los temas que el nombre de la comisión señala, esta 
comisión discutirá las bases generales de administración del Estado 
y materias como el Estado de Excepción.

La Comisión quedó integrada por una Convencional perteneciente a 
escaños reservados para pueblos originarios, la convencional Rosa 
Catrileo, mapuche, quién además fue elegida como coordinadora 
de la Comisión. En esta comisión se abordará el siguiente tema que 
incide de manera directa en los derechos de pueblos originarios:  
Estado Plurinacional y libre determinación de los pueblos.

COMISIÓN 2:
Sobre Principios Constitucionales, 
Democracia, Nacionalidad y 
Ciudadanía

Esta comisión es esencial, pues será la encargada de definir los 
principios que regirán la propuesta de nueva Constitución en su 
totalidad y, con ello, determinará los fundamentos a seguir por el 
resto de las comisiones durante todo el proceso de redacción del 
texto constitucional. También deberá definir términos claves como 
lo son la nacionalidad y la ciudadanía y será la encargada de incluir 
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los mecanismos de participación popular, de los pueblos indígenas 
y el pueblo tribal afrodescendiente y de niñas, niños y adolescentes, 
entre otros temas.

Quedó integrada por una Convencional perteneciente a escaños 
reservados para pueblos originarios, la convencional Elisa Loncón, 
miembro del pueblo mapuche. En esta comisión se abordarán los 
siguientes temas que inciden de manera directa en los derechos de 
pueblos originarios:  Estado Plurinacional y libre determinación de 
los pueblos: Mecanismos de participación popular, de los pueblos 
indígenas, del pueblo tribal afrodescendiente; e Integración de 
fuentes del derecho internacional de los Derechos Humanos e 
instrumentos y estándares internacionales en materia ambiental y 
de Derechos de la Naturaleza.

COMISIÓN 3: 
Forma de Estado, Ordenamiento, 
Autonomía, Descentralización, 
Equidad, Justicia Territorial, 
Gobiernos Locales y Organización 
Fiscal

Esta comisión estará encargada de discutir sobre la estructura 
organizacional y descentralizada del Estado, los mecanismos de 
equidad territorial y justicia ambiental y la modernización del Estado. 
También considerará tópicos relacionados con la descentralización 
como lo son la consideración de la ruralidad, los territorios insulares 
y zonas extremas, el estatuto e integración de chilenas y chilenos 
residentes en el exterior y los gobiernos locales. En esta comisión 
se abordarán los siguientes temas que inciden de manera directa 
en los derechos de pueblos originarios: autonomías territoriales e 
indígenas y Mecanismos de equidad territorial y justicia ambiental. 
Además, esta Comisión abordará las propuestas sobre la autonomía 
del pueblo tribal afrodescendiente chileno.

Además, en el reglamento se especifica que esta comisión deberá 
orientarse por los principios de Plurinacionalidad, Equilibrio 
Ecológico, y Autonomías Territoriales, entre otros. 
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Esta Comisión quedó integrada por cuatro Convencionales 
pertenecientes a escaños reservados para pueblos originarios: 
Tiare Aguilera, Rapa Nui; Wilfredo Bacian, quechua; Eric Chinga, 
Diaguita y Adolfo Millabur, miembro del pueblo mapuche, el cual 
fue elegido para el cargo de coordinador de esta Comisión.

COMISIÓN 4:  
Derechos Fundamentales

Esta comisión se encargará de tratar temas relativos a los derechos 
civiles, políticos, sexuales y reproductivos, de las mujeres, entre 
otros. Además, también considerará como temas mínimos el 
derecho al sustento alimenticio, a deporte y la actividad física, el 
derecho humano al agua, entre otros. Se abordarán los siguientes 
temas que inciden de manera directa en los derechos de pueblos 
originarios: Derechos individuales y colectivos indígenas y tribales; 
Derecho a la tierra y al territorio; Derecho a vivir en un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado, y el Derecho humano al agua y 
saneamiento y otros derechos humanos ambientales. Esta Comisión 
quedó integrada por cuatro Convencionales pertenecientes a 
escaños reservados para pueblos originarios: Lidia González, 
Yagana; Francisca Linconao, Mapuche; Isabella Mamani, Aymara; y 
Fernando Tirado, Chango.

COMISIÓN 5: 
Medio Ambiente, Derechos de la 
Naturaleza, Bienes Naturales Comunes 
y Modelos Económico

Algunas de las temáticas mínimas que esta comisión deberá 
discutir son: Desarrollo Sostenible, buen vivir y modelo económico; 
Derechos de la naturaleza y vida no humana; Soberanía alimentaria 
y resguardo de la semilla ancestral y campesina; entre otros.

Esta Comisión quedó integrada por tres Convencionales 
pertenecientes a escaños reservados para pueblos originarios: 
Victorino Antilef, Mapuche; Félix Galleguillos, Atacameño; e Isabel 
Godoy, Colla. 
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En esta comisión se abordarán los siguientes temas que inciden 
de manera directa en los derechos de pueblos originarios:  
Medioambiente, biodiversidad, principios de la bioética y bienes 
naturales comunes;  Derechos de la naturaleza y vida no humana;  
Derecho humano y de la naturaleza al agua y estatuto constitucional 
del agua;  Estatuto constitucional del territorio marítimo; Desarrollo 
Sostenible, buen vivir y modelo económico; Soberanía alimentaria 
y resguardo de la semilla ancestral y campesina; y estatuto 
constitucional de la tierra y el territorio.

COMISIÓN 6: 
Sistema de Justicia, Órganos 
Autónomos de Control y Reforma 
Constitucional

Algunas de las temáticas mínimas que deberá repasar esta comisión 
son: Ministerio Público y sistema de persecución penal; Órganos 
de control y órganos autónomos; Defensoría de los Pueblos y 
de la Naturaleza, entre otros. En esta comisión se abordarán los 
siguientes temas que inciden de manera directa en los derechos 
de pueblos originarios: Acciones constitucionales y garantías 
institucionales a los Derechos Humanos y de los derechos de la 
Naturaleza; Pluralismo jurídico y sistemas propios indígenas. 

Esta Comisión quedó integrada por dos Convencionales 
pertenecientes a escaños reservados para pueblos originarios: Luis 
Jiménez, Aymara y Natividad Llanquileo, Mapuche. 

COMISIÓN 7: 
Sistemas de Conocimientos, Culturas, 
Ciencia, Tecnología, Artes y 
Patrimonios

Esta comisión se encarga de múltiples temas relacionados con 
las áreas del conocimiento, ciencia y tecnología, cultura, arte y 
patrimonio. Algunas de ellas son la institucionalidad, presupuesto y 
fomento a estos ámbitos, así como el rol del estado en estos. Además, 
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se encargará de tratar el derecho a participar en la vida cultural, a 
la comunicación y derechos digitales, entre otros. Se abordarán los 
siguientes temas que inciden de manera directa en los derechos de 
pueblos originarios: protección de saberes colectivos, populares, 
territoriales y comunitarios, y su reconocimiento e inclusión en los 
sistemas de conocimientos; derechos de los pueblos indígenas en 
relación con su patrimonio cultural conocimientos tradicionales, 
expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus 
ciencias, tecnologías y culturas y de su propiedad intelectual sobre 
ellos.

Esta Comisión quedó integrada por dos Convencionales 
pertenecientes a escaños reservados para pueblos originarios: 
Alexis Caiguan, Mapuche y Margarita Vargas, Kawaskar.

Mecanismo de Transversalización

El mecanismo de transversalización tiene como objetivo 
transversalizar los enfoques de derechos humanos, género, 
inclusión, plurinacionalidad, socioecológico y descentralización en 
el proceso de la discusión constituyente. Con este objetivo, cada 
omisión debió seleccionar a dos convencionales para que cumplan 
la función de comunicarse con otras comisiones temáticas, quienes 
deben cumplir los siguientes requisitos: 

• Al menos una debe ser mujer.

• Rotarán cada dos meses para cumplir el rol de enlaces 
transversales.

• Se reunirán al menos una vez al mes para dar cuenta de los 
debates de cada comisión.

• El objetivo es poder identificar posibles duplicaciones, 
divergencias o ausencias en relación a los enfoques mencionados.

• De existir estos problemas, deberán ser comunicadas a las 
comisiones temáticas en la sesión siguiente para que sean 
puestas en discusión.
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Entre sus integrantes hay dos Convencionales pertenecientes a 
escaños reservados a pueblos originarios: Luis Jiménez (aymara) y 
Félix Galleguillos (atacameño). 

Comisión de Participación Popular

La Comisión de Participación Popular, conforme al reglamento que 
regula esta materia, será el órgano compuesto por constituyentes 
a cargo de la dirección y supervisión del diseño e implementación 
de los mecanismos y metodologías de participación popular y del 
programa de educación popular constituyente.

Esta comisión está compuesta por al menos 21 integrantes: uno 
de la Mesa Directiva, dos de escaños reservados, que necesitaron 
de 8 patrocinios de convencionales de escaños reservados para 
conformarla, y otros 11 integrantes, que necesitaron 12 patrocinios.

Además, cada comisión temática debe elegir, por mayoría absoluta 
de sus integrantes, una dupla con un titular y un suplente para que 
la integre. Al menos una de estas personas debe ser representante 
de una región distinta de la Metropolitana. Por este motivo, las y los 
convencionales durante estos días estarán eligiendo las duplas en 
sus respectivas comisiones.

Entre sus integrantes hay un Convencional pertenecientes a escaños 
reservados a pueblos originarios. 

Comisión de Derechos de los Pueblos 
Indígenas y Plurinacionalidad

La Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y 
Plurinacionalidad tendrá la facultad de propiciar, acompañar y velar 
por un adecuado proceso de participación y Consulta Indígena y de 
establecer acuerdos. Esta Comisión será de carácter permanente y 
su finalidad será velar por la debida implementación del proceso de 
participación y Consulta Indígena durante el proceso constituyente, 
conforme a los principios y estándares definidos en el Reglamento 
de Participación y Consulta Indígena.
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2. Cronograma
• Los plenos de votación se contemplan a contar de la semana del 

07 al 11 de febrero de 2022.

• Se consideran 21 plenos de votaciones ordinarios, para que las 
diversas Comisiones temáticas vayan presentando sus informes y 
propuestas de normas constitucionales para su votación

• Se consideran adicionalmente 7 plenos de votación en días 
viernes en que se voten las propuestas de normas presentadas 
que no se hayan alcanzado a votar dentro de esa misma semana.

• Se considera un último pleno de votaciones (22º) para aquellas 
normas que no hayan conseguido una votación de ⅔ previamente.

• Se busca asegurar la existencia de una participación popular 
incidente.

• Sin perjuicio de la fecha de remisión de las iniciativas 
convencionales constituyentes a las comisiones, estas procurarán 
iniciar su discusión luego de la fecha de cierre de inscripción de 
las iniciativas populares constituyentes (6 de enero).

• La presentación de iniciativas populares será de 60 días corridos 
(que comenzaría el 8 de noviembre de 2021).

• Mes de abril: se pasa al trabajo de normas constitucionales 
rezagadas. El posible plebiscito dirimente está pensado para el 
domingo 29 de mayo.

• Semana final de votaciones: 20 al 24 de junio.

• La Convención podría entregar su propuesta de nueva 
Constitución en la semana del 27 de junio, en la cual se entrega 
al presidente, se dicte el decreto y se llame 60 días después al 
plebiscito de salida.



- 11 -

3.  Mecanismos de 
participación 

El Reglamento General de la Convención Constitucional establece 
en su artículo 89 mecanismos de participación popular señalando: 
“Las comisiones y subcomisiones temáticas deberán abrir un plazo 
ajustado al cronograma que establezca cada comisión para recibir 
la participación popular, de los pueblos originarios y el pueblo tribal 
afrodescendiente y de niños, niñas y adolescentes sobre los asuntos 
y temas que cada comisión esté conociendo”.

Cumpliendo con este mandato se elabora un Reglamento de 
Participación y Consulta Indígena, el cual es su artículo 11 señala: “La 
Convención Constitucional delega en la Comisión de Derechos de los 
Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, en adelante “la Comisión”, la 
facultad de propiciar, acompañar y velar por un adecuado proceso 
de participación y consulta indígena y de establecer acuerdos. 
Esta Comisión será de carácter permanente y su finalidad será 
velar por la debida implementación del proceso de participación y 
consulta indígena durante el proceso constituyente, conforme a los 
principios y estándares definidos en este Reglamento”.

Esta Comisión está integrada por 25 Convencionales Constituyentes, 
de los cuales 17 corresponden a escaños reservados de pueblos 
indígenas y 8 convencionales generales. Estos últimos debieron 
presentar patrocinios de convencionales generales para integrar 
la Comisión, bajo los criterios de equidad territorial, de género y 
pluralismo. 

De esta manera la Comisión quedó integrada por Victorino 
Antilef (mapuche) y Margarita Vargas López (kawésqar) como 
coordinadores. La integran además los otros 15 Convencionales 
pertenecientes a escaños reservados para los pueblos originarios, 
mientras que los 8 convencionales generales son los siguientes: 
Amaya Alvez (Apruebo Dignidad), Marcos Barraza (Apruebo 
Dignidad), Eduardo Cretton (UDI), Ivanna Olivares (Independiente), 
María Angélica Tepper (Ind. RN), Helmuth Martínez (Independiente), 
María Ramona Reyes (Socialista), Alejandra Flores (Independiente). 
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4.  Sesiones relevantes en 
materia de derechos 
de los Pueblos 
Originarios, durante el 
mes de noviembre 

2 de noviembre: Primera sesión de la Comisión de Derechos 
de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad. En esta sesión las 
y los convencionales hablaron de una construcción de catálogo 
de derechos por comisión. Elisa Loncon interviene diciendo que 
“hablamos de los derechos de las Naciones Originarias que para eso 
es esta comisión. Y creo, en ese punto particular, que ese catálogo 
de derecho no puede ser inferior a los estándares ya reconocidos, 
los estándares de derechos de las naciones originarias ya instalados 
a nivel internacional”.

3 de noviembre: Durante la discusión en el pleno sobre el 
Cronograma de la Convención, hubo convencionales de escaños 
reservados que expresaron su preocupación por las fechas 
planteadas para realizar la Consulta Indígena. Fue el caso de la 
convencional Margarita Vargas, representante del pueblo kawésqar, 
quien declaró: “Me preocupa enormemente la participación de 
la Consulta Indígena, especialmente por los plazos. Visualizo una 
visión más bien simbólica. No podemos poner en riesgo el derecho 
a la participación indígena durante todo el proceso constituyente”.

4 de noviembre: Sesión extraordinaria de la Comisión 
Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad. A raíz de 
los hechos vividos en La Araucanía que terminó con la muerte de 
un joven comunero mapuche a manos de las fuerzas del Estado, 
la coordinación de dicha comisión realizó una citación de sesión 
extraordinaria con el propósito de presentar una declaración. 
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Se realizó la entrega de una carta al Presidente Piñera, exigiendo que 
ponga fin al estado de excepción constitucional de emergencia en 
el Wallmapu. Todas las comisiones que sesionaron lo hicieron con 
un minuto de silencio por el joven mapuche asesinado por infantes 
de Marina y reflexiones sobre la militarización del Wallmapu.

5 de noviembre: En la Comisión de Derechos de los Pueblos 
Indígenas y Plurinacionalidad se debate sobre elección de 
representantes para el mecanismo de transversalización. Se decide 
entregar el viernes 12 de noviembre documento base para la 
Consulta Indígena.

8 de noviembre: Se informa sobre la conformación de la 
Secretaría de Participación y Consulta Indígena. Esta está regulada 
en el artículo 17 del Reglamento de Participación y Consulta Indígena 
que establece estará compuesta por personas de comprobada 
experiencia en procesos participativos y conocedores de la cultura 
y cosmovisión de los pueblos indígenas, deberá estar integrada 
al menos por una persona perteneciente a cada pueblo indígena. 
La integración debe ser propuesta por la Mesa Directiva al Pleno 
mediante un proceso transparente y objetivo.

12 de noviembre: La Comisión de Derechos de los Pueblos 
Indígenas y Plurinacionalidad aprobó en general el “Documento 
Base” a partir del cual la Secretaría Técnica deberá diseñar el 
proceso de “participación y consulta” con los pueblos indígenas. 
Antilef, Caiguan, Llanquileo y la Machi Linconao, señalaron: “El 
Documento Base se sustenta en el reconocimiento del derecho 
a la libre determinación de los Pueblos. En su primera sección, 
“Principios de Estado”, se proponen los elementos básicos para 
generar el contexto jurídico-político-institucional, donde los 
derechos indígenas puedan ser reconocidos, garantizados y tener 
eficacia”. Ahí se propone la organización de un Estado plurinacional, 
social y democrático de derechos, descentralizado, con autonomías 
indígenas, intercultural y plurilingüe, con un estatus constitucional 
de los pueblos indígenas, la aplicación obligatoria de los tratados e 
instrumentos internacionales de derechos humanos por parte de 
todos los órganos del Estado, y con el reconocimiento expreso de 
los derechos de la naturaleza.
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La segunda parte del documento contempla los derechos 
fundacionales de los pueblos indígenas, de los que depende el goce 
y ejercicio pleno de los otros derechos. Son el derecho colectivo 
a la tierra, al territorio y los recursos naturales; derecho a la 
autonomía, autogobierno y participación política; a la consulta y al 
consentimiento previo, libre e informado; el derecho al respeto de 
los tratados históricos celebrados con los pueblos y la Declaración 
de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; el 
derecho a la comunicación y el derecho al acceso a la justicia propia 
y estatal.

En el tercer apartado del “Documento Base” se reconocen los 
derechos económicos, sociales y culturales (DESC), que son los 
que más inciden en la vida de las personas y cuya eficacia y goce 
depende de los derechos fundacionales. Son los DESC especificados 
en los pueblos y personas indígenas: el derecho a la salud, a la 
vivienda adecuada, los derechos lingüísticos y patrimoniales, el 
derecho sobre los conocimientos tradicionales, el derecho a la 
integridad cultural, los derechos de niños y niñas y adolescentes, 
mujeres, personas mayores y discapacitados indígenas.

Finalmente, en la cuarta sección del Documento Base, se proponen 
normas transitorias para evitar que, una vez que se apruebe la 
nueva Constitución, los derechos indígenas se tornen letra muerta. 
Para esto se establece que, en un plazo promedio de dos años, se 
deben dictar las normas legales que cumplan con los mandatos 
constitucionales y den eficacia a los derechos reconocidos.

Las y los convencionales Mapuche han resaltado que esperan 
que el proceso de participación a comunidades y organizaciones 
contribuyan a fortalecer las directrices en materia indígena, 
indicando también: “Los derechos de los pueblos indígenas ya están 
definidos y reconocidos internacionalmente. Con el “Documento 
Base” comenzamos a delinear la forma en que los garantizamos y 
concretamos en la Constitución”.
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Agregan: “El Documento Base orientará los diálogos en el proceso 
de consulta, propondrá los elementos esenciales que, como mínimo, 
deben contener los derechos indígenas en la Constitución, para 
que las comunidades conforme a su libre determinación, agreguen, 
modifiquen, complementen, eliminen, comenten o especifiquen los 
derechos, principios y propuestas que decidan; pudiendo aprobar, 
rechazar o condicionar la aprobación del “catálogo fundado de 
derechos” que el Reglamento de Participación y Consulta impone 
como un contenido mínimo del “Documento Base” (arts. 7, 12 y 19)”.

También indican: “Es importante el pleno respeto a nuestro 
Reglamento y que los órganos que creamos cumplan las distintas 
funciones que les asignamos: la Comisión, su labor jurídica-política 
constituyente y la Secretaría las tareas metodológicas y técnicas, 
pertinentes culturalmente, que definen la forma en que se 
desarrollará el proceso material de participación y consulta con los 
Pueblos Indígenas”.

Para los Convencionales mapuche Victorino Antilef Ñanco, Alexis 
Caiguan Ancapan, Natividad Llanquileo Pilquimán y Machi Francisca 
Linconao Huircapán “el proceso será complejo y está lleno de 
dificultades, no sólo por el escaso tiempo con que contamos, sino 
porque el Gobierno ha negado el financiamiento para la difusión, 
implementación y el éxito del proceso. Todos estos obstáculos 
debemos enfrentarlos con la misma firmeza con que históricamente 
se ha luchado por los derechos de los Pueblos Indígenas, sin 
renunciar a una participación real y efectiva de las comunidades en 
la Constitución”.

26 de noviembre: La comisión de Derechos de los Pueblos 
Indígenas sesionó de manera doble, por la mañana y la tarde, con el 
objetivo de recibir audiencias públicas de expertos y expertas sobre 
diversas experiencias en cuanto la implementación de la Consultas 
Indígena. 
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Las primeras audiencias públicas que recibió esta comisión contó con 
los siguientes exponentes: José Ancán, Director de la subdirección 
de pueblos originarios del MINCAP; Salvador Millaleo, Plataforma 
Constitucional Indígena: Hernando Silva Neris, Co- Director 
Observatorio Ciudadano; Patricia Albornoz Gúzman, académica 
de la Universidad de Chile; Marcela Ríos, profesional del PNUD;  
Claudia Ogalde, Doctora en Antropología; Minda Bustamante, 
Investigadora del Observatorio Nueva Constitución y consultora en 
asuntos indígenas; Mónica Yriart, Doctora en Derechos Humanos 
y Derechos de los Pueblos Indígenas; Patricia Albornoz, académica 
de la Universidad de Chile; Elía Colian Pairican, Willmapu; José 
Bengoa, Historiador;  Juan Reutter y Carla Alberti, Instituto Milenio 
de Fundamentos de datos; Boaventura de Sousa Santos, Sociólogo 
Portugués; Mario Barrientos, Antropólogo; Cynthia Silva Maturana, 
Académica boliviana; Eddy Burgos, Abogado con maestría de 
Derecho Constitucional. 

Es importante destacar que el documento base de la Consulta se 
encuentra en un proceso administrativo, dado que no hay acuerdo 
entre convencionales en cuanto a su redacción. Para resolver este 
asunto, la coordinación envió un documento a la Mesa Directiva 
para que dirimiera, como también lo hicieron otros convencionales, 
con el objetivo de agregar insumos a la disyuntiva.

30 de noviembre: La Comisión de Sistema Político recibió 
audiencias públicas sobre “Estado plurinacional”. Expusieron Hugo 
Tórtora de la UPLA; Gerardo Ramos, del Centro de Pensamiento 
Atacameño; Manuel Núñez, de la PUCV; Jordi Jaria, de Universitat 
Rovira i Virgili; Michelle Beltrán, de Fundación Gestión por el 
Desarrollo; y Juan Huincabal, de la Plataforma Política Mapuche.


