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1.  Sobre el funcionamiento 
general de la 
Convención:

Los días 4 y 5 de enero se llevaron a cabo las votaciones para 
elegir una nueva presidencia y vicepresidencia de la Convención 
Constitucional. En la novena ronda de votación, fue elegida como 
Presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, 
constituyente del Maule Norte (D18), representante de la Asamblea 
Popular por la Dignidad e integrante de Movimientos Sociales 
Constituyentes (MSC), quien fue levantada como candidata de 
consenso de los colectivos MSC, Pueblo Constituyente, escaños 
reservados (9), y la Coordinadora Plurinacional y Popular. Fue 
apoyada también por Chile Digno e Independientes por la Nueva 
Constitución (INC). Los constituyentes pertenecientes a escaños 
reservados (9) apoyaron en las primeras ocho rondas a Cristina 
Dorador y fueron parte del acuerdo para apoyar a María Elisa 
en novena ronda. El convencional Gaspar Domínguez fue elegido 
como sucesor del vicepresidente saliente, Jaime Bassa.

El día 6 de enero el secretario de la convención, John Smok, informó 
a las y los postulantes que lograron los patrocinios necesarios ocupar 
las Vicepresidencias adjuntas, las y los convencionales que fueron 
presentados son: Tomás Laibe (PS, distrito 27), Amaya Álvez (FA, 
distrito 20), Bárbara Sepúlveda (PC, distrito 9). Las convencionales 
pertenecientes a escaños reservados que resultaron nominadas 
fueron Lidia González (escaño reservado, pueblo yagán) y 
Natividad Llanquileo (escaño reservado, pueblo mapuche). 

La Vicepresidenta adjunta, Lidia González (escaño reservado, 
pueblo yagán) señaló: «Quiero aportar en esta Mesa Ampliada para 
lograr que consulta indígena sea exitosa, sabemos las dificultades y 
diferencias que hemos tenido, pero acá estamos juntas y juntos para 
lograr que esta consulta sea efectiva (…) y vinculante para nuestras 
decisiones». En tanto, la Vicepresidenta adjunta, Natividad Llanquileo 
(escaño reservado, pueblo mapuche) manifestó lo siguiente: «Me 
comprometo a que impulsaré y colaboraré incansablemente con 



- 4 -

todo lo necesario para lograr una Constitución plurinacional, fruto 
de la voluntad real de todos los pueblos, incluido el chileno, tantas 
veces vulnerado en sus derechos».

El día 18 de enero en la sesión plenaria se presentó una 
comunicación de las y los convencionales Woldarsky, Chinga, 
Arellano, Antilef, Bacian, Caiguan, Madriaga, Pérez, Grandón, 
Llanquileo, Labraña, Godoy, Vergara, Linconao y Vargas, donde 
comunican la constitución e integración al Colectivo «Coordinadora 
Constituyente Plurinacional y Popular» 

El mes de enero se cumple un hito importante en el avance del 
trabajo de la Convención, ya que se comenzaron a votar normas 
constitucionales en general, además, de continuar la presentación 
y deliberación de normas en las distintas comisiones. Por otra 
parte, continuó durante todo el mes el proceso de presentación y 
recolección de apoyos para las iniciativas populares de normas.   
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2.  Sobre el trabajo de las 
Comisiones en materias 
relativas a Pueblos 
Originarios:

2.1. Comisión de Forma de Estado

A continuación, se señalan algunas de las principales normas que 
guardan relación con materias relativas a pueblos originarios y que 
fueron discutidas y votadas durante este mes por esta comisión: 

El 18 de enero fue deliberada la norma Nª 91-3, que “establece 
una forma de Estado regional, plurinacional e intercultural, 
descentralizado y con autonomías territoriales e indígenas”. La 
propuesta fue ingresada por Wilfredo Bacian, Eric Chinga, Adolfo 
Millabur, Tiare Aguilera, Natividad Llanquileo, Isabel Godoy, 
Margarita Vargas, Victorino Antilef, Rosa Catrileo, Elisa Loncon, 
Lidia González, Isabella Mamani, Luis Jiménez, Fernando Tirado, 
Félix Galleguillos y Manuela Royo.

El artículo plantea que Chile es un Estado regional, plurinacional 
e intercultural, descentralizado y con autonomías territoriales 
e indígenas. Además, indica que éste garantizará un desarrollo 
equitativo, solidario y justo entre las diversas unidades territoriales.

El 20 de enero se votaron en general esta norma y se aprobó con 
19 votos a favor. También se votaron en general 14 iniciativas 
convencionales constituyentes del primer bloque de temas hasta 
su total despacho. Entre lo aprobado, figura el reconocimiento de 
un Estado regional, el establecimiento de un Estado plurinacional 
e intercultural, las autonomías territoriales e indígenas, las 
competencias de los gobiernos regionales y locales, la existencia 
de una Asamblea Social Regional y la incorporación del meritorio.
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2.2. Comisión de Sistema Político

El 14 de enero se presentó la propuesta de iniciativa que crea el 
Congreso Plurinacional, estableciendo un régimen unicameral, 
que pondría fin al Senado. Este Congreso será paritario, con un 
régimen de elección mixto que tendrá representantes provenientes 
de elecciones de carácter territorial, listas nacionales y escaños 
reservados para pueblos indígenas y tribales. El sistema electoral 
se regirá por “los principios de proporcionalidad, igualdad del 
voto, plurinacionalidad, equidad territorial, paridad, alternabilidad 
de género, igualdad entre las candidaturas de una misma lista o 
coalición electoral, y los demás contemplados en esta Constitución”.

El 19 de enero comenzó la deliberación de las propuestas 
constitucionales sobre Estado Plurinacional. El 20 de enero se 
presentó la primera iniciativa constituyente del pueblo indígena 
titulada “Cambio del carácter del Estado de Chile a uno Plurinacional, 
Paritario, Intercultural, Plurilingüe e inclusivo”. Posteriormente, 
cada colectivo tuvo la oportunidad de exponer sus propuestas de 
normas constitucionales presentadas en la Comisión. El mismo 
día, además, por primera vez, se recibió una exposición en defensa 
de una Iniciativa Popular de Norma, con la característica de que 
es indígena: Alihuen Antileo, quien propuso establecer un Estado 
Plurinacional y expuso sus razones para entablar una discusión en la 
comisión. “Jamás hemos tenido un Estado como pueblo mapuche, 
lo que tenemos son comunidades y agrupaciones de comunidades, 
pero nunca hemos tenido esa construcción de Estado y no nos 
interesa. Si (nos interesa), la autonomía, dentro de los márgenes 
del Estado de Chile”, señaló Antileo.

El 25 de enero esta comisión abordó el tema de la plurinacionalidad 
y libre determinación de los pueblos, donde los y las convencionales 
presentaron sus propuestas, respondiendo preguntas y planteando 
sus fundamentos. Fueron cinco las normas presentadas y discutidas 
entre el grupo de convencionales; tres de estas impulsadas por 
quienes representan a los pueblos originarios. Las propuestas 
deliberadas se pueden ver en el siguiente link: COMPARADO 
NORMAS PLURINACIONAL (1)

https://laneta.cl/wp-content/uploads/2022/01/COMPARADO-NORMAS-PLURINACIONAL-1.docx
https://laneta.cl/wp-content/uploads/2022/01/COMPARADO-NORMAS-PLURINACIONAL-1.docx
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El 27 de enero se llevaron a cabo las votaciones en general de las 
primeras normas constitucionales de la comisión número uno. Para 
esto, se dividieron las propuestas en cinco temas y una a una se 
fueron sometiendo a votación. En total, fueron 13 las aprobadas 
por los y las convencionales, entre las que destacan las siguientes 
normas aprobadas en materia de derechos de los Pueblos 
Originarios: 

Plurinacionalidad: Chile es un Estado Plurinacional y reconoce 
la libre determinación de los pueblos: Los pueblos y naciones 
indígenas son preexistentes al Estado, titulares del derecho de 
libre determinación, así como de los demás derechos colectivos 
reconocidos y garantizados en el marco de esta Constitución 
y en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos y de los 
Pueblos Indígenas Asimismo, establece que será responsabilidad 
del Estado Plurinacional promover y garantizar la participación de 
los pueblos indígenas en el ejercicio y distribución del poder, siendo 
incorporados en la estructura del Estado, órganos e instituciones.

Plurinacionalidad: Reconocimiento e implementación de tratados 
y acuerdos históricos: La norma complementa la anterior, agregando 
el reconocimiento constitucional, ratificación e implementación de 
los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos, que hayan sido 
acordados por los pueblos indígenas con el Estado o sus antecesores 
jurídicos y el derecho de proponer y negociar otros nuevos.

Integración del Congreso: Congreso Plurinacional: Según lo que 
establece la norma, el Congreso Plurinacional será un órgano 
deliberativo, paritario y plurinacional que representará a los 
pueblos reunidos y naciones reconocidas por esta Constitución y las 
leyes. Es de carácter unicameral, por lo que la Cámara del Senado 
ya no seguirá existiendo. En la norma, se establece que la duración 
en el cargo es de 4 años con una única posibilidad de reelección. 
Para poder postular al cargo se debe ser ciudadano/a chileno con 
derecho a voto y superar los 18 años.

Integración del Congreso: Escaños reservados para conformación 
del Congreso: En las elecciones al Parlamento Plurinacional, se 
fijará un número de escaños reservados para representantes 



- 8 -

indígenas que sea proporcional a la relación entre la población 
indígena y la población total del país, siendo representados todos 
los pueblos reconocidos en la Constitución. Los escaños indígenas 
se elegirán dentro de un distrito único para todo el país, siendo 
entonces la propuesta similar a cómo se dieron las votaciones para 
la Convención Constitucional.

Materia de Ley: Consulta indígena en el proceso de formación de 
ley: El artículo 33 sometido a votación establece que, en cualquier 
momento de la tramitación de un proyecto de ley, indicaciones 
o reformas a la Constitución, se podrá solicitar por cualquier 
parlamentario, organización o comunidad indígena, el inicio de un 
proceso de Consulta Indígena previo, libre e informado. Asimismo, 
la norma señala que no se podrá avanzar en la publicación de la ley 
si esta, cumpliendo los criterios, no cuenta con la realización de la 
Consulta solicitada. 

Organizaciones Políticas y Sistema Electoral: Registro electoral 
indígena: El Registro Electoral Indígena será un órgano administrado 
por el Servicio Electoral y que permitirá que todos los ciudadanos 
y ciudadanas que pertenezcan a pueblos y naciones indígenas 
que estén inscritos en este registro, puedan votar por escaños 
reservados en cualquier ámbito de representación. Según lo 
expresado por la norma, los ciudadanos y ciudadanas inscritas en el 
Registro Electoral Indígena sólo podrán votar por las candidaturas 
que se presenten para escaños reservados.

Organizaciones Políticas y Sistema Electoral: Regla general de 
representación indígena para cargos de elección popular: La norma 
establece que, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, 
se garantiza la representación de los pueblos y naciones indígenas 
en todos los órganos de elección popular del Estado, especialmente 
a través de un sistema de escaños reservados. Además, se añade 
que el legislador deberá organizar un mecanismo que asegure la 
representación de los pueblos indígenas respetando la paridad de 
género en sus resultados.
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2.3. Comisión Medio Ambiente

El 3 de enero esta comisión recibió audiencias sobre las temáticas 
de desarrollo sostenible, buen vivir y modelo económico. En este 
contexto, uno de los expositores fue Abelardo Lefiman, de la 
Sociedad de Turismo Mapuche.

El 25 de enero se recibió la exposición de los autores de las iniciativas 
convencionales constituyentes y luego estas se votaron en general. 
En total, se aprobaron cuatro iniciativas de las que destacan dos en 
materia de derechos de los Pueblos Originarios:

Se aprobó la iniciativa N°74-4, que exige directamente una 
cosmovisión en relación a la identidad cultural de estos pueblos. 
Esta pretende guardar estrecha relación con la preservación y 
supervivencia de las culturas. Pese a que hubo un intercambio de 
deliberaciones sobre faltas de precisiones, sus autores respondieron 
a aquellas opiniones argumentando la necesidad de atender a una 
demanda de muchos años de los pueblos. 

Posteriormente se aprobó la iniciativa N°113-5, respecto a la 
“soberanía alimentaria”. Durante la presentación de la norma, 
sus autores señalaron que esta norma es sobre “el derecho de los 
pueblos a definir y decidir sus propias prácticas agrícolas. Un sistema 
alimentario que genere alimentos saludables, culturalmente 
apropiados. Esto se relaciona con el contacto respetuoso con el 
medioambiente y la naturaleza. Dicha soberanía es insustituible 
para lograr un buen vivir y una dignidad como pueblo, ya que, se 
han convertido tierras y valles fértiles en zonas de sacrificio.

2.4. Comisión Sistemas de Justicia

El 19 de enero siguió la deliberación sobre propuestas de Ejercicio 
y regulación de la función jurisdiccional (Boletín N°97), patrocinada 
por constituyentes de Pueblo Constituyente y escaños reservados; 
y la propuesta que crea la Justicia Intercultural (Boletín N°190), 
patrocinada transversalmente por 10 constituyentes de la Comisión 
por lo cual cuenta con mayoría absoluta para ser aprobada.
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El 20 de enero se debatió sobre las normas constitucionales que 
guardan relación con temas que competen a pueblos originarios: La 
propuesta sobre Estado Plurinacional y libre determinación de los 
pueblos, patrocinada por constituyentes de Chile Vamos (Boletín 
N°210-6); la propuesta que establece la estructura y composición 
del Poder Judicial, patrocinada por constituyentes de Pueblo 
Constituyente y escaños reservados (Boletín N°220-6); la propuesta 
que incorpora la Justicia Local, y los mecanismos colaborativos 
de resolución de conflictos Crea los Juzgados Comunitarios y 
determina su competencia, patrocinada por constituyentes de 
escaños reservados, MSC y FA (Boletín N°235-6); y la que establece 
la estructura, composición y atribuciones del Sistema Nacional de 
Justicia, patrocinada por INC, MSC, CPP, FA, escaños y Chile Digno 
(Boletín N°319-6).

El 24 de enero se votaron en general y se aprobaron las siguientes 
iniciativas: Las propuestas de Principios de los Sistemas de 
Justicia (presentada por Daza, Hoppe, Gutiérrez, Woldarsky, 
Llanquileo, Royo, Stingo, Logan; Boletín N°41-6);  la propuesta 
sobre la Jurisdicción y su función (Jiménez, Villena, Bravo, Pueblo 
Constituyente y Escaños Reservados; Boletín N°97); la propuesta 
que “Crea Justicia Intercultural”, patrocinada por constituyentes 
Llanquileo, Daza, Hoppe, Gutiérrez, Woldarsky, Llanquileo, Royo, 
Stingo, Logan; Boletín N°190-6. 

2.5 Comisión Sistemas de Conocimientos

El 18 de enero se deliberó sobre la iniciativa que incorpora el 
Principio de Interculturalidad y derechos culturales de los Pueblos 
Naciones preexistentes al Estado (Boletín N°9), presentada por 
Escaños Reservados. Alexis Caiguan fue uno de los convencionales 
que impulsó la iniciativa, la cual se basó en cuatro puntos principales: 
el primero consiste en agregar principios interculturales al pueblo 
tribal afrodescendiente chileno. El segundo punto se basa en el 
derecho a la integridad e identidad cultural. El tercero, habla sobre 
el derecho de los pueblos a la recuperación, restitución y reparación 
de sus bienes culturales, restos humanos y patrimonio cultural. Por 
último, el cuarto punto se enfoca en el derecho a participar en la 
vida cultural. 
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La segunda norma presentada por Escaños Reservados, se basó 
en el derecho de los Pueblos a su herencia cultural, memorias 
e historicidades (Boletín N°106). Se le exige al Estado el deber 
de garantizar el conocimiento y respeto de nuestros orígenes, 
particularmente, de las primeras naciones. Este derecho a la 
memoria apunta a velar por preservar la diversidad cultural de 
la humanidad, respetando debidamente los derechos humanos 
y libertades fundamentales. En consecuencia, cualquier persona 
podrá exigir ante tribunales de justicia la protección del derecho a 
la memoria, frente a actividades públicas o privadas que vulneren 
este derecho o lo ponga en riesgo. También, se busca proteger y 
asegurar la historicidad, la reparación y justicia histórica. 

La última iniciativa de norma se enfocó sobre cultura y patrimonio 
(Boletín N°105), presentada por el Colectivo del Apruebo, donde 
se busca otorgar la importancia que cumple la actividad cultural 
en la vida de las personas y la sociedad. Es un conjunto de bienes 
de valor simbólico que confieren la identidad de un lugar. Según 
la norma propuesta, será deber del Estado, garantizar el acceso, 
participación y fomentación de su desarrollo en vinculación con 
los territorios, la naturaleza y el patrimonio. En la deliberación se 
exigió el rescate de las lenguas indígenas y agregar la obligación de 
la enseñanza de las lenguas originarias. Además, se señala que hay 
minorías que están perdiendo la practicidad de las lenguas de los 
pueblos preexistentes, lo que impide el desarrollo de las culturas 
antiguas. 

El 20 de enero siguió la deliberación sobre la iniciativa que otorga 
reconocimiento y protección al patrimonio cultural, material 
e inmaterial de los pueblos originarios, de sus sistemas de 
conocimiento, lenguaje y comunicación, y establece el rechazo a 
la asimilación (Boletín N°245-7). También se presentó la iniciativa 
N°262 sobre “Derecho a la libertad de Opinión, creación artística, 
información y comunicación”. Expuesta por Yanis Meneses e Isabella 
Mamani. Esta iniciativa pretende proteger de forma integral las 
manifestaciones artísticas e identitarias tanto individuales como 
comunitarias, en especial de pueblos originarios. El objetivo, 
principalmente, es cancelar con rango constitucional el abuso de 
elementos identitarios, su uso no consentido y su uso comercial.
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El 25 de enero se aprobaron cinco iniciativas de normas referentes 
a interculturalidad, derecho a participar en la vida y desarrollo 
cultural, derechos culturales garantizados para los diversos pueblos 
y naciones, reconocimiento constitucional a las culturas vivas 
comunitarias, y regulación de los derechos culturales. 

2.6. Comisión de Derechos 
Fundamentales

El 18 de enero se deliberó la iniciativa N°16-4 que explica la titularidad 
de derechos de pueblos originarios, derechos fundamentales a 
los pueblos indígenas, asumir el carácter colectivo que tienen 
dichos derechos y la protección y garantización de su identidad. 
Presentadas por Isabela Mamani, Rosa Catrileo, Fernando Tirado.

El 27 de enero se deliberó sobre la iniciativa N°74, presentada por 
la convencional Francisca Linconao, quien habló en mapudungun 
para explicar la iniciativa. La normativa habla sobre la restitución 
de territorios, esto quiere decir: “Derecho de propiedad y posesión 
sobre la tierra que ocupan o han ocupado los pueblos y se funda en 
el especial vínculo profundo que existe con la tierra. Se establecen 
obligaciones para el Estado, en el sentido de garantizar tales 
derechos e impulsar medidas y mecanismo oportunos para la 
restitución de tierras y territorios cuando corresponda”.

La segunda iniciativa del ámbito fue la n°264, presentada por 
la convencional Isabella Mamani, la cual consagra el derecho 
de propiedad y propiedad indígena. La normativa se basó en la 
siguiente: “Se establece la obligación de los gobiernos de respetar la 
importancia especial que tiene la relación de los pueblos indígenas 
con sus tierras y territorios. Reconocer el derecho de propiedad y 
posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Deberán 
instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema 
jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras 
formuladas por los pueblos interesados”.
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2.7  Comisión de principios 
Constitucionales

El día 20 de enero siguió la deliberación sobre norma relativas a 
materias que competen a Pueblos Originarios: La iniciativa sobre 
“principios fundamentales” (Boletín N°71-2), patrocinada por 
escaños reservados; y la iniciativa que incorpora el principio de 
interculturalidad y derechos culturales de los pueblos naciones 
preexistentes al Estado, patrocinada por escaños reservados 
(Boletín N°79-2).

El 25 de enero la comisión continuó con la presentación y deliberación 
de las iniciativas convencionales constituyentes presentadas. Entre 
las normas en materia de Pueblos Originarios destacan las siguientes: 
“Incorpora los principios de plurinacionalidad, interculturalidad, 
plurilingüismo, buen vivir y un principio de interpretación”; 
“incorpora el principio de interculturalidad y derechos culturales de 
los pueblos naciones preexistentes al estado”; “consagra el principio 
de responsabilidad fiscal, y establece reglas sobre legislación en 
materia de gasto fiscal”; “reconocimiento constitucional de los 
pueblos indígenas y su derecho a la participación política” y “crea la 
justicia intercultural”.

Durante la discusión de estas iniciativas, en general se apreció un 
consenso en torno a incorporar los conceptos de plurinacionalidad 
y la interculturalidad. Asimismo, las y los convencionales valoraron 
positivamente también la norma que crea una justicia intercultural, 
considerándola como valiosa para el ejercicio de la plurinacionalidad 
y la participación de los pueblos en la discusión constitucional.

Este día además se votó en general 32 iniciativas de norma (52 
artículos). De estas, destacan la que “incorpora los principios de 
plurinacionalidad, interculturalidad, plurilingüismo, buen vivir y un 
principio de interpretación” que reconoce, entre otras cosas, que 
Chile es un Estado plurilingüe, donde conviven diferentes lenguajes 
indígenas preexistentes al castellano”.

Otra de las normas votadas en general fue la que establece el 
principio de interculturalidad y consagra el derecho a participar 
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en la vida cultural, que fue aprobada por la unanimidad de la 
comisión. Esta reconoce que Chile es un Estado intercultural y que 
la Constitución reconoce la igual dignidad de las diversas culturas, 
garantizando su respeto y promoción, así como la protección de 
todas las formas de expresiones culturales, tradiciones, saberes, 
entre otros.

El 26 de enero se aprobó en general el principio de pluralismo 
jurídico, incluido en la norma que “crea la justicia intercultural”. Se 
trata de un principio de organización del Estado en virtud del cual se 
reconoce, respeta y garantiza que en Chile coexisten, coordinados 
y con la misma jerarquía, el sistema jurídico común y los de los 
pueblos y naciones preexistentes. 
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3.  Comisión Derechos de 
Pueblos Indígenas y 
Plurinacionalidad

El día 4 de enero se eligió a Isabella Mamani, del Pueblo Aymara, 
como nueva coordinadora de la Comisión. Esto, luego de la renuncia 
de Victorino Antilef al cargo durante la sesión del lunes pasado. 
Tras la votación, resultó electa la convencional del pueblo aymara, 
Isabella Mamani, con 13 votos a favor. Su contrincante en esta 
elección fue el representante del pueblo quechua, Wilfredo Bacián, 
quien obtuvo 12 votos favorables.

“Los territorios están esperando que se lleve a cabo este proceso. 
Es importante llevarlo adelante, comprometernos y sacar con suma 
urgencia la consulta indígena bajo los estándares internacionales. 
Sabemos que tenemos tiempo acotado (…), pero como escaños 
reservados provenientes de diversos territorios de los pueblos 
indígenas tenemos la obligación de que el proceso de participación 
y consulta indígena se lleve a cabo y también generar los consensos 
adecuados para que este resulte exitoso”, señaló la convencional 
Isabella Mamani tras asumir.

El siguiente punto en tabla fue informar sobre los avances de la 
Secretaría Técnica de Participación y consulta previa. En este 
sentido, Vargas comunicó que la coordinación ha sostenido 
reuniones con integrantes de la Secretaría, donde han manifestado 
que están trabajando propuestas de metodología y avanzado en 
la elaboración del presupuesto. Según la convencional, algunos 
integrantes de la Secretaría también han estado en contacto con 
dirigentes de los territorios y comunidades indígenas, quienes han 
entregado información respecto de cómo quieren que se realice la 
consulta y los recursos que se necesitan para ello.

El último punto en tabla fue debatir y acordar formas de colaboración 
que puede realizar la Comisión, respecto del trabajo que ejecuta 
la Secretaría de Participación. Tras esto, se pasó al punto “varios”, 
donde algunos convencionales mostraron su preocupación por el 
hecho de que esta comisión todavía no cuente con un cronograma 
de trabajo.
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El 17 de enero la sesión comenzó con la deliberación de una carta 
emitida por el Consejo Mayor de Caciques Williche de Chiloé, 
donde invita a las y los integrantes de la comisión a sesionar en 
Chiloé. La coordinadora, Margarita Vargas, permite debatir sobre 
dos opciones. Una de ellas es recibir una audiencia en el pleno 
para que el Consejo Mayor de Caciques presente sus inquietudes. 
La segunda opción es la autorización de traslado de comisión de 
Pueblo Indígenas a territorio Williche. Después de un pequeño 
debate, se deliberó recibir a sus representantes en audiencia para 
presentar sus inquietudes al pleno de la comisión. 

El segundo punto que se desarrolló en la comisión fue la deliberación 
sobre la solicitud realizada por la Secretaría de Participación 
y Consulta Indígena, que busca ampliar el plazo de iniciativas 
indígenas hasta el 11 de febrero, pues la Secretaría solicita a la 
comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas que se envíe una 
solicitud a la mesa para ampliar el plazo de recepción de iniciativas 
indígenas. Después de la deliberación, se llegó al acuerdo de enviar 
la solicitud.

El tercer punto tratado fue informar sobre la fecha en que la 
Secretaría de Participación y consulta previa presentará el informe 
técnico final. El último punto, se debatió por largos minutos, sobre 
el alcance que tendrá el diálogo nacional de Consulta Indígena. 
En este sentido, se propusieron diversos puntos para aumentar la 
participación de la Consulta. Por ejemplo, el convencional Eduardo 
Cretton, propuso digitalizar la consulta indígena, para lograr una 
buena repercusión en el dictamen. 

El 24 de enero se sometió a deliberación y votación el cronograma 
de la Comisión. Según explicó la coordinación de la comisión, esta 
calendarización se elaboró en base a antecedentes entregados por 
la Secretaría de Participación, quienes están evaluando la orgánica 
para realizar el proceso de lanzamiento de la consulta y participación 
indígena.

La calendarización fue aprobada con 15 votos a favor, 7 en contra y 
3 se abstienen. Esta indica que entre el 14 de febrero y el 4 de marzo 
se realizarán los encuentros relacionados a la consulta indígena. A 
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continuación, los detalles de las etapas contempladas para este 
proceso: 

• 24 de enero – 11 de febrero La Comisión debe organizar su 
trabajo. 

• 14 de febrero – 4 de marzo: Ejecución Consulta Indígena en los 
territorios, encuentros e inicio de la sistematización primera fase.

• 7 de marzo – 25 de marzo: Trabajo en informes y catálogos de 
derechos al Pleno y las comisiones.

• 28 de marzo – 04 de abril: Comunicación de resultados de 
informes a las comisiones, Pleno y territorios.

En la planificación también se indica que se destinarían $1.400 
millones a la Consulta Indígena. El presupuesto total de 2022 para 
la Convención Constitucional es de alrededor de 5.200 millones. 

Puedes revisar el detalle del cronograma aquí: cronograma CDIPP 
21.01.2022 (4) (1)

El segundo punto en tabla era someter a deliberación y votación una 
propuesta del convencional e integrante de la comisión Eduardo 
Cretton para digitalizar la Consulta Indígena, como un mecanismo 
complementario a la metodología elaborada por la Secretaría de 
Participación y Consulta Indígena, así como invitar a la empresa 
“EVoting” a presentar a la Comisión para explicar cómo se podría 
realizar este proceso.

Luego de un debate, la comisión optó por solamente someter a 
votación su segunda propuesta sobre la invitación a exponer a la 
empresa “EVoting”, la que fue rechazada con 18 votos en contra 
y 3 a favor. La otra solicitud no fue votada ya que, según explicó 
la coordinación, la comisión no tiene facultad de tomar decisiones 
respecto a la metodología de la Consulta Indígena, pues esa es 
responsabilidad de la Secretaría Técnica de Participación y Consulta 
Indígena. Por lo tanto, el oficio del convencional Cretton sería 
remitido a esta entidad.

https://laneta.cl/wp-content/uploads/2022/01/cronograma-CDIPP-21.01.2022-4-1.pdf
https://laneta.cl/wp-content/uploads/2022/01/cronograma-CDIPP-21.01.2022-4-1.pdf
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El 26 de enero, en Cerro Huelén, llegaron la presidenta María Elisa 
Quinteros, el vicepresidente Gaspar Domínguez y las coordinadoras 
de la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, 
Margarita Vargas e Isabella Mamani, con el fin de dar inicio oficial 
al proceso de Cconsulta Indígena, que comienza con la etapa de 
difusión y educación.

La Consulta Indígena es un proceso que tiene por finalidad promover 
la presentación de propuestas y recomendaciones respecto a 
los derechos de los pueblos indígenas y sus garantías para su 
consideración en el proceso constituyente, así como alcanzar 
acuerdos con las comunidades, organizaciones, pueblos y naciones 
preexistentes al Estado de Chile, para resguardar e incorporar estos 
derechos en la nueva Constitución. 

En el lanzamiento también se hicieron presentes las y los 
convencionales de escaños reservados, entre ellos, Isabel Godoy, 
Elisa Loncon, Adolfo Millabur y la machi Francisca Linconao. De 
hecho, la ceremonia empezó con las palabras de esta última: “Estoy 
acá para poder apoyar a la presidenta María Elisa Quinteros (…) 
para que siga todo bien en esta Convención, ojalá todo salga bien y 
estemos unidos como mapuche y pueblo de Chile. Eso necesitamos 
y queremos”.

El diseño e implementación de la Consulta Indígena está a cargo 
de la Secretaría de Participación y Consulta Indígena, siguiendo 
las recomendaciones realizadas por la Comisión de Derechos de 
Pueblos Indígenas. Sobre este proceso, la co-coordinadora de la 
Comisión, Margarita Vargas, indicó: “Este es un momento histórico 
que no vamos a olvidar e invitó a las comunidades, asociaciones 
indígenas y a las personas naturales que, desde sus territorios, 
comencemos a deliberar y consensuar”.

“Hoy damos inicio al proceso de consulta y participación indígena. 
Vamos a caminar con todos nuestros ancestros, creencias y 
costumbres para llegar a nuevos consensos. Es importante señalar 
que este proceso es una obligación de la Convención donde estamos 
los 155 convencionales comprometidos”, agregó la co-coordinadora 
de la Comisión, Isabella Mamani.
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4.  Iniciativas de normas 
constituyentes 
presentadas durante 
el mes de enero a las 
distintas comisiones 
en materia de Pueblos 
Originarios y/o 
presentadas por Escaños 
Reservados:

NRO FECHA NOMBRE / TEMA PRESENTADA POR LINK A LA PROPUESTA
74-4 28-12-21  “DERECHO DE LOS 

PUEBLOS Y NACIONES 
PREEXISTENTES A LA 
TIERRA, TERRITORIO, 
RECURSOS Y BIENES 
NATURALES”.

Natividad Llanquileo, 
Alexis Caiguan, 
Victorino Antilef, 
Francisca Linconao, 
Eric Chinga, Isabel 
Godoy, Margarita 
Vargas, Wilfredo 
Bacian, Elsa Labraña, 
Giovanna Grandon, 
Fernando Salinas, 
Ericka Portilla, Tania 
Madriaga, Nicolás 
Nuñez, Ivana Olivares 
y Manuel Woldarsky.

https://www.
chileconvencion.
cl/wp-content/
uploads/2022/01/74-4-
Iniciativa-Convencional-
Constituyente-de-la-cc-
Natividad-Llanquileo-y-
otros.pdf

79-2 28-12-21 “PRINCIPIO DE 
INTERCULTURALIDAD 
Y DERECHOS 
CULTURALES DE LOS 
PUEBLOS Y NACIONES 
PREEXISTENTES 
AL ESTADO Y DEL 
PUEBLO TRIBAL 
AFRODESCENDIENTE 
CHILENO” .

Alexis Caiguan, 
Victorino Antilef, 
Natividad Llanquileo, 
Francisca Linconao, 
Isabel Godoy, 
Margarita Vargas, 
Eric Chinga, Carolina 
Videla, Malucha 
Pinto, Cristina 
Dorador.

https://www.
chileconvencion.
cl/wp-content/
uploads/2022/01/79-2-
Iniciativa-del-cc-Alexis-
Caiguan-y-otros.pdf

https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/74-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Natividad-Llanquileo-y-otros.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/74-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Natividad-Llanquileo-y-otros.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/74-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Natividad-Llanquileo-y-otros.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/74-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Natividad-Llanquileo-y-otros.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/74-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Natividad-Llanquileo-y-otros.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/74-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Natividad-Llanquileo-y-otros.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/74-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Natividad-Llanquileo-y-otros.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/74-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Natividad-Llanquileo-y-otros.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/79-2-Iniciativa-del-cc-Alexis-Caiguan-y-otros.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/79-2-Iniciativa-del-cc-Alexis-Caiguan-y-otros.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/79-2-Iniciativa-del-cc-Alexis-Caiguan-y-otros.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/79-2-Iniciativa-del-cc-Alexis-Caiguan-y-otros.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/79-2-Iniciativa-del-cc-Alexis-Caiguan-y-otros.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/79-2-Iniciativa-del-cc-Alexis-Caiguan-y-otros.pdf
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NRO FECHA NOMBRE / TEMA PRESENTADA POR LINK A LA PROPUESTA
91-3 30-12-21 “ESTABLECE 

UNA FORMA DE 
ESTADO REGIONAL, 
PLURINACIONAL E 
INTERCULTURAL, 
DESCENTRALIZADO Y 
CON AUTONOMÍAS 
TERRITORIALES E 
INDÍGENAS”.

Wilfredo Bacian, 
Eric Chinga, Adolfo 
Millabur, Tiare 
Aguilera, Natividad 
Llanquileo, Isabel 
Godoy, Margarita 
Vargas, Victorino 
Antilef, Rosa Catrileo, 
Elisa Loncon, 
Lidia González, 
Isabella Mamani, 
Luis Jiménez, 
Fernando Tirado, 
Félix Galleguillos, y 
Manuela Royo.

https://www.
chileconvencion.
cl/wp-content/
uploads/2022/01/91-3-
Iniciativa-del-cc-Wilfredo-
Bacian-que-establece-
la-Forma-de-Estado-
Regional-2.pdf

94-1 30-12-21 “RECONOCIMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS, ESTADO 
PLURINACIONAL 
Y LIBRE 
DETERMINACIÓN DE 
LOS PUEBLOS”.

Rosa Catrileo, Lidia 
González, Adolfo 
Millabur, Elisa Loncon, 
Tiare Aguilera, Luis 
Jiménez, lsabella 
Mamani, Félix 
Galleguillos, Fernando 
Tirado, Ramona 
Reyes, Helmuth 
Martínez, Manuela 
Royo, Alejandra 
Flores, Guillermo 
Namor, Francisca 
Arauna y, Bárbara 
Sepúlveda.

https://www.
chileconvencion.
cl/wp-content/
uploads/2022/01/94-1-
Iniciativa-de-la-cc-Rosa-
Catrileo-Establece-el-
reconocimiento-de-los-
Pueblos-Indigenas-2.pdf

105-7 06-01-22  “CONSAGRA Y 
GARANTIZA EL 
EJERCICIO Y ACCESO 
A LOS DERECHOS 
CULTURALES Y 
LINGÜÍSTICOS”.

Miguel Ángel Botto, 
Luis Barceló, Patricia 
Labra, Felipe Harboe, 
Eduardo Castillo, 
Francisco Caamaño, 
Fuad Chahín, Rodrigo 
Logan, Agustín 
Squella, Claudia 
Gómez, María 
Angelica Tepper y, 
Carlos Calvo.

https://www.
chileconvencion.
cl/wp-content/
uploads/2022/01/105-7-
c-Iniciativa-del-cc-Miguel-
Angel-Botto-cultura-y-
patrimonio.pdf

113-5 07-01-22  “RECONOCE 
EL DERECHO A 
LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA”.

Francisco Caamaño, 
Gloria Alvarado, 
Elsa Labraña, Ivanna 
Olivares, Carolina 
Vilches, Alvin 
Saldaña, Francisca 
Arauna, Alejandra 
Flores, César Uribe, 
Constanza San Juan, 
Manuela Royo, Camila 
Zárate, Vanessa 
Hoppe y Nicolás 
Núñez.

https://www.
chileconvencion.
cl/wp-content/
uploads/2022/01/113-5-
c-Iniciativa-del-cc-Elsa-
Labrana-sobre-Soberania-
Alimentaria.pdf

https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/91-3-Iniciativa-del-cc-Wilfredo-Bacian-que-establece-la-Forma-de-Estado-Regional-2.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/91-3-Iniciativa-del-cc-Wilfredo-Bacian-que-establece-la-Forma-de-Estado-Regional-2.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/91-3-Iniciativa-del-cc-Wilfredo-Bacian-que-establece-la-Forma-de-Estado-Regional-2.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/91-3-Iniciativa-del-cc-Wilfredo-Bacian-que-establece-la-Forma-de-Estado-Regional-2.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/91-3-Iniciativa-del-cc-Wilfredo-Bacian-que-establece-la-Forma-de-Estado-Regional-2.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/91-3-Iniciativa-del-cc-Wilfredo-Bacian-que-establece-la-Forma-de-Estado-Regional-2.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/91-3-Iniciativa-del-cc-Wilfredo-Bacian-que-establece-la-Forma-de-Estado-Regional-2.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/91-3-Iniciativa-del-cc-Wilfredo-Bacian-que-establece-la-Forma-de-Estado-Regional-2.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/94-1-Iniciativa-de-la-cc-Rosa-Catrileo-Establece-el-reconocimiento-de-los-Pueblos-Indigenas-2.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/94-1-Iniciativa-de-la-cc-Rosa-Catrileo-Establece-el-reconocimiento-de-los-Pueblos-Indigenas-2.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/94-1-Iniciativa-de-la-cc-Rosa-Catrileo-Establece-el-reconocimiento-de-los-Pueblos-Indigenas-2.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/94-1-Iniciativa-de-la-cc-Rosa-Catrileo-Establece-el-reconocimiento-de-los-Pueblos-Indigenas-2.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/94-1-Iniciativa-de-la-cc-Rosa-Catrileo-Establece-el-reconocimiento-de-los-Pueblos-Indigenas-2.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/94-1-Iniciativa-de-la-cc-Rosa-Catrileo-Establece-el-reconocimiento-de-los-Pueblos-Indigenas-2.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/94-1-Iniciativa-de-la-cc-Rosa-Catrileo-Establece-el-reconocimiento-de-los-Pueblos-Indigenas-2.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/94-1-Iniciativa-de-la-cc-Rosa-Catrileo-Establece-el-reconocimiento-de-los-Pueblos-Indigenas-2.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/105-7-c-Iniciativa-del-cc-Miguel-Angel-Botto-cultura-y-patrimonio.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/105-7-c-Iniciativa-del-cc-Miguel-Angel-Botto-cultura-y-patrimonio.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/105-7-c-Iniciativa-del-cc-Miguel-Angel-Botto-cultura-y-patrimonio.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/105-7-c-Iniciativa-del-cc-Miguel-Angel-Botto-cultura-y-patrimonio.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/105-7-c-Iniciativa-del-cc-Miguel-Angel-Botto-cultura-y-patrimonio.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/105-7-c-Iniciativa-del-cc-Miguel-Angel-Botto-cultura-y-patrimonio.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/105-7-c-Iniciativa-del-cc-Miguel-Angel-Botto-cultura-y-patrimonio.pdf
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NRO FECHA NOMBRE / TEMA PRESENTADA POR LINK A LA PROPUESTA
190-6 14-01-22 “CREA LA JUSTICIA 

INTERCULTURAL”.
Natividad Llanquileo, 
Luis Jiménez, Ingrid 
Villena, Vanessa 
Hope, Manuela 
Royo, Daniel Bravo, 
Mauricia Daza, Hugo 
Gutiérrez y, Manuel 
Woldarsky.

https://www.
chileconvencion.
cl/wp-content/
uploads/2022/01/190-6-
c-Iniciativa-Convencional-
Constituyente-de-la-cc-
Natividad-LLanquileo-sobre-
Pluralismo-Juri%CC%81dico-
1240-hrs.pdf

183-2 14-01-22 “RECONOCIMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS Y SU 
DERECHO A LA 
PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA”.

Rodrigo Álvarez, Carol 
Bown, Claudia Castro, 
Eduardo Cretton, 
Marcela Cubillos, 
Constanza Hube, 
Ruth Hurtado, Harry 
Jürgensen, Katerine 
Montealegre, Alfredo 
Moreno, Ricardo 
Neumann, Pollyana 
Rivera, Pablo Toloza, 
María Cecilia Ubilla y, 
Arturo Zúñiga.

https://www.
chileconvencion.
cl/wp-content/
uploads/2022/01/183-2-c-
Iniciativa-Convencional-del-
cc-Rodrigo-A%CC%81lvarez-
sobre-Derechos-y-Deberes-
de-los-Pueblos-Originarios-
1044-hrs.pdf

187-7 14-01-22 “DISPONE LA 
PROTECCIÓN DE 
LOS PATRIMONIOS 
CULTURALES EN SUS 
DIVERSAS FORMAS 
Y EN ESPECIAL LA 
DEL PATRIMONIO 
LINGÜÍSTICO”.

Ignacio Achurra, Jorge 
Baradit, Mario Vargas, 
Andrés Cruz, María 
Trinidad Castillo, 
Loreto Vidal, Adriana 
Cancino, Ramona 
Reyes, Francisco 
Caamaño, Margarita 
Vargas, Marcos 
Barraza, Carolina 
Vilches, Cristina 
Dorador, Manuela 
Royo, Gaspar 
Domínguez y, Carolina 
Videla.

https://www.
chileconvencion.
cl/wp-content/
uploads/2022/01/187-7-c-
Iniciativa-Convenciona-del-
cc-Ignacio-Achurra-sobre-
Los-Patrimonios-1126-hrs.
pdf

114-6 14-01-22 “ESTABLECE LA 
PARTICIPACIÓN 
INDÍGENA EN LA 
INTEGRACIÓN DEL 
SERVICIO ELECTORAL”.

Rosa Catrileo, Elisa 
Loncon, Adolfo 
Millabur, Tiare 
Aguilera, Lidia 
González, Luis 
Jiménez, Isabella 
Mamani, Jaime Bassa, 
Alondra Carillo, 
Francisca Arauna y, 
Fernando Atria.

https://www.
chileconvencion.
cl/wp-content/
uploads/2022/01/214-6-c-
Iniciativa-Convencional-de-
la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-
Sistema-Electroral-2110-hrs.
pdf

https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/190-6-c-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Natividad-LLanquileo-sobre-Pluralismo-Juri%CC%81dico-1240-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/190-6-c-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Natividad-LLanquileo-sobre-Pluralismo-Juri%CC%81dico-1240-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/190-6-c-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Natividad-LLanquileo-sobre-Pluralismo-Juri%CC%81dico-1240-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/190-6-c-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Natividad-LLanquileo-sobre-Pluralismo-Juri%CC%81dico-1240-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/190-6-c-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Natividad-LLanquileo-sobre-Pluralismo-Juri%CC%81dico-1240-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/190-6-c-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Natividad-LLanquileo-sobre-Pluralismo-Juri%CC%81dico-1240-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/190-6-c-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Natividad-LLanquileo-sobre-Pluralismo-Juri%CC%81dico-1240-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/190-6-c-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Natividad-LLanquileo-sobre-Pluralismo-Juri%CC%81dico-1240-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/190-6-c-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Natividad-LLanquileo-sobre-Pluralismo-Juri%CC%81dico-1240-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/183-2-c-Iniciativa-Convencional-del-cc-Rodrigo-A%CC%81lvarez-sobre-Derechos-y-Deberes-de-los-Pueblos-Originarios-1044-hrs.pd
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/183-2-c-Iniciativa-Convencional-del-cc-Rodrigo-A%CC%81lvarez-sobre-Derechos-y-Deberes-de-los-Pueblos-Originarios-1044-hrs.pd
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/183-2-c-Iniciativa-Convencional-del-cc-Rodrigo-A%CC%81lvarez-sobre-Derechos-y-Deberes-de-los-Pueblos-Originarios-1044-hrs.pd
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/183-2-c-Iniciativa-Convencional-del-cc-Rodrigo-A%CC%81lvarez-sobre-Derechos-y-Deberes-de-los-Pueblos-Originarios-1044-hrs.pd
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/183-2-c-Iniciativa-Convencional-del-cc-Rodrigo-A%CC%81lvarez-sobre-Derechos-y-Deberes-de-los-Pueblos-Originarios-1044-hrs.pd
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/183-2-c-Iniciativa-Convencional-del-cc-Rodrigo-A%CC%81lvarez-sobre-Derechos-y-Deberes-de-los-Pueblos-Originarios-1044-hrs.pd
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/183-2-c-Iniciativa-Convencional-del-cc-Rodrigo-A%CC%81lvarez-sobre-Derechos-y-Deberes-de-los-Pueblos-Originarios-1044-hrs.pd
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/183-2-c-Iniciativa-Convencional-del-cc-Rodrigo-A%CC%81lvarez-sobre-Derechos-y-Deberes-de-los-Pueblos-Originarios-1044-hrs.pd
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/183-2-c-Iniciativa-Convencional-del-cc-Rodrigo-A%CC%81lvarez-sobre-Derechos-y-Deberes-de-los-Pueblos-Originarios-1044-hrs.pd
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/187-7-c-Iniciativa-Convenciona-del-cc-Ignacio-Achurra-sobre-Los-Patrimonios-1126-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/187-7-c-Iniciativa-Convenciona-del-cc-Ignacio-Achurra-sobre-Los-Patrimonios-1126-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/187-7-c-Iniciativa-Convenciona-del-cc-Ignacio-Achurra-sobre-Los-Patrimonios-1126-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/187-7-c-Iniciativa-Convenciona-del-cc-Ignacio-Achurra-sobre-Los-Patrimonios-1126-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/187-7-c-Iniciativa-Convenciona-del-cc-Ignacio-Achurra-sobre-Los-Patrimonios-1126-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/187-7-c-Iniciativa-Convenciona-del-cc-Ignacio-Achurra-sobre-Los-Patrimonios-1126-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/187-7-c-Iniciativa-Convenciona-del-cc-Ignacio-Achurra-sobre-Los-Patrimonios-1126-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/187-7-c-Iniciativa-Convenciona-del-cc-Ignacio-Achurra-sobre-Los-Patrimonios-1126-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/214-6-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Sistema-Electroral-2110-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/214-6-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Sistema-Electroral-2110-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/214-6-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Sistema-Electroral-2110-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/214-6-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Sistema-Electroral-2110-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/214-6-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Sistema-Electroral-2110-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/214-6-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Sistema-Electroral-2110-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/214-6-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Sistema-Electroral-2110-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/214-6-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Sistema-Electroral-2110-hrs.pdf
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NRO FECHA NOMBRE / TEMA PRESENTADA POR LINK A LA PROPUESTA
210-1 14-01-22 “SOBRE ESTADO 

PLURINACIONAL 
Y LIBRE 
DETERMINACIÓN DE 
LOS PUEBLOS”.

Cristián Monckeberg, 
Raúl Celis, Hernán 
Larraín, Geoconda 
Navarrete, Patricia 
Labra, Bárbara 
Rebolledo, Manuel 
José Ossandón, 
Álvaro Jofré y, Paulina 
Veloso.

https://www.
chileconvencion.
cl/wp-content/
uploads/2022/01/210-1-
c-Iniciativa-Convencional-
del-cc-Cristia%CC%81n-
Monckeberg-sobre-Estado-
Intercultural-1953-hrs.pdf

215-1 14-01-22 “ESTABLECE EL 
REGISTRO ELECTORAL 
INDÍGENA”.

Rosa Catrileo, Elisa 
Loncon, Adolfo 
Millabur, Tiare 
Aguilera, Lidia 
González, Luis 
Jiménez, Isabella 
Mamani, Jaime Bassa, 
Alondra Carrillo, 
Francisca Arauna y, 
Fernando Atria.

https://www.
chileconvencion.
cl/wp-content/
uploads/2022/01/215-1-c-
Iniciativa-Convencional-de-
la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-
Registro-Electoral-Indigena-
2116-hrs.pdf

217-1 14-01-22 “ESTABLECE ESCAÑOS 
RESERVADOS PARA 
REPRESENTANTES 
INDÍGENAS EN 
EL PARLAMENTO 
PLURINACIONAL 
UNICAMERAL”.

 Rosa Catrileo, Elisa 
Loncon, Adolfo 
Millabur, Tiare 
Aguilera, Lidia 
González, Luis 
Jiménez, Isabella 
Mamani y, Fernando 
Tirado.

https://www.
chileconvencion.
cl/wp-content/
uploads/2022/01/217-1-
c-Iniciativa-Convencional-
de-la-cc-Rosa-Catrileo-
sobre-Escanos-Reservados-
Parlamento-Unicameral-
2144-hrs.pdf

218-1 14-01-22 “ESTABLECE Y REGULA 
EL PARLAMENTO 
PLURINACIONAL 
CON CARÁCTER 
BICAMERAL”.

 Rosa Catrileo, Elisa 
Loncon, Adolfo 
Millabur, Tiare 
Aguilera, Lidia 
González, Luis 
Jiménez, Isabella 
Mamani y, Fernando 
Tirado.

https://www.
chileconvencion.
cl/wp-content/
uploads/2022/01/218-1-c-
Iniciativa-Convencional-de-
la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-
Parlamento-Bicameral-
Plurinacional-2215-hrs.pdf

219-1 14-01-22 “ESTABLECE ESCAÑOS 
RESERVADOS 
EN AMBAS 
CÁMARAS PARA 
REPRESENTANTES DE 
PUEBLOS Y NACIONES 
INDÍGENAS”.

 Rosa Catrileo, Elisa 
Loncon, Adolfo 
Millabur, Tiare 
Aguilera, Lidia 
González, Luis 
Jiménez, Isabella 
Mamani y, Fernando 
Tirado.

https://www.
chileconvencion.
cl/wp-content/
uploads/2022/01/219-1-c-
Iniciativa-Convencional-de-
la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-
Parlamento-Bicameral-2215-
hrs.pdf

https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/210-1-c-Iniciativa-Convencional-del-cc-Cristia%CC%81n-Monckeberg-sobre-Estado-Intercultural-1953-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/210-1-c-Iniciativa-Convencional-del-cc-Cristia%CC%81n-Monckeberg-sobre-Estado-Intercultural-1953-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/210-1-c-Iniciativa-Convencional-del-cc-Cristia%CC%81n-Monckeberg-sobre-Estado-Intercultural-1953-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/210-1-c-Iniciativa-Convencional-del-cc-Cristia%CC%81n-Monckeberg-sobre-Estado-Intercultural-1953-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/210-1-c-Iniciativa-Convencional-del-cc-Cristia%CC%81n-Monckeberg-sobre-Estado-Intercultural-1953-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/210-1-c-Iniciativa-Convencional-del-cc-Cristia%CC%81n-Monckeberg-sobre-Estado-Intercultural-1953-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/210-1-c-Iniciativa-Convencional-del-cc-Cristia%CC%81n-Monckeberg-sobre-Estado-Intercultural-1953-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/210-1-c-Iniciativa-Convencional-del-cc-Cristia%CC%81n-Monckeberg-sobre-Estado-Intercultural-1953-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/215-1-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Registro-Electoral-Indigena-2116-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/215-1-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Registro-Electoral-Indigena-2116-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/215-1-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Registro-Electoral-Indigena-2116-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/215-1-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Registro-Electoral-Indigena-2116-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/215-1-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Registro-Electoral-Indigena-2116-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/215-1-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Registro-Electoral-Indigena-2116-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/215-1-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Registro-Electoral-Indigena-2116-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/215-1-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Registro-Electoral-Indigena-2116-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/217-1-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Escanos-Reservados-Parlamento-Unicameral-2144-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/217-1-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Escanos-Reservados-Parlamento-Unicameral-2144-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/217-1-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Escanos-Reservados-Parlamento-Unicameral-2144-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/217-1-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Escanos-Reservados-Parlamento-Unicameral-2144-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/217-1-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Escanos-Reservados-Parlamento-Unicameral-2144-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/217-1-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Escanos-Reservados-Parlamento-Unicameral-2144-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/217-1-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Escanos-Reservados-Parlamento-Unicameral-2144-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/217-1-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Escanos-Reservados-Parlamento-Unicameral-2144-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/217-1-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Escanos-Reservados-Parlamento-Unicameral-2144-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/218-1-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Parlamento-Bicameral-Plurinacional-2215-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/218-1-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Parlamento-Bicameral-Plurinacional-2215-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/218-1-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Parlamento-Bicameral-Plurinacional-2215-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/218-1-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Parlamento-Bicameral-Plurinacional-2215-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/218-1-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Parlamento-Bicameral-Plurinacional-2215-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/218-1-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Parlamento-Bicameral-Plurinacional-2215-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/218-1-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Parlamento-Bicameral-Plurinacional-2215-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/218-1-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Parlamento-Bicameral-Plurinacional-2215-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/219-1-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Parlamento-Bicameral-2215-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/219-1-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Parlamento-Bicameral-2215-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/219-1-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Parlamento-Bicameral-2215-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/219-1-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Parlamento-Bicameral-2215-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/219-1-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Parlamento-Bicameral-2215-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/219-1-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Parlamento-Bicameral-2215-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/219-1-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Parlamento-Bicameral-2215-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/219-1-c-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Parlamento-Bicameral-2215-hrs.pdf
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NRO FECHA NOMBRE / TEMA PRESENTADA POR LINK A LA PROPUESTA
229-1 14-01-22 “CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 
LEGISLATIVA 
PLURINACIONAL”.

Alondra Carrillo, 
Alejandra Flores, 
Janis Meneses, 
Bastián Labbé, María 
Elisa Quinteros, 
Alvin Saldaña, 
Carolina Vilches, 
Elisa Giustinianovich, 
Gloria Alvarado, 
Manuela Royo, 
Vanessa Hoppe.

https://www.
chileconvencion.
cl/wp-content/
uploads/2022/01/229-
1Iniciativa-Convencional-
de-la-cc-Alondra-Carrillo-
que-Crea-el-Consejo-de-
Administracion-Legislativa-
1142-hrs.pdf

235-6 14-01-22 CREACIÓN DE 
JUZGADOS 
COMUNITARIOS DE 
JUSTICIA.

Elisa Loncon, Vanessa 
Hoppe, Jaime Bassa, 
Alejandra Flores, 
Rosa Catrileo, Alvin 
Saldaña, Carolina 
Vilches, Hugo 
Gutierrez y Manuela 
Royo. 

https://www.
chileconvencion.
cl/wp-content/
uploads/2022/01/235-6-
Iniciativa-Convencional-de-
la-cc-Vanessa-Hoppe-sobre-
Juzgados-Comunitarios-
1145-hrs.pdf

237-1 14-01-22 “ESTADO 
PLURINACIONAL 
Y LIBRE 
DETERMINACIÓN DE 
LOS PUEBLOS”.

Tania Madriaga, 
Alejandra Pérez, 
Manuel Woldarsky, 
Lisette Vergara, 
Marco Arellano, 
Giovanna Grandon, 
Elsa Labraña, Renato 
Garin, Erica Portilla.

https://www.
chileconvencion.
cl/wp-content/
uploads/2022/01/237-1-
Iniciativa-Convencional-de-
la-cc-Tania-Madriaga-sobre-
Estado-Plurinacional-y-Libre-
Determinacion-1146-hrs.pdf

245-7 14-01-22 PATRIMONIO 
CULTURAL Y LOS 
PUEBLOS Y NACIONES 
PREEXISTENTES 
AL ESTADO Y DEL 
PUEBLO TRIBAL 
AFRODESCENDIENTE 
CHILENO.

 Alexis Caiguan,  
Victorino Antilef,  
Natividad Llanquileo, 
Machi Francisca 
Linconao,  Isabel 
Godoy, Margarita 
Vargas, Ivanna 
Olivares, Cristina 
Dorador Ortiz,  
Alejandra Pérez, 
.Lissette Vergara, 
Giovanna Grandón.

https://www.
chileconvencion.
cl/wp-content/
uploads/2022/01/245-7-
Iniciativa-Convencional-del-
cc-Alexis-Caiguan-sobre-
Patrimonio-Cultural-1147-
hrs.pdf

264-4 16-01-22  DERECHO DE 
PROPIEDAD.

Janis Meneses Palma, 
Natalia Henríquez 
Carreño, María 
Elisa Quinteros 
Cáceres, Lidia 
González Calderón, 
Isabella Mamani 
Mamani, Valentina 
Miranda Arce, Elsa 
Labraña Pino y el 
Convencional, Bastián 
Labbé Salazar.

https://www.
chileconvencion.
cl/wp-content/
uploads/2022/01/264-4-
Iniciativa-Convencional-de-
la-cc-Janis-Meneses-sobre-
Derecho-de-Propiedad-
1154-hrs.pdf

https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/229-1Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Alondra-Carrillo-que-Crea-el-Consejo-de-Administracion-Legislativa-1142-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/229-1Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Alondra-Carrillo-que-Crea-el-Consejo-de-Administracion-Legislativa-1142-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/229-1Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Alondra-Carrillo-que-Crea-el-Consejo-de-Administracion-Legislativa-1142-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/229-1Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Alondra-Carrillo-que-Crea-el-Consejo-de-Administracion-Legislativa-1142-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/229-1Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Alondra-Carrillo-que-Crea-el-Consejo-de-Administracion-Legislativa-1142-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/229-1Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Alondra-Carrillo-que-Crea-el-Consejo-de-Administracion-Legislativa-1142-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/229-1Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Alondra-Carrillo-que-Crea-el-Consejo-de-Administracion-Legislativa-1142-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/229-1Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Alondra-Carrillo-que-Crea-el-Consejo-de-Administracion-Legislativa-1142-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/229-1Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Alondra-Carrillo-que-Crea-el-Consejo-de-Administracion-Legislativa-1142-hrs.pdf
http://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/235-6-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Vanessa-Hoppe-sobre-Juzgados-Comunitarios-1145-hrs.pdf
http://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/235-6-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Vanessa-Hoppe-sobre-Juzgados-Comunitarios-1145-hrs.pdf
http://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/235-6-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Vanessa-Hoppe-sobre-Juzgados-Comunitarios-1145-hrs.pdf
http://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/235-6-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Vanessa-Hoppe-sobre-Juzgados-Comunitarios-1145-hrs.pdf
http://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/235-6-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Vanessa-Hoppe-sobre-Juzgados-Comunitarios-1145-hrs.pdf
http://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/235-6-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Vanessa-Hoppe-sobre-Juzgados-Comunitarios-1145-hrs.pdf
http://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/235-6-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Vanessa-Hoppe-sobre-Juzgados-Comunitarios-1145-hrs.pdf
http://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/235-6-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Vanessa-Hoppe-sobre-Juzgados-Comunitarios-1145-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/237-1-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Tania-Madriaga-sobre-Estado-P
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/237-1-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Tania-Madriaga-sobre-Estado-P
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/237-1-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Tania-Madriaga-sobre-Estado-P
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/237-1-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Tania-Madriaga-sobre-Estado-P
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/237-1-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Tania-Madriaga-sobre-Estado-P
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/237-1-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Tania-Madriaga-sobre-Estado-P
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/237-1-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Tania-Madriaga-sobre-Estado-P
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/237-1-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Tania-Madriaga-sobre-Estado-P
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/245-7-Iniciativa-Convencional-del-cc-Alexis-Caiguan-sobre-Patrimonio-Cultural-1147-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/245-7-Iniciativa-Convencional-del-cc-Alexis-Caiguan-sobre-Patrimonio-Cultural-1147-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/245-7-Iniciativa-Convencional-del-cc-Alexis-Caiguan-sobre-Patrimonio-Cultural-1147-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/245-7-Iniciativa-Convencional-del-cc-Alexis-Caiguan-sobre-Patrimonio-Cultural-1147-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/245-7-Iniciativa-Convencional-del-cc-Alexis-Caiguan-sobre-Patrimonio-Cultural-1147-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/245-7-Iniciativa-Convencional-del-cc-Alexis-Caiguan-sobre-Patrimonio-Cultural-1147-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/245-7-Iniciativa-Convencional-del-cc-Alexis-Caiguan-sobre-Patrimonio-Cultural-1147-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/245-7-Iniciativa-Convencional-del-cc-Alexis-Caiguan-sobre-Patrimonio-Cultural-1147-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/264-4-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Janis-Meneses-sobre-Derecho-de-Propiedad-1154-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/264-4-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Janis-Meneses-sobre-Derecho-de-Propiedad-1154-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/264-4-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Janis-Meneses-sobre-Derecho-de-Propiedad-1154-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/264-4-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Janis-Meneses-sobre-Derecho-de-Propiedad-1154-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/264-4-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Janis-Meneses-sobre-Derecho-de-Propiedad-1154-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/264-4-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Janis-Meneses-sobre-Derecho-de-Propiedad-1154-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/264-4-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Janis-Meneses-sobre-Derecho-de-Propiedad-1154-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/264-4-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Janis-Meneses-sobre-Derecho-de-Propiedad-1154-hrs.pdf
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NRO FECHA NOMBRE / TEMA PRESENTADA POR LINK A LA PROPUESTA
289-1 17-01-22  REGLA GENERAL DE 

REPRESENTACIÓN 
INDÍGENA PARA 
CARGOS DE ELECCIÓN 
POPULAR (PRINCIPIO 
Y REGLA DEL 
SISTEMA ELECTORAL 
PLURINACIONAL).

Rosa Catrileo, 
Elisa Loncon, 
Adolfo Millabur, 
Tiare Aguilera, 
Lidia González, 
Luis  Jiménez, 
Isabella Mamani, 
Jaime Bassa, Alondra 
Carrillo Francisca 
Arauna,Fernando 
Atria. 

https://www.
chileconvencion.
cl/wp-content/
uploads/2022/01/289-1-
Iniciativa-Convencional-de-
la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-
Representacion-Indigena-
Electos-1522-hrs.pdf

298-7 14-01-22 DERECHO A LOS 
PATRIMONIOS 
CULTURALES, 
MATERIALES, 
INMATERIALES Y 
NATURALES.

CAROLINA VIDELA, 
HUGO GUTIÉRREZ, 
ERICK CHINGA, 
ISABEL GODOY, 
IVANNA OLIVARES, 
ALEJANDRA 
FLORES, FRANCISCO 
CAAMAÑO, MANUEL 
WOLDARSKY, 
JENNIFER MELLA, 
MARÍA RIVERA, 
MARGARITA VARGAS.

https://www.
chileconvencion.
cl/wp-content/
uploads/2022/01/298-7-
Iniciativa-Convencional-de-
la-cc-Carolina-Videla-sobre-
Reconocimiento-de-los-
Patrimonios-1913-hrs.pdf

296-4 17-01-22 CONSAGRA EL 
DERECHO A 
DEFENDER LOS 
DERECHOS HUMANOS 
Y LA NATURALEZA.

Manuel Woldarsky, 
Alejandra Perez,  
Giovanna Grandon, 
Tania Madriaga, Eric 
Chinga,  Isabel Godoy, 
Victorino Antilef, 
Natividad Llanquileo,. 
Elsa Labraña, Wilfredo 
Bacian,  Alexis 
Caiguan,  Marco 
Arellano,Lisette 
Vergara, Mauricio 
Daza, Maria Rivera. 

https://www.
chileconvencion.
cl/wp-content/
uploads/2022/01/296-4-
Iniciativa-Convencional-del-
cc-Manuel-Woldarsky-sobre-
Derecho-a-Defender-los-
Derechos-Humanos-1931-
hrs.pdf

https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/289-1-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Representacion-Indigena-Electos-1522-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/289-1-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Representacion-Indigena-Electos-1522-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/289-1-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Representacion-Indigena-Electos-1522-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/289-1-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Representacion-Indigena-Electos-1522-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/289-1-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Representacion-Indigena-Electos-1522-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/289-1-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Representacion-Indigena-Electos-1522-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/289-1-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Representacion-Indigena-Electos-1522-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/289-1-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Rosa-Catrileo-sobre-Representacion-Indigena-Electos-1522-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/298-7-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Carolina-Videla-sobre-Reconocimiento-de-los-Patrimonios-1913-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/298-7-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Carolina-Videla-sobre-Reconocimiento-de-los-Patrimonios-1913-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/298-7-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Carolina-Videla-sobre-Reconocimiento-de-los-Patrimonios-1913-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/298-7-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Carolina-Videla-sobre-Reconocimiento-de-los-Patrimonios-1913-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/298-7-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Carolina-Videla-sobre-Reconocimiento-de-los-Patrimonios-1913-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/298-7-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Carolina-Videla-sobre-Reconocimiento-de-los-Patrimonios-1913-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/298-7-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Carolina-Videla-sobre-Reconocimiento-de-los-Patrimonios-1913-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/298-7-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Carolina-Videla-sobre-Reconocimiento-de-los-Patrimonios-1913-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/296-4-Iniciativa-Convencional-del-cc-Manuel-Woldarsky-sobre-Derecho-a-Defender-los-Derechos-Humanos-1931-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/296-4-Iniciativa-Convencional-del-cc-Manuel-Woldarsky-sobre-Derecho-a-Defender-los-Derechos-Humanos-1931-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/296-4-Iniciativa-Convencional-del-cc-Manuel-Woldarsky-sobre-Derecho-a-Defender-los-Derechos-Humanos-1931-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/296-4-Iniciativa-Convencional-del-cc-Manuel-Woldarsky-sobre-Derecho-a-Defender-los-Derechos-Humanos-1931-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/296-4-Iniciativa-Convencional-del-cc-Manuel-Woldarsky-sobre-Derecho-a-Defender-los-Derechos-Humanos-1931-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/296-4-Iniciativa-Convencional-del-cc-Manuel-Woldarsky-sobre-Derecho-a-Defender-los-Derechos-Humanos-1931-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/296-4-Iniciativa-Convencional-del-cc-Manuel-Woldarsky-sobre-Derecho-a-Defender-los-Derechos-Humanos-1931-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/296-4-Iniciativa-Convencional-del-cc-Manuel-Woldarsky-sobre-Derecho-a-Defender-los-Derechos-Humanos-1931-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/296-4-Iniciativa-Convencional-del-cc-Manuel-Woldarsky-sobre-Derecho-a-Defender-los-Derechos-Humanos-1931-hrs.pdf
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NRO FECHA NOMBRE / TEMA PRESENTADA POR LINK A LA PROPUESTA
315-5 18-01-22 DE LOS DERECHOS DE 

LA NATURALEZA Y LOS 
BIENES NATURALES 
COMUNES.

Manuel Woldarsky, 
Alejandra Perez,  
Giovanna Grandon, 
Tania Madriaga, Eric 
Chinga,  Isabel Godoy, 
Victorino Antilef, 
Natividad Llanquileo,. 
Elsa Labraña, Wilfredo 
Bacian,  Alexis 
Caiguan,  Marco 
Arellano,Lisette 
Vergara, Mauricio 
Daza,  Maria Rivera 
, Bessi Gallardo, 
Nicolás Núñez, 
Valentina Miranda, 
Paola Grandon, Hugo 
Gutiérrez, Bárbara 
Sepúlveda, Marco 
Barraza, Giovanna 
Grandon.

https://www.
chileconvencion.
cl/wp-content/
uploads/2022/01/315-5-
Iniciativa-Convencional-de-
la-cc-Isabel-Godoy-sobre-
Derechos-de-la-Naturaleza-
10-35-hrs.pdf

333-3 19-01-22 “AUTONOMÍAS 
TERRITORIALES Y 
PUEBLOS INDÍGENAS”.

Jorge Arancibia, Harry 
Jürgensen, Felipe 
Mena, Álvaro Jofré, 
Geoconda Navarrete, 
Ruth Hurtado, Alfredo 
Moreno, Pollyana 
Rivera, Pablo Toloza, 
Claudia Castro, Cecilia 
Ubilla, Carol Bown, 
Luis Mayol y Luciano 
Silva.

https://www.
chileconvencion.
cl/wp-content/
uploads/2022/01/333-3-
Iniciativa-Convencional-
Constituyente-del-cc-Jorge-
Arancibia-sobre-Autonomia-
Territorial-y-Pueblos-
Originarios.pdf

332-5 19-01-22 ASEGURAR LA 
SOBERANÍA DE LOS 
PUEBLOS EN LOS 
TRATADOS DE LIBRE 
COMERCIO.

Dayanna González, 
Gloria Alvarado, 
Constanza San 
Juan, Isabel Godoy, 
Alejandra Pérez, 
Carolina Vilches, 
Francisco Caamaño, 
Manuela Royo, 
Alondra Carrillo, 
Natividad Llanquileo, 
Hugo Guitérrez.

https://www.
chileconvencion.
cl/wp-content/
uploads/2022/01/332-5-
Iniciativa-Convencional-
Constituyente-de-la-cc-Elsa-
Labrana-sobre-Tratados-
Internacionales.pdf

https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/315-5-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Isabel-Godoy-sobre-Derechos-de-la-Naturaleza-10-35-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/315-5-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Isabel-Godoy-sobre-Derechos-de-la-Naturaleza-10-35-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/315-5-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Isabel-Godoy-sobre-Derechos-de-la-Naturaleza-10-35-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/315-5-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Isabel-Godoy-sobre-Derechos-de-la-Naturaleza-10-35-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/315-5-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Isabel-Godoy-sobre-Derechos-de-la-Naturaleza-10-35-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/315-5-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Isabel-Godoy-sobre-Derechos-de-la-Naturaleza-10-35-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/315-5-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Isabel-Godoy-sobre-Derechos-de-la-Naturaleza-10-35-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/315-5-Iniciativa-Convencional-de-la-cc-Isabel-Godoy-sobre-Derechos-de-la-Naturaleza-10-35-hrs.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/333-3-Iniciativa-Convencional-Constituyente-del-cc-Jorge-Arancibia-sobre-Autonomia-Territorial-y-Pueblos-Originarios.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/333-3-Iniciativa-Convencional-Constituyente-del-cc-Jorge-Arancibia-sobre-Autonomia-Territorial-y-Pueblos-Originarios.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/333-3-Iniciativa-Convencional-Constituyente-del-cc-Jorge-Arancibia-sobre-Autonomia-Territorial-y-Pueblos-Originarios.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/333-3-Iniciativa-Convencional-Constituyente-del-cc-Jorge-Arancibia-sobre-Autonomia-Territorial-y-Pueblos-Originarios.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/333-3-Iniciativa-Convencional-Constituyente-del-cc-Jorge-Arancibia-sobre-Autonomia-Territorial-y-Pueblos-Originarios.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/333-3-Iniciativa-Convencional-Constituyente-del-cc-Jorge-Arancibia-sobre-Autonomia-Territorial-y-Pueblos-Originarios.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/333-3-Iniciativa-Convencional-Constituyente-del-cc-Jorge-Arancibia-sobre-Autonomia-Territorial-y-Pueblos-Originarios.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/333-3-Iniciativa-Convencional-Constituyente-del-cc-Jorge-Arancibia-sobre-Autonomia-Territorial-y-Pueblos-Originarios.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/333-3-Iniciativa-Convencional-Constituyente-del-cc-Jorge-Arancibia-sobre-Autonomia-Territorial-y-Pueblos-Originarios.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/332-5-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Elsa-Labrana-sobre-Tratados-Internacionales.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/332-5-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Elsa-Labrana-sobre-Tratados-Internacionales.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/332-5-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Elsa-Labrana-sobre-Tratados-Internacionales.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/332-5-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Elsa-Labrana-sobre-Tratados-Internacionales.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/332-5-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Elsa-Labrana-sobre-Tratados-Internacionales.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/332-5-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Elsa-Labrana-sobre-Tratados-Internacionales.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/332-5-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Elsa-Labrana-sobre-Tratados-Internacionales.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/332-5-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Elsa-Labrana-sobre-Tratados-Internacionales.pdf
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NRO FECHA NOMBRE / TEMA PRESENTADA POR LINK A LA PROPUESTA
345-4 20-01-22 RECONOCIMIENTO 

Y GARANTÍA DEL 
DERECHO A LA 
ALIMENTACIÓN 
COMO UN DERECHO 
FUNDAMENTAL 
INALIENABLE.

Alejandra Flores, 
Ivanna Olivares, 
Adolfo Millabur, 
María Elisa Quinteros, 
Carolina Vilches, 
Alvin Saldaña, 
Vanessa Hoppe, 
Manuela Royo, Elisa 
Gustinianovich, 
Alondra Carrillo, 
Gloria Alvarado, 
Cesar Uribe, Adriana 
Ampuero, Marcos 
Barraza, Bessy 
Gallardo. 

https://www.
chileconvencion.
cl/wp-content/
uploads/2022/01/345-4-
Iniciativa-Convencional-
Constituyente-de-la-cc-
Alejandra-Flores-sobre-
Derecho-a-la-Alimentacion.
pdf

380-4 24-01-22 CONSAGRA Y PROTEGE 
EL DERECHO AL 
TRABAJO Y EN 
PARTICULAR EL 
DE LOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS.

Janis Meneses, María 
Elisa Quinteros, 
Bastián Labbé, 
Alondra Carrillo, 
Elisa Giustinianovich, 
Manuela Royo, 
Cristina Dorador, 
Alejandra Flores, 
Carolina Vilches, 
Vanessa Hope, Alvin 
Saldaña y Gloria 
Alvarado.

https://www.
chileconvencion.
cl/wp-content/
uploads/2022/01/380-4-
Iniciativa-Convencional-
Constituyente-del-
cc-Bastian-Labbe-
sobre-el-Derecho-al-
Trabajo1141-24-01.pdf

386-4 23-01-22 DERECHO A LA 
EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL.

Machi Francisca 
Linconao Huircapán, 
Natividad Llanquileo 
Pilquimán, Bastián 
Labbé Salazar, Janis 
Meneses Palma, 
Elsa Labraña Pino, 
Giovanna Grandón 
Caro, Lissette Vergara 
Riquelme y Marco 
Arellano Ortega.

https://www.
chileconvencion.
cl/wp-content/
uploads/2022/01/386-4-
Iniciativa-Convencional-
Constituyente-de-la-
cc-Francisca-Linconao-
sobre-Educacion-
Intercultural-1228-24-01.pdf

387-4 23-01-22 DERECHO A LA SALUD 
CON PERTINENCIA 
CULTURAL.

Machi Francisca 
Linconao Huircapán, 
Natividad Llanquileo 
Pilquimán, Victorino 
Antilef Ñanco, Alexis 
Caiguan Ancapan, 
Isabel Godoy 
Monardez, Eric Chinga 
Ferreira, Wilfredo 
Bacian Delgado, 
Marco Arellano 
Ortega, Giovanna 
Grandón Caro, Elsa 
Labraña. 

https://www.
chileconvencion.
cl/wp-content/
uploads/2022/01/387-4-
Iniciativa-Convencional-
Constituyente-de-la-
cc-Francisca-Linconao-
sobre-Derecho-a-la-
Saud-1228-24-01.pdf

https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/345-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Alejandra-Flores-sobre-Derecho-a-la-Alimentacion.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/345-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Alejandra-Flores-sobre-Derecho-a-la-Alimentacion.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/345-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Alejandra-Flores-sobre-Derecho-a-la-Alimentacion.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/345-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Alejandra-Flores-sobre-Derecho-a-la-Alimentacion.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/345-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Alejandra-Flores-sobre-Derecho-a-la-Alimentacion.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/345-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Alejandra-Flores-sobre-Derecho-a-la-Alimentacion.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/345-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Alejandra-Flores-sobre-Derecho-a-la-Alimentacion.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/345-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Alejandra-Flores-sobre-Derecho-a-la-Alimentacion.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/345-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Alejandra-Flores-sobre-Derecho-a-la-Alimentacion.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/380-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-del-cc-Bastian-Labbe-sobre-el-Derecho-al-Trabajo1141-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/380-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-del-cc-Bastian-Labbe-sobre-el-Derecho-al-Trabajo1141-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/380-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-del-cc-Bastian-Labbe-sobre-el-Derecho-al-Trabajo1141-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/380-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-del-cc-Bastian-Labbe-sobre-el-Derecho-al-Trabajo1141-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/380-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-del-cc-Bastian-Labbe-sobre-el-Derecho-al-Trabajo1141-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/380-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-del-cc-Bastian-Labbe-sobre-el-Derecho-al-Trabajo1141-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/380-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-del-cc-Bastian-Labbe-sobre-el-Derecho-al-Trabajo1141-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/380-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-del-cc-Bastian-Labbe-sobre-el-Derecho-al-Trabajo1141-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/380-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-del-cc-Bastian-Labbe-sobre-el-Derecho-al-Trabajo1141-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/386-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Francisca-Linconao-sobre-Educacion-Intercultural-1228-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/386-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Francisca-Linconao-sobre-Educacion-Intercultural-1228-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/386-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Francisca-Linconao-sobre-Educacion-Intercultural-1228-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/386-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Francisca-Linconao-sobre-Educacion-Intercultural-1228-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/386-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Francisca-Linconao-sobre-Educacion-Intercultural-1228-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/386-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Francisca-Linconao-sobre-Educacion-Intercultural-1228-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/386-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Francisca-Linconao-sobre-Educacion-Intercultural-1228-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/386-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Francisca-Linconao-sobre-Educacion-Intercultural-1228-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/386-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Francisca-Linconao-sobre-Educacion-Intercultural-1228-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/387-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Francisca-Linconao-sobre-Derecho-a-la-Saud-1228-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/387-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Francisca-Linconao-sobre-Derecho-a-la-Saud-1228-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/387-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Francisca-Linconao-sobre-Derecho-a-la-Saud-1228-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/387-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Francisca-Linconao-sobre-Derecho-a-la-Saud-1228-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/387-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Francisca-Linconao-sobre-Derecho-a-la-Saud-1228-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/387-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Francisca-Linconao-sobre-Derecho-a-la-Saud-1228-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/387-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Francisca-Linconao-sobre-Derecho-a-la-Saud-1228-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/387-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Francisca-Linconao-sobre-Derecho-a-la-Saud-1228-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/387-4-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Francisca-Linconao-sobre-Derecho-a-la-Saud-1228-24-01.pdf
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NRO FECHA NOMBRE / TEMA PRESENTADA POR LINK A LA PROPUESTA
388-5 24-01-22 ESTABLECE EL 

DERECHO A LA 
ALIMENTACIÓN 
ADECUADA Y 
LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA DE LOS 
PUEBLOS. 

Fernando Tirado, 
Roberto Celedón, 
Marcos Barraza, 
Lidia González, 
Rosa Catrileo, Rosa 
Catrileo, Tiare 
Aguilera, Félix 
Galleguillos, Luis 
Jiménez, Isabella 
Mamani.

https://www.
chileconvencion.
cl/wp-content/
uploads/2022/01/388-5-
Iniciativa-Convencional-
Constituyente-del-
cc-Fernando-Tirado-
sobre-Derecho-a-la-
Alimentacion-1258-24-01.
pdf

389-1 24-01-22 RECONOCIMIENTO 
E IMPLEMENTACIÓN 
DE TRATADOS 
Y ACUERDOS 
HISTÓRICOS.

Tiare Aguilera,  Lidia 
González, Elisa 
Loncón, Fernando 
Tirado, Adolfo 
Millabur, Luis 
Jiménez Cáceres, 
Rosa Catrileo, Félix 
Galleguillos, Isabella 
Mamani.

https://www.
chileconvencion.
cl/wp-content/
uploads/2022/01/389-1-
Iniciativa-Convencional-
Constituyente-de-
la-cc-Tiare-Aguilera-
sobre-Derecho-a-la-
Alimentacion-1325-24-01.
pdf

390-5 20-01-22 ESTATUTO 
CONSTITUCIONAL DEL 
AGUA. 

Victorino Antilef, 
Isabel Godoy, Marco 
Barraza, Natividad 
Llanquileo, Machi 
Francisca Linconao, 
Eric Chinga, Margarita 
Vargas, Alexis 
Caiguan, Wilfredo 
Bacian, Erica Portilla, 
Hugo Gutiérrez,  
Alejandra Pérez, 
Manuel Woldarsky, 
Tania Madriaga, 
Nicolas Núñez, Bessy 
Gallardo, Valentina 
Miranda, Barbara 
Sepulveda, Carolina 
Videla, Marco 
Arellano, Lisette 
Vergara, Giovanna 
Grandon.

https://www.
chileconvencion.
cl/wp-content/
uploads/2022/01/390-5-
Iniciativa-Convencional-
Constituyente-de-la-
cc-Isabel-Godoy-sobre-
Estatuto-Constitucional-del-
Agua-1431-24-01.pdf

https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/388-5-Iniciativa-Convencional-Constituyente-del-cc-Fernando-Tirado-sobre-Derecho-a-la-Alimentacion-1258-24-01.pd
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/388-5-Iniciativa-Convencional-Constituyente-del-cc-Fernando-Tirado-sobre-Derecho-a-la-Alimentacion-1258-24-01.pd
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/388-5-Iniciativa-Convencional-Constituyente-del-cc-Fernando-Tirado-sobre-Derecho-a-la-Alimentacion-1258-24-01.pd
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/388-5-Iniciativa-Convencional-Constituyente-del-cc-Fernando-Tirado-sobre-Derecho-a-la-Alimentacion-1258-24-01.pd
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/388-5-Iniciativa-Convencional-Constituyente-del-cc-Fernando-Tirado-sobre-Derecho-a-la-Alimentacion-1258-24-01.pd
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/388-5-Iniciativa-Convencional-Constituyente-del-cc-Fernando-Tirado-sobre-Derecho-a-la-Alimentacion-1258-24-01.pd
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/388-5-Iniciativa-Convencional-Constituyente-del-cc-Fernando-Tirado-sobre-Derecho-a-la-Alimentacion-1258-24-01.pd
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/388-5-Iniciativa-Convencional-Constituyente-del-cc-Fernando-Tirado-sobre-Derecho-a-la-Alimentacion-1258-24-01.pd
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/388-5-Iniciativa-Convencional-Constituyente-del-cc-Fernando-Tirado-sobre-Derecho-a-la-Alimentacion-1258-24-01.pd
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/388-5-Iniciativa-Convencional-Constituyente-del-cc-Fernando-Tirado-sobre-Derecho-a-la-Alimentacion-1258-24-01.pd
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/389-1-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Tiare-Aguilera-sobre-Derecho-a-la-Alimentacion-1325-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/389-1-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Tiare-Aguilera-sobre-Derecho-a-la-Alimentacion-1325-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/389-1-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Tiare-Aguilera-sobre-Derecho-a-la-Alimentacion-1325-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/389-1-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Tiare-Aguilera-sobre-Derecho-a-la-Alimentacion-1325-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/389-1-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Tiare-Aguilera-sobre-Derecho-a-la-Alimentacion-1325-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/389-1-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Tiare-Aguilera-sobre-Derecho-a-la-Alimentacion-1325-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/389-1-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Tiare-Aguilera-sobre-Derecho-a-la-Alimentacion-1325-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/389-1-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Tiare-Aguilera-sobre-Derecho-a-la-Alimentacion-1325-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/389-1-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Tiare-Aguilera-sobre-Derecho-a-la-Alimentacion-1325-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/389-1-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Tiare-Aguilera-sobre-Derecho-a-la-Alimentacion-1325-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/390-5-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Isabel-Godoy-sobre-Estatuto-Constitucional-del-Agua-1431-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/390-5-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Isabel-Godoy-sobre-Estatuto-Constitucional-del-Agua-1431-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/390-5-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Isabel-Godoy-sobre-Estatuto-Constitucional-del-Agua-1431-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/390-5-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Isabel-Godoy-sobre-Estatuto-Constitucional-del-Agua-1431-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/390-5-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Isabel-Godoy-sobre-Estatuto-Constitucional-del-Agua-1431-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/390-5-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Isabel-Godoy-sobre-Estatuto-Constitucional-del-Agua-1431-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/390-5-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Isabel-Godoy-sobre-Estatuto-Constitucional-del-Agua-1431-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/390-5-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Isabel-Godoy-sobre-Estatuto-Constitucional-del-Agua-1431-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/390-5-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Isabel-Godoy-sobre-Estatuto-Constitucional-del-Agua-1431-24-01.pdf
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NRO FECHA NOMBRE / TEMA PRESENTADA POR LINK A LA PROPUESTA
402-3 24-01-22 ESTABLECE LA 

REGULACIÓN DE 
LOS TERRITORIOS 
ESPECIALES.

Yarela Gómez, Elisa 
Giustinianovich, 
Adriana Ampuero, 
Jeniffer Mella,  Amaya 
Álvez, César Uribe, 
Tiare Aguilera, Adolfo 
Millabur, Tammy 
Pustilnick,. Ramona 
Reyes, Claudio 
Gómez, Julio Álvarez, 
Cristobal Andrade 
Hernán Velásquez, 
Helmuth Martínez, 
María Elisa Quinteros.

https://www.
chileconvencion.
cl/wp-content/
uploads/2022/01/402-3-
Iniciativa-Convencional-
Constituyente-de-la-cc-
Elisa-Giustinianovich-
sobre-Territorios-
Especiales-1906-24-01.pdf

404-4 23-01-22 CONSAGRA 
LOS DERECHOS 
LINGÜÍSTICOS 
COMO DERECHO 
FUNDAMENTAL.

Elisa Loncón Antileo, 
Lidia González 
Calderón, Rosa 
Catrileo, Isabella 
Mamani, Fernando 
Tirado, Adolfo 
Millabur, Tiare 
Aguilera, Félix 
Galleguillos, Luis 
Jiménez, Janis 
Meneses, Damaris 
Abarca, Mariela Serey, 
Benito Baranda, 
Natalia Henríquez y 
Bastían Labbé.

https://www.
chileconvencion.
cl/wp-content/
uploads/2022/01/404-4-
Iniciativa-Convencional-
Constituyente-de-la-cc-Lidia-
Gonzalez-sobre-Derechos-
Linguisticos-1940-24-01.pdf

427-1 20-01-22 INTEGRACIÓN DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS 
Y TRIBALES COMO EL 
AFRODESCENDIENTE 
CHILENO, EN LOS 
PODERES DE ESTADO.

Margarita Vargas, 
Natividad Llanquileo, 
Isabel Godoy, 
Wilfredo Bacian, 
Eric Chinga, Alexis 
Caiguan, Ivana 
Olivares, Loreto Vidal, 
Carola Videla.

https://www.chileconvencion.
cl/wp-content/
uploads/2022/02/427-1-
Iniciativa-Convencional-
de-la-cc-Margarita-Vargas-
sobre-Pueblos-Indigenas-y-
Afrodescendiente-2000-26-01.
pdf

439-1 27-01-22 GARANTIZA LA 
PROTECCIÓN DE 
SEMILLAS COMO 
PATRIMONIO 
NATURAL E 
INCORPORACION 
DE LA FIGURA DEL 
GUARDADOR/A 
CUIDADOR/A DE 
SEMILLAS.

Alejandra Pérez, 
Cristobal Andrade, 
Renato Garín, Eric 
Chinga, Carolina 
Vilches, Marco 
Arellano, Giovanna 
Grandon,  Manuel  
Woldarsky, Tania 
Madiaraga, Lisette 
Vergara, Dayanna 
González, Francisco 
Caamaño, Manuela 
Royo.

https://www.
chileconvencion.
cl/wp-content/
uploads/2022/02/439-
Iniciativa-Convencional-
Constituyente-de-la-cc-Elsa-
Labrana-sobre-Proteccion-
a-las-semillas-1400-28-01-
MESA.pdf
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462-1 31-01-22 CONSAGRA EL 

RECONOCIMIENTO 
Y PROTECCIÓN 
DE CONTACTOS, 
RELACIONES Y 
COOPERACIÓN 
A TRAVÉS DE 
FRONTERAS DE LOS 
PUEBLOS Y NACIONES 
PREEXISTENTES.
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