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1.  Semana del 1 al 5 de 
febrero

El 1 de febrero terminó el plazo para que los diferentes pueblos 
originarios que habitan Chile presentaran sus iniciativas de normas 
al proceso constituyente. 248 iniciativas de normas trabajadas 
desde los pueblos originarios fueron presentadas y entraron al 
debate constitucional.

Se contempló un mecanismo especial para la presentación de 
iniciativas de normas para los pueblos originarios, que dependiendo 
del pueblo al que se pertenecía, requería de un número determinado 
de patrocinios de comunidades u organizaciones indígenas, o de un 
cacicazgo tradicional o 120 firmas. 

Sobre las iniciativas presentadas, son diversas y amplias las 
temáticas que se desarrollan, siendo las referidas a “Derechos 
fundamentales” las más numerosas (98 iniciativas), seguidas por 
“Formas de Estado, ordenamiento, autonomía, descentralización, 
equidad, justicia territorial, gobiernos locales y organización fiscal” 
(41 iniciativas) y «Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, 
Tecnología, Artes y Patrimonios” (28 iniciativas), entre otras. En el 
siguiente link se puede encontrar una sistematización de las normas 
presentadas, separadas por área temática y por pueblo originario 
patrocinante: https://docs.google.com/document/d/1A0EPsSA1GF
xU7Ico7v5mU0TzvlB6JEYeWRL5ydrjrQ8/edit?usp=sharing

Con respecto al resto de las iniciativas populares de norma, 78 de 
ellas serán discutidas y votadas en la Convención. En este proceso 
participaron 980.332 personas, quienes respaldaron alguna de 
las más de dos mil iniciativas disponibles en la plataforma de 
participación popular. Durante los dos meses de funcionamiento 
de este mecanismo de participación, se recibieron alrededor de 
2.809.751 firmas. 

https://docs.google.com/document/d/1A0EPsSA1GFxU7Ico7v5mU0TzvlB6JEYeWRL5ydrjrQ8/edit
https://docs.google.com/document/d/1A0EPsSA1GFxU7Ico7v5mU0TzvlB6JEYeWRL5ydrjrQ8/edit


- 4 -

Entre las iniciativas que consiguieron las firmas para ser discutidas, 
está la iniciativa Nª 17.046 llamada “Derecho a la alimentación, 
un derecho fundamental e inalienable de los pueblos”, la cual fue 
presentada por ANAMURI, organización cuya su misión es contribuir 
al desarrollo integral de las mujeres rurales, indígenas y afro-chilenas, 
en los aspectos laborales, económicos, sociales y culturales a través 
de la asociatividad y el fortalecimiento de sus organizaciones. la 
propuesta de articulado y su fundamentación puede revisarse en el 
siguiente link: https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_
popular/detalle?id=17046

Trabajo por comisiones en temas 
concernientes a Pueblos Originarios

1. Comisión de Sistemas de Conocimientos

Se realizaron exposiciones para comentar las normas aprobadas 
en general por la comisión, contando con la presentación de 
José Aylwin, abogado y director del Observatorio Ciudadano. Su 
tema central fueron los principios establecidos en las propuestas 
que se aprobaron. Destacando dos principios transversales: la 
Interculturalidad, que “reconoce en condiciones de igualdad las 
distintas culturas que existen en el país”, y la Libre Determinación, 
que permite la autonomía y el autogobierno de los pueblos 
originarios respecto a sus asuntos internos. El expositor comenta 
que los derechos contemplados en las normativas tienen estrecha 
relación con los tratados internacionales ratificados por Chile, 
referidos a los derechos de los pueblos originarios, que aún no 
tienen efectos prácticos.

Durante esta semana también se presentaron y deliberaron 
diferentes normas en relación a Pueblos Originarios:

• La primera propuesta que al Estado la obligación de 
proteger a los Pueblos Indígenas y Tribales garantizando 
la biodiversidad genética en la agricultura. Su expositora 
Margarita Vargas, del Pueblo Kawashkar, comentó que los 

https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=17046
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=17046


- 5 -

elementos más importantes de la iniciativa, además de la 
protección especial a los pueblos indígenas, son la seguridad 
alimentaria y la mantención de las medicinas ancestrales, sus 
tradiciones y costumbres. Proponiendo un mecanismo de 
“desplazamientos forzosos” de las empresas de monocultivo 
que ejercen actividades extractivas afectando a los cultivos 
de las comunidades aledañas. 

• Luis Carvajal de la Asociación Tawantinsuyu, presentaron la 
iniciativa que pretende “garantizar una educación de calidad 
basada en la cultura indígena y el uso de las nuevas tecnologías 
de información y comunicación”. Las 12 agrupaciones que 
integran la Asociación, buscan con esta norma “plantear un 
modelo de enseñanza que integre una base de conocimiento 
de la cultura originaria” de forma que en el sistema educativo 
estén involucrados los conocimientos indígenas. 

• La Iniciativa Constituyente Indígena sobre Protección de 
saberes colectivos, territoriales y comunitarios, presentada 
por Aldo Cárdenas del Pueblo Mapuche. Tal como se indica 
en el título, el objetivo de la norma es que el Estado respete 
las culturas, tradiciones e identidades originarias y proteja los 
territorios indígenas y sus culturas; tal como los estos pueblos 
respetan la tierra, las aguas, y los bienes naturales.

2. Comisión de Medio Ambiente

Durante esta semana, se deliberaron y votaron las siguientes 
iniciativas que fueron presentadas por convencionales 
pertenecientes a Escaños Reservados:

• Se aprobó en general la ICN N°315-5 que establece el 
“reconocimiento y protección de los derechos de la 
naturaleza”, presentada por constituyentes Isabel Godoy, 
Félix Galleguillos, Victorino Antilef y otres. 

• Se aprobó en general la ICN N°388-5 que establece el derecho 
a la alimentación adecuada y la soberanía alimentaria de 
los pueblos, presentada por el convencional Fernando 
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Tirado. La iniciativa contempla un único artículo que apunta 
principalmente a una alimentación adecuada, suficiente y 
nutritiva.

• Se aprobó en general la ICN N°390-5 que apunta a consagrar el 
estatuto constitucional del agua, presentada por Isabel Godoy. 
La propuesta expresa que el agua es un bien natural común, 
esencial e inapropiable para el desarrollo de la vida y para 
la preservación de ecosistemas, vinculado al territorio donde 
se encuentran y la supervivencia cultural de los pueblos que 
ahí habitan. Además, uno de los artículos que componen esta 
norma establece que “la Constitución garantiza la existencia 
de un mecanismo permanente (…) entre los servicios públicos 
encargados de llevar la política indígena, con el objeto de 
promover la protección y restablecimiento de los derechos 
de aguas de propiedad ancestral de los pueblos y naciones 
preexistentes al Estado”.

3. Comisión de Sistemas de Justicia 

Esta semana se inició deliberación sobre iniciativas de norma 
constitucional del Bloque II de la Comisión:

• La ICN N°22-6, sobre mecanismos de garantía de los derechos 
humanos, presentada por escaños reservados.

• La ICN N°190-6, en lo que refiere Defensoría de los pueblos y la 
naturaleza y deberes de Defensoría Penal Pública y Ministerio 
Público, presentada por MSC, INC, CPyP, escaños reservados, 
Chile Digno y PuCo.

• La ICN N°202-6, que crea el Sistema Nacional de Defensa 
Integral, presentada por PuCo, Chile Digno, escaños 
reservados.
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4. Comisión de Derechos Fundamentales

Esta semana esta comisión recibió la exposición del profesor 
de Derecho Constitucional Pablo Contreras, quien realizó una 
presentación que apuntaba a cinco aspectos fundamentales sobre 
el primer bloque temático: la parte general, titularidad, deberes 
generales, destinatarios y regulación y límites. La titularidad 
apunta a que las personas jurídicas pueden ser reguladas en cada 
derecho que sea necesario, también, los titulares de colectivos, 
deberán ser previstos expresamente, como ejemplo una regla 
especial para derechos de pueblos originarios. Después de dicha 
exposición, la experta en derecho de los pueblos indígenas, Patricia 
Albornoz, expuso una presentación que apuntaba a la importancia 
para determinar la protección e interpretación de los Derechos 
Humanos. Esto es una cláusula que permite y le da un criterio de 
validez a la Constitución.

Esta semana además se votaron en general las iniciativas 
correspondientes al bloque I de la Comisión sobre elementos 
generales de los DDHH. Se aprobaron en general 16 artículos, entre 
los que destacan los siguientes artículos que guardan relación con 
los derechos de los Pueblos Originarios: 

• Los Pueblos y Naciones Indígenas, preexistentes al Estado de 
Chile, son considerados como sujetos titulares de derechos 
individuales y colectivos, tanto de aquellos que están 
recogidos en esta Constitución, así como, los consagrados 
en los diversos instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos, sin perjuicio de los derechos y libertades que esta 
Constitución reconoce y garantiza a todas las personas. (24 a 
favor y 8 en contra).

• Siendo una obligación del Estado y sus órganos respetar 
y garantizar el ejercicio de los derechos individuales y 
colectivos de los Pueblos y Naciones Indígenas prexistentes, 
su finalidad es preservar y fortalecer su identidad cultural, su 
derecho propio e instituciones representativas, sus formas 
de vida, su desarrollo económico particular, su cosmovisión, 
espiritualidad y lenguas, sus tierras y territorios y la posibilidad 
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cierta de garantizar su continuidad histórica como Pueblos y 
Naciones Indígenas prexistentes. (24 a favor y 8 en contra).

• Cualquier restricción o límite a los derechos fundamentales, 
que contemple esta constitución, deberá tener especial 
consideración por el respeto a la identidad e integridad 
cultural del individuo o Pueblo y Nación Indígena al que 
pertenece. En todo caso deben arbitrarse los mecanismos 
necesarios para mitigar, corregir o restaurar los efectos que 
las medidas de la autoridad produzcan o puedan generar en 
perjuicio de los Pueblos y Naciones Indígenas preexistentes y 
sus integrantes. (24 a favor y 7 en contra).

• Es deber del Estado y de todos sus órganos y sus autoridades 
conocer, respetar y promover los derechos fundamentales 
de los Pueblos y Naciones Indígenas preexistentes. 
Correspondiéndole, además, adoptar las medidas legislativas, 
administrativas o de otro carácter que fueren necesarias para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos tanto individuales 
como colectivos de los Pueblos y Naciones Indígenas 
preexistentes, eliminando todas las barreras administrativas, 
legales o de otra naturaleza que pudieran limitar o entorpecer 
su realización (22 a favor y 8 en contra).

5. Comisión sobre Principios Constitucionales

Esta semana se presentó y deliberó la ICN N°404-4 que «declara 
a Chile como un Estado plurilingüe y otorga reconocimiento y 
protección a los derechos lingüísticos de los pueblos originarios» 
y que fue presentada por la convencional Elisa Loncon. A grandes 
rasgos, la norma establece el aprendizaje e incorporación de 
las lenguas de los pueblos originarios. Asimismo, se incentiva el 
plurilingüismo para favorecer la comunicación local, y al mismo 
tiempo, permitir habilidades con otras lenguas. De acuerdo con la 
iniciativa, el Estado deberá garantizar el conocimiento, valoración 
y respeto de las lenguas indígenas de todos los pueblos del Estado 
Plurinacional.
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2.  Semana del 7 al 11 de 
febrero

Durante esta semana se aprobaron las primeras normas en particular 
en las Comisiones sobre Forma de Estado (20 artículos) y la de 
Sistemas de Justicia (4 artículos). Estas normas si son aprobadas 
por dos tercios, serán parte del proyecto de Nueva Constitución. 

Trabajo por comisiones en temas 
concernientes a Pueblos Originarios

1. Comisión Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad

En esta Comisión se trataron asuntos internos: la metodología 
que se llevaría a cabo tras el proceso de consulta indígena, sobre 
el trabajo de la Secretaría de Participación y Consulta Indígena y 
la rotación de coordinadoras. También se recibió la presencia de 
autoridades ancestrales del Pueblo Nación Aymara y la visita de la 
presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros.

Isabella Mamani junto a Margarita Vargas, ambas coordinadoras de 
la Comisión, presentaron la única propuesta sobre la metodología 
a utilizar para la elaboración de los informes. Ellas proponen, 
“emitir un informe sistematizado del proceso de consulta indígena, 
consignando el número de encuentros realizados, el número de 
personas que participaron, y los principales acuerdos alcanzados 
entre la comisión y los pueblos originarios”.

Tras esta sistematización, Vargas agrega que además se prepararán 
siete informes para cada Comisión Temática, “estos informes son 
recomendaciones de propuesta de contenido específico sobre 
derechos de los pueblos indígenas”, que deberán ser internalizadas 
en las deliberaciones de las diversas propuestas. Estos siete 
informes serán elaborados por siete grupos respectivamente, 
destinados a sistematizar y armonizar toda propuesta ingresada 
a la “participación indígena en la Convención, incluyendo las 248 
iniciativa de normas constitucionales indígenas, los resultados 
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sistematizados de la consulta indígena entregado por la Secretaría 
Técnica, y otros insumos territoriales como acuerdos o propuestas 
que hayan surgido de procesos deliberativos y colectivos de cada 
pueblo”.

María Elisa Quinteros, presidenta de la Convención, informó 
sobre la creación de una nueva unidad de apoyo a la Secretaría de 
Consulta Indígena. Este equipo de trabajo estaría integrado por una 
antropóloga de su equipo y “una periodista, un audiovisualista/
diseñador, un experto en sistemas de información geográfica 
(para monitorear la consulta) y una persona que ha trabajado 
en consultas previas”, profesionales contratados/as con fondos 
solicitados al PNUD. Este proceso, agrega, estará financiado en “un 
40% por la convención y un 60% por colaboración de gobernaciones 
y municipios” y se han realizado distintas “reuniones de apoyo con 
el Ministerio de Educación, de Desarrollo Social y de Culturas”.

2. Comisión de Forma de Estado

Esta Comisión avanzó decididamente hacia un Estado Regional, 
plurinacional e intercultural, conformado por entidades territoriales 
autónomas, las cuales son las regiones autónomas, las comunas 
autónomas, las autonomías territoriales indígenas y territorios 
especiales.

La autonomía de las entidades territoriales consiste en autonomía 
política, administrativa y financiera, pero de todas formas mantiene 
el carácter único e indivisible del Estado de Chile. Entre sus principios 
está la solidaridad, cooperación y asociatividad territorial entre las 
distintas entidades territoriales.

Cada Región Autónoma podrá tener su propio Estatuto. Esto está 
inspirado en la Constitución Española, que permite las Comunidades 
Autónomas. En este Estatuto cada Región puede establecer su 
propio orden político interno regional, conforme a la Constitución 
y la Ley. La elaboración de estos estatutos puede ser considerado 
un propio proceso constituyente en las regiones, con los límites ya 
mencionados.
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Otra de las normas aprobadas en particular fue una sobre la 
participación en las entidades territoriales en el Estado Regional. 
Esta expresa que las entidades territoriales garantizan el derecho 
de sus habitantes a participar en las decisiones públicas. También 
se contempla la incorporación de la consulta indígena para efectos 
de la participación: «Los pueblos y naciones preexistentes al 
Estado deberán ser consultados y otorgar el consentimiento libre, 
previo e informado en aquellas materias o asuntos que afecten sus 
derechos». 

En el recuadro a continuación se presentan los artículos que 
conciernen directamente a los pueblos originarios y que fueron 
aprobadas en particular:

• Artículo 1.- Del Estado Regional. Chile es un Estado Regional, plurinacional e 
intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco 
de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad 
del Estado. El Estado promoverá la cooperación, la integración armónica y el 
desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales.

• Artículo 2.- De las Entidades Territoriales. El Estado se organiza territorialmente 
en regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas 
y territorios especiales. Las regiones autónomas, autonomías territoriales 
indígenas y las comunas autónomas cuentan con personalidad jurídica, 
estatuto y patrimonio propio, con las potestades y competencias necesarias 
para autogobernarse, teniendo como límite el interés general y la delimitación 
de competencias establecidas de acuerdo con la Constitución y la ley. La 
creación, modificación, delimitación y supresión de las entidades territoriales 
deberá considerar criterios objetivos en función de antecedentes históricos, 
geográficos, sociales, culturales, eco sistémicos y económicos, garantizando la 
participación popular, democrática y vinculante de sus habitantes, de acuerdo a 
la Constitución y la ley.

• Artículo 3.- Del Territorio. Chile, en su diversidad geográfica, natural, histórica 
y cultural, forma un territorio único e indivisible. Los límites del territorio 
son los que establecen las leyes y los tratados internacionales. La soberanía y 
jurisdicción sobre el territorio se ejerce de acuerdo a la Constitución, las leyes y 
los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile.

• Artículo 5.- De la Autonomía de las entidades territoriales. Las regiones 
autónomas, comunas autónomas y autonomías territoriales indígenas, están 
dotadas de autonomía política, administrativa y financiera para la realización de 
sus fines e intereses en los términos establecidos por la presente Constitución 
y la ley. En ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar en contra 
del carácter único e indivisible del Estado de Chile, ni permitirá la secesión 
territorial.
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• Artículo 10.- De la Plurinacionalidad e interculturalidad en el Estado Regional. 
Las entidades territoriales y sus órganos reconocen, garantizan y promueven en 
todo su actuar el reconocimiento político y jurídico de los pueblos y naciones 
preexistentes al Estado que habitan sus territorios; su supervivencia, existencia 
y desarrollo armónico e integral; la distribución equitativa del poder y de los 
espacios de participación política; el uso, reconocimiento y promoción de 
las lenguas indígenas que se hablan en ellas, propiciando el entendimiento 
intercultural, el respeto de formas diversas de ver, organizar y concebir el mundo 
y de relacionarse con la naturaleza; la protección y el respeto de los derechos de 
autodeterminación y de autonomía de los territorios indígenas, en coordinación 
con el resto de las entidades territoriales.

• Artículo 11.- De la postulación y cesación a los cargos de las entidades territoriales. 
La elección de las y los representantes por votación popular de las entidades 
territoriales se efectuará asegurando la paridad de género, la probidad, la 
representatividad territorial, la pertenencia territorial, avecindamiento y la 
representación efectiva de los pueblos y naciones pre existentes al Estado. La 
Constitución y la ley establecerán los requisitos para la postulación y las causales 
de cesación de dichos cargos. La calificación y procedencia de estas causales 
de cesación se realizará a través de un procedimiento expedito ante la justicia 
electoral, en conformidad a la ley.

En la votación en general, también durante esta semana se 
deliberaron 63 propuestas de normas. De las iniciativas de norma 
de pueblos indígenas aprobadas destacan las que refieren al 
reconocimiento del Estado como plurinacional; la que establece que 
el pueblo tribal afrodescendiente chileno tendrá representación en 
los tres poderes del Estado y, en particular, en el legislativo le otorga 
derecho a Escaños Reservados; y el artículo que establece que 
“el Estado reconoce su responsabilidad en el genocidio, saqueo, 
marginación, y discriminación de los que han sido objeto los pueblos 
originarios y se compromete a su reparación, compensación y a dar 
garantías de no repetición”.

En relación con la materia de Sistema Electoral se aprobó una única 
norma. En esta, se establecen escaños reservados para el pueblo 
tribal y afrodescendiente en el Congreso. 
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3. Comisión Sistemas de Justicia:

La comisión deliberó y aprobaron en general las iniciativas populares 
indígenas que fueron distribuidas a la comisión, que fueron dos. 
Una de ellas establece que “el pueblo mapuche administrará su 
sistema de Justicia y aplicará su Derecho propio, a través de sus 
normas y procedimientos tradicionales, en atención al principio 
de pluralismo jurídico” y fue aprobada con 12 votos a favor y 7 en 
contra. La segunda norma indica que el Estado Plurinacional “debe 
respetar, garantizar y promover los sistemas jurídicos indígenas con 
perspectiva de género y de forma descentralizada, esto a través de 
la creación de tribunales indígenas” y fue aprobada con 16 votos a 
favor y 3 en contra. 

Además, se aprobaron en general los siguientes artículos: 

• Artículo 1.- La función jurisdiccional. La jurisdicción es una 
función pública que se ejerce en nombre de los pueblos y 
que consiste en conocer, juzgar y ejecutar con efecto de cosa 
juzgada todos los conflictos de relevancia jurídica, por medio 
de un debido proceso, de conformidad a la Constitución, las 
leyes y los estándares internacionales de derechos humanos. 
Se ejerce exclusivamente por los tribunales de justicia y los 
demás órganos o autoridades indígenas reconocidos por la 
Constitución y las leyes dictadas conforme a ella.

• Artículo 2: “Pluralismo Jurídico”. En el texto se aprobó con 12 
votos a favor y 7 en contra. En este, se señala que el “Sistema 
Nacional de Justicia coexiste, en un plano de igualdad, con los 
Sistemas Jurídicos Indígenas. Es deber del Estado garantizar 
una adecuada coordinación entre ambos, con pleno 
respeto al derecho a la libre determinación y los estándares 
internacionales de derechos humanos interpretados 
interculturalmente”.

• Artículo 15 sobre Plurinacionalidad, pluralismo jurídico e 
interculturalidad, el cual estipula que la función jurisdiccional 
se define en su estructura, integración y procedimientos 
conforme a los principios de plurinacionalidad, pluralismo 
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jurídico e interculturalidad./Los órganos y personas que 
intervienen en el desarrollo de la jurisdicción, deben adoptar 
una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de 
las materias de su competencia, respetando las costumbres, 
tradiciones, protocolos y el derecho propio de los pueblos 
indígenas, conforme a los estándares internacionales de 
derechos humanos.

Además, se aprobaron en general las siguientes iniciativas populares 
indígenas: 

• Iniciativa popular indígena N° 79-6 sobre el “Acceso a la justicia”, 
presentada por Jessica Rupayan y Elizabeth Bustamante del 
pueblo Mapuche. Similar a la anterior, determina el acceso 
a la justicia como “un puente entre el derecho material y el 
derecho procesal”, y “obstaculizarlo será considerado como 
una violación a los derechos humanos”.

• Iniciativa popular indígena N° 225-6 sobre “Justicia 
plurinacional”, presentada por Nicole Fritz y Samuel Salas 
del pueblo Mapuche. Propone que “se constituirán sistemas 
jurídicos indígenas especiales y autónomos que coexistan 
con el ordenamiento jurídico común del Estado chileno, en 
conformidad a los tratados e instrumentos internacionales 
de derechos humanos que amparan a los pueblos 
indígenas”. Debido a que “los procesos judiciales indígenas 
constantemente se derivan a la Corte de Apelaciones, a la 
Corte Suprema, o a Conadi para que lo resuelva mediante la 
compra y venta de tierras”, comenta Samuel.

• Iniciativa popular indígena N° 236-6 sobre “Autoridades y 
jurisdicciones indígenas”, presentada por José Henríquez 
del pueblo Aymara. Tiene por objetivo que “las autoridades 
tradicionales de los pueblos originarios tengan la misma 
validez que otras autoridades nacionales […] y que el sistema 
de justicia nacional trabaje en coordinación con el sistema 
de justicia indígena”. Así como también, el reconocimiento 
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de que “cada pueblo indígena es autónomo en determinar 
sus autoridades, funciones y mecanismos de elección”, como, 
por ejemplo, la participación de autoridades indígenas en las 
decisiones sobre sus territorios.

• Iniciativa popular indígena N°251-1 sobre el “Derecho a un 
sistema de justicia”, presentada por Sabina Cruz Lovera. 
Muy relacionada con las iniciativas anteriores, complementa 
mencionando el derecho a “reproducir su legado ancestral, 
social y cultural sobre la base de sus propias cosmovisiones”, 
ejemplificando con “la penalización actual del uso de la coca 
que se ocupa en sus ceremonias ancestrales”, “el derecho a 
que cuerpos indígenas que están en laboratorios, container 
u otros países vuelvan a enterrarse en la madre tierra”, “el 
derecho a las semillas ancestrales”, entre otros.     

4. Comisión sobre Principios Constitucionales

Durante esta semana esta Comisión recibió las iniciativas 
populares, iniciativas indígenas y de constituyentes que ingresaron 
a la Comisión. Esta es la comisión que tuvo mejor recepción de las 
iniciativas populares e indígenas.

La comisión dio inicio a su deliberación de las primeras iniciativas 
populares de Pueblos Originarios ingresadas a la comisión, que 
fueron cuatro: «reconocimiento de las comunidades y diversas 
formas de familia», «reconoce el principio «Itrofill Mongen (respeto, 
cuidado y conservación de todas las formas de vida de manera 
integral e interdependientes entre sí) y establece el deber del 
estado de garantizarlo»; «consagra principios de plurinacionalidad 
e interculturalidad.»; y «reconoce el principio de servicialidad del 
Estado con los pueblos originarios y protege ante incumplimiento”.

Las iniciativas constitucionales indígenas (ICI) aprobadas en general 
fueron las siguientes: 
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• ICI N°10-2 que reconoce el principio “Itrofill Mongen”.

• ICI N°18-2 que consagra principios de plurinacionalidad e 
interculturalidad.

• ICI N°19-2 que reconoce principio de servicialidad del Estado 
con los pueblos originarios.

• ICI N°21-2 que establece que el poder y la soberanía reside en 
los Pueblos que componen Chile.

• ICI N°37-2 e ICI N°224-2 que reconocen como lenguas oficiales 
del Estado, al español y a las lenguas de los pueblos y naciones 
indígenas.

• ICI N°63-1 que reconoce a Chile como un Estado Plurinacional. 

• ICI N°68-2 que garantiza el pleno respeto a los derechos 
humanos de los y las indígenas.

• ICI N°96-5 que reconoce la titularidad de los pueblos y 
naciones indígenas en los bienes naturales ubicados en los 
territorios ancestrales.

• ICI N°107-2 que reconoce DDHH a las personas y los pueblos 
y naciones preexistentes al Estado.

• ICI N°141-2 que establece el principio de autoidentificación 
de la calidad indígena bajo estándares internacionales.

• ICI N°180-2 e ICI N°201-2 que establecen que las personas y 
los pueblos y naciones preexistentes al Estado gozan de los 
DDHH.

• ICI N°237 que establece emblemas nacionales.

• ICI N°241-2 que establece protección de los derechos 
colectivos e individuales de los pueblos indígenas y sus 
integrantes.
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• ICI N° 404-4 sobre “Estado plurilingüe y derechos lingüísticos”. 
Que establece que “Chile es un Estado plurilingüe, su idioma 
oficial es el castellano y los idiomas de los pueblos indígenas 
serán oficiales en sus autonomías territoriales”, así mismo 
“los integrantes de un pueblo indígena tienen el derecho a 
aprender y adquirir la lengua de sus antepasados y a recibir 
educación pública que considere su lengua”.

• ICI N° 670-2 que “Establece principios constitucionales sobre 
pueblos indígenas y del pueblo tribal Afrodescendiente”. 
Dice relación con que el Estado chileno le reconoce, le 
garantiza justicia, libertad, respeto y derechos “en igualdad 
de condiciones con los demás sectores de la sociedad”, 
promover espacios de participación “en la adopción de 
decisiones en cuestiones que afecten sus derechos”, y “el 
derecho a determinar su propia identidad o pertenencia 
nacional, conforme a sus propias costumbres y tradiciones”.

5. Comisión sobre Medio Ambiente

Entre las Iniciativas Indígenas Constituyentes aprobadas en general 
durante esta semana encontramos la ICI N°82-5 sobre Derechos 
de la Naturaleza y Nuestra Pachamama; ICI N°12-5, N°118-5 que 
reconoce y resguarda la Naturaleza como sujeto de Derechos; ICI 
N°143-5 sobre Derechos de la Ñuke-Mapu; y la ICI 80-5 sobre el 
Derechos de los Pueblos Indígenas a vivir en un ambiente sano.

6. Comisión de derechos fundamentales

Una de las normas expuestas durante esta semana fue la iniciativa 
indígena “género, derechos sexuales y reproductivos de las primeras 
naciones”, presentada por Ana Millaleo, del pueblo mapuche. Entre 
otras cosas, la iniciativa plantea que el Estado debe garantizar los 
derechos sexuales y reproductivos de las personas pertenecientes 
a naciones originarias de acuerdo a las costumbres propias de cada 
pueblo y la incorporación de la variable intercultural a la propuesta 
de Educación Sexual Integral.
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Asimismo, se presentó la norma “derecho a la restitución y deber 
de reintegro de tierras, territorios y bienes naturales de los pueblos 
y naciones indígenas”, presentada por los convencionales Adolfo 
Millabur e Isabella Mamani. La propuesta plantea la creación de 
una Comisión a cargo de confeccionar un catastro y estado de las 
tierras y luego de un Tribunal Especial encargado de resolver los 
reclamos.

 
7. Comisión Sistemas de Conocimientos 

Se deliberaron las siguientes normas concernientes a Pueblos 
Originarios: 

• La Iniciativa Popular Indígena N° 240-7 presentada por Marco 
Coñuecar, representante del pueblo Kawésqar. La norma busca 
reconocer la propiedad intelectual de los pueblos indígenas, 
la garantización de su lengua, tradiciones, cultura. También 
se apunta a fomentar el aprendizaje y rescate de esta cultura 
para su enseñanza y contribución a una nueva sociedad. 

• La Iniciativa Popular Indígena N° 147-7 de la señora Loreto 
Millaleo. La exposición se caracterizó por fomentar al pueblo 
mapuche, ya sea, su cultura, lengua y tradiciones. El estado 
deberá garantizar el derecho al resguardo de la propiedad 
intelectual, ancestral y territorial.

• La Iniciativa Popular Indígena N°106-7, redactada por Erwin 
Ojeda, representante del pueblo Quechua. La normativa busca 
consagrar el derecho al resguardo de la propiedad intelectual, 
industrial y saberes ancestrales. En consecuencia, los pueblos 
y naciones indígenas tienen el derecho a la identidad e 
integridad cultural, y a que se reconozcan y respeten sus 
formas de concebir el mundo y vivir en él, de acuerdo a sus 
conocimientos, filosofías, religión, prácticas, costumbres. 
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3.  Semana del 14 al 18 de 
febrero 

Al iniciar la semana, en el balance de la Mesa Directiva de la 
Convención, se explicaron los diversos procedimientos que se 
realizarán para desarrollar el proceso de Consulta Indígena. La 
coordinadora de la Comisión de Derechos de Pueblos indígenas, 
Margarita Vargas, hizo un llamado a todas las comunidades 
indígenas a participar de la consulta.

En el punto de prensa, se explicó que hay dos maneras para 
participar en la consulta. Una de ellas es la modalidad de encuentros 
autoconvocados, que consiste en que cada organización indígena 
preparará su revisión del texto base y presentará su consulta a la 
Convención Constitucional. La segunda corresponde a la modalidad 
de convocados, que se trata de trabajar con personas propias de las 
comunidades en sus respectivos territorios. En ese caso, se prepara 
un informe y posteriormente este es entregado a la Convención. 

Por último, se aclaró que habrá cuatro etapas fundamentales 
para la culminación de la consulta. La primera es la deliberación 
de los informes que se recibirán en los encuentros convocados y 
autoconvocados, la segunda etapa es la realización de un informe 
general elaborado por la Secretaría Técnica, luego se entregará a 
la Comisión de Derechos de Pueblos indígenas donde se delibera 
el informe general, para finalmente ser sometido a votación en el 
Pleno. 

A esta presentación de la nueva etapa de la consulta, también 
asistieron los convencionales de pueblos indígenas Adolfo 
Millabur (pueblo mapuche), Elisa Loncon (pueblo mapuche) y Félix 
Galleguillos (pueblo lickanantay). 
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Trabajo por comisiones en temas 
concernientes a Pueblos Originarios

1. Comisión Derechos de Pueblos indígenas

El primer punto en tabla esta semana fue la presentación de 
avances de la Secretaría de Participación y Consulta indígena. En 
representación, Carlos López menciona que “este proceso histórico 
está dando comienzo a una nueva etapa de la institucionalidad en 
Chile”. Así mismo, la antropóloga Giselle Davis, coordinadora de la 
Secretaría Técnica, informó sobre la estrategia de implementación de 
la consulta indígena, la estimación presupuestaria de participación 
y consulta indígena, y sobre comunicaciones.

A grandes rasgos, las fases de la consulta se dividirán en tres: difusión 
de información y educación sobre el proceso de participación; 
diálogo y deliberación propia; y conclusión de acuerdos para la 
sistematización del informe del proceso. Con un plazo final hasta 
el 25 de marzo.

Para llevar a cabo la organización en terreno de las 232 comunas 
propuestas por la Secretaría Técnica, se desplegarán equipos 
conformados respecto a la siguiente jerarquía: coordinador regional, 
coordinador territorial de pueblos, y equipos ejecutores formados 
por un facilitador, un moderador y un digitador. De acuerdo a estos 
tres últimos roles, específicamente, “el facilitador es el maestro de 
ceremonia, el moderador es el que lleva la discusión, y el digitador 
es quien se ocupa de registrar acta y responsable de completar la 
ficha de cada sesión”.

Para poder participar, existen dos mecanismos: encuentros 
autónomos y autoconvocados por organizaciones indígenas, o 
bien, encuentros convocados por la Convención Constitucional. 
Ambas instancias tienen la facultad de poder realizarse de forma 
presencial o telemáticamente, y ser informadas por la mayor 
cantidad de medios posibles para su difusión.
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En cuanto al presupuesto total, se destinarán $1.435.939.336 
para el Proceso de Participación y Consulta indígena, de los cuales 
$435.939.336 están costeados por la Convención Constitucional. El 
restante del plan de financiamiento será con aportes y colaboración 
de Organismos Públicos, tales como el Ministerio de Educación 
con personal técnico; Ministerio de Desarrollo Social con difusión; 
Gobernaciones Regionales en Coordinación con los Municipios 
con insumos, espacios, servicios varios y logística; y CONADI con 
servicio de alimentación y capacitaciones al equipo técnico, que 
según la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, están 
destinados 932 talleres de capacitación para moderadores.

2. Comisión forma de Estado

Esta semana se discutieron iniciativas sobre el tema de gobiernos 
locales. Una de las normas que tuvo muy buena recepción por parte 
de las y los integrantes de la comisión fue la relativa a “gobiernos 
locales y democracia plurinacional participativa”, presentada por 
el convencional Eric Chinga. La iniciativa contiene un conjunto de 
artículos referidos al gobierno y la administración comunal. La 
propuesta expresa, entre otras cosas, que los Municipios tendrán 
carácter plurinacional e intercultural y contempla mecanismos 
de participación tales como la consulta indígena, los plebiscitos 
comunales e iniciativas populares de proyectos locales. 

La comisión también recibió presentaciones y deliberó en torno 
a iniciativas convencionales e indígenas referentes a autonomías 
territoriales e indígenas. 

La primera norma en debatirse fue el artículo 4 de la iniciativa 
“Estado plurinacional y libre determinación de los pueblos, sobre 
los estatutos territoriales especiales que fue presentada por el 
convencional Hernán Larraín. A grandes rasgos, establece que a 
través de leyes sujetas a mayoría absoluta se podrán crear estatutos 
especiales para aquellos territorios que, por sus características 
únicas, requieran de un régimen particular de gobierno y 
administración.
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Entre las iniciativas debatidas, también destaca la que “establece 
y regula autonomías territoriales indígenas”, presentada por los 
convencionales Adolfo Millabur (pueblo mapuche) y Tiare Aguilera 
(pueblo Rapa Nui). Esta iniciativa expresa, entre otras cosas, 
que la Constitución reconoce a los pueblos y naciones indígenas 
preexistentes el derecho a establecer autonomías territoriales 
indígenas, donde ejercen un autogobierno a través de sus propias 
autoridades. La norma fue bien recibida por gran parte de las y 
los integrantes de la comisión, quienes comentaron su interés en 
la propuesta por considerarla una respuesta concreta a demandas 
históricas de los pueblos indígenas en lo referente a la autonomía y 
su relación con el territorio. 

Otra iniciativa ampliamente respaldada fue la iniciativa indígena 
sobre “propuesta normativa para el territorio especial de ultramar 
Rapa Nui”, presentada por Irene Teave (pueblo rapa nui). Una de 
las normas contempladas en ella corresponde al reconocimiento 
del maritorio rapa nui, el que integra sus ecosistemas marinos y 
marino-costeros insulares, zonas costeras, mar territorial, sus 
islas adyacentes, entre otros. La iniciativa se trabajó de forma 
colaborativa a partir de instancias de participación realizadas por el 
pueblo rapa nui y sus comunidades tradicionales y fue patrocinada 
por el Consejo de Ancianos Rapa Nui, el Parlamento Rapa Nui y 
la organización Honui. Este origen ciudadano de la normativa 
fue destacado por algunas y algunos convencionales, quienes 
comprometieron su apoyo a la propuesta. 

También esta semana en esta comisión se recibieron iniciativas 
convencionales indígenas, referidas al segundo bloque de 
normas, tales como: regulación de gobiernos locales o comunales, 
autonomías territoriales indígenas, y distribución territorial. Entre 
las que se presentaron se encuentran en el siguiente recuadro:
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• Norma N° 90-3, de Aliwen Antileo del pueblo mapuche, que “Consagra el 
estatuto territorial indígena”, proponiendo “la restitución territorial en defensa 
de los territorios sagrados y de los recursos naturales fundamentales de la 
naturaleza”. Además, busca “la capacidad de los pueblos para poder decidir 
sobre sus territorios”, mediante la formación de una comisión paritaria 
compuesta por los diferentes pueblos originarios, dirigentes, autoridades 
ancestrales, e instituciones del Estado. El conflicto territorial tiene una data de 
150 años, traducido en la pérdida de un 95% de tierras mapuches, provocando 
hacinamiento de las comunidades, afectando a la ganadería y agricultura. Por 
esto, el objetivo es que los pueblos indígenas tengan una “opinión vinculante 
con el nuevo Estado plurinacional”.

• Norma N° 103-3, de Domingo Vidal del pueblo colla, establece “Un sistema 
electoral con escaños reservados”. Jeaninne Carrizo, expositora de la iniciativa 
comenta que “existe una deuda histórica con los pueblos originarios por siempre 
haber sido representados, y nunca haber sido elegidos para ser parte de la 
distribución del poder”. Por esto, se propone que “los procesos de elecciones 
para cargos comunal, regional y nacional se crearán escaños reservados para 
todos los pueblos originarios reconocidos a la fecha de dichas elecciones, se 
considerarán la cosmovisión de los pueblos para determinar el número de 
representantes y se garantizará la no sobrerrepresentación de un pueblo sobre 
otro”.

• Norma N° 126-3, de Andrea Santibáñez del pueblo mapuche, que “Reconoce a las 
autoridades y autogobierno de las comunidades y pueblos preexistentes como 
resultado de su ejercicio a su derecho a la libre determinación”. La iniciativa fue 
expuesta por Víctor Barriga, proponiendo que “los pueblos indígenas tienen 
autonomía política, territorial, funcional, fiscal y autogobierno en cuestiones 
relacionadas con asuntos internos y locales”. En virtud de lo anterior, “para 
garantizar el ejercicio, competencia y facultades del autogobierno los pueblos 
indígenas tienen derecho a participar del presupuesto público y disponer de los 
medios necesarios para financiar el ejercicio de su propia autonomía”. 

• Norma N° 181-3, de Leticia Caro del pueblo kawésqar, sobre “El reconocimiento 
y acreditación constitucional de los territorios indígenas y marítimos”. Se 
propone el reconocimiento de los territorios indígenas preexistentes al Estado 
de Chile, incluyendo “mar, fondo de mar, atmósfera, glaciales, tierras, cursos 
de aguas, suelo y subsuelos, montañas, islas, entre otros”. Teniendo especial 
atención en los pueblos nómades o itinerantes, garantizando su ocupación 
ancestral y uso consuetudinario del mar y tierras, así como también sus distintas 
formas de navegación, pesca, caza y recolección.
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• Norma N° 183-3, de Sergio Vega y Alexi Mateo del pueblo mapuche, que 
“Establece la identidad territorial autónoma del Wallmapu y autonomía de 
los lof mapu”. Los exponentes mencionan que la propuesta pone foco en 
una gobernanza política donde estén integrados mapuches y no mapuches, 
como una innovación dentro de la estructura del Estado. “Transformándolo 
así hacia uno plurinacional, intercultural, comunitario, feminista, ambiental 
y participativo”. Redistribuyendo además el poder que hasta ahora ha sido 
centralista, para avanzar en la resolución del conflicto territorial en el Wallmapu.

• Norma N° 187-3, de Mario Calisaya del pueblo aymara, que “Reconoce y 
garantiza la soberanía permanente que ejercen los pueblos indígenas”. La 
iniciativa propone que los pueblos originarios tienen “el derecho a ejercer 
soberanía permanente sobre los recursos naturales en sus territorios, a 
disponer libremente de los recursos naturales, a explotarlos, a retomar su 
control efectivo, y a recibir una compensación por los daños sufridos, con el 
fin de garantizar su autodeterminación económica y el límite a la potestad del 
Estado de disponer libremente de estos recursos”.}

• Norma N° 188-3, de José Huanca del pueblo aymara, que “Reconoce, restituye 
y protege los territorios indígenas”. Proponiendo en su articulado que “los 
pueblos indígenas tienen el derecho a poseer, desarrollar y controlar las tierras 
y territorios. Así como también el Estado deberá asegurar el reconocimiento 
a la protección jurídica de estos territorios”. Además, “los pueblos indígenas 
tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución y, 
cuando sea posible, la indemnización justa y equitativa de sus tierras”.

• Iniciativa Indígena 135-3 presentada por Ko Kalkin T., Pueblo Mapuche, sobre el 
“reconocimiento de las identidades territoriales Mapuche”

• Iniciativa Indígena 161-3 presentada por doña Wilma Jiménez R., Pueblo 
Mapuche, que consagra el reconocimiento de derechos territoriales

• Iniciativa Indígena 230–3, presentada por don Francisco Salinas H., pueblo 
Diaguita, que reconoce el derecho del Pueblo Diaguita a su territorio autónomo 
y forma de vida

• Iniciativa Indígena 197-3, presentada por doña Claudia Zuleta R., Pueblo 
Diaguita, que reconoce la Macrozona Central como Territorio Ancestral 
Plurinacional de significancia y desarrollo cultural de los Pueblos

• Iniciativa Indígena 243–3, presentada por don Marco Coñuecar P., Pueblo 
Kawésqar, que regula relación de los pueblos naciones preexistentes con 
su entorno, alcance del derecho de propiedad, concesiones y pasivos 
medioambientales.

• Iniciativa Indígena 71-3 ingresada por don Erwin Ojeda C., Pueblo Quechua, que 
declara a Chile como un Estado plurinacional e intercultural, descentralizado, y 
reconoce el derecho a la libre determinación de los pueblos originarios. 

• Iniciativa Indígena 214–1, ingresada por don Pedro Muñoz H., Pueblo Quechua, 
que consagra la libre determinación de los pueblos y naciones indígenas y sus 
autonomías territoriales.
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3. Comisión Sistemas de Justicia

Durante esta semana se presentaron y debatieron las siguientes 
iniciativas concernientes a Pueblos Originarios: 

La iniciativa N°913 expuesta por el convencional Luís Jiménez, la 
normativa se basó en la creación de una defensoría de los pueblos 
y naciones indígenas, en este sentido, el Estado deberá garantizar la 
defensa y promoción de los derechos humanos tanto individuales 
como colectivos de los pueblos originarios. 

La iniciativa popular indígena N°186 presentada por el convencional, 
Eric Chinga. La normativa busca que el Estado de Chile tendrá una 
contraloría indígena que velará por el resguardo de los derechos 
fundamentales de los pueblos, la protección del medio ambiente 
a través de una consulta indígena vinculante que será obligación 
para todos quienes se definen como miembros de los Pueblos 
Originarios. 

La Iniciativa Indígena 87 sobre creación de una nueva institucionalidad 
ambiental indígena. 

Además, se deliberó y sometió a votación la iniciativa Constituyente 
Indígena N° 271, presentada por Elías Colian, refiriéndose al 
Pluralismo Jurídico, este aclara que el Estado reconoce el pluralismo 
jurídico y el derecho propio de las primeras naciones de acuerdo 
a sus instituciones y autoridades propias. Una ley debidamente 
consultada, reconocerá las estructuras y autoridades jurisdiccionales 
competentes de las naciones originarias y determinará el ámbito de 
sus competencias. La iniciativa fue aprobada con 15 votos a favor, 4 
en contra y ninguna abstención.

4. Comisión de sistema político

Durante esta semana los integrantes de esta comisión examinaron 
las cinco iniciativas constitucionales indígenas que les fueron 
distribuidos en la última sesión del Pleno. Tras conocer su 
contenido, se deliberó sobre estas y se votaron en general. Las 
normas abordadas durante esta jornada fueron:
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• Iniciativa indígena Nº 255 sobre “reconocimiento de 
las naciones y pueblos preexistentes”. Esta plantea el 
reconocimiento de los pueblos originarios, el respeto a 
sus derechos y también que el Estado, mediante un ente 
fiscalizador en conjunto con representantes de los pueblos 
originarios, vele por el cumplimiento de los compromisos y 
los recursos para llevarlo a cabo. Fue rechazada con 6 votos a 
favor, 16 en contra y 1 abstención.

• Iniciativa indígena Nº 259 sobre “Estado de Chile 
Plurinacional”. La norma expresa, entre otras cosas, que 
el Estado, en conjunto con los pueblos mediante un ente 
fiscalizador, velará por el cumplimiento de sus derechos. Fue 
rechazada con 6 votos a favor y 18 en contra. 

• Luego se votó el inciso 1 de esta norma, que expresa que 
el “Estado de Chile es un estado Plurinacional, social, 
democrático, intercultural, plurilingüe, descentralizado y con 
autonomía indígena”. Fue aprobado con 18 votos a favor y 6 
en contra.

• Las propuestas Nº 255 y 259 fueron patrocinadas por 
agrupaciones y comunidades mapuche, entre las que se 
encuentran la Asociación Mapuche We Liwen y la Comunidad 
Mapuche de Lo Prado. Quienes expusieron sobre estas 
dos iniciativas fueron sus autoras Jessica Rupayán y Jessica 
Sepúlveda. 

• Iniciativa indígena Nº 265 sobre “Congreso de Primeras 
Naciones”. Esta aborda el Congreso de Primeras Naciones, un 
órgano que deliberaría sobre todas las materias que afecten 
a los pueblos originarios. De acuerdo con la propuesta, este 
debe tener la potestad de concurrir a la formación de leyes, 
reformas constitucionales y otras atribuciones que determine 
la Constitución y las leyes. Fue rechazada con 3 votos a favor 
y 22 en contra.



- 27 -

• Iniciativa indígena Nº 275 sobre “reconocimiento de 
autoridades políticas de primeras naciones”, que tiene 
por finalidad reconocer la organización tradicional y de 
representación mapuche. Fue rechazada con 8 votos a favor 
y 15 en contra.

• Iniciativa indígena Nº 276 sobre “reconocimiento de 
autoridades tradicionales huilliches”. Su objetivo es reconocer 
la organización tradicional mapuche y de representación 
mapuche huilliche en particular. “El Estado reconoce la 
institución de los cacicazgos como forma de representación 
tradicional, política y territorial huilliche (…) tiene las 
facultades políticas, jurídicas, administrativas, normativas y 
diplomáticas de su jurisdicción”, expresa la norma. Esta fue 
rechazada con 4 votos a favor y 19 en contra.

5. Comisión Sistemas de Conocimientos 

La comisión inició la semana con presentación y debates de 
normas convencionales constituyentes y especialmente iniciativas 
indígenas, relacionadas en general a temas como patrimonio, 
cultura y derechos digitales.

Verónica Sacta, mujer ecuatoriana, descendiente Cañary-Inca, y 
perteneciente al Movimiento Internacional por los derechos a la 
Madre Tierra y la Naturaleza, expuso el artículo 9 de la norma N° 
792-5 que “Garantiza y ampara el reconocimiento de los derechos 
de la Madre Tierra”, la cual tuvo muy buena recepción por la 
comisión.

Específicamente en el articulado se propone la incorporación de la 
expresión “Derecho a la Naturaleza, y los términos correspondientes 
a las diferentes lenguas de los pueblos originarios y primera 
nacionales, tales como: Pachamama, Ñuque Mapu, Merremén, 
Jáu, Pat’ta Hoiri”, entre otras conceptualizaciones. Con el objetivo 
de “fortalecer la implementación de un Estado Plurinacional 
e Intercultural, a través del lenguaje, y contribuir a una equidad 
lingüística, sin marcar jerarquías epistemológicas y culturales”.
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También es relevante la norma N° 193-7 de Jimena Cruz del pueblo 
Lickanantay, que “Consagra el derecho a la ciencia, conocimiento, 
cultura y tecnología de los pueblos indígenas”. En la exposición se 
menciona la importancia del saber científico indígena como un 
“conocimiento válido en las relaciones entre pueblos indígenas – 
Estado – institutos de investigación”. Actualmente “la identidad 
y existencia de los pueblos indígenas, recae en la arqueología y 
antropología”, sin embargo, “los informes y evidencias generadas 
desde las propias comunidades no tienen validez. Generando 
la invisibilización del saber indígena ante el saber experto, y por 
consiguiente son los académicos, centros de estudios y el Estado, 
quienes determinan o no la existencia e identidad de una comunidad”.

Lo anterior ha provocado “categorías homogeneizadoras sin 
considerar las propias diferencias internas” entre pueblos. 
Además, la iniciativa también propone promover que ancestros 
y pueblos indígenas “no sean objeto de estudio, sino sujetos de 
derecho”, el “derecho a la consulta libre, previa e informada sobre 
investigaciones científicas” y el “derecho a la propiedad intelectual 
del conocimiento indígena”.

El convencional Félix Galleguillos, presentó la norma N° 932-7 que 
“Reconoce el patrimonio de la hoja de coca garantizando el uso y 
transporte de las naciones indígenas”. Respecto a los antecedentes 
presentados “los pueblos y naciones andinas han enfrentado difíciles 
panoramas […] en el norte han sobrevivido a distintos cambios en 
diferentes marcos sociales, políticos y económicos”, preservando 
“sus costumbres, tradiciones, ritos, lenguas y cosmovisión; en tal 
sentido la hoja de coca ha sido utilizado de manera ancestral por las 
naciones andinas pre existiendo al Estado de Chile”. Sin embargo, 
“el circuito de la hoja de coca es considerado como contrabando, 
teniéndose que controlar policialmente”, ya en 1909 “se les obligaba 
a los pueblos pagar por el derecho a sus productos tradicionales 
del norte como la papa chuño, el charqui y la coca”. Frente a esta 
situación, el articulado propone que “la Constitución reconoce la 
hoja de coca como patrimonio, parte de la identidad cultural de las 
naciones indígenas, garantizando su uso y transporte en función de 
la memoria colectiva de sus tradiciones, costumbres, espiritualidad 
y salud intercultural”.
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También esta semana se deliberaron y votaron las siguientes 
iniciativas de norma concernientes a Pueblos Originarios: 

• Artículos 3° y 5° de la Iniciativa Convencional Constituyente 
N° 497-7 que “Regula el derecho de propiedad, sus atributos 
y limitaciones”. Proponiendo respectivamente que “los 
conocimientos ancestrales de los pueblos originarios no 
podrán ser usados con fines comerciales sin la autorización 
de las comunidades”, y que el Estado asegurará mediante el 
desarrollo científico-tecnológico y “la creación de medicinas, 
la soberanía de la salud de toda la población”.

• Iniciativa Convencional Indígena N° 97-7 que “Reconoce y 
reivindica el valor gnoseológico del conocimiento ancestral de 
los pueblos indígenas”. Propone que “los pueblos y naciones 
indígenas tienen derecho a mantener, administrar, y restaurar 
el conocimiento ancestral indígena”. 

• Iniciativa Convencional Indígena N° 155-7 que “Reconoce 
derecho de pueblos originarios a mantener, desarrollar y 
difundir sus conocimientos colectivos, ciencias, tecnologías 
y saberes ancestrales”. Propone que “los pueblos y naciones 
preexistentes, y sus integrantes tienen derecho a mantener, 
controlar, proteger, desarrollar, enseñar, compartir y difundir 
sus conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y 
saberes ancestrales”.

• Iniciativa Convencional Indígena N° 193-7 que “Consagra el 
derecho a la Ciencia, Conocimiento, Cultura y Tecnología de 
los pueblos indígenas”. Propone que “los Pueblos-Naciones 
indígenas tienen derecho a una protección especial de su 
territorio, lugares, pictografías, petrograbados, arquitectura y 
objetos que consideren sagrados”.

• Artículo B, Iniciativa Convencional Constituyente N° 75-7 que 
“Reconoce la soberanía de los pueblos indígenas sobre sus 
datos e información, y otorga protección al conocimiento 
ancestral”. Específicamente propone que “la recolección y 
uso de datos e información de carácter personal indígena 



- 30 -

y los datos sobre los recursos ancestrales de los territorios 
indígenas, deben contar con el consentimiento previo, 
informado y afirmativo claro del titular o representantes 
territoriales indígenas para poder procesar sus datos, sea por 
organismos públicos, privados o particulares”. 

• Iniciativa Convencional Indígena N° 106-7, exceptuando 
el inciso primero y cuarto, que “Consagra el derecho al 
resguardo de la propiedad intelectual, industrial y saberes 
ancestrales”. Propone que “los pueblos y naciones indígenas, 
tienen derecho a la identidad e integridad cultural, y a que 
se reconozcan y respeten sus formas de concebir el mundo y 
vivir en él, de acuerdo a sus conocimientos, filosofías, religión, 
prácticas, costumbres”.

• Iniciativa Convencional Indígena N° 110-7 que “Garantiza el 
resguardo de la propiedad intelectual, industrial y saberes 
ancestrales”. Propone que “el Estado reconoce las lenguas 
indígenas, y éstas tendrán el carácter oficial en las regiones que 
sean territorio ancestral de los respectivos pueblos indígenas, 
siendo de responsabilidad del gobierno o autoridad regional 
respectiva su implementación, promoción y cuidado. Toda 
persona recibirá educación intercultural relativa a los pueblos 
originarios del territorio en que reside”. 

• Artículo 1° y 10° de la Iniciativa Convencional Indígena N° 
147-7 que “Garantiza el derecho al resguardo de la propiedad 
intelectual, industrial y saberes ancestrales”. Propone 
respectivamente que “el Estado Plurinacional de Chile, 
reconoce y garantiza la protección de todas las creaciones 
colectivas transgeneracionales preexistentes que han 
emanado de las naciones y pueblos originarios”, y que “el 
Estado debe impulsar políticas de reparación e implementar 
garantías de no repetición de los delitos y vulneraciones 
de derechos perpetradas en torno a la usurpación de 
conocimientos y epistemologías ancestrales”. 
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• Iniciativa Convencional Indígena N° 240-7, exceptuando el 
artículo 9 y transitorio, que “Reconoce la propiedad intelectual 
de los pueblos indígenas”. Proponiendo que “el Estado 
Chileno reconoce la propiedad intelectual de los pueblos 
naciones preexistentes sobre sus sistemas de conocimientos 
tradicionales, expresiones culturales, el patrimonio genético 
existente en la biodiversidad de los territorios indígenas, sus 
saberes y tradición oral, su medicina ancestral, sus idiomas, 
sus rituales, sus símbolos, vestimentas, cosmovisiones, mitos, 
danzas, prácticas culturales, y sus tecnologías tradicionales”.

Al finalizar la semana, se votaron 235 de 350 indicaciones realizadas 
al texto sistematizado del primer comparado de la comisión. 
Específicamente se cubrió: Derecho a la comunicación; Funciones 
del Estado en la comunicación; Derechos de aclaración, rectificación 
y actualización; y Derecho a participar en la vida cultural.

De acuerdo a los artículos aprobados para el primer informe de 
la comisión, se destacan en materias concernientes al Pueblos 
Originarios:

Del Artículo 2°: Inciso 1° que reconoce que “los pueblos y naciones 
preexistentes al Estado, el pueblo tribal afrodescendiente chileno y 
sus integrantes tienen derecho a la identidad e integridad cultural” 
reconociendo y respetando sus diversos modos de vida, expresiones, 
vinculaciones y prácticas. Para esto el inciso 3° propone que “Para 
el pleno ejercicio de estos derechos, el Estado debe resguardar, 
proteger e implementar medidas de reparación y restitución de su 
patrimonio cultural”.

En el Artículo 3° se estipula que “el Estado promueve, fomenta 
y garantiza el acceso, desarrollo y difusión de las culturas, las 
artes y los conocimientos, atendiendo a la diversidad cultural en 
todas sus manifestaciones y contribuciones, bajo los principios de 
colaboración e interculturalidad”. 
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Por último, también se garantiza que “los pueblos y naciones 
preexistentes tienen derecho a obtener la repatriación de objetos 
de cultura y de restos humanos pertenecientes a los pueblos. El 
Estado adoptará mecanismos eficaces en materia de restitución 
y repatriación de objetos de culto y restos humanos que fueron 
confiscados sin consentimiento de los pueblos y garantizará el 
acceso de los pueblos a su propio patrimonio, incluyendo objetos, 
restos humanos y sitios culturalmente significativos para su 
desarrollo”.
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4.  Semana del 21 al 28 de 
febrero

Al iniciar la semana se realizó un curso de introducción al 
mapuzungun impartido por la convencional Elisa Loncon en el 
marco de la conmemoración del día de la lengua materna. En él 
participaron la futura ministra del interior Izkia Siches, el próximo 
subsecretario de Desarrollo Social, Miguel Crispi e Irina Karamanos.

Trabajo por comisiones en temas 
concernientes a Pueblos Originarios

1. Comisión Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad

la primera sesión de la semana se distribuyó en tres partes: la 
primera, escuchar al Consejo Mayor de Caciques Williches de 
Chiloé; la segunda, elegir a él o la coordinadora de la Comisión de 
Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad; y, por último, 
conocer el avance de propuesta metodológica del trabajo interno 
de la Comisión, así como tratar asuntos propios de la Comisión.

Durante la presentación del Consejo Mayor de Caciques Williches 
de Chiloé, se expuso la importancia de sus autoridades ancestrales 
y la necesidad de “reconocer a todos los pueblos originarios del 
país sin desmedro de su identidad y su cosmovisión”. Una de sus 
preocupaciones es “la pérdida social y política de nuestra identidad 
territorial y sus particularidades”, por esto “nos vemos en la urgencia 
de poner en manifiesto nuestros reparos en el sentido identitario 
y espiritual, toda vez que vemos desvalorizada nuestras creencias”, 
se comenta desde el Consejo.

Tras un momento de aclaración sobre el mecanismo de elección para 
el cargo de coordinación, por consenso fue elegido Wilfredo Bacian 
del Pueblo Quechua como nuevo Coordinador de la Comisión de 
Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad.
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Respecto al informe de participación y consulta indígena, se 
da cuenta de 306 iniciativas convencionales indígenas que han 
ingresado a las distintas comisiones temáticas. Las iniciativas que 
pasen por el proceso de deliberación y aprobación de normas, 
tendrán que estar estipuladas en un informe finalizado a más tardar 
el día 6 de marzo.

De acuerdo a la consulta indígena, la primera sistematización del 
proceso comenzará el día 7 de marzo. Para esto se han organizado 
siete grupos de trabajo, cada uno por comisión temática, quienes 
se encargarán de enviar los primeros informes sistematizados a la 
coordinación de la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y 
Plurinacionalidad, a más tardar el día 18 de marzo. Tras esto, desde 
la comisión se podrán realizar indicaciones a estos informes, las 
cuales serán votadas en un documento comparado. Ya el día 22 
de marzo se envían estos informes finales a las siete comisiones 
temáticas para incidir en sus debates. 

En una segunda sesión de esta comisión durante esta semana, la 
representante de la Secretaría explicó cómo ha sido el despliegue 
territorial para aplicar la consulta indígena y la dinámica de 
los equipos que participan en esta. También expuso sobre la 
implementación del proceso de consulta en el pueblo colla y el 
cronograma de trabajo. Este ha contemplado en primer lugar 
difusión local por correo electrónico, WhatsApp y radios locales, 
luego se realizaron encuentros informativos por Zoom y también 
presenciales en distintas localidades como Copiapó, Tierra Amarilla, 
Caldera, entre otros. La programación también incluye reuniones 
con niños, niñas y jóvenes. Según informó Quevedo, han tenido un 
total de 11 encuentros presenciales, 9 vía zoom y alrededor de 104 
personas de este pueblo están participando de la Consulta Indígena.

 Una vez terminada la exposición, la coordinación y las y los 
integrantes de la comisión agradecieron el informe de los avances 
de la consulta indígena y destacaron el compromiso de la Secretaría 
y su capacidad de autogestión para llevar a cabo este proceso.
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2. Comisión Forma de Estado

Se presentaron las siguientes iniciativas convencionales indígenas:

• Iniciativa Convencional Indígena N° 41-3 ingresada por Joyce 
Pakomio, Pueblo Rapa Nui, que ratifica el Tratado Acuerdo de 
Voluntades de 1888, que garantiza la libre determinación de 
la Nación Pueblo Rapa Nui, vinculada al Estado de Chile en 
calidad de Libre Asociación. Esta norma busca que el Pueblo 
Rapa Nui “a través de Chile obtenga un protectorado, una 
relación entre dos Naciones, Estados soberanos y libres” de 
acuerdo al Tratado de Voluntades de 1888, mediante “un 
profundo respeto entre las dos naciones, Rapa Nui y Chile”, 
comenta su expositora.

• Iniciativa Convencional Indígena N° 56-3, ingresada por 
Jorge D’Orcy, Pueblo Lickanantay, que consagra propuestas 
constitucionales indígenas de diversas materias. Esta 
norma busca que quienes viven en comunidades indígenas 
sean quienes tienen “que decidir sobre las políticas que se 
apliquen en estos territorios, cancelando la idea infantilista y 
colonizadora del indígena

• Iniciativa Convencional Indígena N° 67-3 Isabel Godoy M., 
Pueblo Colla, que reconoce la autonomía y el derecho de 
autogobierno de los pueblos indígenas.

• Iniciativa Convencional Indígena N° 101-3 Domingo Vidal L., 
Pueblo Colla, que garantiza el reconocimiento y la autonomía 
territorial de los pueblos indígenas. El objetivo de las 
iniciativas es “que dentro del derecho a la autodeterminación 
reconocido por las declaraciones y tratados internacionales se 
reconozca el derecho a los pueblos y a sus propios sistemas de 
gobernanza que estén consagrados dentro de la Constitución”. 
Aclarando que “no significa una separación con el Estado de 
Chile sino la capacidad de decidir nuestra propias costumbres 
y cosmovisiones, las maneras en cómo nos organizamos en 
nuestro territorio, y la formas en cómo nos relacionamos 
con el Estado” mediante la “autonomía política, territorial, 
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funcional, fiscal y al autogobierno relacionado a los asuntos 
internos y locales”, explica la expositora.

• Iniciativa Convencional Indígena N° 211-3 presentada por 
Ariela Copa G., Pueblo Aymara, que establece autogobierno, 
libre determinación, economía comunitaria y rol de la mujer.  
Esta norma propone principalmente “un poder constituido de 
los movimientos sociales y comunidades desde los territorios, 
con el fin de coordinar al Estado, articulando autoridades 
locales comunales regionales y nacionales en respuesta a 
las demandas territoriales”, traducido en un “Ministerio 
de movimiento sociales autónomos, sin partidos políticos, 
con una orgánica que surja desde las asambleas de bases, 
territorios, consejos locales, comunales o regionales”. 

• Iniciativa Convencional Indígena N° 222-3, ingresada por 
José Huenchucheo M., Pueblo Mapuche, sobre sistema de 
un modelo económico autónomo cosmológico territorial 
ancestral. La norma se centra especialmente en incluir en 
el sistema político la economía ancestral y a los pueblos 
originarios. Proponiendo “la creación de un organismo 
fiscalizador autónomo” que controle los espacios y suelos 
marinos como la industria de la salmonera. Específicamente 
el artículo dice que “el Estado promueve, respeta y 
garantiza la economía ancestral de los pueblos originarios, 
fomentando la economía territorial y circular mediante la 
creación y habilitación de espacios físicos para su desarrollo y 
manufacturación de proyectos eco-comunitarios sostenibles, 
cooperativos”.

• Indicación 111- De la Constituyente Ivanna Olivares y otros: 
para agregar, como artículo final del apartado de bienes 
naturales comunes, un artículo nuevo del siguiente tenor: 
“Artículo nuevo. Derechos de los pueblos indígenas. Los 
pueblos y naciones preexistentes tienen un régimen especial 
de titularidad colectiva de los bienes comunes naturales que 
se encuentran en sus tierras y territorios. En virtud de este 
régimen especial, tienen derecho a acceder, utilizar y controlar 
dichos bienes, los cuales forman parte de su identidad y 
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permiten su pervivencia cultural, social y económica. Con 
11 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención. La norma fue 
aprobada.

• Artículo 46, Derecho de la Ñuke-Mapu “Se reconoce por el 
Estado de Chile la naturaleza como sujeto de derechos. La 
naturaleza, Ñuke Mapu, Pachamama o sus equivalentes en las 
cosmovisiones de cada pueblo y nación preexistente, donde 
se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 
integralmente su existencia, hábitat, bienestar, restauración, 
mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 
funciones y procesos evolutivos. Obligación del estado a 
proteger y garantizar el agua para los pueblos, entendiendo 
que el agua es vida y espiritualidad para el pueblo nación 
mapuche. El estado debe reconocer que La Madre Tierra es 
un ser vivo”.

3. Comisión Sistemas de Justicia

 Al iniciar la semana se deliberaron múltiples iniciativas de distintos 
ámbitos, tales como, servicios judiciales, garantías de derechos 
fundamentales, acción de protección, entre otras.

Entre las normativas concernientes a Pueblos Originarios, se 
encuentran la Iniciativa N°242-6, fue expuesta por Roberto Cayupe, 
donde se proclama una revisión de los procesos judiciales penales 
de presos políticos mapuches. La norma principalmente plantea 
revaluar de alguna forma los casos de los presos mapuches. 

Al finalizar la semana se sometieron a votación las indicaciones a las 
normas que fueron rechazadas en particular en el Pleno. Fueron 7 
normas y 1 título los que no alcanzaron los 2/3, pero sí la mayoría de 
los votos favorables de todos los y las convencionales. Las normas 
que fueron rechazadas en particular son el Artículo 2.- Pluralismo 
jurídico y el Artículo 15.- Plurinacionalidad, pluralismo jurídico e 
interculturalidad. 
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En cuanto al artículo 2 sobre Pluralismo Jurídico se aprobó con 14 
votos a favor y 5 en contra la indicación que sustituía el texto inicial. 
En esta sustitución, se especificaba que los tratados internacionales 
a los que refiere son los que Chile ya adhiere. También, agrega que 
será la ley la que determinará los mecanismos de resolución de 
conflicto. Finalmente, el texto que pasa al Pleno queda así:

Artículo 2.- Pluralismo jurídico. El Estado reconoce los sistemas 
jurídicos de los Pueblos Indígenas, los que en virtud de su derecho 
a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de 
igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Estos deberán respetar 
los derechos fundamentales que establece esta Constitución y los 
tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos 
de los que Chile es parte. La ley determinará los mecanismos 
de coordinación, cooperación y de resolución de conflictos de 
competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades 
estatales.

El último artículo es el 15, el cual refiere al segundo párrafo sobre 
Plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad. Con 14 
votos a favor y 5 en contra se aprobó la Indicación para reemplazarlo 
por el siguiente:

“Cuando se trate de personas indígenas, los tribunales y sus 
funcionarios deberán adoptar una perspectiva intercultural en 
el tratamiento y resolución de las materias de su competencia, 
tomando debidamente en consideración las costumbres, 
tradiciones, protocolos y los sistemas normativos de los pueblos 
indígenas, conforme a los tratados e instrumentos internacionales 
de derechos humanos de los que Chile es parte”.

4. Comisión Sistema Político

Durante esta semana, se deliberó sobre el capítulo del Estado 
plurinacional, y se aprobó la indicación que establece que “Chile es 
un Estado Plurinacional e Intercultural que reconoce la coexistencia 
de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado”. 
Además, se habla del reconocimiento por parte del Estado al pueblo 
tribal afrodescendiente y su titularidad de derechos colectivos.
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Por otro lado, en el artículo 7 aprobado se señala que los pueblos 
y naciones preexistentes “tienen derecho a la autonomía y al 
autogobierno”, así como “al reconocimiento de sus instituciones, 
jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales y a participar 
plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social 
y cultural del Estado”.

5. Comisión Principios Constitucionales

Durante la jornada de hoy se continuó con la votación en particular 
de las normas que irán en el primer informe. Entre ellas se aprobaron 
los siguientes artículos relativos a pueblos originarios:

• Art. 7, “Chile es un Estado plurinacional, que reconoce 
la coexistencia de los diversos pueblos en igualdad y sin 
discriminación en la distribución y ejercicio del poder”

• Art. 12, “Chile es un Estado Regional, plurinacional e 
intercultural conformado por entidades territoriales 
autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre 
todas ellas”

• Art 18, «Los derechos individuales y colectivos de los pueblos 
indígenas y tribales, consagrados en el Convenio número 169 
de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales, la Declaración de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración 
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, son 
de observancia e implementación obligatorias en Chile».

• Art. 20, “El Estado es intercultural. Reconocerá, valorará y 
promoverá el diálogo horizontal y transversal entre las diversas 
cosmovisiones de los pueblos y naciones que conviven en el 
país con dignidad y respeto recíproco”.

• Art. 22, “Chile es un Estado plurilingüe, su idioma oficial es 
el castellano y los idiomas de los pueblos indígenas serán 
oficiales en sus autonomías territoriales”.
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6. Comisión sobre Medio Ambiente

Esta semana se aprobaron en particular 24 artículos por la 
Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes 
Comunes Naturales y Modelo Económico. Estas normas son sobre 
Crisis Climática; Reconocimiento y Protección de los Derechos 
de la Naturaleza; Bienes Comunes Naturales y Biodiversidad. En 
el siguiente recuadro se detallan los artículos aprobados que 
conciernen a Pueblos Originarios: 

• Artículo 4. De los derechos de la Naturaleza. La Naturaleza, Mapu, Pacha Mama, 
Pat’ta Hoiri, Jáu, Merremén, o sus equivalentes en las cosmovisiones de cada 
pueblo donde se genera y realiza la vida y el buen vivir, tiene derecho a que 
se respete y proteja integralmente su existencia, restauración, mantenimiento 
y regeneración de sus ciclos naturales, estructura, funciones, equilibrio 
ecosistémico y diversidad biológica. Se reconoce la especial relación que tienen 
los pueblos y naciones preexistentes al Estado con la Naturaleza, en cuanto 
permite su subsistencia, desarrollo propio, espiritualidad y bienestar colectivo.

• Artículo 6. Representación de la Naturaleza. Toda persona, comunidad, pueblo 
o nación preexistente podrá actuar en representación de la Naturaleza para 
el resguardo de sus derechos. También su representación podrá ser ejercida 
por la Defensoría de la Naturaleza por sí o a petición de la parte. Las acciones 
judiciales o administrativas en su defensa podrán tener carácter individual o 
colectivo.

• Artículo 7. Los pueblos y naciones preexistentes al Estado podrán hacer uso de 
su territorio conforme a su derecho propio teniendo como límite el respeto de 
los derechos de la Naturaleza que esta misma constitución establece.

• Artículo 12. De los bienes comunes naturales. Los bienes comunes naturales son 
aquellos elementos o componentes de la Naturaleza que son comunes a todos 
los seres vivos y pueblos y naciones de Chile. Estos bienes no son susceptibles 
de apropiación y existe un interés general prioritario en su preservación 
para la existencia de las generaciones presentes y futuras. Para los pueblos 
y naciones preexistentes estos bienes tienen una dimensión espiritual que 
trasciende lo visible, donde cohabitan fuerzas protectoras de los componentes 
de la Naturaleza, quienes contribuyen y velan por la armonía y equilibrio de 
los espacios. El Estado es el custodio de los bienes comunes naturales y deberá 
preservarlos, asegurar su gestión participativa, gobernanza democrática y 
acceso responsable.
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• Artículo 17. Derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos y naciones 
preexistentes tienen un régimen especial de titularidad colectiva de los bienes 
comunes naturales que se encuentran en sus tierras y territorios. En virtud de 
este régimen especial, tienen derecho a acceder, utilizar y controlar dichos 
bienes, los cuales forman parte de su identidad y permiten su pervivencia 
cultural, social y económica. El Estado reconocerá los usos ancestrales de 
bienes comunes naturales de los pueblos y naciones preexistentes, de acuerdo 
a los derechos de los pueblos indígenas reconocidos internacionalmente, 
reconociendo como límite el sistema jurídico de cada pueblo y los derechos 
de la naturaleza. El Estado no podrá constituir o asignar autorizaciones de uso 
sobre bienes comunes naturales existentes en tierras y territorios indígenas, en 
favor de personas naturales o jurídicas no indígenas o indígenas pertenecientes 
a otro pueblo, sin el consentimiento previo libre e informado de cada pueblo y 
nación respectivo.

• Artículo 21. Vivienda digna y ecológica. El Estado reconoce y promueve el 
derecho a una vivienda digna y ecológica, con pertinencia territorial, indígena 
y cultural, que permita el buen vivir de sus habitantes en armonía con los 
ecosistemas.Será deber del Estado fomentar por medio de políticas, planes, 
programas u otros, la incorporación de técnicas de construcción de bajo impacto 
ambiental, que implementen la eficiencia energética, la economía circular, los 
principios ambientales y otros que establecen esta constitución y las leyes que 
incentiven a la innovación y el rescate del patrimonio local, como las técnicas 
de Bioconstrucción.

• Artículo 32. Derecho de consulta y consentimiento de los pueblos indígenas. 
Los pueblos y naciones preexistentes, en ejercicio de los derechos de consulta 
y consentimiento libre, previo e informado, tienen la facultad de aceptar o 
rechazar los proyectos públicos o privados que tengan un impacto en sus 
territorios y en los bienes comunes naturales, según lo determine la legislación. 
En caso de proyectos fraccionados, estos deberán ser evaluados conjuntamente.

7. Comisión Derechos Fundamentales

Entre las normas aprobadas durante esta semana, se encuentran un 
artículo sobre el derecho de propiedad de los pueblos y naciones 
indígenas, que establece que pueblos y naciones indígenas tienen 
derecho a la propiedad colectiva de tierras, territorios y bienes 
comunes naturales que han poseído, ocupado o utilizado. 
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Otro punto importante de esta norma indica que pueblos y naciones 
indígenas tienen derecho a la administración de sus territorios y 
que la ley determinará sanciones, reparación y/o compensación de 
los daños realizados en perjuicio de bienes comunes naturales que 
integren el territorio.

Un segundo artículo aprobado en particular hoy dice relación con el 
despojo, desposesión y restitución territorial de pueblos y naciones 
indígenas. Esta norma indica que el Estado reconoce la desposesión, 
usurpación y despojo de las tierras, territorios y bienes naturales a 
los pueblos y naciones indígenas. Asimismo, se señala que estos 
tienen derecho a la recuperación, restitución y reclamación de 
tierras y territorios que han ocupado tradicionalmente, «ya sea que 
se encuentren en manos de terceros o particulares o el fisco».

8. Comisión Sistemas de Conocimientos

 En la comisión esta semana se sometieron a votación en general 
propuestas normativas referidas a Patrimonio. Se aprobaron las 
siguientes iniciativas relativas a Pueblos Originarios: 

• La iniciativa N°167-7, que plantea terminar con las 
excavaciones de cuerpos humanos en el territorio Lickanantay, 
exigir la repatriación de los cuerpos y elementos de entierro 
de sus ancestros que se encuentran en diferentes partes de 
Chile y el mundo.

• N°108-7: La iniciativa reconoce a los Pueblos indígenas 
custodios de su propia identidad cultural y patrimonio, esto 
quiere decir, los pueblos indígenas, preexistentes al Estado de 
Chile, son reconocidos como custodios de sus conocimientos, 
cultura e identidad. Tienen derecho a la identidad e integridad 
cultural, y a preservar, desarrollar, administrar y transmitir a 
las futuras generaciones, su patrimonio cultural e histórico, 
tangible e intangible, que constituye la base de su continuidad 
colectiva e individual.
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5.  Votaciones en el Pleno
El día 15 de febrero, comenzó la deliberación y votación en general 
de las normas constitucionales en el Pleno de la Convención. El 
primer informe discutido corresponde al de la Comisión Sistemas 
de Justicia, que contiene normas sobre el derecho de acceso a la 
justicia, el pluralismo jurídico, entre otros temas. 

El mecanismo en que se basa la deliberación en el pleno es 
el siguiente: En el caso de que la votación sea de 2/3 o más, es 
decir, 103 votos o más, el informe con las normas pasa a votación 
particular que será otro plenario en otro día. En el caso de que 
sacara menos de los 2/3, es decir, menos de los 103 votos, vuelve a 
la comisión el informe general.

Si una normativa se aprueba en general en el Pleno, los 
convencionales tendrán que deliberar la votación en particular, 
que consiste, en discutir cada detalle de la iniciativa. Si estas no 
son aprobadas en general, no serán discutidas en particular. En el 
caso, de que alguna iniciativa no alcance los 2/3 que se requieren 
en la votación en general, ésta regresa a su comisión, para ser 
nuevamente deliberada y modificada.

Los artículos aprobados en el pleno durante el mes de febrero y que 
son relevantes en materias concernientes a Pueblos Originarios son 
los siguientes: 

Emanados de la Comisión de Sistemas de Justicia se aprobaron los 
siguientes artículos:

• Con 114 votos a favor se aprobó en general el artículo N°2 
sobre Pluralismo Jurídico: El Sistema Nacional de Justicia 
coexiste, en un plano de igualdad, con los Sistemas Jurídicos 
Indígenas. Es deber del Estado garantizar una adecuada 
coordinación entre ambos, con pleno respeto al derecho a 
la libre determinación y los estándares internacionales de 
derechos humanos interpretados interculturalmente.  
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• El Artículo 15 sobre Plurinacionalidad, pluralismo jurídico 
e interculturalidad. La función jurisdiccional se define en 
su estructura, integración y procedimientos conforme a 
los principios de plurinacionalidad, pluralismo jurídico e 
interculturalidad.

Emanados de la Comisión de Forma de Estado se aprobaron los 
siguientes artículos:

• El Artículo 1. del Estado Regional: “Chile es un Estado 
Regional, plurinacional e intercultural conformado por 
entidades territoriales autónomas”

• El Artículo 2. de Entidades Territoriales: “El Estado se 
organiza territorialmente en regiones autónomas, comunas 
autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios 
especiales. La creación, modificación, delimitación y supresión 
de las entidades territoriales deberá considerar criterios 
objetivos en función de antecedentes históricos, geográficos, 
sociales, culturales, ecosistémicos y económicos, garantizando 
la participación popular, democrática y vinculante de sus 
habitantes, de acuerdo con la Constitución y la ley”

• El Artículo 5. sobre Regiones Autónomas: ”Las regiones 
autónomas, comunas autónomas y autonomías territoriales 
indígenas están dotadas de autonomía. En ningún caso el 
ejercicio de la autonomía podrá atentar en contra del carácter 
único e indivisible del Estado de Chile, ni permitirá la secesión 
territorial”

• El Artículo 10. de la Plurinacionalidad e interculturalidad 
en el Estado Regional: Las entidades territoriales y sus 
órganos reconocen, garantizan y promueven en todo su 
actuar el reconocimiento político y jurídico de los pueblos y 
naciones preexistentes al Estado que habitan sus territorios; 
su supervivencia, existencia y desarrollo armónico e integral; 
la distribución equitativa del poder y de los espacios de 
participación política; el uso, reconocimiento y promoción 
de las lenguas indígenas que se hablan en ellas, propiciando 
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el entendimiento intercultural, el respeto de formas diversas 
de ver, organizar y concebir el mundo y de relacionarse con 
la naturaleza; la protección y el respeto de los derechos 
de autodeterminación y de autonomía de los territorios 
indígenas, en coordinación con el resto de las entidades 
territoriales. 

Emanados de la Comisión sobre Sistemas de Conocimientos se 
aprobaron los siguientes artículos:

• Artículo 12. El Estado promueve, fomenta y garantiza el 
acceso, desarrollo y difusión de las culturas, las artes y los 
conocimientos, atendiendo a la diversidad cultural en todas 
sus manifestaciones y contribuciones, bajo los principios de 
colaboración e interculturalidad. 

• Artículo 13. Los pueblos y naciones preexistentes tienen 
derecho a obtener la repatriación de objetos de cultura y 
de restos humanos pertenecientes a los pueblos. El Estado 
adoptará mecanismos eficaces en materia de restitución y 
repatriación de objetos de culto y restos humanos que fueron 
confiscados sin consentimiento de los pueblos y garantizará 
el acceso de los pueblos a su propio patrimonio, incluyendo 
objetos, restos humanos y sitios culturalmente significativos 
para su desarrollo.
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