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Una indígena mapuche presidirá la convención constituyente que tendrá que escribir un

nuevo Chile

La doctora Elisa Loncón lidera el órgano de 155 representantes que redactarán la nueva 
Constitución chilena con el plazo máximo de un año

ROCÍO MONTES - Santiago - 05 JUL 2021- El País

La convención constitucional chilena de 155 miembros, que tendrá 365 días como máximo para redactar una 
nueva Constitución, se ha instalado este domingo en Chile y ha elegido como presidenta a una indígena 
mapuche, la doctora y académica Elisa Loncón, de 58 años. Es una señal política hacia las mujeres, en un 
órgano paritario compuesto por 77 mujeres y 78 hombres gracias al empuje del movimiento feminista. Pero 
sobre todo hacia los pueblos originarios, siempre excluidos de las grandes decisiones del Estado, que 
enfrentan un histórico conflicto por las tierras en el sur del país. La nueva líder de la convención, nacida en una
humilde comunidad de la Araucanía, ha agradecido su nombramiento con una bandera mapuche entre las 
manos y sus primeras palabras fueron en mapudungún. 
“Un saludo grande al pueblo de Chile desde el norte hasta la Patagonia y desde el mar hasta la cordillera”, ha 
dicho Loncón en su primer discurso, que luego pronunció en castellano. Habló de “cambiar la historia de este 
país” y realizó un llamado de unidad: “Esta fuerza es para todo el pueblo, para todos los sectores y regiones, 
para todas las naciones originarias que nos acompañan, para todas las organizaciones y la diversidad sexual. 
Este saludo es para las mujeres que caminaron en contra de todo sistema de dominación”. La líder de la 
convención aseguró que el órgano que le toca presidir “transformará a Chile en un país plurinacional, 
intercultural” y realizó un llamamiento al cuidado de “la madre tierra y las aguas”, algunas de las principales 
reivindicaciones que buscan los pueblos originarios. “Este sueño es el sueño de nuestros antepasados. Es 
posible, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, refundar este Chile”, aseguró la doctora en 
Lingüística.

La convención estará compuesta por 155 miembros, elegidos a mediados de mayo pasado con apenas el 
50,9% de participación ciudadana. Como nunca antes en el mundo, las mujeres y hombres están 
representados paritariamente. Tiene una segunda peculiaridad: los 17 escaños reservados para las 10 
naciones originarias, el mayor número que se haya establecido a nivel internacional para los pueblos indígenas
en una asamblea de este tipo. […] 

En Chile se habla de un día histórico, […] pero para llegar a este domingo 4 de julio ha debido transcurrir un 
largo proceso. La Constitución vigente data de 1980, en plena dictadura de Augusto Pinochet, aunque 
formalmente la carta fundamental tiene la firma del socialista Ricardo Lagos, que en 2005 realizó importantes 
reformas a algunos de los enclaves autoritarios. Desde fines de los años ochenta, a la Constitución vigente se 
le han aplicado medio centenar de modificaciones, tanto a fines de la dictadura como en los sucesivos 
gobiernos democráticos. En octubre de 2019, cuando la democracia chilena estuvo en peligro en el marco de 
las revueltas sociales, la clase política en su conjunto dio una salida institucional al conflicto con el 
ofrecimiento de un proceso constituyente. […] 

Chile comenzará a redefinirse en asuntos fundamentales. La convención discutirá su régimen político y sistema
de Gobierno. Se debatirá sobre la descentralización y regionalización, en un Estado unitario y fuertemente 
centralizado en la capital, como el chileno. Los 155 constituyentes deberán acordar diferentes asuntos 
relativos a los pueblos originarios, como su reconocimiento expreso en la Constitución o la plurinacionalidad, 
que implicaría autodeterminación. El órgano constituyente discutirá el modelo de desarrollo económico, el 
destino de instituciones como el Tribunal Constitucional, el modelo del Estado y asuntos especialmente 
sensibles para los mercados, como la autonomía del Banco Central.
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