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PRÓLOGO
Las universidades públicas de la macro zona sur austral, agrupadas en la Red Patagonia Cultural que conforman la
Universidad de Los Lagos, Universidad de Aysén y Universidad de Magallanes, asumimos desde el primer día de la
revuelta social un rol activo en la generación de espacios de diálogo sobre las problemáticas sociales que motivaron
el estallido, posteriormente aportando en los cambios constitucionales que permitirán a nuestra sociedad ofrecer una
respuesta institucional y democrática a la gran demanda social por justicia y dignidad.
Así fue como desde 2019 organizamos distintos cabildos, tanto dentro como fuera de nuestros espacios universitarios, y
a partir de 2020, con el itinerario constituyente definido, iniciamos un proceso de diálogos amplios y representativos de
las diversas miradas de sociedad sobre temas como territorios, género, cultura, educación pública, pueblos originarios
y medio ambiente, a los que llamamos “Ciclo de Diálogos Ciudadanos sobre el Proceso Constituyente desde el Sur
Austral”, realizados de manera colaborativa entre nuestras Casas de Estudios Superiores asegurando la participación
de la sociedad civil.
De estos once diálogos, desarrollados entre septiembre de 2020 y abril de 2021, en el que participaron más de
40 representantes de organizaciones de las tres regiones del sur austral, emanamos el presente documento que
resume las conclusiones de dichas mesas de trabajo, con la intención de ser un aporte al debate de la Convención
Constitucional y por consiguiente, al trabajo de las y los constituyentes electos y electas.
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Como universidades públicas regionales, asumimos nuestra responsabilidad con el diálogo republicano en contribuir
en una sociedad con mayor cohesión y justicia social. Este ha sido el mandato de nuestras comunidades en todos los
cabildos realizados desde el 2019 y ante lo cual, asumimos con orgullo dicho compromiso al hacer público el presente
documento.
Como máximas autoridades de las universidades más extremas del país y como parte del Consorcio de Universidades
del Estado de Chile, continuaremos colaborando en difundir, acercar y favorecer el diálogo, desando el mayor de los
éxitos a la Convención Constitucional, reafirmando nuestra disposición a colaborar en lo que se nos requiera.
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MARCO
La Red Patagonia Cultural, desarrolló el II Ciclo del Proceso Constituyente desde del Sur Austral. Jornadas de diálogos
que se gestan bajo la creencia que, es menester de las universidades públicas y estatales, contribuir al debate sobre
cómo planificamos este nuevo Chile. En ese sentido, las tres casas de estudios superiores de la macro zona sur,
dispusieron sus recursos para generar diálogos necesarios de sostener para el devenir del territorio.
Durante el mes de marzo y abril se realizaron seis encuentros, donde se abordaron asuntos referidos a: educación pública,
género, cultura, territorio, medioambiente y pueblos originarios. Cada mesa estuvo compuesta por representantes de
las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes y la Antártica Chilena. Sumado a la presencia de un(a) moderador(a) y
al análisis final de un(a) abogado(a) constitucionalista. La sistematización estuvo a cargo del equipo del Doctorado de
Ciencias Sociales en Estudios Territoriales de la Universidad de Los Lagos.
Por tanto, este documento es el resultado de uno de los objetivos que se propuso La Red Patagonia Cultural a la hora
de proponer esta actividad, a saber: ofrecer a quienes nos representan en la actual Convención Constitucional, las
reflexiones emanadas desde los territorios.
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RESUMEN:
Educación Pública: Se realiza una crítica a la orientación centralista y mercantilista de la actual Educación Pública.
En este sentido, el nuevo proceso constituyente se ve como un espacio donde se pueda dar directrices de qué perfil
de ciudadano queremos formar. Siendo la encargada de desarrollar al máximo las capacidades de una ciudadanía
empoderada. La Educación Pública debe asegurar que los ciudadanos sean conscientes de los efectos de sus actos,
fomentando un pensamiento crítico. La educación es una cuestión política. Actualmente hay una mirada de formación
de trabajadores eficientes para el mercado laboral. Esa visión debe cambiar. La educación debe ser un espacio donde
se desencadene el aprendizaje y se construya conocimiento situado.
Género: La perspectiva binaria sigue siendo reducida, a la hora de hablar de paridad de género. Quedando fuera otras
realidades como LGTBIQ+ que no, necesariamente, están siendo representadas en el actual proceso constituyente. En
este sentido, se hace necesario incorporar al debate la diversidad de personas que habitan el territorio nacional. Se
hace un llamado a la necesidad de incorporar un lenguaje inclusivo no sexista. Se declara que, desde el feminismo, se
han articulado con otras luchas como: justicia social, salud, educación, disidencias, derechos de la naturaleza, derecho
al agua. En consecuencia, el enfoque de género debe ir más allá de un apartado destinado a las cuestiones de género.
No se trata de “incluir a los otros”, sino de cómo construimos conjuntamente.
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Cultura: La Cultura debe ser un derecho ejercido desde la participación ciudadana. La que tiene que ser considera en
la toma de decisiones respecto a las políticas culturales. Se debe tener en cuenta la diversidad y particularidad de cada
territorio a la hora de hacer y ejecutar políticas públicas tendientes de la participación, acceso y ejercicio cultural. La
nueva Constitución debería modificar el quehacer cultural basado en la competitividad y rentabilidad social. Dichos
tópicos no promueven la asociación y fomentan el centralismo. La Cultura debería ser el gran paraguas, una especie de
útero, que las naciones y territorios.
Territorios: Actualmente, la mirada centralista del Estado no permite que las regiones se organicen en base a cómo
quieren vivir. La vigente Constitución se sustenta bajo un modelo de negocio que degrada los territorios y concentra
el capital en la región Metropolitana. La nueva carta magna, debe avanzar hacia una autonomía regional de carácter
política, fiscal y administrativa. Sobre todo, porque existen grupos humanos previos a la creación del Estado de Chile,
que tienen una visión de ser en y con el territorio, distinta. Se debe pensar en un ordenamiento territorial que dé cabida
a lo urbano y lo rural. Que en ambos se garantice una vida digna, generando un desarrollo armónico. Debe existir una
coordinación de agentes de desarrollo a nivel local, regional y nacional, y desde ahí planificar. Siendo la participación
ciudadana el eje central de las políticas que se quieran ejecutar.
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Medioambiente: En la nueva Constitución la protección del medioambiente debe estar como un valor declarado. Así
el valor de proteger no solo es del Estado sino de los privados y de la comunidad. La protección del medioambiente
debe estar por sobre otros derechos como el de la propiedad. Este nuevo Chile debería ser ecocentrico, dejando atrás
la mirada propiedad-céntrica. Demos pasar del desarrollo sustentable a lo regenerativo e incluir los derechos de la
naturaleza. La obligación de proteger la naturaleza choca con las posibilidades de negocios de la elite. Toda la sociedad
recibe cosas gratuitas de la naturaleza, y a todas las economías les va mejor si cuidan la biodiversidad, por tanto, es
crucial protegerla. Es posible avanzar en el crecimiento de un país y en la protección ambiental simultáneamente.
Pueblo Originarios: La reivindicación de Estado Plurinacional es una lucha histórica de los pueblos originarios previo
al proceso constituyente. El reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y la autodeterminación de los
pueblos y sus territorios es un elemento central que debe estar en la constitución. El reconocimiento constitucional
es solo el inicio en el proceso, posteriormente vienen nuevas luchas. Para los pueblos originarios, el respeto por el
medioambiente está dentro de su identidad y conocimientos, por tanto, la defensa de este debe estar en la constitución.
Los pueblos originarios en el país son diversos, por lo mismo la discusión de lo que es plurinacional, autodeterminación,
autonomía, debe ser realizada por cada uno de éstos.
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DIÁLOGO EDUCACIÓN PÚBLICA
Y PROCESO CONSTITUYENTE
PARTICIPANTES
VIRGINIA ALVARADO
Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
Mg. Educación. Académica del departamento de Educación y Humanidades. Integrante del equipo de rectoría
en UMAG.
MARCELA RAMOS
Región de Los Lagos.
Mg. Lingüística de la Universidad de Concepción. Académica de la Universidad de Los Lagos. Dirigente vecinal y
activista social.
JULIA CUBILLOS
Región de Aysén.
Mg. Educación Emocional. Diplomada en Educación y Genero de la Universidad de Chile. Especializaciones en
Educación, Planeamiento y Gestión en UNESCO. Investigadora en temáticas educativas.
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MODERA
PAULA VIANO
Directora de Comunicaciones de la Universidad de Magallanes.

ABOGADO
RAMÓN MAYORGA
Abogado y Mg. en Derecho de la Universidad Austral de Chile. Doctorando en Derecho con mención en
Constitucionalismo y derecho de la Universidad Austral de Chile. Doctorando en Derechos Humanos,
Democracia y Justicia Internacional de la universidad de Valencia. Profesor de Derecho Público e Investigador
del departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Magallanes.
FECHA: Lunes 22 de marzo, 2021.
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RESUMEN EJECUTIVO
Moderadora: Cita texto de Cristian Ballei, CIPER, sobre “el derecho a la educación en la nueva Constitución chilena”.
Desde ahí abre la interrogante: ¿Cuál es la importancia de la educación, dentro de la constelación de derechos que se
quieren garantizar en el marco del proceso constituyente que se avecina? Señalando, además, que la educación ocupa
un rol central por las siguientes razones:
•

Su valor intrínseco para el desarrollo personal de los seres humanos.

•

Que posee una dimensión instrumental que permite a las personas acceder a conocimiento que repercute
directamente en acciones colectivas orientadas a profundizar sus derechos individuales y sociales.

•

Representa una forma cierta de acceso al trabajo en el sistema laboral moderno.

•

Constituye una herramienta democrática que propicia el derecho a voto informado.

•

Facilita el cuidado en salud integral de las personas.

Marcela Ramos: En el marco del programa insular de derechos desde el sur del cual participa, se aborda la centralidad de
la educación, pues constituye la herramienta mediante la cual se construye la sociedad. En la actualidad, la Constitución
tiene un carácter mercantilista que se basa en el crecimiento económico, que no considera derechos básicos ni el
cuidado de la naturaleza. En tal sentido, el nuevo proceso constituyente abre una posibilidad de deconstrucción de
todo lo que la Constitución originada en dictadura ha permitido generar. El desafío de la educación, en la nueva
Constitución, sería reconstruir los lazos sociales quebrantados por el individualismo, mediante la construcción de una
nueva sociedad con un enfoque de derechos.
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Julia Cubillos: La educación enseña a convivir en sociedad, siendo el espacio formativo donde socializamos, aprendemos
a interactuar con otros, aprendemos a participar y ejercer derechos democráticos, incorporamos contenidos que
favorecen nuestro desarrollo, todos elementos claves para la formación de ciudadanos comprometidos con su
momento histórico. En tal sentido, uno de los desafíos para el proceso constituyente que se avecina sería comprender
la educación más allá del acceso que asegura la actual Constitución, asegurando criterios de permanencia (entendidos
como la adaptación del sistema educativo a los diferentes entornos socio-económicos y culturales: SENAME, mapuche,
afrodescendientes, carcelarios, entre otros) y de conclusión, de manera que el ejercicio de derecho esté completó en
su totalidad. Otros temas importantes son la educación ambiental, elementos que son de consideración en la escala
internacional y que deberían ser recogidos en el nuevo proceso constituyente.
Virginia Alvarado: La educación es un derecho social nuclear. Si bien tiene directa relación con la formación personal,
también contribuye a la construcción de un perfil ciudadano potente. Esto supone pensar la educación más allá de
la escuela, es decir, en un escenario social global donde todos los ciudadanos podemos ser educadores o educadoras.
Esta visión de educación es la que se debiera instalar desde la nueva Constitución. Una educación transversal y de perfil
ciudadano que aporte enseñanza y recoja aprendizajes en los diferentes aspectos de la vida social.
Moderadora: ¿Cuáles son las características que tiene la educación pública y que debiera tener el diseño del siglo XXI?
Virginia Alvarado: La educación pública debe ser entendida como un bien público con enfoque de derecho humano
y social, donde no debieran existir frenos a la diversidad de personas que la componen y acuden a ella. Debería estar,
entonces, al servicio del desarrollo de una cultura más amplia, es decir, una educación con perspectiva de género,
ambiental, que vaya más allá del conocimiento puro, que propicie conocimientos prácticos, sin discriminación de
carácter disciplinario o que sobrevalore algunas disciplinas por sobre otras. En síntesis, la educación pública sería la
encargada de desarrollar al máximo las capacidades de una ciudadanía empoderada.
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Marcela Ramos: El Estado debe garantizar mínimos dignos de educación donde los habitantes de los territorios
puedan desarrollarse integralmente. En este sentido, la actual Constitución no cumpliría aquella misión, pues privilegia
el mercado y la competencia por sobre la formación integral. La educación pública del siglo XXI debe asegurar que
los ciudadanos sean conscientes de los efectos de sus propios actos, para ello debe asumir el desafío de construir
comunidades (desde las locales a las nacionales) y fomentar el pensamiento crítico, asumiendo perspectivas de respeto
por la dignidad, la diversidad, las diferencias de género, entre otros elementos de importancia.
Julia Cubillos: La educación debe seguir cumpliendo con el criterio de cobertura desde el nivel parvulario hasta la
educación superior, pero también debe asegurar los procesos cotidianos que se viven dentro de ella. Esto conlleva
procesos de fortalecimiento de la calidad educativa, como algo que va más allá de la gestión y la eficacia neoliberal,
repensando el foco de esta última hacia cuestiones prácticas como la cantidad de alumnos por sala, infraestructuras,
relación de horas de planificación y diseño de clases versus horas lectivas en el aula y otros temas que deban ser
resignificados como acciones que repercuten directamente en una educación de calidad. Otro aspecto, sería repensar
la lógica de los resultados más allá de las pruebas estandarizadas, que miden conocimiento, buscando alternativas que
permitan medir efectivamente el saber hacer, el saber ser y el saber convivir.
Moderadora: Propone un tercer eje de reflexión que apunta a transparentar las posturas políticas (como un término
bien visto y necesario) que tienen los profesores sobre la educación y el tipo de ciudadanía que queremos.

sistematización II CICLO

PROCESO CONSTITUYENTE
DESDE EL SUR AUSTRAL:

Miradas sobre Educación Pública, Género, Cultura,
Territorios, Medio Ambiente y Pueblos Originarios

Marcela Ramos: Lo que sucede en educación actualmente sería el resultado de una postura política respecto de
la educación, de una forma de entender el mundo que no se transparenta, a tal punto de que cuando es criticado
el modelo educativo imperante se tilda de político a quien ejerce la crítica. Comprender aquello sería una puerta
abierta para incentivar el debate en educación, entendiéndola como la creación de condiciones dignas para que se
desencadene el aprendizaje y se construya conocimiento y no solo como la formación de trabajadores eficientes para
un mercado laboral. En tal plano, transparentar el modelo educativo que se quiere construir desde una postura política,
implicaría asumir definiciones en torno a la educación intercultural, la educación de genero no binaria, la convivencia
en educación con las diferentes discapacidades, la promoción de un sistema educativo para la colaboración y no para
la competencia y el respeto a quienes trabajan en educación.
Virginia Alvarado: Debemos devolver la diversidad al aula, enriqueciendo los procesos de aprendizaje y asumiendo que,
en contextos de homogeneidad estos presentan mayores dificultades para desencadenarse. Los espacios educativos que
reconocen la importancia de la diversidad abren abanicos de oportunidades de aprendizaje en lo cognitivo, emocional,
cultural, etc. Para potenciar las ideas expuestas con anterioridad, sería necesario que los espacios formales de educación
como el currículo reflejen la diversidad y riqueza del territorio nacional, potenciando identidades locales, regionales,
nacionales y globales.
Julia Cubillos: el cambio constitucional permite cambiar lógicas que han imperado durante cuarenta años, por
ejemplo, aquella falacia argumentativa que supone que los padres tienen libertad de elección del colegio que quieren
para sus hijos, cuestión que estaría más asociada al poder adquisitivo de una familia que al derecho real de poder
hacerlo, aumentado así las brechas de desigualdad. Un giro en este sentido sería que los padres efectivamente tengan
el derecho a elegir, pero en el marco de una institucionalidad democrática, donde las comunidades educativas se
hagan parte de las decisiones y de la construcción de los proyectos educativos al interior de los establecimientos
educacionales o proponiendo mecanismos de mejoramiento continuo, elementos que sin lugar a dudas cohesionan de
plano las identidades de la comunidad mediante la participación efectiva.

sistematización II CICLO

PROCESO CONSTITUYENTE
DESDE EL SUR AUSTRAL:

Miradas sobre Educación Pública, Género, Cultura,
Territorios, Medio Ambiente y Pueblos Originarios

DIÁLOGO GÉNERO Y PROCESO
CONSTITUYENTE
PARTICIPANTES
BARBARA SHARP
Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
Master en Estudios de Género. Secretaria del Colegio de Periodistas de Magallanes e integrante de la comisión
de genero de la misma asociación, activista social.
CAROLA CHÁVEZ
Región de Aysén.
Feminista, audiovisual, directora del documental: Se me hace agua la vida.
JAVIERA ULLOA
Región de Los Lagos.
Mg. en Ciencias Política. Dra. en Sociología del Género. Investigadora en temáticas de género, activista social.
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MODERA
CARLOS DAZA
Mg. en Educación de Género y Desarrollo Internacional. Diplomado en Políticas Públicas, Desarrollo y Pobreza.
Psicólogo de la Universidad Católica de Chile.

ABOGADA
LIETA VIVALDI
Abogada de la Universidad de Chile. Diploma en Género y Violencia de la Facultad de Filosofía de la Universidad
de Chile. Mg. en Sociología por la London School of Economics and Political Science. Dra. en Sociología por la
Universidad de Goldsmiths. Investigadora asociada en el Centro de Estudios de Ética Aplicada de la Facultad
de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Profesora en cursos de pre y postgrado sobre Género,
Sociología y Derecho en la Universidad de Chile.
FECHA: Miércoles 24 de marzo, 2021.

sistematización II CICLO

PROCESO CONSTITUYENTE
DESDE EL SUR AUSTRAL:

Miradas sobre Educación Pública, Género, Cultura,
Territorios, Medio Ambiente y Pueblos Originarios

RESUMEN EJECUTIVO
Moderador: El moderador entrega dos minutos a cada exponente para que se presente y argumente a grandes rasgos
las ideas fuerza de su exposición.
Javiera Ulloa: Señala la importancia de las trayectorias académicas y sociales de las mujeres que “han hecho carne”
la militancia feminista, relevando su incidencia en la movilización y rompiendo con la dicotomía entre lo público y
lo privado, el cual sería uno de los elementos centrales de la discusión constitucional y que las mujeres lo expresan,
por ejemplo, siendo madres, académicas y estando en el activismo social al mismo tiempo. Además, pone énfasis
en la paridad de género y las expectativas que genera la convención constitucional, sin embargo, señala que la sola
igualdad numérica entre hombres y mujeres no garantizaría la desigual distribución del poder político, requiriéndose
un enfoque de género que incorpore ideas, por ejemplo, desde el movimiento feminista.
Carola Chávez: Considera que la constitución debe asegurar el buen vivir, la igualdad, el respeto por los DDHH, por
la tierra, los recursos naturales, además de relevar y valorizar el tema de los cuidados, no solo en la maternidad, sino
también de los enfermos en casa, de la tercera edad, etc. Otro tema a considerar sería la diversidad de ideas que existen
en el mundo feminista, por tanto, no se trata de validar uno u otro, sino de tratar de llevar a la discusión constitucional
la mayor cantidad de estas ideas al nuevo proceso constitucional.
Bárbara Sharp: Propone mirar el contexto donde se está desarrollando el proceso constituyente, considerando la
conflictividad post- revuelta y la pandemia mundial. Elementos que le imponen complejidad al momento constitucional,
siendo un punto central el acceso y distribución de la información durante el mismo proceso, pues desde el Estado
no se estaría garantizando este derecho, concentrando la información en los conglomerados tradicionales y dejando
de lado a los movimientos sociales que levantaron el proceso post revuelta de octubre de 2019 y que no han tenido la

misma oportunidad de acceder a los medios, perjudicando la posibilidad de realizar un proceso con una ciudadanía
completamente informada. Por otro lado, vuelve al tema de la paridad, señalando que, es entendida desde una
perspectiva binaria que sigue siendo reducida, ya que existen otras realidades como la LGTB y que no están siendo
necesariamente representadas.
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Moderador: ¿Cómo creen que el nuevo proceso constituyente debiera integrar aspectos de redistribución como

aspectos de reconocimiento en torno a la igualdad de género?
Bárbara Sharp: Señala que, el reconocimiento es clave, relevando la importancia de que se puedan generar espacios

donde la nueva Constitución se escriba desde un enfoque crítico que considere el/los ideario(s) feminista(s). En tal sentido,
se vuelve fundamental garantizar instancias de incidencia que aseguren la presencia de diferentes corporalidades, no
solo de hombres y mujeres, sino también de la comunidad LGTB, migrantes, pueblos originarios y otras identidades que
merecen estar representadas en una Constitución que garantice derechos para la diversidad de personas que habitan
el territorio nacional.
En temas de justicia comenta que, existen algunos aspectos claves que deben ser incorporados a la discusión, como,
por ejemplo, el trabajo no remunerado de crianza, el desarrollo de mujeres y disidencias en espacios como el del
trabajo, la educación u otros, los que a su vez deben presentarse libres de cualquier tipo de violencia.
Javiera Ulloa: Menciona que, el enfoque de género va más allá del resguardo de normativas que protejan solamente

a las mujeres, lo cual sigue siendo una perspectiva centrada en lo binario (hombre/mujer). Por otra parte, este enfoque
de género debe ir más allá de ser un apartado destinado a cuestiones de genero dentro de la Constitución, sino que
supone instalar una mirada que empape el texto constitucional completa.
Asimismo, si bien considera que el resultado final del proceso constituyente es importante, una preocupación central
para el presente sería poner de relieve el proceso, es decir, la etapa eleccionaria, a las personas que van a participar como
candidatos, su desempeño dentro de la discusión, pero también a los mecanismos de transparencia, horizontalidad y
participación que incorpore o no el proceso constituyente. Expuesto lo anterior, avanzar hacia un enfoque de género
en la convención constitucional y en su producto (la nueva constitución), implicaría pasar de un estado subsidiario a
un estado de derechos sociales que sea capaz de garantizar la igualdad de género y la vida libre de violencia para las
mujeres y las diversas minorías que componen el territorio nacional.
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Carola Chávez: Insiste en que no basta con la paridad, que se trata de incluir a “todos los otros” que hay en el país,

entiéndase por ello: genero, raza y clases sociales. Propone una discusión más profunda sobre cómo este enfoque de
género debería permear la institucionalidad en su conjunto, y por tanto, que la discusión se debe centrar en lo que se
va a entender por enfoque de género en este espacio específico. A propósito de la transparencia, señala que se hace
necesario que los ciudadanos tengan acceso a las discusiones que se van a dar dentro de la discusión constitucional
para saber bajo qué ideario están operando, además del retomar el tema sobre el rol que van a cumplir los medios
tradicionales de información frente al proceso constituyente, siendo vital que estos no caigan en prácticas de distracción,
silenciamiento, desinformación o priorización de otros eventos por sobre lo que pasa a nivel del cambio constitucional.
Moderador: ¿Brechas o desigualdades de género desde una perspectiva territorial en el Sur de Chile?
Bárbara Sharp: recalca que, el feminismo ha tenido una capacidad articuladora con otras luchas sociales “hermanas”

que tienen un carácter territorial, por ejemplo, las demandas por los derechos del agua, el ecologismo, o en la Patagonia
sobre temáticas medioambientales como la minería de carbón o la salmonicultura. Estas demandas se han articulado
desde los movimientos sociales y desde el movimiento feminista, quienes además han levantado parlamentos donde
se trabajan temáticas como justicia social, salud, educación, disidencias, derechos de la naturaleza, entre otros que
han sido sistematizados a objeto de levantar un mandato popular y candidaturas levantadas desde los movimientos
sociales y con un enfoque territorial directo no centralista.
Javiera Ulloa: Centra su argumento en un punto no mencionado: el desafío que presenta la elaboración de una
constitución y la necesidad de incorporar un lenguaje inclusivo no sexista, elemento de carácter político que busca
dejar en claro que la norma jurídica no es neutral ni el lenguaje tampoco, siendo necesario y pertinente visibilizar una
norma jurídica que rompa con el patrón tradicional e histórico del lenguaje masculino y patriarcal del Derecho. En
concreto propone incorporar ciertos sustantivos como ciudadanía o reconocer las diversidades de género en el uso del
lenguaje, entre otros puntos de interés.
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También realiza un llamado a estar atentos a lo que denomina “gatopardismo”, es decir, a la estrategia política de
presentar cambios cosméticos pero que estructuralmente no cambie nada. Para finalizar indica la importancia de
mantener la secularidad dentro del proceso constituyente, pues los datos indican que en los países donde la religiosidad
infiere en asuntos de carácter público y político mediante la ley, los derechos de las mujeres se ven disminuidos.
Carola Chávez: Respecto de los territorios indica que, hay deudas en acceso a la justicia y la salud de gravedad,

ejemplificando que en la zona austral existen lugares retirados que no cuentan con la presencia de la institucionalidad
del Estado, situación que genera inconvenientes como el que las mujeres no puedan acudir a un tribunal de justicia
frente a una situación de maltrato o similar, teniendo que trasladarse a las ciudades principales. Lo mismo ocurre en
el caso de las mujeres embarazadas que no son de la ciudad de Coyhaique y deben trasladarse hacia la ciudad para
ser madres, debiendo dejar sus casas dos meses antes de tener sus hijos, constituyéndose en brechas territoriales
profundas que deben ser abordadas en los territorios australes donde tanto se realza la imagen de ciudadanos que
hacen patria y soberanía.
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DIÁLOGO CULTURA Y PROCESO
CONSTITUYENTE
PARTICIPANTES
PATRICIA MANSILLA
Región de Los Lagos.
Madre. Artesana de oficio. Gestora cultural comunitaria. Participa de diversos colectivos de las artes y las culturas.
Socia del Centro Cultural Kimun Mapu.
ELENA VILLARROEL
Región de Aysén.
Profesora de música. Directora de coros. Cantante. Integrante de la Asociación Coral Carretera Austral.
PATRICIO RIQUELME
Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
Director de cine. Fotógrafo. Realizador Audiovisual. Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Mediador y
formador de audiencias. Exdirector Académico de la Escuela San Antonio de Los Baños, Cuba. Director del
festival de cine Polo Sur Latinoamericano.
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MODERA
MARIO SALDIVIA
Encargado de la Unidad de Extensión Cultural de la Universidad de Aysén.

ABOGADA
ANDRÉS MUÑOZ
Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Diploma en Relaciones Culturales
Internacionales de la Universidad de Gerona.
FECHA: Lunes 29 de marzo, 2021.
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RESUMEN EJECUTIVO
Para los panelistas, el debate constitucional en torno a la cultura y los derechos culturales debe tener como punto
de partida que, la Cultura debe ser un derecho en la nueva Constitución y que este derecho debe ejercerse desde
la participación de todas y todos, tanto en el acceso, como en el ejercicio cultural y la toma de decisiones, respecto
a las políticas culturales. En este sentido, plantearon que, es muy importante que se considere siempre la diversidad
territorial. No es igual brindar acceso u ofrecer espacios de participación en la vida cultural en las ciudades que en las
zonas rurales o extremas del país, donde se vive una altísima dispersión poblacional y grandes distancias entre centros
urbanos, lo que mantiene a estos sectores de la población al margen de la posibilidad de hacer uso de estos derechos.
La diversidad cultural que existe en nuestro vasto territorio, implica tener políticas con distintos énfasis, por lo pronto,
enfocadas en el respeto y promoción y desarrollo de las culturas de los pueblos originarios, las culturas populares, tan
arraigadas en la zona sur y Patagonia, entre otras. Asimismo, reflexionaron sobre la necesidad que, la nueva Constitución
modifique la concepción del quehacer cultural desde la competitividad, que ha permeado a toda nuestra sociedad,
al igual que la rentabilidad social, ya que dichos criterios no promueven la asociación ni la colaboración y fomentan el
centralismo y concentración de iniciativas culturales en centros de mayor población.
Por otro lado, se planteó que, en el marco del derecho a la cultura, se considere la educación cultural, ya que es
fundamental para el desarrollo armónico y crecimiento de la cultura, la formación artística y cultural de niñas, niños y
jóvenes, por una parte, a la vez que debiese ser considerada un eje central en la formación de personas integrales. La
cultura debiera ser el bastión de un cambio de paradigma de una educación para el mercado a una educación para la
vida y la sociedad. La Cultura debiese ser el gran paraguas que nutra de sentido a la Constitución, “una especie de gran
útero que nos permita nutrir a nuestras naciones y territorios”.
Para el abogado Andrés Muñoz, la discusión constitucional respecto a Cultura, debiera partir con la definición que le
damos a ésta, proponiendo la de UNESCO que defiende el Derechos a la Cultura como un Derecho Humano, “es el
derecho a participar en el mundo cultural por lo tanto debiera estar incluido en la Constitución”. Asimismo, plantea
que “en los primeros artículos hay que reconocer la diversidad cultural y participar de la vida cultural, que significa tanto
acceder como crear”.
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DIÁLOGO CULTURA Y PROCESO
CONSTITUYENTE
PARTICIPANTES
SALVADOR RUMIAN
Región de Los Lagos.
Mapuche. Académico. Codocente de la asignatura Idioma Mapuche I e idioma Mapuche II, Universidad de Los
Lagos. Ingeniero Civil electrónico. Mg. en Ciencias Humanas, Mención en Historia, Universidad de Los Lagos.
MARIAM CHIBLE
Región de Aysén.
Microempresaria en el área del agroturismo y gastronomía. Presidenta de la Junta de Vecinos de Puerto Guadal
y de la Corporación Costa Carrera.
MARA ROBINSON
Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
Habitante Porvenir. Isla de Tierra del Fuego. Contadora. Estudios en Administración de Empresa con mención en
Recursos Humanos. Microempresaria gastronómica.
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MODERA
VANESSA ÁLVAREZ
Periodista. Gestora Cultural de la Universidad de Los Lagos.

ABOGADA
ALEJANDRA PRECHT
Abogada. Investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Abogada independiente de Derecho
Administrativo Ambiental, Ordenamiento Territorial y Derecho Indígena. Profesora adjunta de Derecho de la
Universidad Católica de Chile.
FECHA: Miércoles 31 de marzo, 2021.
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RESUMEN EJECUTIVO
Moderadora:

La Constitución vigente declara que Chile es un Estado unitario que tiende a la descentralización.

¿Debemos seguir con este ordenamiento jurídico?
Salvador: El centralismo en Chile es un modelo que ha sido impuesto desde la colonia, al que los territorios del sur
siempre han puesto resistencia. La resistencia a la actual Constitución es planteada desde una oposición al extractivismo.
Modelo de negocio que degrada los territorios y concentra el capital en la región metropolitana.
El proceso de la nueva Constitución debería contribuir a desmantelar la herencia patronal del Estado de Chile. Y
favorecer el ejercicio de autonomía y autogobierno. Lo anterior, debido a la existencia de grupos humanos previos al
Estado de Chile, que siguen presentes y vigentes.
Las decisiones sobre los territorios deberían ser tomadas por las personas que viven en esos territorios. Avanzar hacia la
toma de decisiones locales sería relevante para el ordenamiento jurídico.
Miriam: El sur austral siempre se ha opuesto al modelo de desarrollo extractivista promovido por la actual Constitución,
es por ello que, las regiones deberían tener mayor autonomía en organizarse, así elegir cómo vivir y qué modelos de
desarrollo generar. La mirada centralista de gobierno, no permite que las regiones se organicen en base a cómo quieren
vivir.
Mara: La nueva Constitución no debe promover el centralismo, porque la realidad del sur austral es muy distinta a la
zona central, por ello, que hay que avanzar a la autonomía regional.
Moderadora: ¿Qué ordenamiento jurídico se propondría para que, en términos de la distribución del poder, la toma de
decisiones y administración de los recursos económicos las regiones tengan mayor autonomía?
Miriam: A nivel local, el poder sigue estando muy concentrado en los municipios, se podría generar una instancia de
decisión local, independiente de la institucionalidad político-administrativa.
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Salvador: El referéndum y derecho a voto en decisiones que afecten a nivel local, debe ser estipulado. La figura
del Concejo Comunal debe ser repensada, para que pueda haber un sistema más horizontal, para que haya más
representación local.
Los tres participantes de la mesa coinciden en que, la actual Constitución no permite oponerse a nivel territorial,
efectivamente, sobre proyectos de inversión económica que dañan el medio ambiente, dado que privilegia al sector
privado y no al bien público.
El municipio (Concejo Municipal) debería facilitar los instrumentos para oponerse a proyectos que dañen el medio
ambiente, por ejemplo.
La nueva constitución debe considerar lo Ambiental, Social y Cultural a nivel local. Con participación ciudadana
vinculante.
Alejandra: Es importante que la nueva Constitución se genere desde los territorios y responda a realidades de los
diferentes territorios
Descentralización efectiva, es decir, autonomía:
•

Política

•

Fiscal

•

Administrativa

Órgano que coordine las regiones con presencia de los alcaldes de cada región para generar un vínculo con lo local
Pueblos originarios: son grupos pre-existentes al Estado, por lo cual tienen un derecho único sobre el territorio. Derecho
a la libre determinación.
La actual Constitución, solo se refiere a los derechos privados, pero no hace referencia a los bienes nacionales. En este
sentido, debería incluir la propiedad de los bienes nacionales de uso público y los bienes fiscales. Además, incluir la
propiedad colectiva que afecta a los pueblos originarios y comunidades campesinas. Por ejemplo, se debería considerar
el agua como un bien nacional de uso público. El desarrollo sostenible debería ser un principio de la Constitución,
pensando en sustentabilidad ambiental y las nuevas generaciones.
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Ordenamiento territorial: cuando hablamos de los territorios se necesita un vínculo para que los derechos garantizados
en la constitución puedan ser ejercidos. Ese vínculo es el ordenamiento territorial. La Constitución debería garantizar un
ordenamiento territorial equitativo que garantice una calidad de vida digna, tanto en el maritorio como en el territorio,
en comunidades urbanas y rurales.
El ordenamiento territorial no es solo una zonificación, sino que la unión de las políticas de desarrollo con la zonificación,
para así generar un desarrollo armónico. Este sistema debe estar mencionado en la Constitución para que después
sea establecido por ley, de esta manera exista una coordinación entre distintos agentes del desarrollo a nivel nacional,
regional y local. Desde ahí se planifica, se ordena y se da certeza a la comunidad.
La participación local en los procesos que se desarrollan en los territorios debe ser incidente. Eso debe estar en la
Constitución. Entonces hay que trabajar en principios de ordenamiento territorial, desarrollo sostenible y participación.
La Constitución puede otorgar un valor de autonomía a las organizaciones locales como el barrio, por ejemplo.
También se puede incluir un ítem en donde los ciudadanos tengan derecho a levantar un tema para ser tratado en
las instituciones existentes. En la Constitución no solo deberían incluirse derechos fundamentales, sino que también
deberes, como, por ejemplo, el cuidado por el patrimonio y la cultura. Deber de participación también es importante.
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DIÁLOGO MEDIOAMBIENTE
Y PROCESO CONSTITUYENTE
PARTICIPANTES
ÁLVARO MONTAÑA
Región de Los Lagos.
Geógrafo de la Universidad Católica de Chile. Trabaja en la generación y análisis para instrumento de planificación
y gestión territorial en contextos rurales, naturales y costeros de la macro zona sur. Participa en Defendamos
Chiloé.
PETER HARMANN
Región de Aysén.
Arquitecto y Urbanista de la Universidad de Chile. Director de CODEF. Cofundador de la Corporación para el
Desarrollo de Aysén y de la Red de Acción Ecológica Renace. Presidente de Aysén Reserva de Vida. Fotógrafo.
Montañista. Conferencista.
GABRIELA SIMONETTI
Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
Activista ambiental. Fundadora y directora ejecutiva de la Asociación Caullequen. Coordina la Sociedad Civil por
la Acción Climática de Magallanes.
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MODERA
MAGDALENA ROSAS
Máster en Gestión Cultural. Profesora de Música.

ABOGADA
VALENTINA DURAN
Profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Directora del Centro de Derecho
Ambiental de la Universidad de Chile.
FECHA: Lunes 5 de abril, 2021.
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RESUMEN EJECUTIVO
Moderadora: Existen avances, por ejemplo, ya se reconoce un derecho respecto del coexistir con el medio ambiente.
Se insta al Estado a proteger el medio ambiente y se entiende la protección del patrimonio natural, independiente de
quien es el dueño. Sin embargo, hay 3 problemas:
1.

No se reconoce el valor intrínseco de la naturaleza, se define en función de las personas, son ellas quienes tienen el
derecho de vivir en un medioambiente sin contaminación.

2.

No se hace cargo de la complejidad del tema ambiental, en particular, el mecanismo que se puede utilizar para
proteger estos derechos, el recurso de protección, es un mecanismo individual. Por ejemplo, el cambio climático
es un problema comunitario.

3.

El problema ambiental se aborda una vez que ocurre el problema de contaminación.

Álvaro: Es importante que la protección del medioambiente esté como un valor declarado, así el deber de proteger
no debe ser sólo del Estado, debe incluir a los privados y la comunidad. Además, tiene que estar reconocida la función
social del medioambiente, por ejemplo, los servicios ambientales. También, la protección del medioambiente deber
estar por sobre de otros derechos como el de propiedad, con mecanismos de protección más efectivos que los
actuales. Como un tema complementario, necesariamente debemos referirnos a la planificación territorial (uso de
suelo), especialmente en el ámbito rural y costero.
Peter: A pesar de los avances en que la Constitución dice que se debe cuidar la naturaleza, se queda corto frente a
la diversidad y envergadura de las problemáticas actuales, así como frente a las demandas ciudadanas. Hay un tema
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de principios que debe incluir la constitución, esta debe tener una mirada ecocéntrica, dejando atrás la mirada actual
“propiedad-céntrica”. Otros principios incluyen la incorporación de la democracia ambiental, pasar desde el desarrollo
sustentable a lo regenerativo, e incluir a los derechos de la naturaleza.
Moderadora: Desde una mirada local, ¿cómo sienten que estos principios están siendo incorporados por las candidaturas
de sus territorios?
Álvaro: Las listas independientes del distrito 26, sí se están haciendo cargo de estos principios. Hay candidaturas
que vienen desde el ámbito socioambiental por lo que, naturalmente, traen estos principios, y las candidaturas
que no tienen esta trayectoria también los incluyen. Como contrapunto, las candidaturas del duopolio tradicional
no están incorporando estos temas, no se hacen cargo que son culpables de los tres problemas ambientales claves
actuales: privatización de los recursos, sobreexplotación y contaminación. Existe confianza en que podamos evaluar las
trayectorias de las y los candidatos, así como la consistencia para votar por quienes realmente quieren cambios. Hasta
el día de hoy, existen dos visiones sobre la naturaleza, por un lado, es una fuente inagotable de recursos y, por otra parte,
una fuente inagotable para “botar” los desechos. Sin embargo, los nuevos constituyentes incorporan con mucha más
fuerza ideas que van más allá de estas miradas.
Gabriela: En Magallanes hay un avance lento, pero lo hay. Hasta hace un tiempo había un discurso transversal sobre
crear riqueza a partir de los recursos naturales. Por ejemplo, en las campañas para gobernación se promovía el uso del
carbón para generar energía. En una consulta que se hizo a las candidaturas, hay coincidencias respecto a la gestión
del agua, que vaya más allá del sistema actual de incorporar los bienes comunes como bienes colectivos, de avanzar
en justicia ambiental. Queda pendiente, como un desafío para el proceso constituyente, otorgarles sentido a conceptos
como desarrollo sustentable, sostenible, regenerativo, etc. Pero se ve con esperanza este proceso. Se reconoce que se
ha hecho un buen trabajo desde la sociedad civil para poner en la palestra la necesidad de incorporar estos conceptos
y visiones nuevas sobre la naturaleza.
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Peter: En Aysén, estamos construyendo la nueva Constitución a través de la iniciativa Aysén Reserva de Vida. Las
dificultades con las que esta iniciativa se ha topado, es que la obligación de proteger la naturaleza choca con las
posibilidades de negocios de la elite, y hasta el momento, estas últimas priman. En los cabildos post estallido social,
había consenso entre quienes participaron sobre la importancia de incorporar temas ambientales. Por ejemplo,
incorporar los derechos de la naturaleza como ya se hizo en Bolivia y Ecuador. Para nosotros, el tema va más allá de la
Constitución, esto se debe basar en una ética y cultura por la vida.
Moderadora: Reflexión final sobre el argumento que grandes empresas a veces utilizan “desarrollo versus medioambiente”,
como si fueran antagónicos o contrincantes
Gabriela: Esta es una falsa dicotomía, no hay desarrollo si no hay conservación. Nosotros dependemos de la biodiversidad.
Sí, es importante mencionar que en Chile hasta el momento se ha ocupado crecimiento como equivalente al desarrollo.
Solo el desarrollo integral –social, económico, ambiental- que se hace cargo de los límites naturales del planeta es
realmente desarrollo.
Toda la sociedad recibe cosas gratuitas desde la naturaleza y a todas las economías les va mejor si cuida la biodiversidad,
por tanto, es crucial protegerla. Debemos replantearnos cómo llevamos la economía frente a la gran amenaza del
cambio climático. Este problema también se puede ver como problema económico donde es claro que esta dicotomía
no existe.
Álvaro: El modelo desarrollo debe cambiarse hacia un modelo de sostenible, a escala humana, donde la felicidad
se desacopla del consumo. Es un proceso de largo plazo donde se deja atrás la economía basada en la explotación
de recursos naturales, promoviendo la innovación, servicios, tecnología y la creatividad, superando el paradigma
extractivista.
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Peter: Al hablar de medioambiente, significa la interacción entre naturaleza, sociedad y la cultura. La economía está en la
cultura. Interacción es distinta de sumisión. La economía actualmente está por sobre los demás componentes. Se debe
avanzar hacia alcanzar un equilibrio, para eso es importante la democracia ambiental, no puede ser que los empresarios
se arroguen el poder de decidir. Entonces hay que reconocer los bienes comunes, sus funciones ambientales y sociales.
Valentina: Dos alcances. Primero, la Constitución es una oportunidad de pensar en el largo plazo, oportunidad para dejar
de ver el corto plazo de las empresas y los gobiernos. Segundo, todas las personas son expertas sobre medioambiente
en el sentido que todos vivimos en relación con los territorios.
La Constitución actual fue bastante precursora en algunos aspectos. Por ejemplo, el incluir el derecho a vivir en un
medioambiente libre de contaminación, pero es anticuado. Sin embargo, ha permitido una institucionalidad ambiental
y, sobre todo después del 2005, fallos de la Corte Suprema, donde hubo faltas por omisión. Asimismo, hay algunas
restricciones a los demás derechos y la función social de la protección del patrimonio ambiental. Sin embargo, el
derecho de propiedad se superpone en general, por ejemplo, esto se ve en los derechos de agua.
Algunos mínimos que acordaron en el CDA:
1.

Debe haber una garantía, en positivo, puede ser vivir en un “ambiente sano”. Sobre esto hay experiencias
internacionales.

2.

Además, se deben incorporar otros derechos, como el acceso a la información, la participación y a la justicia en
temas ambientales. Hay varios países que lo tienen.

3.

También el derecho humano al agua.

4.

Para hacer efectiva la acción ambiental, uno de los mecanismos a incluir es el de “deberes” de protección de la
naturaleza. No solo para el estado, si no para particulares y empresas. Esto debe incluir mecanismos que permita
hacerlos efectivos.

Además, está el tema valórico. Al inicio de la constitución se debe incluir una declaración de principios fundamentales.
Por ejemplo, el buen vivir, el principio preventivo/precautorio, el principio de progresión o no regresión. Este último,
quiere decir que no se retroceda en protección ambiental, esto se hace crucial en momento de crisis económicas, y al
momento de reactivar la economía. Es posible avanzar en el crecimiento y en la protección ambiental simultáneamente.
Ojalá en los mínimos esté este principio. Finalmente, incorporar la función social de la propiedad.
Otro tema, quizás complementario, es la organización territorial con miras al medioambiente, para poder tomar
decisiones a nivel local. En definitiva, la preocupación por el medioambiente debe estar a lo largo de toda la Constitución.
Moderadora: Debemos ser una esperanza para nuestros hijos y nietos.

DIÁLOGO PUEBLOS ORIGINARIOS
Y PROCESO CONSTITUYENTE
PARTICIPANTES
DEISY CONA
Región de Los Lagos.
Mujer mapuche. Compañera y madre. Originaria del wallmapu.

Trabajadora Social, con una maestría en

Desarrollo Económico Regional y Local.
JOSÉ GONZÁLEZ
Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
Representante del pueblo Yagán. Activista en la difusión cultural de su pueblo a nivel nacional e internacional.
Integrante de la Agrupación Kipashituwako
DANIEL CANIULLAN.
Región de Aysén.
Lonko. Pescador Artesanal en islas Guaitecas. Mapuche-huilliche-lafquenche, Es miembro del Comité Bentónico
Regional de Aysén.
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Mapuche. Periodista. Encargado de Artes y Culturas de la Universidad de Magallanes.

ABOGADA
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Dra. en Antropología Sociocultural de la Universidad de California. Abogada de la Universidad Diego Portales.
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RESUMEN EJECUTIVO
Moderador: No ha sido fácil de abordar el tema de pueblos originarios y proceso constituyente. ¿En qué pie los encuentra
este proceso constituyente? ¿En qué están en desacuerdo y en desacuerdo? Considerando toda la discusión que se vio
sobre los escaños reservados.
Deisy: Se esperaba que existieran más representantes. Considerando la cantidad de personas de nuestro pueblo. Se
esperaba un número mayor. Lamentablemente no se dieron las condiciones. Se esperaban más representante.
José: Problemas del territorio, mala conexión. Este proceso es importante para todos los pueblos porque necesitamos
que existan cambios importantes en el país respecto a los derechos de los pueblos indígenas, especialmente de
reconocimiento, y de todo aquello que no han sido reconocidos. Creo que, para nosotros, la base de este proceso deben
ser los derechos humanos, el convenio 169 y mejorar la situación de la gente. En realidad, estamos complicados. Nosotros
vivimos en el extremo. No tenemos nada. No tenemos buenas comunicaciones. No tenemos transporte. Siempre somos
los últimos. En las reuniones, siempre he sacado el tema del convenio 169 y el reconocimiento constitucional. Esa es
una lucha que estamos dando desde el 2010, para que se lleven esos cambios.
Daniel: Para nosotros es importante abordar el proceso de la nueva Constitución, pues necesitamos cambiar las
bases que llevan el rumbo del país, porque el barco está muy inclinado para un lado. Sabemos la historia de esta
Constitución, que se hizo en 4 paredes y sin participación de los pueblos originarios. En otros países hay ejemplos de
cómo han reconocido a sus pueblos originarios, como Nueva Zelanda y el reconocimiento de sus pueblos originarios.
Acá seguimos siendo el patio trasero de los gobiernos. Acá necesitamos reconocimiento de nuestros pueblos originarios.
Los pocos logros han sido gracias a la lucha. Aquí los peñis y lagmnien han dado la lucha. Gracias a esa lucha, de poco
se ha ido respetado a nuestros pueblos. Se aprobó el convenio 169 y otras leyes. La Ley Lafkenche es una ley potente
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que ayuda a conversar nuestros territorios, pero a la vez es un dolor de cabeza para el Estado, pues este promueve la
apoderación de los territorios. Acá la Ley nos ayuda a la conservación de la vida marina. Nuestros pueblos conviven con el
medioambiente. Sobrevivimos con el medio ambiente. Pero a los poderes económicos no les importa eso. Solo quieren
destruir. Eso nos tiene bastante preocupados. Esperamos que, con este cambio de rumbo de Constitución podamos
plasmar y hacer cambios radicales sobre los derechos de nuestros pueblos. El movimiento histórico, social de este país y
de los peñis, le doblaron la mano al gobierno. Esperamos que la gente que nos va a representar de la pelea, con el fin de
que nuestros intereses estén representados. Nosotros necesitamos que nuestro pueblo mapuche-huilliche, y todos los
pueblos originarios, tengamos escaños reservados en el Congreso. En la Constitución deben quedar cupos reservados
en el Congreso, para que así, las políticas públicas y sociales pasen por la validación de los pueblos originarios. Hay que
tener la sabiduría para aportar el proceso.
Moderador: Estado plurinacional. Esto tiene que ver con cambiar el carácter del Estado chileno, el cual ha sido
centralizado, colonial y unificador. Avanzar en este Estado Plurinacional, parte con el reconocimiento de los pueblos
originarios. Es decir, se reconoce que en el territorio hay grupos que pueden autogobernarse. Como lo ven desde la
perspectiva de sus propios pueblos ¿debe ser Chile un Estado Plurinacional? ¿dónde queda la visión indígena aquí?
Deisy: En realidad yo creo que la lucha se ha dado desde todos los pueblos. No es algo que no se ha discutido, por
lo tanto, que hoy en día se esté hablando de Estado Plurinacional no es algo del horno del proceso constituyente. Lo
venimos planteando muchos años atrás. En esta carta se debe plasmar que existen otros pueblos. En una cédula nos
obligan a decir que somos chilenos, pero antes somos mapuche (y otros pueblos). Sabemos que el 169 no ha sido
implementando en su totalidad por el Estado. Hay declaraciones que Chile ha ratificado donde se establecen los
derechos de los pueblos originarios a la libre determinación y, en virtud de esos derechos, debemos establecer nuestra
identidad y política. Los tratados internacionales establecen un marco de derechos que deben ser incorporados y
respetados en la nueva constitución.

sistematización II CICLO

PROCESO CONSTITUYENTE
DESDE EL SUR AUSTRAL:

Miradas sobre Educación Pública, Género, Cultura,
Territorios, Medio Ambiente y Pueblos Originarios

José: La plurinacionalidad es algo que está hace mucho tiempo. Parecen que le tienen miedo en ese asunto. Ojalá se dé
porque es algo super importante para todos. No solo para los pueblos originarios. Que se establezca la plurinacionalidad
debe ser garantizada por el Estado como derecho social. A eso hay que apuntar para que las leyes se respeten. Cuando
se ratificó el 169, el Estado elabora el reglamento, pero deja puntos importantes fuera, como, por ejemplo, la consulta
indígena en megaproyectos. Se hacen declaraciones ambientales en vez de estudios ambientales. Son esos puntos
que quedan fuera de esos decretos. Nosotros como pueblos indígenas hicimos una demanda contra el Estado sobre
eso, pero no hemos tenido respuesta. Me interesa esto, porque hay pueblos que necesitan ser reconocimos como los
chonos, selknam.
Daniel: Esa es una demanda que se viene reclamando por mucho tiempo. Entiendo que Bolivia ha validado ese sentir
de un gobierno plurinacional. Aquí es donde siempre estamos aplazando. El gobierno dice entender, que le gustaría,
pero en la práctica no tiene hechos. Esto se va a debatir mucho en el proceso constituyente, porque es una demanda
de nuestros pueblos. Esperamos que una vez que esté aprobado en la Constitución, vaya cambiando el escenario
de discriminaciones. Se decía que, antiguamente había racismo, pero todavía hay. Acá en Aysén estamos aplicando
la Ley Lafkenche. Acá las salmoneras lo están privatizando todo, la industria tiene centenares de concesiones, pero
estos quieren miles de concesiones, siendo que las que están en función ocupan el 40%. Nosotros, a través de la Ley
Lafkenche, estamos protegiendo el maritorio del archipiélago. Cada vez que nuestros espacios ocupan los conductos
regulares, al llegar a la comisión regional donde están los grandes poderes, sean gobierno de izquierda o derecha,
apoyan las empresas y no cuidan los lugares ancestrales que nosotros protegemos. Las salmoneras en Aysén están
dejando un desastre ambiental. Todo cubierto de químicos que desplazan lo natural y destruyen el medioambiente.
Entonces, además necesitamos que se termine el centralismo, que los temas regionales se discutan en las regiones y
las comunidades tengan más autonomía. No es posible que el presidente tenga una idea y eso pase por encima de
las comunidades y pueblos originarios. Esperamos que se apoye el Estado Plurinacional y que se acabe el centralismo.
Eso le pediremos a los peñi que queden en los escaños reservados. Nosotros pensamos en el futuro de nuestros niños.
Queremos dejarle un territorio resguardado para mantenerlo para las futuras generaciones.
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Moderador: Protección de recursos naturales y territorio. ¿qué esperan ustedes que se aprueba para la protección de
los recursos naturales dentro de los territorios de los pueblos originarios?
Deisy: El convenio 169, art 5, señala claramente que nosotros teneos que definir y el Estado deberá respetar los pueblos
originarios. Una de las prácticas tiene que ver con la mapu, tenemos nuestras propias prácticas de relación, respetando
los ciclos de ésta, nos han impuesto una mirada de desarrollo como un espacio de riqueza desde la extracción. La Ley
Lafkenche fue una gran lucha. No fue que los parlamentarios lo dieran. Nosotros como pueblo tenemos que levantar
estrategias de desarrollo a largo plazo considerando nuestra sabiduría. También para la educación, la salud, el sistema
sociopolítico, el maritorio, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Tenemos mucho que decir. Estamos
cansados de los proyectos extractivistas que solo saben dañar, que afectan y contaminan, también afectando nuestra
alimentación. Todo esto lo hacen en nombre del progreso, pero nunca nos han preguntado ¿cuál es nuestra visión de
desarrollo? Nos imponen lo que debe ser, no nos preguntan. Aquí hay un trabajo a largo plazo. No es algo que viene
solo de la nueva Constitución. Esto significará mucho trabajo con nuestros pueblos, muchos trawun para poder definir
lo que nosotros queremos. También tenemos que hablar de la violencia que hay en nuestros territorios. Una vez un
hombre citó al 169 para violentar a su compañera, eso no lo podemos permitir como pueblo. La violencia doméstica
no es propia de los pueblos originarios, eso se introdujo con la colonización. Tenemos que volver ser che, como a ser
personas que cohabitamos con las personas y existimos con todo lo que hay en la mapu.
José: Es un poco complejo el tema. Lo hemos dicho. Va a haber una oposición muy fuerte en este proceso, especialmente
de quienes tienen intereses económicos en los territorios. Esa va ser la gran lucha. Espero que nuestros representantes
hagan lo mejor posible. Acá se querían instalar salmoneras, pero luchamos y logramos que no lo hicieran. Tenemos
que ver cómo lograr que no quieran volver. A mí no me gusta el termino maritorio, este no corresponde, porque no
está en ningún convenio internacional. Éstos hablan de tierras y territorios. Esta nueva palabra va a requerir nuevos
reglamentos, pero estos siempre están contra nosotros. Acá hay áreas donde no podemos acceder porque los marinos
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lo tienen encerrado. Entonces, la transición de conocimiento no puede ocurrir. Necesitamos acceso a los territorios para
poder transmitir el conocimiento. El poder económico es muy fuerte. Acá no hay desarrollo social ni ambiental y eso
hay que reforzarlo. Acá hay dos clases, ricos y pobres. Hay cosas que hay que hacer, hay que trabajar fuerte, tengo la
esperanza de que se puede lograr algo.
Daniel: Nosotros esperamos que, uno de los artículos de la declaración de las Naciones Unidas, donde se establece
que los pueblos originarios tienen derecho a la autodeterminación, se pueda aplicar. Nosotros tenemos derecho a la
autogobernanza y esperamos que en la nueva Constitución se respete. Nosotros tenemos un plan de vida de cómo nos
desarrollaremos en el territorio. Nosotros queremos que eso esté en la Constitución. No queremos que el Estado pase
por sobre eso, pues muchas veces responden a interés de transnacionales que buscan lucrar con nuestros territorios.
Buscamos que, en este proceso, las comunidades sean respetadas. Los problemas de acá los debemos resolver acá.
Estamos dando una lucha entre David y Goliat. Estamos peleando contra un gigante (grandes transnacionales). Una
manera es el cambio constitucional y el reconocimiento de nuestro pueblo para que exista un respeto entre el pueblo
originario y el Estado chileno, pues el Estado chileno no respeta. Esperamos que nazcan nuevas políticas públicas con
respeto. Algunas veces se aplica el 169 y es como un saludo a la bandera. No consideran la opinión de las comunidades
o nuestra opinión no es influyente. Necesitamos que eso cambie a través de la Constitución. El reconocimiento
constitucional es algo importante para avanzar en los cambios, para que podamos dejar un territorio y un estilo de vida
en armonía con el medioambiente, para los niños que vienen detrás de nosotros.
Moderador: Aspectos legales y constitucionales de lo conversado en la mesa.
Estado plurinacional ¿Cómo avanzar en el empoderamiento de las comunidades?
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Antonia: Creo que el país es plurinacional, pero se busca reafirmar esta idea. Chile debe reconocerla. ¿Qué significa
la plurinacionalidad? Los convenios internacionales son algo abstracto. Lo que significa en Chile la plurinacionalidad
dependerá del país. No tiene por qué ser igual a la de otros países. Lo importante es cómo esto quede en la constitución.
El reconocimiento debe ir acompañado de un reconocimiento robusto de los derechos colectivos, como el de la
autodeterminación. Los derechos no vienen determinados, no es necesario copiar otros contextos. Acá la diversidad
de cada pueblo es importante reconocerla. Es importante contar con dediciones amplias para que cada pueblo le de
contenido. Del derecho a la autodeterminación vendrán otros derechos, como el del territorio o del maritorio.
La plurinacionalidad ¿qué nos va a permitir? Son dos cosas a la vez, una declaración de principios, somos un país
plurinacional, nos reconocemos. A mí me gusta la idea de una plurinacionalidad intercultural, una que invite a diálogos
entre pueblos, que permita discutir sobre la educación intercultural, sobre los idiomas indígenas, cómo enseñamos la
historia, cómo iniciamos un proceso de justicia y reparación para los pueblos indígenas. Más allá de las obligaciones
internacionales, que son un mínimo básico, el contenido especifico, de cómo vamos a entender la autonomía desde
los distintos pueblos. Cada uno lo ve y experimenta de maneras distintas, quizás. Es importante no casarse con las
definiciones. El proceso democrático permite discutir y crear aquellas cosas. Es necesario crear una plurinacionalidad
a la chilena, que invite a la conversación. La constitución como un contrato intergeneracional, como un legado que
le dejamos a nuestros hijos. (…) la convención dará un espacio para conocer cómo se dará el dialogo intercultural. (…)
estamos en un proceso que permite el optimismo y la esperanza para pensar que es lo que se viene.
Deisy: Tenemos los ejemplos de dos constituciones. Lo plurinacional es algo declarativo. Experiencia aymara “ahora
estado en el proceso comunitario” … ¿Será que tenemos que pasar por esta base declaratoria para después ir avanzando?
pues cada pueblo con su identidad territorial debe decir lo que para ellos es la autodeterminación. La interculturalidad
¿se enseñará a los no mapuche? Eso también tiene que ir avanzando, porque la interculturalidad hoy es cortar kultrunes
o huanacos, sobre todo en escuelas rurales, ahí es donde se promueve la educación sobre el pueblo chileno y no
mapuche, por ejemplo. Los facilitadores deberían estar en todas las escuelas y universidades, no solo en donde existan
mayoría de pueblos originarios.
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