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OFICIO N° 759
ANT: Art. 93 bis del Reglamento
General.
MAT: Remite iniciativas sobre
preámbulo.
Santiago, 10 de mayo de 2022
A:

COMISIÓN DE PREÁMBULO

DE: MARÍA ELISA QUINTEROS CÁCERES
PRESIDENTA DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

El artículo 93 bis del Reglamento General dispone en su inciso cuarto que la
Comisión de Preámbulo debe incorporar en su debate “las iniciativas constituyentes,
populares e indígenas sobre Preámbulo que hayan ingresado durante el periodo
reglamentario respectivo”.
Para que esa Comisión pueda cumplir su función, me permito enviar a Ud.,
adjuntas a este oficio, las iniciativas sobre preámbulo registradas en la Secretaría de la
Convención Constitucional, recepcionadas en el período fijado entre el día 6 de diciembre
del año 2021 y el 1 de febrero del año en curso, que corresponden a las siguientes:
1.

Iniciativa 277-2, sobre derecho a la espiritualidad y a la felicidad, de las
convencionales señoras Olivares; Flores; Labraña; Pinto; San Juan; Vidal y Vilches
y de los convencionales señores Andrade; Caamaño; Saldaña y Salinas.

2.

Iniciativa 433-2, propone texto del preámbulo de la nueva constitución, de los
convencionales Jorge Abarca y otros.

3.

Iniciativa 604-2, iniciativa de norma convencional constituyente sobre preámbulo,
de los convencionales Jorge Baradit y otros.

4.

Iniciativa 637-2, propuesta de preámbulo, de la convencional Loreto Vallejos y otros.

5.

Iniciativa 724-2, iniciativa de norma constituyente sobre preámbulo, de la
convencional Patricia Politzer y otros.

6.

Iniciativa 988-2, incorpora un preámbulo en la Constitución, de la convencional
Elisa Loncon y otros.

Adicionalmente, el inciso cuarto del artículo 93 bis establece que, además de
las iniciativas mencionadas en el párrafo precedente, la Comisión debe incorporar en su
deliberación y votación las “iniciativas convencionales constituyentes que ingresen con
diez días de antelación al inicio del trabajo de redacción del preámbulo y con el patrocinio

de al menos ocho convencionales constituyentes”. Ese período de diez días venció el
pasado 4 de mayo, y durante él se recibieron 6 nuevas iniciativas que también se adjuntan
a este oficio, y que se encuentran disponibles en la cuenta de la sesión 97ª, de 6 de mayo,
que corresponden a las siguientes:
1.

Iniciativa 1-10, sobre Preámbulo de la nueva Constitución, del convencional Hernán
Velásquez y otros.

2.

Iniciativa 2-10, para incorporar el Preámbulo, de la convencional Ruth Hurtado y
otros.

3.

Iniciativa 3-10 sobre Preámbulo para el proyecto de nueva Constitución Política de
la República, del convencional Raúl Celis y otros.

4.

Iniciativa 4-10 sobre Propuesta de Preámbulo, del convencional Fernando Salinas y
otros.

5.

Iniciativa 5-10, sobre Propuesta de Preámbulo, de la convencional Cristina Dorador
y otros.

6.

Iniciativa 6-10, sobre Propuesta de Preámbulo Constitucional del convencional
Ricardo Neumann y otros.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

MARÍA ELISA QUINTEROS CÁCERES
Presidenta de la Convención Constitucional
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INICIATIVA
CONVENCIONAL CONSTITUYENTE

N°277-2
Iniciativa convencional constituyente presentada por Ivanna Olivares,
Malucha Pinto, Loreto Vidal, Cristóbal Andrade, Alvin Saldaña, Elsa Labraña,
Francisco Caamaño, Alejandra Flores, Constanza San Juan, Carolina Vilches,
Fernando Salina que “SOBRE DERECHO A LA ESPIRITUALIDAD Y A LA
FELICIDAD”.

Fecha de ingreso:
17 de enero de 2022, 11:59 hrs.
Sistematización y clasificación: Sobre derecho a la espiritualidad y a la felicidad.
Comisión:
A la Comisión sobre Principios Constitucionales,
Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía
(preámbulo, artículos 1 y 2 del proyecto), Art. 63
a) y b) del Reglamento General. Y a la Comisión
sobre Derechos Fundamentales (el resto del
articulado), Art. 65 i). o), v), x), y) y d1) del
Reglamento General.
Cuenta:
Sesión 50ª; 19-01-2022.
Trámites Reglamentarios
ADMISIBILIDAD (art.83)

:

INFORME DE LA COMISIÓN TEMÁTICA (art.93)

:

LECTURA EN EL PLENO (art.94)

:

INFORME DE REEMPLAZO (art.94, inciso tercero)

:

Santiago, 15 de enero de 2022

REF: INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE
SOBRE LA CONSTITUCIÓN ESPIRITUAL
PARA:

MESA DIRECTIVA DE LA CONVENCIÓN COSTITUCIONAL
De conformidad a lo dispuesto en los artículos 81, 82, 83 y 84 del

Reglamento General de la Convención Constitucional, las y los convencionales
constituyentes que suscriben, presentamos la siguiente iniciativa convencional constituyente
sobre la Constitución Espiritual.
Atendido su contenido, corresponde que esta iniciativa constituyente fuere
remitida a las comisiones de:
Principios Constitucionales: Preámbulo, Artículo N° 1 y 2

y Derechos

Fundamentales: Derecho Fundamental al libre desarrollo de la Espiritualidad y la Búsqueda
de la Felicidad.

I.

FUNDAMENTOS QUE MOTIVAN LA NORMA

Urgentemente necesitamos aprender a existir de otro modo. Esta es la principal
conclusión de la ciencia y la cultura

respecto a la crisis planetaria, climática y

medioambiental.
Para esta transformación tan profunda es indispensable afinar la jerarquía de nuestro
conocer y participar colectivamente de un nuevo paradigma cultural, que nos ayude a
superar

problemas

superficialidad,

radiculares

de

individualismo,

la

humanidad

acumulación

y

tales como el deseo egoísta,
explotación

indiscriminada,

la

competencia, falta de empatía, misericordia, bondad, el desinterés social, maldad, etc.
El conocer desde la Consciencia expandida que incluye lo trascendente inmaterial, que
llamamos espiritual, recrea (refresca) la experiencia humana al naturalizar la unicidad de
nuestra existencia a través de la vivencia íntima de conexión y fraternidad. Nos motiva e
impulsa al cambio individual y colectivo para cultivarnos espiritual, mental, corporal y
emocionalmente.

Este enriquecimiento, actualización de lo que somos en esencia, es el ajuste vital que
necesitamos como humanidad para transformarnos y transformar, sin imposiciones, el
mundo que hemos construido hasta ahora.
Este es un saber ancestral que le pertenece a la humanidad, que han mantenido vivo los
pueblos originarios, que ha fluido a través de tradiciones filosóficas milenarias, y que hoy
también resuena en los avances de la ciencia moderna y ha quedado inscrito en el
derecho internacional de los Derechos Humanos. Desde 1948 los pueblos de América
han asumido su condición trascendente y han señalado al espíritu como “la finalidad
suprema de la existencia humana y su máxima categoría” [1].
Especialmente se encuentra presente esta experiencia, en la cotidianidad de las personas
que hoy están buscando vivir con sentido y profundidad, aportando a la armonía de la
integridad que somos toda la existencia, y en este ejercicio podemos ver que realizan
tanto Derechos como Deberes humanos fundamentales.
La Declaración Americana de derechos y deberes humanos señala en su Preámbulo la
existencia de elevados deberes humanos, con el espíritu y la cultura como su máxima
expresión. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, recogiendo todo aquello,
consagra en su artículo 1 el deber de la fraternidad, conforme se reconoce la existencia
espiritual que compartimos, la razón y la consciencia de la que estamos facultados[2].
El sentido último que puede atribuírsele a la expresión Chile Despertó, es justamente
este: un momento colectivo de mayor Consciencia, donde se incluyeron aspectos de la
realidad que estaban quedando fuera, ignorados, soslayados, degradados incluso, y
experimentamos la fuerza de una exigencia básica irrenunciable que es la Dignidad en
todas nuestras relaciones, sin abusos ni opresiones de ninguna especie.
Esta Dignidad, experiencia intangible, se constata en lo sutil de la existencia, espacio
que

compartimos por igual y donde estamos sin distinción conformando un solo ser

común, una sola realidad habitando la continuidad natural de la materia y el espíritu.
Resulta evidente entonces que ya no debemos seguir pensándonos, viviéndonos,
organizándonos por separado, como si existiéramos por separado. Esto es clave para la
realización de una SocioEco-Constitución.
La nueva Constitución
La manera inclusiva de conocer desde la Consciencia despierta, debe incorporarse en el
nuevo pacto social, debe explicitarse como un principio y estar presente en la nueva
Constitución, en cada una de sus partes y normas, de forma que el Estado lo observe

con especial dedicación en todas sus actuaciones, capacitando para ello a funcionarios/as
y autoridades, resguardando siempre, promoviendo y garantizando que las Personas y
Pueblos puedan enriquecer sus vidas actualizando la “meta-competencia” que es la
expansión de la consciencia y la inclusión de la dimensión esencial y trascendente de la
vida que llamamos espiritualidad, y que nos proporciona una renovada conexión con la
realidad, que tanto necesitamos.
En otras palabras, el Estado debe trabajar para una Persona que existe trascendente a la
materia, desde donde emana su soberanía y dignidad, que son la causa que origina y da
sustento al Estado. Si se soslaya, se desdibuja también el Estado de Derecho, aunque
siga la institucionalidad funcionando, como hemos observado.
Por supuesto que la cualidad espiritual de nuestra vida no debe constreñirse a las
prácticas y creencias religantes institucionalizadas, tampoco los compromisos del Estado
con ella pueden considerarse satisfechos con el indispensable respeto (y no injerencia)
en tales ejercicios.
Se trata de vivir la conexión con esa dimensión esencial, estar despiertos, conectados
funcionalmente a lo común, como experiencia habilitante que proporciona integridad e
inteligencia

natural.

Materialidad

sin

espiritualidad,

sin

conexión

trascendente,

distorsiona nuestra percepción y degrada nuestra participación en el todo, cuando
operamos como si lo no humano fueran recursos a nuestro servicio, por ejemplo.
Este ha sido y es nuestro gran desafío como especie, comprender quiénes somos los
seres humanos, que lugar ocupamos en el todo, cuál es nuestra función, y qué
realmente necesitamos para realizarnos en armonía.
Si hacemos una analogía para situarnos en el contexto actual, recordemos la política
pública del medio litro de leche, implementada en 1970 para contrarrestar la
desnutrición infantil y sus efectos, tanto en lo personal como familiar y social incluyendo
lo cultural, política pública que persiste hasta nuestros días[3].
En este caso se trataría de contrarrestar la desnutrición ya no física sino espiritual, y sus
consecuencias de orden personal familiar y sociocultural, que frustran el goce efectivo de
los derechos humanos fundamentales y entorpecen la realización de nuestros deberes
humanos fundamentales también.

[1]

Preámbulo de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. 1948.
https://www.oas.org/es/cidh/mandato/basicos/declaracion.asp

[2]

“Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están por
naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros.” Preámbulo de
la
Declaración
Americana
de
Derechos
y
Deberes
del
Hombre.
1948.
https://www.oas.org/es/cidh/mandato/basicos/declaracion.asp

[3]
http://www.saludpublica.uchile.cl/noticias/152243/la-historia-detras-del-medio-litro-de-l
eche-para-todos-los-chilenos

II. ANTECEDENTES
TRATADOS INTERNACIONALES Y OTROS ANTECEDENTES
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948)
La IX Conferencia Internacional Americana,
CONSIDERANDO:
Que los pueblos americanos han dignificado la persona humana y que sus constituciones
nacionales reconocen que las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en
sociedad, tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre y
la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y
alcanzar la felicidad;
Que, en repetidas ocasiones, los Estados americanos han reconocido que los derechos
esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado sino
que tienen como fundamento los atributos de la persona humana;
Que la protección internacional de los derechos del hombre debe ser guía principalísima
del derecho americano en evolución;
Que la consagración americana de los derechos esenciales del hombre unida a las
garantías ofrecidas por el régimen interno de los Estados, establece el sistema inicial de
protección que los Estados americanos consideran adecuado a las actuales circunstancias
sociales y jurídicas, no sin reconocer que deberán fortalecerlo cada vez más en el campo
internacional, a medida que esas circunstancias vayan siendo más propicias,

ACUERDA:

adoptar la siguiente

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE
Preámbulo
Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están
por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los
otros.
El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y
deberes se integran correlativamente en toda actividad social y política del hombre. Si
los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa
libertad.
Los deberes de orden jurídico presuponen otros, de orden moral, que los apoyan
conceptualmente y los fundamentan.
Es deber del hombre servir al espíritu con todas sus potencias y recursos porque el
espíritu es la finalidad suprema de la existencia humana y su máxima categoría.
Es deber del hombre ejercer, mantener y estimular por todos los medios a su alcance la
cultura, porque la cultura es la máxima expresión social e histórica del espíritu.
Y puesto que la moral y buenas maneras constituyen la floración más noble de la cultura,
es deber de todo hombre acatarlas siempre.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).
Preámbulo
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de
todos los miembros de la familia humana;
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han
originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha
proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo
en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de
palabra y de la libertad de creencias;
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de
Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión
contra la tiranía y la opresión;
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las
naciones;

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe
en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona
humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado
resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto
más amplio de la libertad;
Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en
cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a
los derechos y libertades fundamentales del hombre, y
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor
importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;
Ahora, por tanto,
La Asamblea General,
Proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común
por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los
individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan,
mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su
reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los
Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.
Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

La Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José (1961)
PREAMBULO
Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención, Reafirmando su
propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones
democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto
de los derechos esenciales del hombre;
Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser
nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la
persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza
convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los
Estados americanos.
Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización
de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido

reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito
universal como regional;

Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo
puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se
crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos,
sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, y
Considerando que la tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires,
1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más
amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales y resolvió que una
convención interamericana sobre derechos humanos determinara la estructura,
competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia,
Han convenido en lo siguiente:
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2016)
Artículo XVI. Espiritualidad indígena
1.
Los pueblos indígenas tienen derecho a ejercer libremente su propia espiritualidad
y creencias y, en virtud de ello, a practicar, desarrollar, transmitir y enseñar sus
tradiciones, costumbres y ceremonias, y a realizarlas tanto en público como en privado,
individual y colectivamente.
2.
Ningún pueblo o persona indígena deberá ser sujeto a presiones o imposiciones,
o a cualquier otro tipo de medidas coercitivas que afecten o limiten su derecho a ejercer
libremente su espiritualidad y creencias indígenas.
3.
Los pueblos indígenas tienen derecho a preservar, proteger y acceder a sus sitios
sagrados, incluidos sus lugares de sepultura, a usar y controlar sus reliquias y objetos
sagrados y a recuperar sus restos humanos.
4.
Los Estados, en conjunto con los pueblos indígenas, adoptarán medidas eficaces
para promover el respeto a la espiritualidad y creencias indígenas y, proteger la
integridad de los símbolos, prácticas, ceremonias, expresiones y formas espirituales de
los pueblos indígenas, de conformidad con el derecho internacional.

OTROS ANTECEDENTES
La Corte Suprema en 2015, falló en causa rol 4949-2015 falló en favor de un
colectivo que ejercía su derecho al libre ejercicio de sus prácticas espirituales colectivas,
en una interpretación armónica del derecho en sus diferentes niveles, convencional,
constitucional, legal y normativo, y en síntesis da a los involucrados el trato y facultades
comprometidas por el Estado de Derecho.

Iniciativas Ciudadanas que han promovido y difundido una comprensión
esencializada de la persona humana y la necesidad de implementar un nuevo paradigma
cultural básico. “Consciencia para el Desarrollo Humano en las Políticas Públicas”
(2012-2014), “Integración Ciudadanía-Justicia” (2015-2017). Ejercicio colectivo del
Derecho de Petición ante autoridades nacionales a propósito de la expansión de
consciencia y los compromisos del Estado con la persona soberana (2013). Ejercicio
colectivo del Derecho de Petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
a propósito de la Espiritualidad, Soberanía Personal y empleo de plantas tradicionales
enteógenas (2014).

III. PROPUESTA DE ARTICULADO
PREÁMBULO
Conscientes que vivimos una existencia unificada en una integración de naturaleza
cuántica, planetaria y cósmica, y que todas las personas conformamos una sola familia
humana anterior a cualquier Estado,
Conscientes que la realidad se manifiesta y desarrolla tangible e intangible, y que
nuestra identidad esencial humana es anterior a las formas, espiritual y soberana,
Conscientes que la crisis planetaria, climática y medioambiental, implica una perentoria
exigencia a todos los seres humanos para aprender a vivir de otro modo y avanzar hacia
un nuevo paradigma cultural básico y emancipador,
Comprendiendo que para ello resulta indispensable que las personas comprometamos
con honestidad nuestros mejores esfuerzos internos y externos para elevar la jerarquía
de nuestro aporte a la vida y propender en conjunto a la realización armónica y la
Felicidad de todas,
Atendiendo las diversas tradiciones espirituales de la humanidad que nos llaman a
restaurar la convivencia practicando el Buen Vivir y que es necesario entonces
reconocernos en Dignidad integrando un solo ser con la Naturaleza.
Considerando que democráticamente hemos decidido reformular el contrato social que
hemos compartido, para replantearlo en nuevos términos que expresen nuestros anhelos
más elevados, gozando de soberanía en

dignidad, de cara al siglo XXI y las

generaciones que vienen, y nos permitan en el presente vivificar y prosperar en nuestro
compromiso colectivo,
Asumiendo que es indispensable y nuestra responsabilidad que se implemente un Estado
y una convivencia social que sirva eficazmente a estos propósitos,

Conscientes de la envergadura de la tarea y el desafío que implica vencer la inercia
enraizada,
Aunados a la voluntad de los pueblos americanos y del mundo en el compromiso con los
Derechos Humanos y de la Naturaleza,
Y con la esperanza que sea de utilidad para que todas las personas encuentren en Chile
una atmósfera propicia y condiciones para su máximo desarrollo humano y experimentar
la Felicidad,
Los Pueblos de Chile declaramos fraternalmente nuestro compromiso con la siguiente
Constitución Política:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS PUEBLOS DE CHILE

Art. 1.- Las Personas sin excepción son Libres iguales en Dignidad, gozan de Soberanía y
poseen todas ellas los mismos Deberes y Derechos Fundamentales.
Es deber esencial de toda persona en Chile el comportamiento fraterno y el respeto por
la Dignidad y los derechos de las personas y la naturaleza. Es facultad de la persona
decidir la vía de habilitación para este comportamiento, siendo su instrumento primordial
el cultivo de la consciencia despierta y la conexión profunda con la existencia. El Estado
respetará siempre estos ejercicios, que son requisito de la Felicidad y la Fraternidad,
reconociendo como único límite el bien colectivo.
Art. 2.- El Estado existe para servir al propósito de generar, administrar y preservar
dinámicamente

las

condiciones

idóneas

para

que

todas

las

personas

puedan

desarrollarse armónicamente, realizarse y enriquecer su aporte al Bien Común a través
del Buen Vivir, sin abusos ni opresiones de ninguna especie, armonizando siempre con la
Naturaleza y los seres que la habitan.
Quienes sirven en él, honrarán su servicio con todas sus capacidades, observado siempre
y en toda circunstancia todo lo que esta Constitución mandata, así como las exigencias
convencionales que se entienden en ella incluida.
Para

esto

el

Estado

se

encuentra

en

permanente

acción

de

capacitación

y

perfeccionamiento y asegura a todos los servidores públicos la necesaria habilitación, en

todos los niveles de desempeño para cumplir con sus funciones en conciencia de la
dignidad de todos los habitantes.

DERECHOS FUNDAMENTALES

DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA ESPIRITUALIDAD Y LA BÚSQUEDA DE LA
FELICIDAD
Art. X.- Todas las personas tienen derecho a cultivar libremente su espiritualidad y
conexión esencial con la Naturaleza en total libertad pues son soberanas para ello. Las
Personas no serán discriminadas, criminalizadas ni violentadas en sus ejercicios
individuales o colectivos destinados a realizar esta dimensión humana. Todas las formas
de expresión, conexión y realización espiritual son respetadas, protegidas y promovidas
por el Estado. El Estado debe implementar condiciones y sostener una convivencia que
permita a todas las personas la posibilidad de desarrollar el cultivo de su espiritualidad,
trabajar por su Felicidad y la de toda la Comunidad.
Este Derecho asiste a todas las Personas sin distinción alguna. Los pueblos, colectivos,
comunidades, familias y personas tienen derecho a ejercer libremente sus propias
formas singulares de cultivo de la espiritualidad y, en virtud de ello, a practicar,
desarrollar, transmitir y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias, y a
realizarlas tanto en público como en privado, individual y colectivamente, con el único
límite que impone el derecho de

otras personas a hacer

lo mismo. De igual manera

tienen el derecho a evolucionar en sus formas, modificarlas, tomarlas o dejarlas
libremente.
Ningún pueblo, colectivo, comunidad, familia o persona deberá ser sujeta a presiones o
imposiciones, o a cualquier otro tipo de medidas coercitivas, directas o indirectas, que
afecten o limiten su derecho a ejercer libremente el cultivo de su espiritualidad y vivir
conforme a sus cosmovisiones.
Las prácticas espirituales deben respetar siempre los derechos humanos y de los seres
sintientes no humanos
Las personas y los pueblos tienen derecho a preservar, proteger y acceder a sus sitios
sagrados, incluidos sus lugares de sepultura, a usar y controlar sus reliquias y objetos
sagrados, y cualquier otro objeto relevante para estos propósitos.

El Estado, implementará planes y programas destinados a la protección y fomento de la
identidad esencial de la persona humana y su soberanía, la educación emocional,

el

cultivo de la espiritualidad y la conexión con la existencia unificada, y las cosmovisiones
de los pueblos originarios,

con participación incidente

de la ciudadanía y adoptará

junto con ella medidas eficaces para promover el respeto a las diversas formas de
desarrollar la espiritualidad y, proteger la integridad de quienes las practican.
El Estado fomentará la inclusión de contenidos en la educación de todos los niveles para
el desarrollo de la conciencia, para el cuidado emocional, la integralidad del ser y para la
comprensión de las interdependencias que existen entre todos los seres que habitan el
planeta.

IV. PATROCINANTES

Ivanna Olivarares Miranda

Malucha Pinto Solari

Loreto Vidal Hernández

Cristóbal Andrade

Alvin Saldaña

Elsa Labraña

Francisco Caamaño

Alejandra Flores

Constanza San Juan

Carolina Vilches

Fernando Salinas
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31 de enero de 2022
INICIATIVA DE NORMA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE
PREÁMBULO
DE: CONVENCIONALES CONSTITUYENTES FIRMANTES
PARA: SRA. MARÍA ELISA QUINTEROS
PRESIDENTA DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
Según lo dispuesto en los artículos 81 y 83 del Reglamento General de la Convención
Constitucional, los convencionales constituyentes firmantes presentamos la siguiente
iniciativa constituyente para que, una vez declarada admisible por la Mesa Directiva, sea
distribuida a la Comisión Temática sobre Principios Constitucionales, Democracia,
Nacionalidad y Ciudadanía, en los términos del artículo 63 literal f) del Reglamento
General ya citado.
I.

FUNDAMENTO

Si bien es cierto que los preámbulos constitucionales no cuentan con la aprobación
generalizada de los abogados constitucionalistas, si además persiste la discusión acerca de la
vinculancia del texto y su valor normativo, esta Convención Constitucional se dio el mandato
en su reglamento de considerar el preámbulo como parte de las materias a discutir en la
Comisión Temática sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y
Ciudadanía.
Esta propuesta considera la necesidad de contextualizar no solo el momento histórico en que
se desarrolla el proceso constituyente chileno, sino las fuerzas históricas que han operado,
desde el inicio de nuestra vida como país independiente, en pugna con las elites para dejar su
impronta en los destinos del país.
Esta propuesta contribuye, además, a identificar al sujeto constituyente “Nosotros, los
pueblos de Chile”, hace una declaración inicial explícita que adelanta un eje fundamental de
la discusión: la plurinacionalidad.
Dicen Claudio Fuentes y Domingo Lovera, “en los preámbulos constitucionales se puede
identificar de dónde venimos, qué estamos haciendo y qué queremos hacer. Esto es, el norte
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hacia el cual queremos avanzar como comunidad política”. Este preámbulo responde a
aquello de manera nítida. Somos los pueblos de Chile, que venimos de una historia de
exclusión, que hemos abierto la puerta para que todos y todas decidan en igualdad de
condiciones el futuro que queremos: un país construido de manera solidaria, democrática,
participativa, paritaria, inclusiva, ecológica y plurinacional.
Un preámbulo, si bien no debiese incluir fórmulas que ya se incluyen en principios, derechos
y otros procedimientos, bien puede entregar luces sobre cuáles son las líneas generales que
guían el texto Constituyente. El Preámbulo, al tener ciertas libertades literarias, permite
holgura para expresarse en torno al espíritu general del proceso para el uso pedagógico de
sus expresiones. Permite que en una lectura corta, el lector se entere de conceptos amplios
que iluminan la redacción del texto completo, que los chilenos y chilenas, niños, niñas,
adolescentes y adultos, entiendan en una lectura rápida los grandes ejes que mueven el
proceso completo y puedan, a través de su conocimiento, empoderarse con ese espíritu y
emplazar a las autoridades cuando corresponda. Y si las autoridades judiciales así lo
consideran, cargarlo de valor político-jurídico como el Tribunal Constitucional de Colombia
así lo hiciere, en su fallo C-479-1992, donde especifica que “el preámbulo da sentido a los
preceptos constitucionales y señala al Estado las metas hacia las cuales debe orientar su
acción; el rumbo de las instituciones jurídicas. Lejos de ser ajeno a la Constitución, el
preámbulo hace parte integrante de ella”.

II.

PROPUESTA DE NORMA CONSTITUCIONAL

Se propone incorporar a la nueva Constitución el siguiente texto como preámbulo a la
Constitución de la República, mediante la siguiente norma:

PREÁMBULO

Nosotros, los pueblos de Chile, nos entregamos libremente esta nueva Constitución,
deliberada y decidida por todas y todos quienes habitan en nuestro territorio en un proceso
participativo, abierto y transparente.

La independencia de nuestro país, lograda a partir del 18 de septiembre de 1810, respondió
a un contexto histórico excluyente que en aquellos años dejaba fuera de toda posibilidad de
participación a mujeres, trabajadores, pueblos originarios y otras comunidades vulneradas.
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El siglo XX, fue el campo de lucha donde esos estamentos postergados se desplegaron para
exigir libertad, igualdad y justicia social. Los trabajadores fueron perseguidos y masacrados
por el mismo estado que debía protegerlos, las mujeres fueron excluidas y violentadas por la
misma sociedad que debía acogerlas y los pueblos originarios fueron esquilmados y
perseguidos por el mismo estado que debió haberlos respetado e incluido.

La lucha política del gran pueblo de Chile frente a las elites, cerró el siglo con un golpe de
fuerza que buscó destruir las luchas sociales e instalar por la violencia un modelo pétreo, que
cerrara la discusión y excluyera, a través de distintos mecanismos, la participación de las
personas en el dibujo de su propio destino.

Pero el río de la historia siempre sigue su curso y el 18 de octubre de 2019, ese mismo pueblo
se reencontró con su lucha histórica en busca de igualdad y justicia social y fueron los mismos
estamentos de siempre los que llenaron las calles con sus banderas y cantos de esperanza.
Trabajadores, mujeres y pueblos originarios inundaron las avenidas del país exigiendo un
destino diferente para sus hijas e hijos. Con sus propias manos abrieron las puertas para que
por primera vez en nuestra historia no fueran los pocos sino esos muchos quienes en conjunto,
en fraternidad, paridad, democracia y colaboración, iluminados por la dignidad y la
solidaridad entre hermanas y hermanos, en amor y concordancia con la naturaleza a la que
pertenecemos, decidieran el camino común hacia un mejor futuro para nuestros pueblos en
la forma de una vida digna, en justicia, bienestar y libertad para todos y todas, para que nunca
más en Chile alguien quede excluido bajo ninguna excusa, menos por la fuerza, de lo que le
corresponde por el hecho de haber nacido en esta tierra que es nuestra madre, que nos acoge
y a la que pertenecemos.-

III.

CONVENCIONALES CONSTITUYENTES PATROCINANTES

Jorge Baradit Morales
RUT: 10.857.619-7

Paola Grandón González
RUT: 13.475.059-6
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Malucha Pinto Solari
RUT: 4.608.207-9

María José Oyarzún Solís
RUT: 15.273.448-4
Loreto Vallejos Dávila
RUT: 13.912.179-1

Trinidad Castillo Boilet
RUT: 7.214.757-k

Beatriz Sánchez Muñoz
RUT: 9.306.620-0

Matías Orellana Cuéllar
RUT: 17.134.485-9
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637-2
Santiago, 1º de febrero de 2022
REF: Iniciativa convencional constituyente sobre
Propuesta de Preámbulo

PARA:

MESA DIRECTIVA DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
De conformidad a lo dispuesto en los artículos 81, 82, 83 y 84 del Reglamento

General de la Convención Constitucional, las y los convencionales constituyentes que
suscriben, presentamos la siguiente iniciativa convencional constituyente sobre una
propuesta de Preámbulo.
Atendido su contenido, corresponde que esta iniciativa constituyente fuere remitida a
la COMISIÓN DE PRINCIPIOS, DEMOCRACIA, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA.
I. FUNDAMENTOS
El preámbulo, también conocido como “exposición de motivos” o “considerandos”,
corresponde a un texto introductorio que da pie para interpretar las normas contenidas en la
Constitución, basándose en el contexto que llevó al país a redactar una nueva. Esto permite
llevar a cabo un debate constitucional significativo en los años venideros.
Para Erwin Chemerinsky, abogado constitucional de la Universidad de California, el
preámbulo de una Constitución no es solo la introducción al texto o una declaración
superficial, sino el marco que fija los términos con los cuales ha de interpretarse toda la
Constitución. Sumado a lo anterior, el preámbulo establecería los fines y objetivos a los
debe abocarse las instituciones políticas y conforme a ellos, evaluar su desempeño. Como
dice Carlos S. Nino, filósofo y jurista argentino, el preámbulo fija una suerte de “ruta
constitucional”.
Por otro lado, el tribunal constitucional de Colombia en su sentencia C-479-1992,
declaró que el preámbulo de su actual Constitución “da sentido a los preceptos
constitucionales y señala al Estado las metas hacia las cuales debe orientar su acción; el

rumbo de las instituciones jurídicas. Lejos de ser ajeno a la Constitución, el preámbulo hace
parte integrante de ella”.
Finalmente, el preámbulo permite identificar al sujeto constituyente, saber en qué
condiciones se creó y por quienes fue redactada. El actual proceso constituyente chileno da
cuenta de mujeres, hombres, disidencias y representantes de los pueblos originarios,
quienes fueron electos democráticamente para liderar la redacción del texto que nos
ordenará jurídicamente en las próximas décadas.

II.- PROPUESTA DE ARTICULADO
PREÁMBULO
Somos cordillera, somos río, somos mar, somos bosque, somos glaciares. Somos
comunidades y pueblos que cohabitamos en este territorio y que luego de dos siglos
irrumpimos en este escenario político para posicionar la voz del mundo popular que jamás
quisieron escuchar. Somos la morenidad, la otredad, las regiones, las diversidades, las
disidencias, la plurinacionalidad. Somos también el poder popular feminista que viene a
reconstruirlo todo y ser plenamente libres y soberanas de nuestros cuerpos y nuestro
derecho a decidir. Somos la voluntad popular que se levantó y se tomó de las manos para
superar la desigualdad social.
Es el tiempo de un cambio estructural social y político profundo, luego de ese
octubre digno y rebelde de levantamiento popular; donde el individualismo cese y avance
hacia un modelo solidario y cooperativo; donde lo privado quede supeditado a un rol social y
ecológico; donde el bien común de todas y para todas las personas sea prioritario para que
nunca más importe dónde se nazca ni dónde se habite.
El proceso constituyente se esgrime también como un proyecto colectivo que busca
superar la lógica centralista y crear un nuevo pacto ecológico y social, que garantice los
derechos humanos y de la naturaleza y supere las prácticas basadas en la impunidad, la
corrupción y el patriarcado.

Nuestro mandato ha sido forjar los cimientos para cambiar el modelo, devolver lo
despojado y construir soberanía y autonomía para los pueblos, porque comprendemos que
este proceso de cambio social se debe construir al calor de la democracia directa y por
medio de la institucionalidad plasmada en esta Nueva Constitución que venga a
recomponer el tejido social de esta larga franja plurinacional de tierra.
Debemos avanzar hacia una sociedad de personas dignas, iguales, sanas, íntegras,
empáticas y sensibles, que respeten y valoren la diversidad y vean lo bello de las
diferencias; para aprender de los pueblos originarios y de la plurinacionalidad, para
entender que no habrá paz ni justicia sin el entendimiento de lo intercultural, porque todo
está interconectado: pueblos, naturaleza y vida.
Nosotros como delegadas y delegados del poder soberano presentamos esta
propuesta constitucional a las asambleas, los colectivos, los territorios y a todas las
personas, para que esta Constitución sea una semilla de luz y esperanza que de inicio a un
nuevo mundo, donde la paz, la belleza, la abundancia, la naturaleza y todos los seres
sintientes, puedan disfrutar de nuestro mundo como su único hogar, junto a las
generaciones que crecen hoy y por las que vendrán mañana.

III. FIRMAS

Loreto Vallejos
Convencional Constituyente
13.912.179-1
Distrito 15

César Uribe Araya
Convencional Constituyente
15.677.404-9
Distrito 19

Constanza San Juan
Convencional Constituyente
16.098.584-4
Distrito 4

Francisca Arauna Urrutia
Convencional Constituyente
17.717.490-4
Distrito 18

Ingrid Villena Narbona
Convencional Constituyente
17.070.435-5
Distrito 13

Natalia Henríquez Carreño
Convencional Constituyente
16.007.464-7
Distrito 9

Camila Zárate Zárate
Convencional Constituyente
18.732.596-K
Distrito

Daniel Bravo Silva
Convencional Constituyente
15.051.598-K
Distrito 5

Cristóbal Andradre
Convencional Constituyente
17.070.435-5
Distrito 6

Francisco Caamaño Rojas
Convencional Constituyente
17.508.639-0
Distrito 14

Fernando Salinas Manfredini
Convencional Constituyente
7.109.512-6
Distrito 18

Dayyana González Araya
Convencional Constituyente
16.614.355-1
Distrito 3

Ivanna Olivares Miranda
Convencional Constituyente
17.486.167-6
Distrito 5

Adriana Ampuero Barrientos
Convencional Constituyente
16.507.007-0
Distrito 26
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REF: Presenta Iniciativa Convencional Constituyente
A:

DRA. MARÍA ELISA QUINTEROS CÁCERES
Presidenta de la Convención Constitucional

DE:

CONVENCIONALES CONSTITUYENTES FIRMANTES

De nuestra consideración,
Dentro del plazo establecido y de conformidad a los artículos 81 y siguientes del Reglamento General
de la Convención Constitucional, y lo que indica el artículo 62 del mismo, los convencionales
constituyentes venimos en presentar la siguiente Iniciativa Convencional Constituyente solicitando en el
mismo acto su distribución a la Comisión N°2 de Principios Constitucionales, Democracia,
Nacionalidad y Ciudadanía.
INICIATIVA DE NORMA CONSTITUYENTE
PREÁMBULO
Tras siglos de lucha por la igualdad y la inclusión, los pueblos de Chile -por primera vez en nuestra
historia- nos unimos en la más amplia diversidad para obsequiarnos una nueva Constitución. Esta ley de
leyes surge del clamor popular por dignidad, justicia social y ambiental, que colmó masiva, ineludible y
reiteradamente las calles de norte a sur de nuestro país.
La errada contradicción entre libertad e igualdad ha sido fuente de espeluznantes tragedias, pérdidas
humanas y divisiones desgarradoras. Hemos olvidado un elemento clave de la tríada fecunda: la
fraternidad. Por eso, hoy, los pueblos de Chile abrazamos la solidaridad como fundamento esencial
para hacer posible libertad e igualdad en un todo armónico, arraigado como un deber ético y político
estableciendo los derechos de todos y todas sin exclusión alguna. Para que nunca más alguien deba
esconderse por lo que es, por lo que siente.
Junto con constituir un Estado plurinacional, democrático y solidario, nos reconocemos como un país
inserto en el destino global de nuestro planeta. Hacemos nuestro el respeto irrestricto a los Derechos
Humanos en todas sus dimensiones, nos comprometemos con la perspectiva de género, para poner fin

a la opresión del paradigma patriarcal, y asumimos la urgencia de instaurar los derechos de la Naturaleza
como un imperativo ético ante la emergencia climática y ecológica.
Chile se instala así a la vanguardia de muchos países, estableciendo una Constitución democrática,
escrita de manera paritaria, incluyendo representantes de los Primeros Pueblos y con una perspectiva
ecológica para cuidar tanto nuestro territorio como el de todo el planeta.
Los pueblos de Chile, unidos por el diálogo y no por la fuerza, hacemos nuestra esta Constitución
como un nuevo pacto social, en el cual toda persona es igual a otra en el respeto a sus características,
ideas y sueños.

Patrocinantes:

Patricia Politzer Kerekes
6.068.495-2
Distrito 10

Tammy Pustilnick Arditi
16.360.822-7
Distrito 20

Javier Fuchslocher Baeza
16.987.987-7
Distrito 21

Mauricio Daza Carrasco
12.263.544-9
Distrito 28

Lorena Céspedes Fernández
12.455.138-2
Distrito 23

Paulina Valenzuela Río
15.843.160-2
Distrito 14

Guillermo Namor Kong
19.466.852-K
Distrito 4

Gaspar Domínguez Donoso
19.421.615-7
Distrito 26

Carolina Sepúlveda Sepúlveda
13.793.459-0
Distrito 19

Benito Baranda Ferrán
7.563.691-1
Distrito 12

Helmuth Martínez Llancapán
17.326.566-2
Distrito 23

Juan José Martin Bravo
19.136.454-6
Distrito 12

Jorge Abarca Riveros
10.196.778-6
Distrito 1
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INICIATIVA

INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE
De:
1. Elisa Loncon Antileo. Convencional de Escaños Reservados del Pueblo
Mapuche.
2. Lidia Gonzalez Calderón. Convencional de Escaños Reservados del
Pueblo Yagan.
3. Giovana Roa Cadin. Convencional por el Distrito 10.
4. Beatriz Sanchez Muñoz. Convencional por el Distrito 12.
5. Adolfo Millabur Ñancuil. Convencional de Escaños Reservados del
Pueblo Mapuche.
6. Lisette Vergara Riquelme. Convencional por el Distrito 6.
7. Alvin Saldaña Muñoz. Convencional por el Distrito 15.
8. Luis Jiménez Cáceres. Convencional de Escaños Reservados del
Pueblo Aymara.
9. Rosa Catrileo Arias. Convencional de Escaños Reservados del Pueblo
Mapuche.

Para: MESA DIRECTIVA a fin de que sea remitida a la comisión de Principios
constitucionales, democracia, nacionalidad y ciudadanía.

Presentación de la norma
En virtud de los artículos 81, 82 y 83 del Reglamento General de la
Convención presentamos la siguiente Iniciativa convencional constituyente
que establece el Preámbulo de la Constitución.

NOMBRE PROPUESTA DE NORMA: PREÁMBULO
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FUNDAMENTOS
La idea de que la nueva constitución tenga un preámbulo no obedece
únicamente al anhelo de plasmar en prosa los objetivos y esperanzas de
quienes estuvieron en la redacción de la nueva carta magna, sino también
que sirva como un elemento íntegro de esto.
En ese sentido, el preámbulo permite configurar, dar forma y sentido a los
preceptos constitucionales, así como señalar las direcciones que el Estado
debe tomar para que la Constitución se ejerza de manera correcta, ya sea
dentro de las instituciones de este o a la hora de interpretar durante fallos
judiciales.
Además, mediante el preámbulo es posible clarificar e identificar quién o
quiénes son los sujetos constituyentes. Aquellos que, mediante su
soberanía, redactaron y entregaron el texto y a quienes se debe. Es así que
encontramos en constituciones como la boliviana la frase “nosotros,
mujeres y hombres, a través de la Asamblea Constituyente”, en Venezuela
“El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores”; en
Colombia “El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano,
representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente”; y
así en varios otros países de la región y el mundo.
Así, el preámbulo de la Constitución es parte de la misma, la interpreta,
aunque no toda la doctrina sea uniforme en su consideración de su valor
jurídico. Tiene fuerza imperativa como los demás preceptos establecidos,
pues, al dar cuenta que este texto, también está sometido en la discusión y
aprobación por la asamblea constituyente, como las demás iniciativas de
normas de la Constitución, aunque sea discutida al final del articulado.
Aparece en el texto que se promulgue, como parte del mismo.
Es importante el pronunciamiento de la Corte Constitucional Colombiana en
sentencia C - 479 de 1992.

que reconoce el carácter vinculante del

preámbulo de la Constitución:
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“El Preámbulo da sentido a los preceptos constitucionales y señala al
Estado las metas hacia las cuales debe orientar su acción; el rumbo de
las instituciones jurídicas. Lejos de ser ajeno a la Constitución, el
Preámbulo hace parte integrante de ella. Las normas pertenecientes a
las demás jerarquías del sistema jurídico están sujetas a toda la
Constitución y, si no pueden contravenir los mandatos contenidos en
su articulado, menos aún les está permitida la transgresión de las
bases sobre las cuales se soportan y a cuyas finalidades apuntan. El
Preámbulo goza de poder vinculante en cuanto sustento del orden que
la Carta instaura y, por tanto, toda norma -sea de índole legislativa o
de otro nivel- que desconozca o quebrante cualquiera de los fines en
él señalados, lesiona la Constitución porque traiciona sus principios."
“Considera

la

Corte

que

la

preceptiva

constitucional

ha

sido

enderezada por el propio Constituyente a la realización de unos fines,
al logro de unos cometidos superiores ambicionados por la sociedad,
que cabalmente son los que plasma el Preámbulo y que justifican la
creación y vigencia de las instituciones.

Quitar eficacia jurídica al

Preámbulo, llamado a guiar e iluminar el entendimiento de los
mandatos constitucionales para que coincida con la teleología que les
da sentido y coherencia, equivale a convertir esos valores en letra
muerta, en vano propósito del Constituyente, toda vez que al
desaparecer los cimientos del orden constitucional se hace estéril la
decisión política soberana a cuyo amparo se ha establecido la
Constitución”.
Se da cuenta con claridad, de que el preámbulo de la Constitución
comprende parte fundamental de la misma, que da cuenta de su sentido y
orienta el entendimiento de los mandatos constitucionales, dándole
coherencia; por lo cual están sujetas todas las normas a los fines,
principios preceptuados por la sociedad en su conjunto en el Pacto Social.

ARTICULADO
PREÁMBULO
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Aquí estamos los pueblos que convivimos en el Chile plurinacional y que
mantenemos y reivindicamos las convicciones y fuerzas de toda la historia
que nos han traído hasta este momento. Desde la profundidad de nuestras
memorias nos constituimos como un país plural, inspirados en las luchas
del pasado, en la resistencia de los pueblos indígenas, en las y los
trabajadores, en las luchas por independencia y soberanía, en las defensas
por los derechos humanos, en la dignidad de mujeres y disidencias, en la
juventud que hizo despertar a Chile.
En este momento histórico vamos juntas las distintas generaciones;
siguiendo la senda de nuestros ancestros, cada una con sus aportes,
experiencias, saberes y luchas. Nos ha costado llegar a este punto de
conversación abierta y llana. Muchos pueblos y muchas voces fueron
negadas, aminorando sus lenguas y pensamientos, construyendo lo común
desde una homogeneidad que nunca logró valorar la riqueza que proyecta
esa diversidad que somos.
Chile y sus pueblos asumen el desafío histórico de edificar un Estado Social
de Derechos, Plurinacional y Descentralizado, que articula los anhelos
democráticos de todos nuestras memorias, para construir una sociedad
más justa comprometida con el desarrollo integral, con los derechos de
niñas, niños y jóvenes, con la ampliación democrática que movilizan
mujeres y disidencias y con la libre determinación de los pueblos indígenas
y su vinculación con la madre tierra.
Así este nuevo Estado emerge respetando la dignidad de los seres humanos
y la naturaleza, donde seamos socialmente iguales y humanamente
diferentes, promoviendo la justicia social dirigida hacia la construcción de
un buen vivir que asegure el acceso al agua, la tierra, al trabajo, la
educación, la salud y la vida en dignidad.
Nos convoca sentar las bases de una sociedad justa, equitativa, solidaria,
participativa, libre, que promueva una cultura de paz y diálogo, con
irrestricto respeto a los Derechos Humanos, la diversidad cultural y de

4

lenguas en un Estado democrático, plurinacional, intercultural, paritario,
regional,

descentralizado

con

autonomías,

que

garantice

la

libre

determinación de los pueblos.
Con este paso histórico comienza un nuevo ciclo para nuestro país y para
nuestros territorios. Ahora bien, la magna tarea continúa y nos convoca a
todas y todos, que los diálogos y encuentros plurales sean cálidos,
fecundos y respetuosos.
Ejerciendo el poder soberano constituyente, representado en la Convención
Constitucional, decretamos la siguiente:
Constitución política del Estado

Firma de Convencionales
1. Elisa Loncon Antileo, Constituyente escaño Pueblo Mapuche.

2. Lidia Gonzalez Calderón, Constituyente Escaño Pueblo Yagan.
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3. Giovana Roa Cadin, Convencional por el Distrito 10.

4. Beatriz Sanchez Muñoz, Convencional por el Distrito 12.

5. Adolfo Millabur, Constituyente escaño Pueblo Mapuche.

6. Lisette Vergara Riquelme, Convencional por el Distrito 6.

7. Alvin Saldaña Muñoz, Convencional por el Distrito 15.

6

8. Luis Jiménez Cáceres, Constituyente escaño Pueblo Aymara.

9. Rosa Catrileo, Constituyente escaño Pueblo Mapuche.

7
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Curicó & Calama, 11 de Febrero de 2022

REF: Iniciativa de Normativa
Constitucional: "Preámbulo de la
Constitución"1 para la Nueva
Comisión de Preámbulo.

A: Mesa Directiva de la Convención Constitucional
Señora María Elisa Quinteros, Presidenta Convención Constitucional
Señor Gaspar Domínguez, Vicepresidente Convención Constitucional

De: Grupo de Convencionales Constituyentes que suscriben la Propuesta

Junto con saludar a la directiva, las y los convencionales constituyentes que
suscriben el presente documento, venimos a ingresar la siguiente iniciativa
constitucional sobre Preámbulo.

1.- VISTOS:
I. Que, el Párrafo 2° del Título IV del Reglamento General de la Convención
Constitucional establece las iniciativas constituyentes para la elaboración de las
normas constitucionales.
II. Que, los artículos 81 y siguientes del Reglamento General de la Convención
Constitucional permiten que las y los convencionales constituyentes puedan
presentar iniciativas de normas convencionales constituyentes a la Mesa Directiva,
a través de la Oficina de Partes de la Secretaría de la Mesa Directiva.
III. Que, el artículo 83 del Reglamento General de la Convención Constitucional
exige que las iniciativas convencionales constituyentes sean presentadas con
fundamento, por escrito, con articulado y dentro de plazo.
IV. Que, a su vez, el mismo artículo 83 del Reglamento General de la Convención
Constitucional exige que las iniciativas convencionales constituyentes no pueden ser
firmadas por menos de ocho ni por más de dieciséis convencionales constituyentes.
V. Que, igualmente según el acuerdo de la Mesa Directiva de la Convención
Constitucional del 31 de enero de 2022, en particular el acuerdo número 6 se abrirá
un periodo extraordinario para la presentación de Iniciativas de Norma
Constitucional sobre normas transitorias y el Preámbulo.

1

Esta propuesta fue elaborada entre la última semana de Enero y la primera semana de Febrero del año 2022 por los convencionales Paola
Grandón González & Hernán Velásquez Núñez y sus equipos asesores. En esa oportunidad y aquel tiempo habían más constituyentes
firmantes de este proyecto, los cuales en la presente iniciativa fueron excluidos (inclusive Paola Grandón) debido que conforme a la Nueva
Normativa ya habían presentado iniciativas de preámbulo anteriores a ésta. Esta propuesta ha sido enviada muchas veces a los correos
institucionales no siendo nunca registrada, por lo que ésta es la última oportunidad que tenemos para que quede ingresada. Los convencionales
firmantes en su momento le prestaron el apoyo a la sra. Paola Grandón para plasmar su patrocinio en el presente texto durante el comentado y
pasado mes de Febrero del presente año en curso. Como Chile-Digno nos resulta un verdadero honor y orgullo reivindicar nuestra propuesta.

2.- TÍTULO DE LA INICIATIVA:
PROYECTO DE PREÁMBULO
Elaborado por los Equipos de los Convencionales: Paola Grandón G. & Hernán Velásquez N.

Iniciativa de Norma Constitucional del Preámbulo de la Nueva Constitución
Política de la República que recoge los valores de la justicia social, la centralidad de
los Derechos Humanos, la vocación democratizadora y rectificadora de la Revuelta
del 18 de Octubre y el proceso constituyente; escrita en primera persona expresando
los más altos ideales y sueños del pueblo chileno desde su diversidad, diferencia,
sueños comunes y anhelos más profundos por una sociedad más justa, solidaria,
fraterna, libre y humana donde todas las personas tengan cabida para desarrollarse
plenamente como tales en comunidad incluyendo e integrando a todas aquellas que
han sido excluidas históricamente de la vida cultural, económica, política, social y
espiritual del país, con miras hacia la anhelada igualdad y unidad.

Este Proyecto de Preámbulo pretende ser amigable y acogedor con todos los lectores,
sean o no juristas, razón por lo cual, está redactado en un lenguaje claro y sencillo de fácil
narración y compresión para cualquiera. Además en esta hipótesis utilizamos un estilo de
“narrador protagonista” (en primera persona) para hacer parte al lector, de esta gran épica.

3.-TEXTO
PROPUESTO,
COMISIÓN
SOBRE
PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA:

“PREÁMBULO
He emergido de entre vosotros, florecido en medio del proceso constituyente más democrático e igualitario de
la historia mundial, pero que sin embargo, para algunos un desierto, un proceso de dudas y desaciertos; pero ahora estoy
aquí, soy tangible, pueden apreciarme, y vengo con ustedes a disipar todos esos miedos; estoy aquí junto a vosotros para
ser una nueva expresión de autenticidad. No sólo de quienes se han encontrado entre los pasillos de la Convención
Constitucional que me dio vida. No soy sólo de quienes han sido elegidos para incursionar de entre la diversidad para
sentir que, entre sus voces, existe este fundamental proceso, sino que además, para todos y todas por igual.
He nacido de emociones que antes estaban escondidas. El temor y el conformismo ya no son mi columna
vertebral. Porque los valores han vuelto a cambiar y ese aire nuevo se demostró en cada rincón de nuestro precioso país.
Porque son todos los que viven y llenan de diversidad mis páginas. En un país que aún se expresa a través de la pluma
escrita por manos expertas y soñadoras, también se hizo un espacio el descontento social y ciudadano de las personas
más prácticas, emocionales y disconformes con las reglas de un mundo en los hechos no tan justo ni equitativo. Surgí de
quienes luchan yponen su corazón y alma en los ideales de la justicia social, dejé el anonimato, soy realidad.
Compatriotas, hermanos, madres, amigas, abuelos y vecinos; una Constitución es un compromiso que afianza a los
pueblos. Es el pensar y sentir de múltiples opiniones y reflexiones que observan y avanzan hacia un mismo fin. Que cobija
un abanico de diversas visiones para construir un solo gran camino en forma comunitaria. Que forja, una nueva manera de
entender y comprender la sociedad y la naturaleza, de creer en sí mismos y confiar en sus pares, en nuestra comunidad.
Ha llegado el llamado a pensar y crear una forma de vernos en la vida. Mediante deliberaciones, creencias,
opiniones y conversaciones. Es así como se ha logrado generar un texto que hoy es lo que nos une en una sola certeza y
convicción. ¡La unidad! Desde la construcción a partir de las diferencias.
No soy un mero documento más. No seré solo de algunos pocos. Soy mucho más, permitiré mejores acuerdos en
pos de una construcción conjunta, para lograr una nueva y mejor comunión, reivindicadora, fraterna, con respeto a
nuestra identidad y diferencias. Soy la fe de todos los pueblos, soy la creencia en un mundo mejor, reflejo todos sus
sueños, soy la razón para imaginar que un nuevo porvenir sí es posible. Soy fuerza transformadora.
Lo que en su momento fueron decisiones a puertas cerradas, hoy es una apertura a las diversas voces que claman
un mejor mañana. Soy la invitación a que los cambios si serán factibles. Sea usted un obrero, un estudiante, un
profesional, un técnico, un inmigrante, un docto en su materia o perteneciente a un pueblo originario o tribal; yo seré la
casa en común

que les ampara, de la cual emana la esperanza. Mis páginas contienen la viva creencia que el diálogo y la paz se harán
realidad. Protegeré niñas, niños, adolescentes, adultos de todas las edades y etnias, así también la flora y la fauna nativa.
Entre todos y todas construiremos un mejor futuro, para nuestros niños, niñas, jóvenes, adultos mayores y ecosistemas. Sin
olvidarnos de las regiones como grandes gestoras de ideas. Que en cada tierra han sabido aprender a vivir entre sus
propios espacios. Con la frente en alto buscando su propia lucha y condición, pero jamás olvidando la hermandad que
entre los mismos pueblos, territorios, comunas y regiones han de comenzar a narrar con sus historias, su cultura y sus
tradiciones. Las regiones autónomas verán orgullosas a sus hijas e hijos surgir y alzando la luz del progreso y esperanza.
Porque nos han enseñado a respetar la tierra, el mar y todo su ecosistema en un todo único y armonioso, que
respira y exuda vida. Que no somos nada sin la tierra que nos sostiene, ni el mar que baña cándidamente nuestros pies, ni
ese cielo estrellado. Porque la biósfera es tan sabia, como podríamos serlo nosotros si quisiéramos ser como ella. Es sólo
cosa de sentarnos a escucharla y moverse a nuestro alrededor, cuántas reflexiones aún debemos hacer.
Soy la respuesta a aquellos que han callado y los que no han tenido voz. Soy el escudo para aunar las miles de
cualidades que nos hacen únicos en todo el mundo. Hoy quienes no estuvieron en las elites chilenas durante siglos, los
desterrados, las olvidadas y los excluidos tienen un lugar en mis páginas. Hablo de un País que ha abrazado los Derechos
Humanos, que ha sembrado el camino a reorganizarnos para pensarnos como una sociedad libre y justa. Ser personas que
vayan más allá del día a día y las ingratitudes que se sienten en el presente, de no más abusos. Que buscan
incansablemente el desarrollo humano integral. Somos un conjunto de personas que comparten su mirada hacia un
mismo horizonte: la concordia del convivir y ser ciudadanos y ciudadanas, destinados hacia un espacio de reflexión, de
pensamiento, de creación para todos y todas sobre lo estacionario que tenemos en común que es: el horizonte del respeto
y la convivencia. Cuyo propósito no es solo una finalidad, sino que una acción común: contribuir al desarrollo de Chile,
dando un nuevo sentido de nuestra condición de chilenos y chilenas, expresada como sociedad en todo un espacio y lugar
que nos permita vivir, ver a otros vivir y dejar vivir. Un Chile que nos abrace con orgullo de principio a fin.
Esta Carta Magna, se define a la luz de un ideal político en común que conjuga la búsqueda y generación desinteresada de
participación social. Ella entiende que la responsabilidad de empoderar los derechos que les son propios de todos y todas
las personas, a perseguir la búsqueda de la equidad, y la responsabilidad de producirlo, la justicia social, cuyo impacto da
sentido y justificación al derecho de la convivencia cívica y común. Ella comprende sabiamente los cambios. Soy yo quien
les guiará y velará con su manto. Atendí el llamado y no los dejare solos, combatiendo a la deriva del día a día.
Y a quienes no comparten mi existir, aun así, les prometo protección y aposento, sabiduría y respeto, porque de
vuestras voces nacen también las más bellas palabras que construyen una Nación entera. No por no creer en mí, yo no
creeré en ustedes. De lo contrario, encontrarán entre mis páginas, el alero confiable que dispondrá y defenderá sus voces
ante quien no crea en sus sueños. Derribaremos juntos las discriminaciones arbitrarias, uniremos puentes.
Porque no tengo colores únicos ni sesgados, sino, los que la bandera nacional ha proyectado sobre mi cuerpo.
Porque no tengo visiones únicas ni rezagadas, sino los que las diferencias han hecho hoy almas de vuestras verdades.
Porque no tengoun espíritu cobarde, sino, la fuerza tempestuosa de ayudarles a crear, creer y crecer en el Chile que todos
y todas hemos soñado y luchado, alguna vez. Porque la esperanza es lo último que estamos dispuestos a perder.
A pesar que no sea bien recibida por algunos o algunas de ustedes, mis letras les serán brindadas cuando más les
necesiten. Prosperidad. Cuando más lo requieren seré la guía ante sus problemas. Porque mi apoyo y sabiduría de más de
doscientos años de historia no han pasado en vano. Porque he crecido y aprendido junto a ustedes en entender que la
razón puede más que la pasión, y que el razonamiento sea aún másfuerte que la fuerza. Volveremos a abrazarnos.
Existo para todos y todas, soy las letras que vuestros sueños imaginaron, soy este Chile nuevo, un lugar donde
nuestras esperanzas se hacen realidad y avanzaremos más allá de lo ya creado. Lo hermoso recién comienza.
Para que nunca más tengamos que llegar al flagelo, al enfrentamiento, confrontarnos unos contra otros, para que nadie
siga abrazando el desastre ni al caos, para que ninguna autoridad nos declare la guerra, para sentirnos dignos y dignas en la
hermosa angosta y larga faja de tierra en que habitamos. De la manera en que mis fundadores, gestores, creyentes y los
no tantos, han decidido darle fe a mi existencia, yo les repito: gracias por darme la vida, y espero no defraudar a quienes
han puesto su corazón y su alma en mí, fidedigno, esta Carta Magna, su eminente y amigable, ¡Nueva Constitución!
Hasta que la dignidad, hoy, por y para la humanidad, se haga costumbre, para las actuales y nuestras futuras
generaciones,estaré aquí por siempre presente, porque…
SOY LA CONSTITUCIÓN DE CHILE”

4.- PATROCINIOS:

1.

ROBERTO CELEDÓN
FERNÁNDEZ
5.029.387-4

2.

HERNÁN
VELÁSQUEZ
NÚÑEZ
10.409.318-3

3.
VALENTINA
MIRANDA ARCE
20.389.625-5

4.
MARCOS BARRAZA
GÓMEZ
10.781.380-7

5.

CAROLINA VIDELA
OSORIO
10.516.775-K

6.
ERICKA PORTILLA
BARRIOS
15.578.476-8

7.
GIOVANNA
GRANDÓN CARO
12.888.957-4

8.
LORETO VIDAL
HERNÁNDEZ
11.591.800-1

9.

ADRIANA CANCINO
MENESES
9.700.139-1

10.

RAMONA REYES
PAINEQUEO
10.787.302-3

11.
FERNANDO TIRADO
SOTO
7.284.874-8

12.
ALEJANDRA
FLORES CARLOS
8.193.112-7

13.
GLORIA ALVARADO
JORQUERA
9.277.965-3

14.

HUGO GUTIÉRREZ
GALVEZ
9.106.163-5

15.

NICOLÁS
NÚÑEZ
GANGAS
16.621.552-8
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JUSTIFICACIÓN:
Tanto tratados internacionales como gran parte de las constituciones del mundo
incluyen, antes de su articulado, un preámbulo. Ejemplos de lo primero son la Convención
Americana de Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica), el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de los Derechos del Niño, entre
otros. Las constituciones que cuentan con preámbulo son una enorme mayoría; dentro de
Sudamérica las únicas constituciones que no tienen preámbulo son la de Guayana Francesa, la
de Uruguay y la de Chile.
La doctrina constitucional ha discutido ampliamente sobre la fuerza normativa de los
preámbulos de las normas jurídicas, o sea, si lo contenido en el preámbulo sería o no vinculante
jurídicamente, si acaso tiene valor jurídico o si es simplemente una “declaración de
intenciones”.
En realidad, el objetivo de los preámbulos es otro; busca recoger la intención del
legislador (en este caso del constituyente). De hecho, el lenguaje suele ser menos jurídico que
el del articulado. Como señala el destacado constitucionalista español Lucas Verdú, los
preámbulos son relevantes para crear el “sentimiento constitucional”, que sería el vínculo
moral que une a los ciudadanos con las instituciones.1
Por lo anterior, estimamos conveniente presentar una propuesta de preámbulo que
recoja el espíritu que debiera tener nuestra eventual nueva Constitución.

II. Propuesta
Incorporar, como preámbulo, lo siguiente:
Nosotros, los chilenos, con el propósito de continuar transitando hacia una Patria más justa, en la
que se reconozca a Dios como fuente de la dignidad intrínseca y los derechos inherentes de cada
persona humana, en la que se promueva el auténtico bien común y la fraternidad entre
compatriotas, en la que se respete genuinamente la libertad y en la que se nos inste a cumplir con
el deber de legar a las generaciones futuras un país unido,
Establecemos esta Constitución para Chile, como ley básica del Estado.

1

Verdú, Lucas. El sentimiento constitucional, Madrid, Reus, 1985.
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MAT: Propuesta de Preámbulo
Santiago, 04 de mayo de 2022.
DE

:

RAÚL CELIS MONTT Y CONVENCIONALES FIRMANTES

A

:

SRA. MARÍA ELISA QUINTEROS CÁCERES
PRESIDENTA DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Por medio del presente, y en virtud de lo estatuido en el artículo 93 bis del
Reglamento General, venimos a presentar la siguiente propuesta de Preámbulo
para el proyecto de nueva Constitución Política de la República:
Fundamentación:
Los preámbulos que anteceden cuerpos normativos como constituciones y tratados
internacionales, suelen ser breves textos que recogen el espíritu o la intención de
los autores de dicho cuerpo normativo. En este sentido, son importantes para crear
el “sentimiento constitucional”, en palabras del jurista español Lucas Verdú.1
A continuación, se presentan algunos ejemplos de preámbulos de países vecinos,
a fin de mostrar el carácter generalmente breve de los preámbulos, y el lenguaje no
estrictamente jurídico que los caracteriza:
1. Argentina: “Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos
en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias
que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de
constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer
a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de
la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del
mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de
Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos
esta Constitución, para la Nación Argentina.”
2. Perú: “EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO, INVOCANDO A
DIOS TODOPODEROSO, OBEDECIENDO EL MANDATO DEL PUEBLO
PERUANO Y RECORDANDO EL SACRIFICIO DE TODAS LAS
GENERACIONES QUE NOS HAN PRECEDIDO EN NUESTRA PATRIA, HA
RESUELTO DAR LA SIGUIENTE CONSTITUCION:”.

1

Verdú, Lucas. El sentimiento constitucional, Madrid, Reus, 1985.

3. Bolivia: “En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos,
se formaron lagos. Nuestra amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano y
nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta
sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces
la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y
culturas. Así conformamos nuestros pueblos, y jamás comprendimos el racismo
hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia.
El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia,
inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en
la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas
indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las
luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires,
construimos un nuevo Estado.
Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de
soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la
distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda
del vivir bien; con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y
cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al
agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos.
Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el
reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho
Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia
una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz,
comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los
pueblos.
Nosotros, mujeres y hombres, a través de la Asamblea Constituyente y con el
poder originario del pueblo, manifestamos nuestro compromiso con la unidad e
integridad del país.
Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra
Pachamama y gracias a Dios, refundamos Bolivia.
Honor y gloria a los mártires de la gesta constituyente y liberadora, que han
hecho posible esta nueva historia.”
4. Ecuador: “NOSOTRAS Y NOSOTROS, el pueblo soberano del Ecuador
RECONOCIENDO nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres
de distintos pueblos,

CELEBRANDO a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es
vital para nuestra existencia,
INVOCANDO el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de
religiosidad y espiritualidad,
APELANDO a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como
sociedad,
COMO HEREDEROS de las luchas sociales de liberación frente a todas las
formas de dominación y colonialismo,
Y con un profundo compromiso con el presente y el futuro,
Decidimos construir
Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la
naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay;
Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las
personas y las colectividades;
Un país democrático, comprometido con la integración latinoamericana – sueño
de Bolívar y Alfaro-, la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra; y,
En ejercicio de nuestra soberanía, en Ciudad Alfaro, Montecristi, provincia de
Manabí, nos damos la presente:”
5. Estados Unidos: “Nosotros el Pueblo de los Estados Unidos, con Miras a
formar una Unión más perfecta, instaurar la Justicia, asegurar la Tranquilidad
interna, proveer para la defensa común, promover el Bienestar general y
garantizar las Bendiciones de la Libertad para nosotros mismos y para nuestros
Descendientes, ordenamos y establecemos esta Constitución para los Estados
Unidos de América”.
6. Suiza: “¡En nombre de Dios omnipotente! El pueblo suizo y los cantones,
Conscientes de su responsabilidad frente a la Creación aspirando a renovar la
Confederación afín de fortalecer libertad, democracia, independencia y la paz en
un espíritu de solidaridad y apertura hacia el mundo, deseando y convivir en
unidad con respeto mutuo y en consideración su diversidad, conscientes de los
logros comunes y de la responsabilidad frente a las generaciones futuras
sabiendo que sólo es libre el que utiliza su libertad y que la fuerza de una
comunidad se mide en el bienestar de los menos afortunados, se otorgan la
siguiente constitución:”

Es por las razones expuestas previamente que venimos a proponer el siguiente
preámbulo:
Propuesta de Preámbulo:
“Nosotros, chilenos de los más diversos orígenes personales y culturales, en
reconocimiento de dicha diversidad y de la radical igualdad en dignidad y derechos,
y en respeto de los Tratados Internacionales vinculantes para nuestro país y con el
objeto de continuar construyendo una comunidad respetuosa de la persona,
protectora de los frágiles y promotora de la unidad,
Adoptamos la siguiente Constitución:”
Sin otro particular, se despiden atentamente,

_________________
RAÚL CELIS

_________________
PATRICIA LABRA

_________________
LUIS MAYOL

_________________
PAULINA VELOSO

_________________
ROBERTO VEGA

__________________
ANGÉLICA TEPPER

_________________
LUCIANO SILVA

______________________
CRISTIÁN MONCKEBERG

__________________
MANUEL OSSANDÓN

_________________
ÁLVARO JOFRÉ
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Santiago, 04 de mayo de 2022.

REF: Propuesta de Preámbulo

DE

: CONVENCIONALES CONSTITUYENTES FIRMANTES

A

: SECRETARÍA DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

De nuestra consideración,
De conformidad al artículo 93 bis del Reglamento General de la Convención
Constitucional, dentro de tiempo y forma las y los convencionales
constituyentes firmantes venimos a presentar la siguiente propuesta de
Preámbulo:

PREÁMBULO
Somos naturaleza. Siempre lo hemos sido, aunque por mucho tiempo nos
sentimos separadas y separados de ella, observándola desde la distancia. Era
solo un río, un bosque, un pájaro, una nube. La estudiábamos, la medíamos, la
usábamos. Ella y nosotres. Hoy somos uno, el agua, el aire y la tierra nos
integran en una relación indisoluble e interdependiente.
Somos historia, que canaliza nuestras experiencias, tradiciones, dolores y
alegrías. Los tiempos de ahora, a partir de la gesta de octubre, nos invitan a
reconocernos iguales en la diversidad, a trascendernos, a ser por primera vez
conscientes de la hegemonía que nunca fue nuestra. Ahora somos lo que
hemos decidido ser.

Somos territorios, habitando en comunidad, ya sea en el campo o en la ciudad,
tejiendo nuestras vidas con nuestros propios anhelos.
Somos distintos pueblos y naciones, hemos comenzado a reconocernos en un
mismo país, a sanar las heridas del pasado y construir un mañana donde
nuestras niñas y niños ya no estarán atados a los prejuicios y a la separación.
Somos humanes, construyendo nuestros destinos, con distintas miradas, sin
distinciones de género y creencias, iguales en derechos y dignidad, buscando el
justo equilibrio en la complementariedad.
Somos todos, afrontando juntos el presente y mirando con ilusión el futuro.
Somos Chile.

FIRMAS:

FERNANDO SALINAS MANFREDINI
Convencional Constituyente
Distrito 18

CÉSAR URIBE ARAYA
Convencional Constituyente
Distrito 19

FRANCISCA ARAUNA URRUTIA
Convencional Constituyente
Distrito 18

CAMILA ZÁRATE ZÁRATE
Convencional Constituyente
Distrito 7

FRANCISCO CAAMAÑO ROJAS
Convencional Constituyente
Distrito 14

LORETO VALLEJOS DÁVILA
Convencional Constituyente
Distrito 15

NATALIA HENRÍQUEZ CARREÑO
Convencional Constituyente
Distrito 9

ADRIANA AMPUERO BARRIENTOS
Convencional Constituyente
Distrito 26
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REF.: Propuesta de Preámbulo
De nuestra consideración,
De conformidad a lo previsto en el artículo 93 bis del Reglamento General de la
Convención Constitucional, dentro de tiempo y forma, las y los constituyentes firmantes
venimos a presentar la siguiente propuesta de preámbulo:

“La Constitución reconoce la relación indisoluble del ser humano con la naturaleza, la
vulnerabilidad climática, el deber de respetar los ciclos naturales de la vida y los principios de
solidaridad, responsabilidad y justicia ambiental, para con las generaciones presentes y futuras.
El Estado y sus agencias, las regiones y los gobiernos locales deberán garantizar
modelos sustentables de desarrollo, con enfoque ecosistémico y respetuosos de la diversidad
cultural de comunidades y naciones.
El Estado, además, deberá resguardar y garantizar la dignidad y el bienestar humano de
todas las personas, a través de la mejora de la calidad de vida, garantizada por la
implementación de derechos sociales, económicos y culturales con equidad social, igualdad de
oportunidades y la distribución equitativa de las ganancias del desarrollo, con especial atención
a grupos vulnerables.
A nivel territorial, se deberá promover el desarrollo colectivo, comunitario y equitativo
de todos los territorios, permitiendo la mayor articulación entre los actores locales. Y la toma
de decisiones deberá fundarse en la ciencia y los conocimientos locales, impulsando la
tecnología y la innovación como elementos imprescindibles para el desarrollo social, ambiental
y económico en todos sus niveles, promoviendo una economía ética y circular.
El cambio climático deberá ser enfrentado con medidas de mitigación y adaptación,
que prioricen las soluciones basadas en la naturaleza, el equilibrio ecosistémico y la protección
de la biodiversidad.
Los ecosistemas de los territorios del país merecen una especial protección incluyendo
su biodiversidad y sus usos ancestrales, lo que implica un deber del Estado de custodiarles. A
efectos de asegurar la no regresión, estos objetivos deberán ser integrados en las diferentes
políticas e incentivos de ámbito sectorial y fiscal; y deberán ser considerados expresamente,
en los fundamentos de las decisiones, elaborando políticas públicas de largo plazo, que

considere estrategias, planes y programas que permitan asegurar esta protección de manera
progresiva. Esta protección deberá estar enfocada en la protección de la salud, la prevención
de sus daños a nivel poblacional y el bienestar y calidad de vida de las comunidades junto al
equilibrio ecosistémico de todos los territorios del país, teniendo como objetivo principal
propiciar la información necesaria para asegurar la protección de los derechos humanos y de
la naturaleza.
El Estado promueve la enseñanza y el desarrollo del conocimiento científico, los
saberes y las prácticas locales, a través de una educación territorial con pertinencia local. Junto
con ello, promueve la participación intersectorial equitativa de las comunidades y la gestión e
incorporación de elementos territoriales, ambientales y culturales, para estimular
conocimientos y competencias genéricas, contribuyendo al reconocimiento y puesta en valor
de sus laboratorios naturales, su gente y sus potencialidades, y la colaboración para el buen
vivir.“

Por tanto, solicita tener por presentado el siguiente texto, para ser incorporado al debate de
la Comisión de Preámbulo.

Convencionales constituyentes firmantes:

Cristina Dorador Ortiz
Distrito 3

Alvin Saldaña

Manuela Royo

Janis Meneses

Bastián Labbé

Carolina Vilches

Alondra Carrillo

Elisa Giustinianovich

María Elisa Quinteros

Vanessa Hoppe
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DE:

Ricardo Neumann,
Convencionales Constituyentes de la República de Chile; y
Convencionales firmantes

PARA:

María Elisa Quinteros,
Presidenta de la Convención Constitucional

A la Presidente de la Convención Constitucional de la República de Chile, en uso
de las facultades establecidas en el artículo 93 bis del Reglamento General de la Convención, los
Convencionales Constituyentes que aquí suscriben presentan la siguiente iniciativa de preámbulo
constitucional:
I.

Propuesta de preámbulo constitucional:

“En el ejercicio de su soberanía, la nación chilena ha convocado el presente
proceso constituyente con la intención de reencontrarse como una comunidad democrática que
permita a todos y cada uno de sus miembros ser dueños de su propio destino, en un marco de
convivencia pacífica, digna y fraterna.
Conscientes de la naturaleza intergeneracional del presente pacto, advertimos a
generaciones futuras que el proceso del cual surgen las siguientes normas constitucionales ha
olvidado el valor de nuestra historia y sus lecciones.
En vez de unir a Chile bajo el justo manto de la igualdad ante la ley, la Convención
Constitucional decidió desmembrar nuestra convivencia en añicos territoriales, burocráticos e
identitarios, subordinando a prioridades colectivistas los derechos fundamentales de las
personas.
Dios, la patria y la historia juzgarán si esta fue una oportunidad perdida para darle
a Chile un futuro esplendor.”
Solicitamos tener por presentada esta propuesta de preámbulo constitucional,
declarar que ésta cumple con los requisitos formales establecidos en el artículo 93 bis del
Reglamento General de la Convención Constitucional.
Dios guarde a U.S.,

Ricardo Neumann

Constanza Hube

Eduardo Cretton

Pablo Toloza

Felipe Mena

Katerine Montealegre

Marcela Cubillos
Rodrigo Álvarez

