
Señora Presidenta 

Señor Vicepresidente 

Convencional Constituyente 

 Asunto: Propuesta “Comisión de Participación y Consulta con los Pueblos Originarios”. 

  

         Que, en razón del mandato encomendado por los ciudadanos para la redacción de 
una propuesta de Nueva Constitución, con el objeto de complementar el reglamento 
transitorio de funcionamiento de la Convención Constitucional, cuyo plazo de vigencia se 
extenderá por 30 días y considerando que las comisiones constituirán la instancia previa más 
cercana de coordinación entre la Mesa Directiva  y la Convención, los firmantes de la 
presente misiva proponen el contenido de una “Comisión de Participación y Consulta con los 
Pueblos Originarios”, en mérito de los siguientes antecedentes y fundamentos: 

El Reglamento de la Convención Constitucional debe asegurar un proceso de Consulta 
indígena según estándares del Convenio 169 de la OIT, lo que se justifica en primer lugar 
debido a que la reforma constitucional que da vida al proceso exige se respeten los tratados 
internacionales ratificados por Chile, siendo el Convenio 169 de la OIT una norma 
internacional que obliga al Estado de Chile. En segundo lugar, el Estado de Chile debe 
consultarles a los pueblos indígenas cada vez que medidas legislativas le afecten 
directamente, y en este caso que el texto de una nueva constitución contenga un 
reconocimiento de los pueblos indígenas constituye una medida legislativa de esa índole.  

La “Comisión de Participación y Consulta con los Pueblos Originarios”, además se constituirá 
transitoriamente por 30 días, mientras el Reglamento Definitivo no sea sancionado, y tendrá 
los siguientes factores a considerar para trabajar en una propuesta sobre Participación y  
Consulta Indígena:  

a) Que se incluya y defina claramente en el reglamento de la convención 

b) Que se realice en una etapa temprana del proceso constituyente 

c) Que se desarrolle en un lapso de tiempo que equilibre razonablemente el plazo 

suficiente que requiere un proceso de consulta indígena con el hecho que sus 

resultados deben llegar a tiempo para alcanzar a incidir en el debate constituyente. 

d) Que considere un rol protagónico para los convencionales constituyentes indígenas. 

e) Que se articule adecuadamente con el resto de los convencionales constituyentes. 
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