
Jueves 30 de junio, 2022
DECLARACIÓN PÚBLICA

La Mesa Directiva de la Convención Constitucional en sesión formal realizada el día jueves 30 de
junio del 2022 con asistencia de su Presidenta María Elisa Quinteros Cáceres, su Vicepresidente
Gaspar Domínguez Donoso, y las Vicepresidencias Adjuntas Bárbara Sepúlveda Hales, Natividad
Llanquileo Pilquiman, Yarela Gómez Sánchez, Francisco Caamaño Rojas, Hernán Larraín Matte, Luis
Jiménez Cáceres y Tomás Laibe Sáez, adoptó el siguiente acuerdo:

Interpretar, de acuerdo con la facultad contenida en el artículo 39, letra u), del Reglamento General,
que la Mesa Directiva tiene atribuciones para introducir correcciones en el texto constitucional, con el
objeto de dar cumplimiento al principio de coherencia consagrado en el artículo 3, letra ñ), del mismo
reglamento. Dicho acuerdo tenía como finalidad dotar de contenido a las recomendaciones
efectuadas por la Secretaría Técnica en virtud de la atribución conferida en el artículo 60, letra c)
producto del rechazo de algunas indicaciones de armonización por parte del pleno, y a las formuladas
por la Secretaría de la Convención Constitucional en virtud de lo dispuesto en el punto 5 del Protocolo
de Debate y Votación en el Pleno de las propuestas de Armonización, dictado por la Mesa Directiva
en virtud de la habilitación reconocida en el artículo 101, letra f), del Reglamento General. Este
acuerdo fue adoptado con el voto en contra del vicepresidente Hernán Larraín.

A propósito de la declaración pública realizada por el Vicepresidente Hernan Larraín, declaramos que
la expresión usada para referirse a los pueblos indígenas en la propuesta es “pueblos y naciones
indígenas”. De hecho, es posible constatar que en el texto armonizado esta referencia, luego de las
votaciones en el pleno, se repite en más de 30 oportunidades. El sinónimo utilizado obedece a las
reglas de lenguaje claro que esta Convención ha adoptado para todo el texto, siendo un aspecto
clave para la comprensión de la propuesta por parte de la ciudadanía.

En ese sentido y como resultado de la aprobación de algunas indicaciones de armonización, y el
rechazo de otras, persistió una referencia distinta en el artículo 191.2 utilizando la expresión “pueblos
y naciones preexistentes”.Esta expresión también fue sustituida por el pleno en otros artículos.

Frente a este evidente problema formal de referencia, sin cambiar el sentido de la norma, la Mesa
Directiva por mayoría de sus miembros adoptó el acuerdo de corregir la referencia y dotar de
coherencia al texto, de acuerdo con las atribuciones anteriormente señaladas.

Finalmente hacemos un llamado a la opinión pública a informarse por los canales oficiales, y
reiteramos que la versión final de la propuesta constitucional será publicada el día lunes 04 de julio
durante la ceremonia de entrega formal a la ciudadanía y a S.E el Presidente de la República.
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