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EDITORIAL 

La primera semana de trabajo de la Convención 

Constituyente (CC) se puede calificar como el inicio de la 

construcción de un nuevo país. No es primera vez que Chile 

vive procesos de transformaciones profundas – para bien 

o para mal – pero, en este caso, la mayoría de la población, 

esos que han sufrido las injusticias de un régimen político 

controlado por el dinero, el mercado y la oligarquía, hoy 

tienen la esperanza de que sus derechos y necesidades 

sean centrales en el nuevo pacto social. 

Todos esperamos que la Convención pueda alcanzar 

pronto su ritmo regular de trabajo y supere con 

inteligencia las trabas, zancadillas y trampas que ponen los 

enemigos de la democracia y la derecha chilena que no se 

resigna a perder privilegios. 

Desde el primer día se vio a Carabineros en actitud 

provocativa con el propósito de sabotear la instalación de 

la CC. En el día dos salió a la luz el sabotaje “técnico” desde 

La Moneda. Luego, desde el interior de la CC, la minoría que 

representa a los intereses de la derecha se ha negado a un 

diálogo constructivo y, al contrario, desde sus filas salen 

las voces que solo buscan deslegitimar a la asamblea. 

Las provocaciones continuarán, la violencia será utilizada 

en todas sus formas: institucional, mafiosa, extremista, 

anarquista, delictual, etc., para sabotear la Convención. La 

serenidad y el diálogo deberán ser las armas principales de 

los y las constituyentes. 
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ENCUENTRO Y DESENCUENTRO DE DOS MUNDOS. PP. 

En la primera sesión de la Convención Constituyente, se ve el 

cuadro sobre la testera del salón de plenarias del Congreso 

Nacional en Santiago, el “Descubrimiento de Chile por Diego de 

Almagro” pintado por Pedro Subercaseaux (1880 – 1956) que 

retrata la relación subordinada de los pueblos originarios al lado 

de los conquistadores españoles, a caballo, acorazados, 

armados y embanderados. Hoy en la testera se encuentra una 

descendiente de esos pueblos, Elisa Loncon, a la cabeza de la 

asamblea más importante del país en cinco siglos. 
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CAMBIO Y CONSERVADURISMO SIN TREGUA EN LA 

CONSTITUYENTE Y EN LOS MEDIOS. Rafael Urriola. 

 

El “desorden” de lo nuevo es tan 

predecible como el “orden” de lo 

conservador. Un conservador solo 

acepta cambios menores, graduales, 

ordenados, parsimoniosos y con 

mucho tiempo entre el presente y el 

punto de llegada. Se es, por definición, 

conservador cuando la vida te deja satisfecho, conforme, 

convencido de que no podría ser de otra manera. Los humanos 

han inventado una manera adicional para evitar irrupciones no 

conservadoras en las mentes de los que no gozan de los 

beneficios terrenales. Esto es la compensación gloriosa y 

generosa en el más allá. No todos los condenados de la tierra 

aceptan tranquilamente la injusticia actual pensando en un 

futuro post mortem lleno de bondades y abundancias.  

La historia de la humanidad ha tenido miles de procesos de 

cambios. Siempre - no se me ha venido a la mente alguna 

excepción - estos son originados en los abusos (económicos, 

sociales, culturales, sexuales, políticos) de quienes detentan los 

poderes, es decir, los conservadores. ¿La Revolución francesa 

podría haberse consoidado sin eliminar monarquías corruptas e 

incapaces de comprender los cambios? 

Más aún, las transformaciones hasta hace poco eran casi 

imposibles sin enfrentamientos físicos, armados, violentos, 

fratricidas incluso. En la historia reciente, la primera sorpresa 

surgió en Portugal en 1974 en que los propios militares echaron 
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abajo una dictadura que llevaba 50 años en el poder. Al menos 

sirvió para mostrar que era posible lograr cambios 

trascendentes sin enfrentamientos. Hay numerosos otros 

ejemplos. Sin duda, el mas relevante es la caída de la Unión 

Soviética que,también fue una critica al conservadurismo 

estalinista que dirigía el país. 

En la Región de la América Latina, finalmente, se han limitado 

los golpes de estado cada vez que alguien intentaba tímidas 

reformas. Al menos las estrategias actuales se han 

institucionalizado en dudosas maneras de sancionar (léase 

encarcelar o deportar) presidentes  y eventuales competidores. 

No cabe duda que la corrupción es un arma potente y fácil de 

esgrimir contra los demás, 

aunque, valga aceptar que 

campea en nuestras clases 

políticas regionales.   

En Chile se quiso hacer 

cambios en democracia en 

tiempos que era muy difícil. Cuesta entender incluso como 

Allende pudo llegar a gobernar (claro, la provocación incluyó 

que la derecha matara un Comandante en jefe de las FF. AA.). Lo 

único que hace coincidir el momento de 1970 con lo actual es 

que la gente se colmó de los abusos, de la impudicia en que se 

ejerce el poder y se exacerban las desigualdades. Nadie quiere 

reventar el sistema pero tampoco dejarse reventar por el 

sistema; nadie quiere estatización de la actividad económica 

pero tampoco que las empresas monopólicas hagan reglas de 

sus deseos; nadie quiere vivir gratis pero tampoco trabajar por 

nada, entre otras muchas cosas.  



                                                                                     Primera Piedra 943 Análisis Semanal 
                                                                                                 Del 12 de julio de 2021 

 

6 
 

La Constituyente es una oportunidad para cambiar las reglas 

del juego. Eso no puede alarmar si se mira las historias. Es lógico 

que los conservadores no quieran cambiar las reglas del juego. 

Pusieron un desmesurado nivel de veto; llamaron a oponerse a 

la Constituyente; amenazan con leguleyadas incomprensibles y 

vendrán nuevos ataques contra la mayoría de Chile. Todos 

reconocerán que el país es más parecido a lo que vemos entre 

los constituyentes que en el Senado u otros organismos. El 

pueblo, la gente, la ciudadanía, los usuarios, los consumidores 

votaron por esos representantes. Mujeres y hombres tan 

diferentes como somos los chilenos.  

Hay experiencias similares 

que han llegado a puerto en 

América Latina. Muchos 

países han tenido cambios 

constitucionales 

importantes en la Región. 

Muchos tienen acuerdos 

constitucionales muy 

democráticos pero, no por eso, son respetados posteriormente 

al momento de la legislación explícita. Sin embargo, al menos la 

Constitución no debiese consagrar los abusos y desigualdades 

como lo hizo Pinochet. El expresidente Lagos dijo que había 

cambiado la Constitución. Hoy sabe que su cambio fue visto con 

buenos ojos por el conservadurismo, justamente, porque era 

una reforma “ordenada, razonable, parsimoniosa y gradual”, es 

decir, era una reforma conservadora.  

Primera Piedra ha invitado a un foro virtual para el jueves 29 de 

julio al que fuese presidente de la Asamblea Constituyente del 
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Ecuador en 2008, Alberto Acosta1, quien podrá confirmar que 

las reformas constituyentes enfrentan desafíos complejos para 

crear un orden nuevo a partir de una simple elección. Cuesta 

organizarse, cuesta unir grupos y partidos que no existían antes 

de las elecciones; cuesta definir las formas de votacion para 

lograr consensos y acuerdos. Todo esto pasó en Ecuador en 

2008 y nos podrá ilustrar de que lo nuevo tiene que luchar para 

subsistir porque el conservadurismo es muy fuerte. 

 

 

  

 
1 Por foro virtual a las 19 horas de Chile. Se avisará de las formas de enlace oportunamente. 
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DISCURSO DE ELISA LONCÓN AL ASUMIR LA PRESIDENCIA DE 

LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL. 

 

Aquí las palabras de la profesora mapuche Elisa Loncón al 

asumir el cargo de Presidenta de la Convención Constitucional 

que redactará una Nueva Constitución para Chile pronunciado 

al asumir el cargo el 5 de julio de 2021 en la sesión de instalación 

realizada en los jardines de la sede del Congreso Nacional en 

Santiago. 

 

¡MARI MARI PU LAMNGEN! (Un saludo hermanos y hermanas) 

¡MARI MARI KOM PU CHE! (Un saludo a todas las personas) 

¡MARI MARI CHILE MAPU! (Un saludo al país de Chile) 

¡MARI MARI PU CHE TA TUWÜLU TA PIKUN MAPU PÜLE! (Un 

saludo a las personas que viven en las tierras del norte) 

¡MARI MARI PU CHE TA TUWÜLU TA PATAGONIA PÜLE! (Un 

saludo a las personas que viven en la Patagonia) 

¡MARI MARI PU CHE TA TUWÜLU TA DEWÜN PÜLE! (Un saludo a 

las personas que viven en las islas) 
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¡MARI MARI PU CHE TA TUWÜLU LAFKEN PÜLE! (Un saludo a las 

personas que viven en la costa) 

¡MARI MARI KOM PU LAMNGEN! (Un saludo a todas y todos, 

hermanos y hermanas) 

Un saludo grande al pueblo de Chile desde el norte hasta la 

Patagonia, desde el lafken, el mar, hasta la cordillera; en las 

islas, a todo el pueblo de Chile que nos está viendo y 

escuchando. Aquí estamos pu lamngen, agradecer el apoyo de 

las diferentes coaliciones que nos entregaron su confianza, que 

depositaron sus sueños en el llamado que hiciera la Nación 

Mapuche para votar por una persona mapuche, mujer, para 

cambiar la historia de este país. 

Nosotros muy felices por esta fuerza que nos dan pero esta 

fuerza es para todo el pueblo de Chile, para todos los sectores, 

para todas las regiones, para todos los pueblos y naciones 

originarias que nos acompañan, para sus organizaciones, para 

todos y todas. Este saludo y agradecimiento es también para la 

diversidad sexual, este saludo es también para las mujeres que 

caminaron contra todo sistema de dominación, agradecer que 

esta vez estamos instalando aquí una manera de ser plural, una 

manera de ser democráticos, una manera de ser participativos. 

Esta Convención que hoy día me toca presidir transformará a 

Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un 

Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, los 

derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide a la Madre 

Tierra, en un Chile que limpie las aguas, en un Chile libre de toda 

dominación. Un saludo especial a los lamngen mapuche del 

Wallmapu, este es un sueño de nuestros antepasados, este 

sueño hoy se hace realidad. 
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Es posible hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, 

refundar este Chile, establecer una nueva relación entre el 

pueblo Mapuche y todas las naciones que conforman este país. 

En ese contexto, pu lamngen, esta es la primera muestra de que 

esta Convención va a ser participativa. Nosotros, como pueblos 

originarios, establecimos que iba a ser una dirección rotativa, 

una dirección colectiva, que de espacio a todos los sectores de 

la sociedad aquí representados. Todos juntos, pu lamngen, 

vamos a refundar este Chile. 

Tenemos que ampliar la democracia, tenemos que ampliar la 

participación, tenemos que convocar hasta el último rincón de 

Chile a ser parte de este proceso. La Convención debe ser un 

proceso participativo y transparente, que puedan vernos desde 

el último rincón de nuestro territorio y oírnos en nuestras 

lenguas originarias que han estado postergadas durante todo 

lo que ha sido el Estado-Nación chileno. Por los derechos de 

nuestras naciones originarias, por los derechos de las regiones, 

por los derechos de la Madre Tierra, por el derecho al agua, por 

los derechos de las mujeres y por los derechos de nuestros 

niños y niñas. 
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Quiero expresar también mi solidaridad con los otros pueblos 

que sufren. Hemos escuchado por la televisión lo que ha 

ocurrido con los niños indígenas de Canadá, es vergonzoso 

cómo el colonialismo ha atentado y atacado el futuro de las 

naciones originarias. Nosotros, hermanos y hermanas, somos 

un pueblo solidario. 

Quiero agradecer aquí a la autoridad originaria del pueblo 

mapuche, a la Machi Francisca Linconao, por su apoyo. También 

tengo una madre que me está mirando desde mi comunidad de 

Lefweluan, una madre que hizo que esta mujer pudiera estar 

acá. Agradecimiento a todas las mujeres que luchan por el 

futuro de sus hijos e hijas. Finalmente, mandarle un saludo a los 

niños y niñas que nos están escuchando, que nos están viendo. 

Hoy se funda un nuevo Chile plural, plurilingüe, con todas las 

culturas, con todos los pueblos, con las mujeres y con los 

territorios, ese es nuestro sueño para escribir una Nueva 

Constitución. 

¡Mañum pu lamngen! (Gracias hermanos y hermanas) 

¡Marichiweu! ¡Marichiweu! ¡Marichiweu! (Diez veces 

venceremos, diez veces venceremos, diez veces venceremos) 

ELISA LONCON ANTILEO Presidenta Convención Constitucional. 
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VACUNACION EN CLINICA LAS CONDES. 
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DECLARACION DE LA CONVENCION CONSTITUYENTE DEL 8 DE 

JULIO DE 2021. 
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QUEMAN EL AUTO DE VERÓNICA VILCHES, ACTIVISTA DE 

MODATIMA: HABÍA SIDO AMENAZADA DE MUERTE. Por El 

Clarín de Chile. 

 

La madrugada de este sábado la activista del Movimiento de 

Defensa del Agua, la Tierra y la protección del Medioambiente 

(MODATIMA), Verónica Vilches, denuncia que su automóvil fue 

incendiado anoche frente a su residencia por desconocidos, lo 

que se suma a una nueva acción de amedrentamiento. Vilches 

es presidenta del Comité de Agua Potable Rural (APR) en la 

provincia de Petorca y activista por el derecho del agua en una 

zona que tiene enfrentados a los residentes con las empresas 

productoras de frutas y paltas para la exportación. 

 

Estas acciones de amedrentamiento han sido recurrentes, por 

cuánto el día 12 de febrero de 2021 realizaron la misma acción 

cobarde, la cual fue denunciada a las instituciones 

correspondientes sin, hasta la fecha, tener acciones concretas 

en esclarecer e identificar a quienes sean responsables. 

El pasado lunes 7 de Junio, Rodrigo Mundaca, Gobernador 

electo por la Región de Valparaíso, interpuso una acción 
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constitucional de amparo preventivo en favor de Verónica 

Vilches, realizada a través del abogado Rodrigo Román, de la 

Defensoría Popular, a fin que se acoja, decretando las medidas 

que en derecho corresponda para asegurar la debida protección 

de Verónica. 

Como se consigna en el documento presentado en la Corte de 

Apelaciones de Valparaíso, dicha amenaza a la libertad personal 

y seguridad individual no es tolerada en un estado democrático 

de derecho, más aún, constituye una ilegal actuación que 

requiere la intervención de la magistratura para que ésta 

reestablezca el imperio del derecho y adopte las medidas 

necesarias para la debida protección de la amparada. 
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CARABINEROS DA MUERTE A COMUNERO MAPUCHE Y 

ENTREGA FALSA IDENTIDAD. Agencias. 

 

Un comunero mapuche murió la tarde del viernes pasado tras 

ser alcanzado por disparos en medio de un tiroteo con la Policía 

militarizada de Chile en la comuna de Carahue, en la Región de 

La Araucanía, informan medios locales. 

Según la Fiscalía, el choque se desató luego de que un grupo de 

6-7 encapuchados irrumpiera en un territorio forestal 

propiedad de la empresa maderera Mininco y sabotearan 

maquinaria. En el lugar se registró el incendio de algunos 

vehículos. 

 

Cuando llegaron los carabineros, los sujetos comenzaron a 

disparar y las fuerzas del orden respondieron abriendo fuego, 

según la versión policial. Además del hombre fallecido en el 

cruce de balas, también se reportó que un trabajador forestal 

resultó herido de gravedad. 
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En un primer momento, se difundió la versión de que el fallecido 

era hijo del líder indígena Héctor Llaitul. Sin embargo, el propio 

dirigente desmintió esta versión tras hacer el reconocimiento 

del cuerpo. Más tarde se identificó a la víctima como Pablo 

Marchant Gutiérrez, un joven comunero. 

"Hay que hacer una aclaratoria categórica. No sé con qué 

intencionalidad se difundió desde carabineros el nombre de mi 

hijo Ernesto", cuestionó Llaitul, que al mismo tiempo manifestó 

su consternación por la muerte del comunero indígena a manos 

de la Policía. 

Desde organizaciones sociales y políticas también han 

lamentado "los graves hechos de violencia" y han criticado al 

Gobierno por su inacción para garantizar la paz en la región. 

Los trágicos hechos se producen después de que la Convención 

Constitucional chilena emitiera este jueves una declaración 

solicitando al Congreso que indulte los presos detenidos 

durante el estallido social de 2019 y también para la 

desmilitarización de La Araucanía y los territorios mapuche. 

 


