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Con esta nueva Constitución, Chile se entenderá como un 

Estado constituido por diversas naciones y pueblos. Esto es 

lo que se llama un ESTADO PLURINACIONAL. 

Estas naciones tienen derecho a la autonomía en sus territorios, 

definiendo sus propias formas de desarrollo, con respeto a su 

cultura y autoridades. Participarán del Estado mediante Escaños 

Reservados, en una sociedad intercultural, que reconoce y 

promueve el respeto por todas las culturas que lo constituyen. 

   

El Estado de Chile lo conformamos el pueblo chileno y los 

pueblos indígenas. La plurinacionalidad es eso, reconocernos a 

todos los pueblos el derecho a participar en la distribución y el 

ejercicio del poder. Los pueblos y naciones indígenas 

preexistentes son: Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, 

Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan, 

Selk'nam. 

  

Seguiremos con los mismos emblemas nacionales y además se 

reconocerán los de los distintos pueblos que también habitan 

el territorio nacional. 
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ESTADO PLURINACIONAL  

Chile es un Estado social y democrático de derecho.  

Es plurinacional, intercultural y ecológico, que reconoce  la 

coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la 

unidad del Estado. 

 

Son pueblos y naciones indígenas preexistentes los 

Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, 

Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan, Selk'nam y otros que 

puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley. 

 

La soberanía reside en los Pueblos de Chile, que se ejerce 

democráticamente, de manera directa y mediante 

representantes, de conformidad a lo dispuesto en esta 

Constitución y las leyes.  

Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse 

su ejercicio. 
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Es deber del Estado plurinacional, respetar, garantizar y 

promover, con participación de los pueblos y naciones 

indígenas, el ejercicio de la libre determinación y de los 

derechos colectivos e individuales de que son titulares.  

 

Además, las leyes podrán tener su origen en iniciativas 

indígenas de ley. 

 

 

PARTICIPACIÓN 

El Estado debe garantizar la efectiva participación de los 

pueblos indígenas en el ejercicio y distribución del poder, 

esto se realizará a través de escaños reservados para los 

pueblos y naciones indígenas en los órganos colegiados 

de representación popular a nivel nacional, regional y 

local, cuando corresponda y en proporción a la población 

indígena dentro del territorio electoral respectivo, 

aplicando criterios de paridad en sus resultados. 

 

Podrán votar por los escaños reservados para pueblos y 

naciones indígenas sólo los ciudadanos y ciudadanas que 

pertenezcan a dichos pueblos y naciones y que formen 

parte de un registro especial denominado Registro 

Electoral Indígena. 

 

Los órganos de representación popular en que existirán 

escaños reservados son:  

 

 Congreso de Diputadas y Diputados: órgano 

deliberativo, paritario y plurinacional. Los escaños 

reservados serán elegidos en un distrito único nacional.  
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 Cámara de las Regiones: órgano deliberativo, 

paritario y plurinacional 

 

 Comisión de Fiscalización: dependiente del 

Congreso de Diputadas y Diputados, de composición 

paritaria y plurinacional 

 

 Consejo de la Justicia: órgano autónomo, técnico, 

paritario y plurinacional. Se compone por diecisiete 

integrantes y dos integrantes serán elegidos por los pueblos 

indígenas en la forma que determine la Constitución y la ley. 

 

 Consejo municipal: estará integrado por el número de 

personas que determine la ley, en proporción a la población 

de la comuna, según los criterios de inclusión, paridad de 

género y escaños reservados para pueblos y naciones 

indígenas considerando su población dentro de la jurisdicción 

electoral respectiva. 

 

 Asamblea Constituyente: tendrá como única función la 

redacción de una propuesta de Nueva Constitución. Estará 

integrada paritariamente y con equidad territorial, con 

participación en igualdad de condiciones entre independientes 

e integrantes de partidos políticos, y con escaños reservados 

para pueblos originarios. 

 

INTERCULTURALIDAD 

El Estado es intercultural, reconocerá, valorará y promoverá el 

diálogo horizontal y transversal entre las diversas 

cosmovisiones de los pueblos y naciones que conviven en el 

país, con dignidad y respeto recíproco. El Estado deberá 

garantizar los mecanismos institucionales que permitan ese 
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diálogo, superando las asimetrías existentes en el acceso, la 

distribución y el ejercicio del poder y en todos los ámbitos de 

la vida en sociedad. 

 

El Estado reconoce los símbolos y emblemas de los distintos 

pueblos indígenas. 

 

Toda persona podrá exigir que en cualquier documento oficial 

de identificación sea consignada, además de la nacionalidad 

chilena, su pertenencia a alguno de los pueblos originarios del 

país. 

 

El ejercicio de funciones públicas se regirá por los principios 

de probidad, eficiencia, eficacia, responsabilidad, 

transparencia, publicidad, rendición de cuentas, buena fe, 

interculturalidad, enfoque de género, inclusión, no 

discriminación y sustentabilidad. 

 

 

 
 

Se asegura el derecho a la protección contra toda forma de 

discriminación, en especial cuando se funde en uno o más 

motivos tales como nacionalidad o apatridia, edad, sexo, 

orientación sexual o afectiva, identidad y expresión de 

género, diversidad corporal, religión o creencia, etnia, 

pertenencia a un pueblo y nación indígena o tribal, opiniones 

políticas o de cualquier otra naturaleza, clase social, 

ruralidad, situación migratoria o de refugio, discapacidad, 

condición de salud mental o física, estado civil, filiación o 

cualquier otra condición social. 
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Los Pueblos y Naciones Indígenas son titulares de derechos 

fundamentales colectivos.  

En el caso de los derechos de los pueblos indígenas y 

tribales, esta acción podrá ser ejecutada por las instituciones 

representativas de los pueblos indígenas, sus miembros, o la 

Defensoría del Pueblo. 

Es atribución exclusiva del Congreso de las Diputadas y 

Diputados declarar si han o no lugar las acusaciones que no 

menos de diez ni más de veinte de sus integrantes formulen 

en contra de distintas autoridades, como en el caso de las y 

los gobernadores regionales y de la autoridad en los 

territorios especiales e indígenas, por infracción de la 

Constitución y por los delitos de traición, sedición, 

malversación de fondos públicos y concusión. 

 

La jurisdicción es una función pública que se ejerce en 

nombre de los pueblos y que consiste en conocer y juzgar, 

por medio de un debido proceso los conflictos de relevancia 

jurídica y hacer ejecutar lo resuelto, de conformidad a la 

Constitución y las leyes, así como los tratados e instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es 

parte. Se ejerce exclusivamente por los tribunales de justicia 

y las autoridades de los pueblos indígenas reconocidos por 

la Constitución o las leyes dictadas conforme a ella. 

 

El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los Pueblos 

Indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre 

determinación coexisten coordinados en un plano de 

igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. 

 

Cuando se trate de personas indígenas, los tribunales y sus 

funcionarios deberán adoptar una perspectiva intercultural 

en el tratamiento y resolución de las materias de su 
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competencia, tomando debidamente en consideración las 

costumbres, tradiciones, protocolos y los sistemas 

normativos de los pueblos indígenas, conforme a los 

tratados e instrumentos internacionales de derechos 

humanos de los que Chile es parte. 

 

La Corte Suprema conocerá y resolverá de las impugnaciones 

deducidas en contra de las decisiones de la jurisdicción 

indígena, en sala especializada y asistida por una consejería 

técnica integrada por expertos en su cultura y derecho 

propio 

 

 
 

Los pueblos y naciones indígenas tienen el derecho a ser 

consultados y otorgar el consentimiento libre, previo e 

informado en aquellas materias o asuntos sobre medidas 

administrativas y legislativas que les afectasen. El Estado 

garantiza los medios para la efectiva participación de éstos, a 

través de sus instituciones representativas, de forma previa y 

libre, mediante procedimientos apropiados, informados y de 

buena fe. 

 

 

 
 

Chile es un Estado Regional, plurinacional e intercultural 

conformado por entidades territoriales autónomas, en un 

marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando 

la unidad e integridad del Estado. 
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El Estado se organiza territorialmente en regiones autónomas, 

comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y 

territorios especiales. 

Entre las competencias de la Región autónoma, se encuentran: 

 

 La conservación, preservación, protección y 

restauración de la naturaleza, del equilibrio ecológico y el 

uso racional del agua y los demás elementos naturales de su 

territorio.  

 

 Aprobar, mediando procesos de participación 

ciudadana, los planes de descontaminación ambientales de la 

región autónoma. 

 

 El fomento y la protección de las culturas, las artes, el 

patrimonio histórico, inmaterial arqueológico, lingüístico y 

arquitectónico; y la formación artística en su territorio.  

 

 La regulación y administración de los bosques, las 

reservas y los parques de las áreas silvestres protegidas y 

cualquier otro predio fiscal que se considere necesario para el 

cuidado de los servicios ecosistémicos que se otorgan a las 

comunidades, en el ámbito de sus competencias. 

 

 Establecer una política permanente de desarrollo 

sostenible y armónico con la naturaleza. 

 

La Autonomía de las entidades territoriales en ningún caso 

podrá atentar en contra del carácter único e indivisible del 

Estado de Chile, ni permitirá la secesión territorial. 

 

Las entidades territoriales y sus órganos reconocen, garantizan 

y promueven en todo su actuar el reconocimiento político y 
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jurídico de los pueblos y naciones preexistentes al Estado que 

habitan sus territorios; su supervivencia, existencia y desarrollo 

armónico e integral; la distribución equitativa del poder y de 

los espacios de participación política; el uso, reconocimiento y 

promoción de las lenguas indígenas que se hablan en ellas, 

propiciando el entendimiento intercultural, el respeto de 

formas diversas de ver, organizar y concebir el mundo y de 

relacionarse con la naturaleza; la protección y el respeto de los 

derechos de autodeterminación y de autonomía de los 

territorios indígenas, en coordinación con el resto de las 

entidades territoriales. 

 

Las entidades territoriales considerarán para su planificación 

social, política, administrativa, cultural, territorial y económica 

los criterios de suficiencia presupuestaria, inclusión e 

interculturalidad, integración socioespacial, perspectiva de 

género, enfoque socio ecosistémico, enfoque en derechos 

humanos y los demás que establezca esta Constitución. 

 

La elección de las y los representantes por votación popular de 

las entidades territoriales se efectuará asegurando la paridad 

de género, la probidad, la representatividad territorial, la 

pertenencia territorial, avecindamiento y la representación 

efectiva de los pueblos y naciones preexistentes al Estado. 

 

 

LAS AUTONOMÍAS TERRITORIALES  

Son entidades territoriales dotadas de personalidad jurídica de 

derecho público y patrimonio propio, donde los pueblos y 

naciones indígenas ejercen derechos de autonomía, en 

coordinación con las demás entidades territoriales que 

integran el Estado Regional de conformidad a la Constitución 

y la ley. Es deber del Estado reconocer, promover y garantizar 
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las Autonomías Territoriales Indígenas, para el cumplimiento 

de sus propios fines. 

 

La ley, mediante un proceso de participación y consulta previa, 

creará un procedimiento oportuno, eficiente y transparente 

para la constitución de las Autonomías Territoriales Indígenas. 

Dicho procedimiento deberá iniciarse a requerimiento de los 

pueblos y naciones indígenas interesados, a través de sus 

autoridades representativas. 

Las Autonomías Territoriales Indígenas deberán tener las 

competencias y el financiamiento necesario para el adecuado 

ejercicio del derecho de libre determinación de los pueblos y 

naciones indígenas. 

 

 

DERECHO A LAS TIERRAS, TERRITORIOS Y RECURSOS  

El Estado reconoce y garantiza conforme a la Constitución, el 

derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, 

territorios y recursos. 

La propiedad de las tierras indígenas goza de especial 

protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos 

eficaces para su catastro, regularización, demarcación, 

titulación, reparación y restitución. 

La restitución constituye un mecanismo preferente de 

reparación, de utilidad pública e interés general. 

Conforme a la constitución y la ley, los pueblos y naciones 

indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que 

tradicionalmente han usado u ocupado, que se encuentran en 

sus territorios y sean indispensables para su existencia 

colectiva. 
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DERECHO AL AGUA 

La Constitución reconoce a los pueblos y naciones indígenas el 

uso tradicional de las aguas situadas en autonomías 

territoriales indígenas o territorios indígenas. Es deber del 

Estado garantizar su protección, integridad y abastecimiento, 

en conformidad a la Constitución y la ley. 

 

AGRICULTURA CAMPESINA Y SEMILLAS 

El Estado reconoce y apoya la agricultura campesina e 

indígena, la recolección y la pesca artesanal, entre otros, como 

actividades fundamentales de la producción de alimentos. 

El Estado garantiza el derecho de campesinas, campesinos y 

pueblos originarios al libre uso e intercambio de semillas 

tradicionales. 

 

 

 

EDUCACIÓN 

La educación se regirá ́por los principios de cooperación, no 

discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, 

interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás 

principios consagrados en esta Constitución. Tendrá un 

carácter no sexista y se desarrollará de forma contextualizada, 

considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística. 

 

La Constitución reconoce la autonomía de los pueblos 

originarios para desarrollar sus propios establecimientos e 

instituciones de conformidad a sus costumbres y cultura, 

respetando los fines y principios de la educación, y dentro de 
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los marcos del Sistema Nacional de Educación establecidos 

por la ley. 

 

PLURILINGÜISMO 

Los idiomas de los pueblos indígenas serán oficiales en sus 

territorios y en zonas de alta densidad poblacional de cada 

pueblo indígena. El Estado promueve el conocimiento, 

revitalización, valoración y respeto de las lenguas indígenas de 

todos los pueblos del Estado Plurinacional. 

 

 

El Estado reconoce el carácter patrimonial constituido por las 

diferentes lenguas indígenas del territorio nacional, las que 

serán objeto de revitalización y protección, especialmente 

aquellas que tienen el carácter de vulnerables. 

 

 
 

El Sistema Nacional de Salud será de carácter universal, 

público e integrado. Se regirá por los principios de equidad, 

solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, 

desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de 

género, progresividad y no 

discriminación.                                                                              

 

Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a sus propias 

medicinas tradicionales, a mantener sus prácticas de salud y a 

conservar los componentes naturales que las sustentan. El 

Sistema Nacional de Salud reconoce, protege e integra estas 

prácticas y conocimientos como también a quienes las 

imparten, en conformidad a esta Constitución y la ley. 
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La Constitución asegura a todas las personas y comunidades el 

derecho a la identidad cultural, a conocer y educarse en las 

diversas culturas, así como a expresarse en el idioma o lengua 

propios. 

 

El Estado promueve, fomenta y garantiza el acceso, desarrollo 

y difusión de las culturas, las artes y los conocimientos, 

atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 

manifestaciones y contribuciones, bajo los principios de 

colaboración e interculturalidad.  El Estado debe generar las 

instancias para que la sociedad contribuya al  

 

desarrollo de la creatividad cultural y artística, en sus más 

diversas expresiones. El Estado promueve las condiciones para 

el libre desarrollo de la identidad cultural de las comunidades 

y personas, así como de sus procesos culturales. Esto se 

realizará con pleno respeto a los derechos, libertades y las 

autonomías que consagra esta Constitución. 

 

El Estado reconoce el derecho de los pueblos y naciones 

indígenas a preservar, revitalizar, desarrollar y transmitir los 

conocimientos tradicionales y saberes ancestrales y debe, en 

conjunto con ellos, adoptar medidas eficaces para garantizar 

su ejercicio. 

 

Los pueblos y naciones indígenas y sus miembros tienen 

derecho a la identidad e integridad cultural, y a que se 

reconozcan y respeten sus cosmovisiones, formas de vida e 

instituciones propias. 
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El Estado, en conjunto con los pueblos y naciones indígenas 

preexistentes, adoptará medidas positivas para la 

recuperación, revitalización y fortalecimiento del patrimonio 

cultural indígena. 

 

Se prohíbe la asimilación forzada o destrucción de las culturas 

de los pueblos y naciones indígenas. 

 

Los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a obtener 

la repatriación de objetos de cultura y de restos humanos 

pertenecientes a los pueblos. El Estado adoptará mecanismos 

eficaces en materia de restitución y repatriación de objetos de 

culto y restos humanos que fueron confiscados sin 

consentimiento de los pueblos y garantizará el acceso de los 

pueblos a su propio patrimonio, incluyendo objetos, restos 

humanos y sitios culturalmente significativos para su 

desarrollo. 

 

Chile se compromete con el mantenimiento de la región como 

una zona de paz y libre de violencia, impulsa la integración 

regional, política, social, cultural, económica y productiva entre 

los Estados, y facilita el contacto y la cooperación 

transfronteriza entre pueblos indígenas. 
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