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El  proceso  de  imposición  y  colonización  europea  
sobre  el  pensamiento  y  la cosmovisión  de  los  
pueblos  originarios  fue  fundamental  a  la  hora  de  
instalar  las  bases de  los  estados  nacionales  y  el  
capitalismo  que  comenzaba  su  expansión  en  el  
mundo en  el  siglo  XIX.  El  marco  conceptual,  
ontológico  y  epistemológico  que  se  impone  se 
funda  en  la  separación  de  la  humanidad  y  la  
naturaleza,  imposibilitando  la  visión  de los  
pueblos  originarios,  en  la  que  tal dualidad  no  es  
cierta,  y  que  al contrario,  plantea que  somos  
parte  integral  del  ciclo  de  la  vida,  y  esta  
interconexión  es  requisito preliminar  para  
alcanzar un  estado  de  plenitud,  tanto material 
como espiritual. 

Iniciativa convencional constituyente presentada por Ivanna
Olivares,  Paola  Grandón,  Lisette Vergara  Riquelme Dávila,  
María “ Oyarzún Solís , , Alvin Saldaña, Loreto  Vallejos 
Giovanna  Roa  Cadin,  Cristóbal  Andrade,  Beatriz Sánchez,  
Bastián  Labbé,  Janis Meneses,  María  Elisa  Quinteros,  
Gloria Alvarado,  Elisa  Giustinianovich , Manuela  Royo,  
Cristina  Dorador: INCORPORA EL  PRINCIPIO  DEL  BUEN  VIVIR



El giro de la izquierda decolonial

Conceptos

Decolonialidad

Saberes

El colonialismo como proceso político y 
económico ha concluido, pero queda la 
colonialidad del saber 

Colonialidad del saber es dominación mental 
que establece una jerarquía entre 
cosmovisión europea y el resto del mundo

Resto del mundo es periferia colonial 
subordinada por cosmovisión europea en 
ciencia, política, economía, derecho, etc.

Decolonizar es crítica de visión europea 
del mundo y su reemplazo por 
cosmovisiones locales de los oprimidos: 
indígenas, afrodescendientes, pobres, etc.

Política

Buen vivir --- relación simbiótica con ciclos 
naturales / entidades humanas + no humanas / 
comunidad vs sociedad (opuesto a modernidad)

Decrecimiento --- economía del cuidado, 
ecocomunidades y cooperativas / Sostener vida 
en planeta = crecimiento cero o decrecimiento

Derechos humanos --- creación colonia. Se 
requiere derecho de vida (unidad humano-Tierra-
cosmos). Comunalidad en vez de democracia

Plurinacionalidad es arquitectura decolonial ---
unidad de territorio e identidad + organización 
autónoma + oposición a régimen capitalista

Convención

Programas Convencionales Constituyentes 
incluyen buen vivir / Iniciativas distintas 
incluyen el concepto

Comunalidad --- especialmente visible en 
comisión de Medio Ambiente: soberanía 
alimentaria, cooperativas, localidad

Pluralismo jurídico --- aprobado en miércoles 
2 de marzo: plurinacionalidad, pluralismo 
jurídico, interculturalidad

Incorporado en 6 artículos del borrador 
constitucional. Incluido “Chile es un Estado 
plurinacional e intercultural” --- se refleja en 
arquitectura regional y política



Los primeros hallazgos. Programas

Vamos por Chile Lista del Apruebo No Neutrales Lista del Pueblo Apruebo Dignidad Pueblos originarios Independientes

Derechos

Sociales
fundamentales, 
propiedad

Sociales
fundamentales, 
humanos,
culturales, 
civiles, políticos, 
económicos

Sociales
humanos

Sociales,
humanos
económicos, 
culturales

Sociales
fundamentales,
propiedad, 
humanos
civiles, políticos

Sociales
humanos

Sociales
fundamentales
humanos

Valores Bien común Bien común Bien común Buen vivir
Bien común

Bien común
Buen vivir

Buen vivir Buen vivir

Medio-
ambiente

--- Desarrollo 
sostenible

Protección 
ambiental

Participación 
ambiental, 
madre tierra

Recursos 
naturales

Recursos 
naturales

Derechos de 
naturaleza

Democracia
Participación 
ciudadana

Participación 
ciudadana

Participación 
ciudadana

Libre 
determinación, 
reconocimiento 
constitucional

Democracia 
directa

Iniciativa 
popular de ley, 
democracia 
directa

Democracia 
directa

ambiente sano
sexuales, de las 
personas

colectivos, de 
pueblos 
originarios

de la naturaleza



Transiciones semánticas

… 2019                    2020                     2021                    2022 …

• Ambos remiten a “personas”
• Pero “diversidad” es concepto de inclusión y “reconocimiento”, con 

carácter “nacional”;
• Mientras que disidencia es concepto de segmentación (“margen”, 

“tribal”), que remite a distintas “voces” (sexuales, mujeres, género, 
pueblos originarios, migrantes, adolescentes)

• A ambos los unen varios conceptos;
• Pero “indígena” refiere a la coexistencia de  “colectivos” en la “nación” 

chilena, que requieren “protección especial”;
• Mientras que “originario” remite a regímenes de existencia autónoma de 

culturas comprendidas de manera esencialista en un contexto 
plurinacional --- se incluye en esto los migrantes;

• Las denominaciones comparten los derechos a la tierra y al 
reconocimiento constitucional 



Transiciones semánticas

• Ambos se conectan por “derecho” y “derechos”
• Pero “recursos naturales” es un concepto de explotación 

(económica, territorial y sustentable);
• Mientras que “madre tierra” es concepto cosmológico 

(cosmos, armonía, respeto, ciclos, naturales, vida)

… 2019                    2020                     2021                    2022 …

• Ambos remiten a categorías de bienestar
• Pero “bien común” se orienta a la relación social, entre personas;
• “Buen vivir” es concepto de totalidad: lo humano es un elemento en una 

totalidad mayor en la que todo funciona en armonía y equilibrio 
(cosmovisión indígena --- similar a religión total)

Parece existir un quiebre espistemológico en las formas de concebir distintos 
objetos políticos --- orientación decolonial



3/3 Etapa reglamento

Malucha Pinto
Loreto Vidal
Renato Garín
Roberto Celedón
Elisa Loncon
Tiare Aguilera
Cristina Dorador 

Agustín Squella
Felipe Harboe
Miguel Angel Botto
Fuad Chaín
Andrés Cruz
Luis Barceló
Eduardo Castillo

Pueblos originarios
Apruebo Dignidad
Pueblo Constituyente
Independientes

Apruebo Dignidad
Pueblos originarios
Pueblo Constituyente
No Neutrales
Lista del Apruebo
Independientes

Vamos por Chile
Lista del Apruebo
No Neutrales
Independiente (1)



Derechas e izquierdas: Etapa reglamento

Derecha dura

Derecha tradicional

Centro derecha 
liberal

Centro izquierda 
socialdemócrata y 

social ---
inclusión/exclusión

Izquierda (sobre distinciones de 
superación de diferencias de clase ---
capital/trabajo --- partidos de clase)

Izquierda “decolonial” (sobre 
distinciones ontológicas de 

superación de pasado colonial ---
elite/pueblo) 



Movimientos desde 15 de febrero. Listas



Distribución de grupos en la Convención
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Vamos por Chile

Colectivo del Apruebo

Colectivo Socialista
Frente Amplio

Independientes

Partido Comunista + FRVSCoordinadora
Plurinacional

Pueblo 
Constituyente

Pueblos Originarios

Movimientos 
Sociales Constituyentes

Independientes 
No Neutrales

7

13

16

17

64

16

21

103



Colectivo Socialista y Frente Amplio



Comunidades conceptuales en borrador

Principios de estatalidad

Organización local y cultural

Plurinacionalidad e interculturalidad

Organización territorial

Niveles jurisdiccionales del Estado



Sentimientos sobre Convención en Twitter Términos de referencia: convención, convención constitucional, convención constituyente, 
constitución; 27.500 tweets; 1 de junio a 18 de febrero 2022
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