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Párrafo 1 

 

“Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, 

nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso 

participativo, paritario y democrático. 

 

  

NEUMANN, enmienda N°4, para sustituir el párrafo N°1 por el siguiente: 

“Nosotros, chilenos de los más diversos orígenes, hemos convocado el presente 

proceso constituyente con la intención de reencontrarnos en una comunidad pacífica y 

fraterna, capaz de resolver sus conflictos de manera democrática, sin justificar nunca el 

terrorismo y la violencia política.” 

 

BARADIT, solicita votación separada de todos los párrafos. 

DORADOR, solicita votación separada de todos los párrafos. 

NEUMANN, solicita votación separada de todos los párrafos. 

VIDELA, solicita votación separada de todos los párrafos. 

 

Párrafo 2 

 

Considerando los dolores del pasado y tras un estallido social, enfrentamos 

las injusticias y demandas históricas con la fuerza de la juventud, para asumir 

esta vía institucional a través de una Convención Constitucional ampliamente 

representativa. 

 

 

 

 

 

 

BARADIT, solicita votación separada de todos los párrafos. 

DORADOR, solicita votación separada de todos los párrafos. 

NEUMANN, solicita votación separada de todos los párrafos. 

VIDELA, solicita votación separada de todos los párrafos. 

 

  

NEUMANN, enmienda N°9, para agregar, luego de párrafo N°2, y como nuevo 

párrafo N°3, lo siguiente: 

 

“Conscientes de la naturaleza intergeneracional del presente pacto, advertimos a 

los chilenos responsables de ajustar a los tiempos esta Carta Fundamental, que una 

sociedad que olvida el valor de la historia y sus lecciones está condenada a repetir sus 

errores. Un Chile que evita unirse bajo el justo manto de la igualdad ante la ley, es una 

comunidad política condenada al conflicto y la división, afectando gravemente la 

dignidad, derechos y libertades fundamentales de las personas.” 
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 DORADOR, enmienda N°20, para adicionar a la propuesta, el siguiente párrafo: 

 

“Este Chile plural y diverso con históricas postergaciones comunes, se ha 

levantado desde sus orígenes ante las injusticias y desigualdades institucionalizadas, 

luchas forjadas en los movimientos sociales que marcan los hitos en nuestra historia 

pasada y reciente que se convierten en la memoria colectiva de los sueños y anhelos de 

este nuevo pacto social.”. 

 

Párrafo 3 

 

En este contexto, hemos decidido mirar hacia el futuro con esperanza y 

cambiar nuestro destino sin importar el origen, la condición o las creencias de 

cada cual, para construir una sociedad justa, consciente de su relación indisoluble 

con la naturaleza amenazada por la crisis climática, que promueva una cultura 

de paz y diálogo, con un compromiso profundo por los derechos humanos, la 

justicia, la igualdad y la libertad. 

 

 

 

 

 

 

BARADIT, solicita votación separada de todos los párrafos. 

DORADOR, solicita votación separada de todos los párrafos. 

NEUMANN, solicita votación separada de todos los párrafos. 

VIDELA, solicita votación separada de todos los párrafos. 

 DORADOR, enmienda N°30, para adicionar a la propuesta el siguiente párrafo: 

 

“Reconociendo que somos naturaleza y, a la vez, sus custodios, al estar unidos 

indisolublemente a ella, hemos escrito la primera constitución de un estado ecológico 

del mundo. Hacemos frente a la crisis climática global que aqueja nuestros territorios 

de norte a sur, avanzando en el equilibrio ecosistémico con responsabilidad, solidaridad 

y justicia para con las generaciones presentes y futuras.” 

 

Párrafo 4 

De esta manera, en ejercicio del poder constituyente, adoptamos la siguiente 

Constitución Política de la República de Chile.” 

 

 

NEUMANN, enmienda N°24, para agregar al final del último párrafo, luego de un 

punto seguido, lo siguiente: “Dios, la Patria y la Historia juzgarán.” 

 

BARADIT, solicita votación separada de todos los párrafos. 

DORADOR, solicita votación separada de todos los párrafos. 

NEUMANN, solicita votación separada de todos los párrafos. 

VIDELA, solicita votación separada de todos los párrafos. 

 


