
                                                                                                                    
Sra. Presidenta Elisa Loncón 
Convención Constitucional de Chile 
 
 
Junto con saludar y desear el mayor de los éxitos en la responsabilidad que se le ha 
encomendado para presidir el proceso de redacción de una Nueva Constitución para 
nuestro país, la Multigremial de La Araucanía, expresa su profundo deseo de que el camino 
constituyente que se inició este domingo 4 de julio sea fructífero y cumpla sus objetivos.     
 
Le saludamos especialmente Dra. Elisa Loncón como presidenta de la Convención 
Constitucional, una mujer nacida en el corazón de nuestra Región de La Araucanía, en 
Traiguén, y que sus pares han distinguido con la máxima responsabilidad al frente de la 
Convención Constitucional.  
 
Como organización que agrupa a los sectores productivos de La Araucanía esperamos que 
su mandato sea una garantía de que la fuerza que guiará el proceso constituyente incluirá 
todas las visiones de nuestra sociedad, sin visiones parciales, porque de ello dependerá la 
convivencia y el futuro que construyamos juntos, donde todos, nos sintamos parte de un 
mismo destino.  
 
Somos partidarios de una nueva Carta Magna que nos abra paso a una sociedad donde no 
existan discriminaciones de ningún tipo y donde todas las personas nos sintamos iguales, ni 
con más ni menos derechos, ni privilegios, ya sean estos económicos, políticos o judiciales.  
 
Creemos que el respeto irrestricto de los derechos humanos debe considerar, 
ineludiblemente, el acceso a la justicia, la igualdad ante la ley y debida reparación de 
quienes han sido víctimas de la violencia en nuestra Región de La Araucanía y la provincia 
de Arauco, sobre todo, porque la impunidad ha generado tanto dolor y desesperanza en 
nuestra región.  
 
El diálogo y el respeto al Estado de Derecho son el camino para construir la casa de todos, 
el Chile para nuestras futuras generaciones.  
 

Patricio Santibáñez Carmona 
Presidente 
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