
COMPRENSIÓN ORAL 

Chile – Tensión y emoción en la sesión inaugural de la convención constituyente 

Discriminación auditiva – rellena los huecos 

Todo un símbolo del _____________    _________________    _______ millones de chilenos: Elisa Loncón, mujer, 

mapuche, representante de los _________________    _________________ha sido elegida presidente de la 

convención _________________________ que redactará la futura carta magna de un país que hace poco más de un 

año y medio se echó ______    ______   __________________ para exigir una sociedad más justa y solidaria. 

De aquel estallido social surgió un proceso de ________________________ y _____________________ que culminará 

antes de un año la convención que ________________ se ha inaugurado en Santiago. 

Sin soltar la ________________________ mapuche en ningún momento, Elisa Loncón se ha dirigido así a sus 

compañeros: 

“Esta vez estamos instalando aquí una manera de ser __________________, una manera de ser ________________, 

una manera de ser ______________________. Por eso, esta convención que hoy me toca presidir transformará Chile 

en un Chile _____________________, en un Chile _________________________. Este sueño se hace realidad, es 

posible, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, refundar este Chile, establecer una nueva relación entre 

el pueblo _______________________, las naciones originarias y todas las naciones que conforman este país.” 

_________________ de la elección de la mesa, la sesión inaugural estuvo suspendida ________________ más de una 

hora debido a los  enfrentamientos que se estaban produciendo en las calles cercanas al recinto entre los 

manifestantes de izquierdas y las fuerzas del orden.   

Surgida de las elecciones del pasado ______ y ________ de mayo, la convención constituyente está compuesta por 

________________ miembros, muchos de ellos ciudadanos independientes. Es _________________ y tiene _______ 

representantes de los pueblos ___________________. La nueva carta magna se presentará antes de un año y deberá 

ser refrendada en un nuevo ________________________ por el pueblo chileno, una sociedad que votó 

abrumadoramente _____      __________________ de derogar la actual constitución de corte neoliberal heredada de 

la _____________________ de Augusto Pinochet. Muchos chilenos consideran que a ella se deben las graves 

desigualdades ____________________ y __________________ que hay en el país.  

Síntesis – aplica los colores a las informaciones correspondientes en el texto anterior 

1. Antecedentes a la convención constituyente 

a. Estallido social 

b. Aprobación  

2. Información sobre la convención 

a. Miembros 

b. Presidenta 

3. Objetivos de la futura carta magna 

a. Discurso de la presidenta  

b. Datos sobre la actual constitución 

 



  

Transcripción integral 

Todo un símbolo del futuro soñado por millones de chilenos: Elisa Loncón, mujer, mapuche, representante de los 

pueblos originarios ha sido elegida presidente de la convención constituyente que redactará la futura carta magna de 

un país que hace poco más de un año y medio se echó a las calles para exigir una sociedad más justa y solidaria. 

De aquel estallido social surgió un proceso de renovación y reconciliación que culminará antes de un año la convención 

que hoy se ha inaugurado en Santiago. 

Sin soltar la bandera mapuche en ningún momento, Elisa Loncón se ha dirigido así a sus compañeros: 

“Esta vez estamos instalando aquí una manera de ser plural, una manera de ser democrático, una manera de ser 

participativo. Por eso, esta convención que hoy me toca presidir transformará Chile en un Chile plurinacional, en un 

Chile intercultural. Este sueño se hace realidad, es posible, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, 

refundar este Chile, establecer una nueva relación entre el pueblo mapuche, las naciones originarias y todas las 

naciones que conforman este país.” 

Antes de la elección de la mesa, la sesión inaugural estuvo suspendida durante más de una hora debido a los  

enfrentamientos que se estaban produciendo en las calles cercanas al recinto entre los manifestantes de izquierdas y 

las fuerzas del orden.   

Surgida de las elecciones del pasado 15 y 16 de mayo, la convención constituyente está compuesta por 150 miembros, 

muchos de ellos ciudadanos independientes. Es paritaria y tiene 17 representantes de los pueblos indígenas. La nueva 

carta magna se presentará antes de un año y deberá ser refrendada en un nuevo plebiscito por el pueblo chileno, una 

sociedad que votó abrumadoramente a favor de derogar la actual constitución de corte neoliberal heredada de la 

dictadura de Augusto Pinochet. Muchos chilenos consideran que a ella se deben las graves desigualdades económicas 

y sociales que hay en el país.  

 


