Elisa Loncón

Elisa Loncón Antileo, nacida en la Comunidad mapuche Lefweluan, en la comuna de
Traiguén, el 23 de enero de 1963, es una académica mapuche, lingüista, activista y política
chilena. Actualmente ejerce como la presidenta de la Convención Constitucional de Chile, el
órgano creado para redactar el nuevo proyecto de Constitución dentro del proceso
constituyente, actualmente en curso.
Su trayectoria, tanto vital como profesional, se ha articulado entorno a la defensa y el
compromiso con los Derechos Humanos. Ha tenido un papel especialmente destacado en la
defensa de los derechos del pueblo Mapuche y de los pueblos originarios de Chile. Elisa
Loncón se tituló como profesora de inglés de la Universidad de La Frontera, en La Araucanía,
y cuenta con cursos de postgrado en el Instituto de Estudios Sociales de la Haya (Holanda)
y en la Universidad de Regina (Canadá). Posee un Magíster en lingüística de la Universidad
Autónoma Metropolitana, Iztapalapa UAM-I (México), un PhD en Humanidades de la
Universidad de Leiden (Holanda) y un Doctorado en Literatura por la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Actualmente es profesora de mapudungun (la lengua mapuche) e inglés, y
trabaja como académica en el Departamento de Educación de la Universidad de Santiago de
Chile (USACH). También trabaja como profesora externa de la Pontificia Universidad
Católica de Chile y coordina la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos
indígenas de Chile.
Una parte importante del trabajo realizado por Elisa Loncón se ha centrado en la defensa de
los derechos del pueblo Mapuche y de los pueblos originarios de Chile. Ha trabajado
especialmente para defender y reconocer sus diferencias lingüísticas y culturales, así como
su autonomía política y territorial. Elisa Loncón ha trabajado desde la educación
intercultural bilingüe en distintos espacios sociales, académicos y políticos defendiendo la
plurinacionalidad en Chile y luchando por el reconocimiento de las 10 naciones
preexistentes al Estado chileno. A continuación, se detallan algunos aspectos importantes
de su trayectoria y su experiencia laboral en materia de defensa de los Derechos Humanos:
-

Docente en diversos cursos, talleres y cátedras sobre Interculturalidad y
Lingüística.
Organizadora del primer congreso de las Lenguas Indígenas de Chile en la USACH
(2010)
Realizadora del Foro Internacional en el D.F. México “Dignidad sin pérdida”
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-

Diseñó la propuesta curricular para la incorporación de las lenguas originarias en el
currículum de Telesecundaria: Programa de Lenguas y Culturas Originarias para el
Modelo Pedagógico Latinoamericano de Telesecundaria, propuesta para Instituto
Latinoamericano de la Comunicación Educativa ILCE, México.

-

Participación en la comisión de evaluación de Estándares INICIA de Lenguaje y
Comunicación y Comprensión de la Sociedad para el Consejo de Decanos de Educación,
solicitado por la Carrera de Educación General Básica, Departamento de Educación,
FAHU, USACH.

-

Comentarista experta en educación intercultural, en el estudio Representaciones
Sociales en Textos Escolares desde el Enfoque de Género, Intercultural y Generacional,
Departamento de Sociología, Facultad de Ciencia Sociales, Universidad de Chile.

-

Encargada de proyecto Campaña de sensibilización del valor de las lenguas y de las
culturas indígenas de los pueblos indígenas de Chile y de promoción de los derechos
lingüísticos culturales y educativos UNESCO- USACH.
Asesora Técnica Encargada del Subprograma de Lengua Indígena del Programa de
Educación Intercultural Bilingüe, Ministerio de Educación.

-

-

-

Asesora Técnica Encargada del Subprograma de Lengua Indígena del Programa de
Educación Intercultural Bilingüe, Ministerio de Educación.
Asesora externa del Ministerio de Educación de Chile, Programa de Educación
Intercultural Bilingüe.
Actualización docente de la Licenciatura en Educación Primaria con Enfoque
Intercultural Bilingüe.
Coordinadora de Área Intercultural, Programa de Doctorado en Ciencia de la
Educación, Mención Intercultural, Facultad de Humanidades, USACH

Además, Elisa Loncón ha publicado numerosos artículos e informes especializados en
organismos internacionales, así como investigaciones y diversos libros como autora.
Esta trayectoria como activista, académica y defensora de los DDHH han llevado a Elisa
Loncón a ser elegida para presidir el órgano que creará la nueva Carta Magna de Chile, que
debe sustituir a la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Elisa Loncón
comenzó su discurso hablando en mapundungún, la lengua de los Mapuches, transmitiendo
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un mensaje de cambio y esperanza para el país desde la defensa de la plurinacionalidad y la
interculturalidad. En sus primeras declaraciones, Elisa Loncón afirmó que: “Esta convención
transformará el país y lo volverá plurinacional e intercultural”. Su elección es el resultado
de años de trabajo por los DDHH y el reconocimiento de los pueblos indígenas, y representa
la consolidación del debate sobre un Estado plurinacional como uno de los temas principales
del proceso constituyente. Durante este año, el órgano presidido por Elisa Loncón trabajará
en la redacción de una propuesta de Constitución que deberá someterse a referéndum en
2022.
Desde el Instituto DEMOSPAZ – UAM consideramos que la trayectoria de Dña. Elisa Loncon
y su perfil como activista y académica recoge los valores y las condiciones necesarias para
ser reconocida en esta nueva edición del Premio René Cassin. El perfil de Elisa Loncon
representa la perseverancia y la dedicación a la defensa de unos valores durante toda una
vida, habiendo no solo destacado en el ámbito académico, sino también en el trabajo social
con las comunidades indígenas de Chile.
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Material Anexo:
Curriculum Vitae: http://www.educacion.usach.cl/index.php/pregrado/23pregrado/profesores-jornada-completa/507-elisa-loncon-cv
Entrevista para El País: https://elpais.com/internacional/2021-07-03/chile-inicia-estedomingo-una-etapa-de-dialogo-en-igualdad-de-condiciones-y-de-derechos.html
BBC: Quién es Elisa Loncón https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina57716044
Discurso en la Convención Constitucional:
https://www.youtube.com/watch?v=NAyy88Gk7WE
Perfil universitario:
http://www.educacion.usach.cl/index.php/pregrado/23-pregrado/profesores-jornadacompleta/73-elisa-loncon-antileo
Entrevista para Público:
https://www.publico.es/entrevistas/entrevista-elisa-loncon-presidenta-convencionconstitucional-chile-no-volvera.html
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