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Aunque el miércoles último algunos municipios que contaban con condiciones para desarrollar la votación de
forma electrónica iniciaron el proceso el grupo de las municipalidades lo realizará este domingo tanto de manera
presencial como por vía digital.

La consulta es resultado del amplio movimiento social generado en el país tras el estallido popular del pasado 18
de octubre, en el cual la AChM se sumó con esta iniciativa para recoger la opinión de la ciudadanía acerca de una
nueva Constitución y las principales demandas de la población.

Aun cuando avanza lentamente un proceso constitucional tras un acuerdo entre partidos de derecha y parte de la
oposición que tiene convocado a un plebiscito para abril próximo la consulta municipal es vista por muchos como
una vía en la cual la población puede participar directamente.

Esto es considerado de enorme importancia por los detractores del acuerdo partidista, que le achacan haber sido
'cocinada' solo por los políticos sin contar con la opinión del movimiento social y aunque sus resultados no sean
vinculantes, sus promotores esperan que sean tenido en cuanto por las autoridades del país.

La consulta cuenta con tres boletas: una sobre si se está de acuerdo o no con una nueva constitución y en caso
de respuesta positiva, qué mecanismo es ideal para lograrla y si se está de acuerdo o no con el voto obligatorio.
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La segunda contempla lo que la población considera de mayor prioridad entre las muchas demandas sociales y la
tercera se refiere a temas de interés en el radio de cada municipio.

En la votación podrán participar los mayores de 14 años, teniendo en cuenta que los jóvenes han sido
protagonistas fundamentales del amplio movimiento de protestas generado en el país en demanda de cambios
sustanciales en los campos social, económico y político.

Este domingo el sufragio se iniciará a diferentes horarios en colegios, Juntas de Vecinos, plazas, y otros locales
seleccionados según las condiciones de cada municipalidad para realizar la votación presencial, aparte del
sufragio por vía electrónica.

La AChM espera que más de dos millones de personas expresen sus opiniones, y en los municipios que iniciaron
el proceso con anticipación ya votaron más de 500 mil.

Se espera que los resultados estén listos esta noche. Para cuya compilación contarán con la ayuda de
especialistas de la Universidad de Santiago, que puso su centro de cómputo a disposición de la AChM.
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