DECLARACION PÚBLICA
El directorio de la ASOCIACIÓN DE CONSEJEROS COMUNALES DE ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL DE LA REGION METROPOLITANA, en relación con la situación actual del
país, declara lo siguiente:
Como es de conocimiento de todos, el domingo 15 de diciembre la Asociación Chilena de
Municipalidades organiza una consulta ciudadana, que ha sido confirmada por más de 200
municipios del país, la cual se efectuará principalmente de manera digital vía internet, en
la cual se consultará sobre temas institucionales, tales como una nueva constitución, el
mecanismo para construirla y si el voto debe ser voluntario u obligatorio, entre otros.
Asimismo, los vecinos deberán pronunciarse sobre la agenda social, donde deben elegir
los tres temas más importantes por resolver. Finalmente, cada municipio deberá consultar
sobre temas de interés local y regional.
Al respecto, invitamos a los ciudadanos a participar en dicha consulta y así manifestar su
opinión sobre los temas propuestos.
Invitamos a contactar a los alcaldes de sus comunas y consultar sobre las acciones que
tales municipios adoptarán ante dicha consulta, así como la modalidad en que ésta se
efectuará y las preguntas locales que contendrá, en lo posible buscando incidir sobre las
materias locales a consultar.
En los casos de los municipios que no participen en esta consulta ciudadana, se propone
que los COSOCs continúen apoyando y promoviendo cabildos, conversatorios y talleres
autoconvocados, sobre la Constitución y el proceso constituyente que se iniciaría a partir
de abril próximo, así como las materias de la denominada agenda social y la promoción de
una mayor incidencia ciudadana en las decisiones comunales.
En materias de fondo, no podemos dejar pasar esta oportunidad de inicio de un proceso
constituyente, para señalar la necesidad de profundizar el camino desde una democracia
representativa a una democracia participativa, que incluya elementos de democracia
directa, en consonancia con la permanente incidencia que hemos buscado al exponer
nuestras opiniones en la discusión de leyes que nos afectan, tanto ante el Ejecutivo como
el Legislativo.
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