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Más de 1 millón de indígenas chilenos votarán en Constituyente

Los indígenas inscritos votarán por los candidatos que postularán para ocupar los 17
escaños reservados para pueblos originarios.
TeleSUR, 10 de marzo, 2021.- Autoridades del Servicio Electoral de Chile informaron este martes a
un medio de prensa local que 1 millón 239.295 personas de origen indígena están habilitadas para
sufragar en la elección de los miembros de la Convención Constituyente en abril.
"En total son 1 millón 239.295 personas de origen indígena habilitadas para votar en la próxima
elección de la Convención Constituyente en abril", confirmaron las autoridades electorales chilenas.
El organismo electoral de la nación suramericana detalló que del total de personas que se
identificaron como indígenas, 1 millón 063.980 son integrantes del pueblo mapuche, lo que
corresponde al 86 por ciento.
Del pueblo originario aimara se inscribieron, además, 75.743; diaguitas, 53.887; atacameños,
22.569; collas, 9.183; y quechuas, 7.661; siendo estas con las representaciones más significativas
por detrás de los mapuches.
Otras etnias chilenas, cuyos miembros aparecen en los registros oficiales del Servicio Electoral
sonrapanuis (3.623); changos (1.951), kewashkar (528), y yaganes (170). La mayoría del total de
indígenas registrados se ubican en la región de Santiago, La Araucanía y Los Lagos.
Los indígenas inscritos podrán votar el 11 de abril por alguno de los candidatos constituyentes que
postularán para ocupar uno de los 17 escaños reservados para pueblos originarios, quienes
integrarán la Asamblea junto a los otros 138 miembros.
El proceso constituyente comenzó el 25 de octubre de 2020 con un plebiscito ciudadano donde el 78
por ciento de la población votó por redactar una nueva Constitución y su origen es fruto de las
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demandas ciudadanas exigidas en las masivas protestas del estallido social de octubre de 2019.
---Publicado en TeleSUR el 9 de marzo de 2021. Fuente: https://bit.ly/2OdazTK [1]

Te puede interesar:

Chile: Senado se opone a representación indígena en Convención Constitucional →
https://t.co/yTzokrrKMK [2]
Senado no aprueba proyecto de escaños indígenas para redactar nueva Constitución. El
pueblo Mapuche advierte que luchará hasta lograr el reconocimiento que merecen.
pic.twitter.com/qj7WrFkaWC [3]
— Servindi (@Servindi) November 21, 2020 [4]
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