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• Ataque cibernético inhabilita por horas sistema de #TuConstituyente. 
• Sergio Aguayo y otras personalidades firmarán y orientarán a ciudadanos en 

Periscope.  

 
El medio electrónico para recolectar firmas ciudadanas para #TúConstituyente 
(https://firmas.tuconstituyente.org) fue lanzado el pasado 11 de marzo, después de haber 
recibido validación del Instituto Nacional Electoral (INE) una noche antes.  
 
El sábado 12 recibimos un ataque a nuestro sistema que lo inhabilitó por unas horas.  A 
partir del domingo 13 ha comenzado a funcionar con normalidad. Aunque sabemos que fue 
un ataque premeditado, estamos aún documentando toda la evidencia para poder presentar 
pruebas documentadas ante el INE.  
 
Invitamos a los ciudadanos con credencial para votar vigente a suscribir por este medio 
electrónico su apoyo al colectivo independiente #TúConstituyente. A partir del hoy lunes 14 
de marzo a las 5pm, Sergio Aguayo firmará por medio de este sistema y lo documentará en 
vivo vía Periscope con el fin de mostrar dudas y comentarios sobre el mismo. Otras 
personalidades y líderes de opinión lo harán también durante los próximos días, invitando 
a sumarse a #TúConstituyente. 
 
Por primera vez, el INE permitirá que sean válidas las firmas recopiladas por un medio 
electrónico. Es por eso que los ciudadanos debemos aprovechar esta oportunidad 
histórica.  Los obstáculos al ejercicio de derechos políticos que la partidocracia ha impuesto 
a nuestro Colectivo nos impulsan más que nunca a proponer nuevas formas de 
participación y organización ciudadana. Constituir y disolver asociaciones civiles, abrir 
cuentas de banco (que hasta la fecha no operan dados los tiempos y regulaciones bancarias 
anti-lavado), la lenta respuestas de la autoridad electoral antes plazos limitados y procesos 
de fiscalización equivalentes a los partidos, son algunos de las múltiples barreras que 
limitan la participación ciudadana.  
 
Los obstáculos que hemos encontrado sólo nos confirman lo importante de nuestro 
esfuerzo para la democracia y nos alientan a redoblar esfuerzos. Les invitamos a que se 
sumen a esta lucha ciudadana. 
 
 
Firma: firmas.tuconstituyente.org 
Facebook: www.facebook.com/tuconstituyente 
Twitter: @TuConstituyente 

 

https://firmas.tuconstituyente.org/
https://firmas.tuconstituyente.org/
http://firmas.tuconstituyente.org/
http://firmas.tuconstituyente.org/

