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Chile Despertó Internacional (ChDI) somos una red de asambleas 
en ciudades del mundo comprometidas en apoyar las demandas 
populares y las movilizaciones en Chile y Ngulu Mapu (territorio 
Mapuche en Chile), que nace a partir del levantamiento popular 
del 18 de octubre de 2019 en el país.  

En la red tenemos dos principios fundamentales: el respeto a la 
autonomía y a la diversidad de las orgánicas locales -asambleas, 
cabildos, agrupaciones- que la componen. 

Nos organizamos a través de la Mesa de Articulación Internacional 
(MAI) y concretamos nuestro trabajo a través de los comités, más 
técnicos, que describimos a continuación.

¿QUIÉNES SOMOS?

Reykjavik, Islandia
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COMPOSICIÓN

mesa de articulación
internacional

sus principales funciones son (hasta enero de 2020):

La promoción y apoyo a las comunidades chilenas 
(y afines) para organizarse en las ciudades en que 
residen y para articularse a nivel nacional, internacional 
y con Chile.”

Actuar como plataforma de comunicación de lo que 
ocurre en cada ciudad del territorio internacional (TI) 
a otras ciudades, con el objetivo de retroalimentar 
discursos y acciones concretas.

La coordinación de acciones y campañas como 
“24 horas de trasmisión en vivo por Chile”; campaña “Si no hay justicia no habrá paz”; 
y “Consulta ciudadana del 15 de diciembre en el territorio internacional”.

La promoción y coordinación de la formación de comités de trabajo de ChDI 
permanentes y contingentes como Comité COP 25.

¿QUÉ
HACEMOS?
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La Mesa de Articulación Internacional (MAI) es un espacio de 
debate, diálogo y coordinación de ideas fuerzas y acciones entre 
las instancias locales – asambleas, cabildos y agrupaciones – del 
territorio internacional (TI), comités de trabajo y las asambleas 
participantes de Chile.

En esta mesa participan ciudades de Argentina, Uruguay, Brasil, 
México, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Suecia, Holanda, 
Bélgica, Alemania, Austria, Francia, España, Italia, Reino Unido, 

Portugal, Australia y Chile.



comité internacional
de agenda popular

El Comité Internacional de Agenda Popular (AP) tiene por 
objetivo desarrollar propuestas que permitan instalar las 
demandas sociales, políticas, culturales, cívicas y económicas 
propuestas por ChDI en la agenda chilena.

En esta instancia participan personas integrantes de asambleas 
territoriales de ciudades como Copenhague, Philadelphia, 
Copenhague, Ámsterdam, Viena, Barcelona, Ciudad de México, 
Múnich, París, Berlín, Edimburgo, Gröningen, Londres, Perth, 

Boston, Sydney, Melbourne, y Lisboa.

sus principales funciones son (hasta enero de 2020):

El desarrollo de espacios de participación ciudadana 
para personas chilenas residentes en el exterior, como 
cabildos, asambleas, consultas ciudadanas, entre otras.

La coordinación de la recolección, archivo, 
procesamiento y difusión de las principales 
metodologías utilizadas para realizar cabildos.

La recopilación, archivo, procesamiento y difusión de resultados de cabildos.

La coordinación de la construcción de un petitorio desde el territorio internacional, a 
través de los insumos de los Cabildos para presentarlo en Chile en apoyo a las demandas 
del movimiento nacional.

El estudio, elaboración, recopilación y edición del material para el levantamiento de 
demandas populares y la construcción de un “sujeto político” representante de personas 
chilenas residentes en el exterior.

¿QUÉ
HACEMOS?
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comité internacional
de derechos humanos

El Comité Internacional de Derechos Humanos (DDHH) tiene por 
objetivos: 1) Denunciar y apoyar la judicialización de los casos de 
abusos y violaciones a los Derechos Humanos transcurridos en 
Chile y Ngulu Mapu a partir del 18 de octubre de 2019; y 
2) Generar acciones de lobby que permitan hacer efectiva la 
denuncia y activen la presión internacional para condenar las 
violaciones a los derechos humanos.

En el Comité participan personas integrantes de asambleas 
territoriales de ciudades como Barcelona, Berlín, Buenos Aires, Bremen, Bruselas, Ciudad de 
México, Colonia, Copenhague, Chiapas, Frankfurt, Gröningen, Londres, Madrid, Munich, 
Nantes, Roma, San Francisco y Stuttgart.

sus principales funciones son (hasta enero de 2020):

La sistematización de información y elaboración de los 
informes del Comité.

La recepción, tipificación y traducción, si es necesario, 
y archivo de las denuncias, pruebas audiovisuales y 
documentos recibidos.

La elaboración de las estrategias de lobby; 
mantenimiento del contacto con las organizaciones de 
defensoras a los derechos humanos en Chile; organización de encuentro con autoridades 
y organismos sobre DDHH.

La elaboración de material para ser difundido en la prensa y que permita poner en la 
agenda de los diferentes países el tema de la violencia política en Chile.

¿QUÉ
HACEMOS?
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Ámsterdam, Holanda
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comité de vínculo
solidario

El Comité de Vínculo Solidario (VS) tiene por objetivo organizar el 
vínculo humanitario y solidario que ChDI sostiene con Chile en 
forma de ayudas directas y concretas, tanto a organizaciones 
como a individuos.

Se compone de personas integrantes de instancias locales de 
Europa y América Latina.

sus principales funciones son (hasta enero de 2020):

Generar base de datos con catastro de piquetes, 
fundaciones y lugares o personas que necesitan ayuda 
inmediata.

Trabajar en un protocolo de entrega de ayuda.

Coordinar la ayuda entregada.

1. 

2. 

3. 

Montevideo, Uruguay

Filadelfia, Estados Unidos

Barcelona, España
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comité editorial

El comité Editorial de ChDI tiene por objetivos: 1) Difundir el 
trabajo que realizan los comités de la red entre la comunidad 
chilena e internacional en diversas plataformas de difusión 
pública, como RRSS y medios de prensa escrito, radial y de 
televisión; 2) Difundir la lucha de los movimientos sociales y 
populares en Chile, y la solidaridad internacional; 3) Generar 
contenidos de prensa propios tales como artículos, notas, 
reportajes en diversos formatos; 4) Crear y fortalecer lazos con la 
prensa en Chile y el mundo, y 5) Dar soporte con material gráfico 

y comunicacional a los comités y asambleas de ChDI.

sus principales funciones son (hasta enero de 2020):

La generación y gestión del contenido escrito 
y audiovisual de la red ChDI. 

La gestión de las redes sociales.

La gestión y administración de los contactos con medios 
de comunicación y el vínculo con la prensa.

¿QUÉ
HACEMOS?
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¿cómo colaborar?

Comité Agenda Popular: ap-chdi@riseup.net

Comité Internacional de Derechos Humanos: ddhh-chdi@riseup.net

Comité de Vínculo Solidario: vinculo-chdi@riseup.net

Comité Editorial: editorial-chdi@riseup.net
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Participa en las asambleas, cabildos 
y/o agrupaciones de tu ciudad 

y únete a ChDI.

Denuncia, visibiliza la violencia y otras 
injusticias, a través de tus redes la situación 

a Chile y/o comunícate con ChDI.

Sigue, difunde nuestras RRSS y 
busca en nuestra web si tu ciudad está 

movilizada y dónde contactar.

1. 

2. 

3. 

SITIO WEB:
chiledespertoint.actiu.info

CORREO ELECTRÓNICO:
chiledespertointernacional@riseup.net

Sídney,
Australia

Nantes,
Francia

Munich,
Alemania

Estocolmo,
Suecia

Madrid,
España

Boletín elaborado por: 
Comité Editorial de ChDI


