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Este número se realiza con los testimonios de las asambleas escritos a inicios de la pandemia 
del Coronavirus (marzo). A la fecha, hemos visto algunos efectos personales y colectivos que 
han vivido, afectando la forma de organizarnos. A nivel individual, les integrantes de las 
asambleas han visto afectadas sus condiciones materiales de vida tanto por la pérdida de 
empleo como por problemas con el visado; así también la incertidumbre de no saber que 
pasará al día siguiente en sus ciudades ni en Chile ha mermado la salud mental de sus 
integrantes. A nivel colectivo, hemos visto cómo ha disminuido la participación territorial 
(debido a la imposibilidad de encuentros físicos por la cuarentena) y las acciones de 
propaganda y denuncia que eran clave en nuestra lucha desde octubre de 2019; y, se ha 
evidenciado como la falta de digitalización a nivel territorial puso dificultades para retomar el 
trabajo. Sin duda, el COVID19 afectó la dinámica de nuestras vidas personales y las asambleas 
que participan en ChDI, pero poco a poco, así como las personas, las instancias colectivas 
hemos retomado nuestras actividades adaptándonos a este nuevo contexto. 
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Hoy, lejos de reducir nuestro trabajo, lo estamos retomando con fuerza, y sumado a los dos 
objetivos iniciales de nuestra red – DD.HH. y Participación cívico-política-, hemos ampliado 
nuestro accionar vinculado a la denuncia de la precariedad de la vida en Chile, cuestionando 
al sistema neoliberal que vulnera los derechos sociales como la salud, el trabajo, la vivienda y 
la educación de las personas. 
Seguimos trabajando…

¡HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE!
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argentina

asamblea de chilenxs 
en buenos aires

Desde el comienzo del estallido social en 
Chile aquel 18 de octubre pasado, muchxs 
chilenxs residentes en Buenos Aires 
comenzamos a organizarnos y 
manifestarnos en las calles en repudio a la 
política represiva del gobierno, la salida de 
los militares a la calle, frente a las demandas 
ciudadanas que comenzaron por el alza del 
metro. La primera gran manifestación fue 
el 21 de octubre a las afueras del consulado 
chileno, en pleno centro de la ciudad, a solo 
unas cuadras de Plaza de Mayo. Dicha 
acción, en la que nos reunimos alrededor de 
1.000 personas, estuvo acompañada por 
diversas organizaciones sociales, políticas, 
sindicales, migrantes y de DDHH. 

Desde ahí en adelante que las distintas 
acciones, intervenciones y formas de 
protesta social (política, artística, cultural), 
han sido en diferentes puntos estratégicos 
de la ciudad (consulado, embajada, plaza de 
mayo, obelisco, etc.), visibilizando las 
violaciones a los DDHH y denunciando el 
carácter represivo del gobierno chileno.  

En concordancia con esto, nuestra línea de 
acción estratégica ha sido articularnos con 
los organismos de DDHH, generando 
espacios tanto de trabajo político como de 
denuncia internacional del terrorismo de 
Estado. El primer acto formal de denuncia 
fue un punto de prensa realizado en la sede 
del Servicio de Paz y Justicia, con distintas 
organizaciones y figuras del mundo de los 
DDHH (entre los cuales se encontraban 
Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo y 
Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la 
Paz). Otra acción importante fue la 
asistencia a la Legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires, a la Comisión de DDHH en la 
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que denunciamos, a través de los informes 
nacionales e internacionales, las violaciones 
a los DDHH por parte de los agentes 
represores del Estado. 
 
En cuanto al trabajo de articulación 
política, hemos estado asistiendo a la 
Comisión Provincial de la Memoria en La 
Plata, organismo público orientado a la 
defensa de la memoria del terrorismo de 
Estado y la defensa de los Derechos 
Humanos, con el cual se está trabajando en 
el apoyo de la sistematización de informes 
de denuncia de violaciones a los DDHH.  
Asimismo, hemos estado participando en el 
Comité de Solidaridad entre los Pueblos de 
América Latina y el Caribe (CoSEPALC), el 
cual es un espacio de articulación entre 
organizaciones sociales, de DDHH y 
colectivos migrantes, que tiene como 
función denunciar la represión y violaciones 
a los DDHH de los Estados en la región.
  
En cuanto a la articulación con las 
organizaciones sociales y territoriales en 
Chile, hemos participado como asamblea 
por medio de dos representantes en el 
primer encuentro metropolitano de 
Asambleas Territoriales, convocado por la 
Coordinadora de Asambleas Territoriales 
(CAT) durante diciembre en Santiago.  
Últimamente, hemos venido visibilizando la 
situación de lxs presxs politicxs de la 
revuelta, particularmente la del argentino 
Agustín David Maril, quien lleva 2 meses en 
prisión preventiva bajo la Ley de Seguridad 
Interior del Estado.

https://www.facebook.com/asambleachilenxsBsAs/
https://twitter.com/exiliadoseduca
http://www.asambleaplurinacional.cl
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La Asamblea Popular Plurinacional Temuko 
es un espacio autoconvocado que nace el 19 
de octubre de 2019, la integran los 
movimientos sociales que se han 
desarrollado, principalmente, durante la 
última década en torno al medio ambiente, 
el área sindical, el feminismo, el movimiento 
estudiantil y el movimiento mapuche que 
venían articulándose desde hace un tiempo 
para enfrentar las políticas públicas de corte 
fascista tanto del gobierno, que reprime los 
campos y sus comunidades para mantener 
el saqueo y la política extractivista, como las 
políticas públicas del alcalde Becker que 
reprime al comercio ambulante 
multicultural que existe en Temuco 
(compuesto por migrantes 
latinoamericanos donde destaca pueblos 
originarios ecuatorianos, colombianos, 
venezolanos, personas del pueblo chileno y 
personas del pueblo mapuche; estos son 
sólo ejemplos de las cosas que unen a los 
movimientos sociales en Temuco de antes 
del estallido y lo siguen haciendo.

Si bien participan también personas de 
varias comunas de la región, entendemos 
que no representamos a la región, ni la 
comuna; somos así un espacio de 
articulación de la población movilizada, en 
ese rol gestionamos encuentros barriales, 
comunales y próximamente un regional 
para mediados de enero.

Nuestra participación en la Red ChDI es 
debido a la invitación que hacen 
compañeras de Buenos Aires a integrar la 
Mesa de Articulación Internacional (MAI) y al 
reconocimiento de ésta a que estamos en 
un territorio anexado violenta y 

crudamente al Estado chileno hace solo 
130 años, reivindicando y reconociendo, 
además, la existencia de una nación que el 
Estado chileno ha negado de forma 
sistemática.

Nuestra participación en la Red ChDI es 
principalmente en pos de la articulación del 
movimiento, la búsqueda de alianzas e 
intercambio de realidades y comunicación 
de éstas. Es por esto por lo que apoyamos 
con fuerza al Comité de Vínculo Solidario 
con Chile y al Comité de DD.HH. de ChDI, 
que por ahora son las urgencias que cruzan 
hoy de manera transversal los territorios.

Nuestros objetivos reconocer y profundizar 
el ejercicio de la autodeterminación en 
nuestra cotidianeidad desde lo individual a 
la comunidad y las relaciones entre estas 
últimas; la autodeterminación como 
principio rector de los pueblos en lucha, no 
sólo de los originarios, si no también del 
chileno, entendiendo que está dividido por 
distintas interseccionalidades. Esto nos lleva 
a plantear que incluso cada barrio es un 
pueblo distinto, cada comuna es un pueblo 
distinto, la historia en común, el territorio en 
común y la comunicación en base a estos 
elementos comunes es distinta entre cada 
pueblo. El llamado es a recuperar la 
soberanía de nuestras vidas mediante la 
autodeterminación, con independencia del 
pueblo que quiera seguir este camino.

http://www.asambleaplurinacional.cl
https://www.instagram.com/chiledespertobasechiapas/
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La asamblea extraterritorial Chile Despertó 
Base Chiapas, surge como tal a mediados de 
noviembre del 2019 en San Cristóbal de las 
Casas, aunque ya el grupo local de chilenos 
radicados aquí nos veníamos reuniendo 
desde antes para “apapacharnos” como se 
dice en México, es decir, contenernos, 
regalonearnos, tomar once, compartir 
información y hacer caceroleos públicos y 
encuentros informativos con gente local, las 
que fueron nuestras primeras acciones 
antes de asumir una lógica asamblearia 
propiamente tal. 

Podríamos decir que nuestra principal 
característica, la que perciben incluso otros 
chilenos de otras asambleas del mundo, es 
la confianza mutua que nos tenemos. 
Confiamos plenamente los unos en los otros 
y de esta manera nos facilitamos todas las 
gestiones. Además, nuestro lema es “quién 
lo propone lo hace”, es decir, actuamos 
mucho por iniciativa propia, pero 
responsablemente bajo el mandato 
colectivo. El famoso lema del “Mandar 
Obedeciendo” de nuestros compañeros 
territoriales Zapatistas, también dirige 

nuestra comunidad. 

Nuestra asamblea se enfoca principalmente 
en generar eventos, como fiestas, 
espectáculos o jornadas formativas, con el 
objetivo de recaudar fondos. También 
realizamos sesiones de cine documental 
chileno cada dos semanas en una sala del 
centro de San Cristóbal de las Casas, para 
fomentar el apoyo y educar-nos junto con el 
público asistente. Generalmente, la sala se 
llena. 
 
No sé si hay anécdotas, o tal vez tenemos 
millones, pero lo más hermoso de este 
proceso es sentir el apoyo de los 
mexicanos, pero también de otros 
latinoamericanos y europeos. Nuestra 
ciudad es pequeña, tiene una fuerte carga 
histórica, por acá pasan muchos turistas y 
otros tantos militantes de izquierda, y 
hemos podido notar una hermosa 
fraternidad que nos ha emocionado a todos 
más de una vez. Esta solidaridad quedó 
materialmente plasmada en un mural textil 
de 400 ojos hechos con restos de tejidos 
mayas: cada ojo fue realizado 
voluntariamente por gente de todas 
nacionalidades que, conmovidos con la 
situación de Chile, se acercaron a un stand 
que tuvimos abierto durante diciembre. El 
conjunto final fue cosido a una tela de 
manta de algodón. Esta obra de arte 
colectiva y anónima es nuestra gran 
chochería.

méxico

https://www.instagram.com/chiledespertobasechiapas/
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coord. de acción por 
chile & latinoamérica

Somos la Coordinadora de acción por Chile y 
Latinoamérica y nacimos el 19 de octubre de 
2019. La integramos chilenas y chilenos, así 
como uruguayas y uruguayos que 
realizamos diversas actividades entorno a las 
diferentes manifestaciones contra la 
represión hacia los pueblos 
latinoamericanos.
 
Nuestras acciones han sido diversas. El 31 de 
octubre realizamos una marcha y el evento 
“Mil guitarras por Chile” que convocó a más 
de mil personas en Montevideo. Diversos 
registros de la actividad se pudieron apreciar 
en varios medios de Chile y el mundo, 
principalmente la versión colectiva de “El 
baile de los que sobran” en la Plaza Libertad 
de Montevideo. También realizamos una 
once-cena para recaudar fondos que fueron 
enviados a diversas organizaciones de Chile. 
Otra actividad importante fue la 
intervención de “Las tesis” que se hizo frente 
al Palacio Legislativo de Montevideo 
congregando a un centenar de mujeres y 
disidencias. Por último, realizamos varias 
actividades en repudio a la visita de Piñera 
con motivo de la asunción del nuevo 
gobierno uruguayo. Cabe destacar 
nuevamente uno de nuestros carteles 
“Piñera asesino” que salió en varios medios 
de comunicación e incluso en la transmisión 
oficial del cambio de mando.

Como anécdota, contar lo difícil que fue 
organizar todas las actividades en repudio a 
la visita de Piñera a Uruguay. Había un plan 
“A” que, a última hora, no se pudo concretar 
lo que nos hizo cambiar a un plan que 
finalmente fue más mediático que el 
original. Ese fue el cartel de “Piñera 
asesino” que se vio durante la transmisión 
del cambio de mando.
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APOYAMOS CHILE 
TORONTO canadá

5. 

Apoyamos Chile somos un grupo 
conformado por personas chilenas y de 
distintas nacionalidades, residiendo en 
Toronto, Canadá. Nos hemos unido, por un 
lado, para visibilizar la lucha del pueblo 
chileno en este despertar por la justicia y 
dignidad y, por otro, para denunciar las 
violaciones a los DD.HH. infringidas por los 
agentes del Estado chileno a su pueblo, 
ocurridos desde el 18 de octubre del 2019 
hasta la actualidad.

Junto con ello, nuestra gran lucha es el 
derecho al agua en Chile, ya que la OTPP 
(Ontario Teachers Pension Plan) invierte su 
dinero en las aguas chilenas. Es por ello que 
hemos estado recaudando firmas para 
presentar una moción al sindicato de 
profesores de Ontario, además de asistir a 
charlas, conferencias y manifestaciones, 
repartiendo flyers e informando a docentes, 
estudiantes y todas las personas sobre la 
situación del agua en Chile.

A continuación, algunas de las 
movilizaciones y eventos realizados por 
Apoyamos Chile hasta la fecha: 20 
manifestaciones, 6 marchas, 11 asambleas 
generales, 5 conversatorios, 3 seminarios 
sobre la Asamblea Constituyente, 1 cabildo y 
3 eventos político-cultural (Concierto, videos, 
denuncias).

Además destacamos:

▶ Intervenciones artísticas
• The real Halloween is in Chile 
(Halloween parade)
• Exposición sobre la violación a los 
DD.HH. en Chile, realizado en el sindicato 
de trabajadores y trabajadoras en 
Hamilton, Ontario.
• Pieza escénica " The Eyes of Chile" se ha 
mostrado 10 veces en vivo y se realizó un 
video en español con subtítulos en 
inglés, en muestra en el festival de cine 
en Rebeldía 
• 2 flashmob: Abusos sexuales en Chile / 
El Agua es un derecho, no un negocio
• 6 performance sobre “Las tesis: Un 
violador en tu camino”
• 3 performance en denuncia de la 
violación a los derechos humanos
• Encuentro "mil agujas por la dignidad"

▶ Conferencias
• En Mc Master University sobre la 
violación de derechos humanos, la 
privatización del agua, la mutilación 
ocular y la represión del Estado chileno 
en contra del pueblo Mapuche.
• Sobre Mujeres, disidencias y cuerpos 
mutilados en Chile, en OISE, Universidad 
de Toronto.
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TORONTO

• Contraconferencia por la minería en 
Chile/ Uso del agua y su contaminación.

▶ Acciones de denuncia
• Entrega de firmas a organismos 
internacionales, denunciando las 
violaciones a los DD.HH. (Amnistía 
Internacional) 
• Entrega de cartas/ peticiones a los MP's 
(políticos de Ontario) 
• Funas:  Vinos chilenos/evento de 
inversión de mineras en Chile
• 2 denuncias públicas afuera de medios 
de comunicación (CBC) y entrega de 
carta para denunciar por televisión la 
situación chilena (aprobada)
• Colecta de firmas para presentar 
moción en OTPP, para que dejen de 
invertir en el agua chilena.
• Denuncia de la privatización del agua y 
entrega de flyers en conferencia de 
prensa del sindicato de profesores de 
Ontario, realizado en Sheraton Hotel.
• Entrega de flyers informativos en 
huelga los profesores y estudiantes en 
Queens Park, Toronto.

▶ Acciones feministas
• Exposición en Universidad de Toronto, 
denunciando los abusos sexuales en 
contra de las mujeres chilenas y 
presentando la performance de "Las 
Tesis"
• Mesas 7M y 8M 

▶ Eventos conmemorativos
• Camilo Catrillanca, Pueblo Mapuche y 
personas asesinadas por los agentes del 
estado en Chile.

canadá
5. 

▶ Acciones de difusión em medios:
• 10 conversaciones en las radios 
de Toronto sobre el tema Chile.
• 1 podcast
• 5 videos 

▶ Eventos a beneficio (Incendio
en Valparaíso/ víctimas de daños oculares) 

https://www.facebook.com/ApoyamosChile/
https://twitter.com/apoyamoschile
https://www.facebook.com/redchilefreiburg/
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RED DE APOYO 
SOLIDARITÄT

CHILE FREIBURG

La Asamblea de Freiburg la conformamos a 
raíz del estallido social, en solidaridad con el 
pueblo chileno que es reprimido por alzar la 
voz frente a las injusticias.

Hemos desarrollado diferentes actividades. 
Durante este año, hemos desarrollado:

▶ 8 Marzo: Performance "Un Violador en tu 
Camino" 

▶ 6 Marzo: Foro Feminista Internacional 

▶ 5 Febrero: Jornada Informativa dirigida al 
público alemán, con música en vivo y venta 
de comida. Se recaudan fondos que serán 
enviados a organizaciones sociales en Chile 
y se crea una cuenta bancaria para 
recolectar donaciones. 

En 2019, podemos decir que fuimos 
especialmente activas durante octubre. 
Destacamos algunas actividades como: 

▶ 6 Diciembre: Concierto Solidario y Jornada 
Informativa. Se recaudan fondos que se 
envían a organizaciones sociales (brigadas 
de salud y estudiantes) 

▶ 29 Octubre: Gran Marcha Ciudadana en 
apoyo al movimiento social en Chile y en 
contra de las violaciones a los derechos 
humanos. 

▶   27 Octubre: Foto Masiva en el puente 
central de la ciudad, en apoyo al movimiento 
social. 

▶ 26 Octubre: Jornada Informativa dirigida a 
público alemán en la Plaza central de la 
ciudad. 

▶ 24 Octubre: Manifestación pacífica en la 
Plaza central de la ciudad. 

https://www.facebook.com/redchilefreiburg/
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alemania
2. CABILDO ABIERTO

BREMEN

El Cabildo Abierto de Bremen lo 
conformamos en noviembre del año 2019 y 
lo componemos personas chilenas 
residentes en Bremen y sus alrededores, en 
Alemania. Somos un grupo relativamente 
pequeño de aproximadamente ocho 
personas de diversas edades y con muy 
diversas capacidades, pero la capacidad que 
más sobresale es la artística/creativa, 
musical y digital. Las personas mayores que 
lo integramos nos caracterizamos por ser 
chilenas y chilenos con historias de exilio 
durante la dictadura, mientras que las más 
jóvenes somos autoexiliadas o por movilidad 
económica en busca de una mejor calidad 
de vida.   

Nuestras principales acciones han sido, por 
ejemplo, la manifestación activa desde 
noviembre del año pasado, donde 
semanalmente nos reuníamos para 
visibilizar la crisis que atraviesa nuestro país. 
Del mismo modo, las manifestaciones han 
tomado diferentes propósitos, uno de ellos 
es, participar en demostraciones por la 
libertad de las presas y los presos políticos. 

Para ello, asistimos a una manifestación en 
Bremen y generamos un comunicado 
público y un tríptico informativo que 
difundimos en nuestras redes sociales. Por 
otra parte, realizamos una votación 
simbólica para las fechas de la consulta 
ciudadana municipal. En ese mismo 
encuentro dimos espacio a las personas que 
querían manifestar su apoyo al movimiento 
social para crear postales que luego fueron 
enviadas al Museo de la Memoria en Chile. 
También hemos participado en la 
organización de eventos solidarios con el fin 
de recaudar fondos para organizaciones que 
cumplen labores fundamentales en el apoyo 
a las víctimas de la represión policial. Así 
mismo, hemos sido personas activas en la 
generación y difusión de material 
informativo en los idiomas alemán, español 
e inglés. Por último, quienes poseen 
herramientas en el área digital han 
contribuido a generar la página web de lo 
que se conoce como CINTA.

¿Una anécdota que queramos compartir? 
En diciembre del año pasado realizamos la 
actividad llamada “Postales”. Si bien 
acudieron aproximadamente quince 
personas, la mayoría chilenos y chilenas, nos 
permitió generar un espacio para 
conocernos y consolidarnos como un grupo, 
donde lo más característicos es la diferencia 
de edad y las historias de nuestra migración 
a Alemania.

https://www.facebook.com/cabildobremen/
https://twitter.com/abierto_de
https://imgund.com/cabildobremen
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Somos Cabildo Berlín, una asamblea 
autoconvocada que aspira a construir un 
espacio plurinacional, pluricultural y 
feminista. Está compuesto por personas 
residentes en Berlín que se sienten 
conectadas con el territorio bajo control del 
Estado chileno. Nos reúne la solidaridad con 
la ciudadanía, que ha salido a las calles 
ejerciendo legítimamente sus derechos por 
una vida digna, pero que como respuesta ha 
recibido la excesiva represión por parte de 
gobierno chileno. 

Desde el estallido social de octubre de 2019, 
centenares de residentes en Berlín se 
conglomeranon en la embajada chilena y 
Brandenburger Tor, manifestando su apoyo 
a la lucha y el descontento hacia la represión 
ejercida por el gobierno. A partir de esto, y 
sintonizando con los espacios 
autoconvocados que se empiezan a crear en 
Chile, realizamos el primer Cabildo 
autoconvocado en Berlín (28.10.2019). En 
ésta instancia, diagnósticamos, declaramos 
nuestras demandas y nos organizamos en 
comisiones de trabajo. Estas comisiones son 
Acciones, Cabildo, Política, Comunicaciones, 
Finanzas y Derechos Humanos. Además, 

coordinamos y levantamos redes de 
solidaridad a nivel regional en el Comité 
Interciudad Alemania (CINTA) y en la red 
Chile Despertó Internacional. 

Luego, de discutir sobre la reforma 
constituyente y el “Acuerdo por la paz y 
nueva constitución”, realizamos el 
Conversatorio Formativo “Hacia una nueva 
constitución”. Desde ésta, asumimos la 
necesidad de reunirse como Cabildo para 
avanzar hacia concretizar las demandas y 
tomar posturas. De esta forma, 
desarrollamos el segundo, tercer, cuarto y 
quinto Cabildo hasta la fecha, en donde 
hemos discutido nuestras demandas como 
migrantes, nuestra postura frente al 
acontecer cotideano en el territorio bajo el 
Estado chileno y levantar propuestas hacia 
el proceso constituyente. Como instancia 
máxima de consulta ciudadana, 
organizamos el pasado diciembre un 
Referendum Autoconvocado.

En paralelo hemos realizado acciones 
audiovisuales para visibilizar que la 
consigna; “No son 30 pesos, son 30 años” ha 
movilizado a todo un país y también a 
quienes estamos en otras partes del mundo. 
Los 30 años desde la implantación del 
sistema neoliberal que fue profundizado por 
los gobiernos post-dictadura, con 
impunidad para criminales de lesa 
humanidad, la especulación con las 
pensiones, la precariedad y desigualdad del 
sistema de salud pública, vivienda 
educación, la desprotección y violencia 
contra las mujeres y contra las personas 
LGBTQI+, sumada a la histórica 
discriminación, criminalización y 
vulneración de derechos del pueblo 
mapuche y otros pueblos originarios.

CABILDO ABIERTO
BERLÍN
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3. 

Ante este panorama continuaremos 
exigiendo “dignidad para vivir”.

Nos organizamos para solidarizar con 
quienes están sufriendo persecuciones, 
detenciones, encarcelamientos, 
mutilaciones, heridas, y con las familias de 
personas asesinadas, mediante acciones de 
denuncia internacional y solidaridad con 
quienes resisten a la represión, tales como: 
conversatorios, intervenciones urbanas, 
manifestaciones en espacios públicos, 
talleres, acciones artísticas y culturales y 
fiestas solidarias. Estamos en una búsqueda 
constante de mejorar la interacción y 
coordinación con nuestros pares dentro y 
fuera de Alemania, así como de 
reinventarnos internamente en nuestros 
roles, canales de comunicación y 
organización.

https://www.facebook.com/cabildoberlinchile
http://www.hlad.org:8080/CabildoBerlin
comunicacion_cabildo_berlin@riseup.net
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Nuestra organización nace el 23 de 
noviembre de 2019. Somos una organización 
autoorganizada pluralista, antipartidista y 
feminista de personas nacidas, residentes o 
con alguna relación con lo conocido como 
territorio nacional chileno, independiente de 
su origen, creencias, orientación y estilo de 
vida. Entendemos que la Constitución de 
1980 es un símbolo y facilitador de un 
sistema que predica la desigualdad, el 
individualismo y sigue perpetuando un 
blindaje a la clase acomodada chilena 
precarizando al resto de los chilenos, a pesar 
de las reformas.

Como Cabildo Stuttgart entendemos que, el 
Estallido Social que ocurrió el 18 de octubre 
de 2019, propiciado por los estudiantes 
secundarios, logra un quiebre en la quietud 
y apatía nacional. Luego de la aplicación del 
estado de emergencia, toque de queda y 
control militar de Santiago y la mayoría de 
las ciudades más pobladas de Chile por 
parte del Gobierno chileno; algunos chilenos 
residentes en Stuttgart se reúnen 
espontáneamente en una manifestación 
numerosa donde mostramos nuestro 
rechazo a lo que estaba aconteciendo.

El Cabildo Stuttgart condena al gobierno su 
sistemático apoyo a las FF.AA. y de Orden 
que han violado la Carta Internacional de 
Derechos Humanos, y que han cometido 
delitos de esa humanidad en estado 
flagrante.

Rechazamos todo acuerdo hecho a puertas 
cerradas sin la participación del pueblo y 
exigimos un cese de la fuerza utilizada con la 
excusa de imponer el orden público.

Nuestras exigencias como comunidad de 
residentes en el extranjero son: 

1) Ser visibilizados como miembros activos 
de la ciudadanía.

2) Ser parte de todo proceso constituyente.

3) Paridad de género en la cuota de 
conformación de la Convención 
Constituyente.

4) Cuota de participación a pueblos 
originarios en Latinoamericana en la 
Convención Constituyente.

Dentro de las acciones que hemos realizado, 
destacamos:

▶ 27 Octubre: Demo 130 asistentes en 
promedio, el en la Plaza Central de Stuttgart.

▶ Evento solidario para mandar ayuda a 
Salud a la Calle.

▶ Evento solidario para ayudar a prensa Opa, 
Cruz Negra, Temuko.

▶ LasTesis y 8M.

https://chile-stuttgart.blogspot.com/
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5. 

Los sucesos del 18/O pasado detonaron en 
primera instancia en muchos chilenxs que 
se hallaban en el extranjero por esas fechas, 
las ganas de estar ahí. Aquí en Mannheim, 
Heidelberg y los alrededores por lo menos, el 
pensamiento colectivo rondaba en torno al 
hecho de que el estallido si era algo que 
tenía que pasar. Despertó rápidamente en 
todxs el deseo de participar, de encontrarse 
y hacerle saber al mundo lo que en nuestro 
país estaba sucediendo, compartir nuestrxs 
sentimientos al respecto, llorar, gritar, reír, 
festejar.

Después de pocas semanas tuvimos nuestra 
primera asamblea de la cual nació una 
primera declaración que fue leída en 
nuestra primera peña en noviembre 19. El 
dinero recaudado en este evento fue 
mandado como apoyo a la primera línea en 
Chile.

Seguimos con distintas actividades con el 
fin de demostrar nuestro apoyo al despertar 
y difundir información sobre lo que estaba 
aconteciendo en Chile. Entre estas una 
radiodifusión, los ojos de Chile y una 
segunda peña.

Fuimos invitadxs a hablar en una marcha de 
Fridays for Future en Mannheim donde 
reportamos sobre la situación actual en 
Chile y su contexto económico con la crónica 
explotación de recursos naturales. 
Organizamos una protesta feminista con la 
performance de Las Tesis en Heidelberg y 
participamos en la performance de 
Frankfurt y Mannheim.

Nuestro trabajo actual se trata de buscar 
alianzas a nivel nacional e internacional, 
seguir denunciando los abusos de los 
derechos humanos en Chile, también en la 
actualidad de la pandemia, y realizar 
eventos informativos con espacio a 
discusiones. 

Lamentablemente, se paralizaron algunas 
de nuestras actividades, entre ellas un 
conversatorio sobre los movimientos 
sociales en Chile en un centro autónomo de 
la ciudad.

Esperamos poder avanzar con la misma 
energía que nos reunió en esas primeras 
semanas del estallido social, para poder 
seguir luchando para un Chile justo y digno 
para todxs.

Boletín elaborado por: 
Comité Editorial de ChDI
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6. 

En Frankfurt tenemos dos grupos 
autoconvocados desde el 18 de octubre de 
2019, Chile Despertó FFM y creamos un 
grupo feminista, nos llamamos "Guacolda", 
integrada sólo por mujeres que estamos 
haciendo los trámites para convertirnos en 
una especie de ONG.

Como grupo Chile Despertó FFM hemos 
hecho cabildos, capacitaciones sobre el 
Plebiscito, varias marchas, entre ellas una 
latinoamericana y otra internacional con 
varios grupos de derechos humanos de 
Turquía, etc. Para juntar dinero para enviar a 
Chile, realizamos conciertos donde se vende 
comida y vino, el Festival de Cine Chileno en 
Rebeldía, Noche de Cine e hicimos chapitas 
que vendemos en nuestros actos. Para el 
verano, tenemos programada una tarde 
infantil con mercado de pulgas y música, 
pinta-caritas y cuenta cuentos en castellano 
y participaremos en una fiesta de la ciudad 
con una barra y música. 

Siempre estamos informando a nuestro 
entorno con noticias en nuestro Facebook  y 
nuestro Blog, juntamos firmas para 

peticiones internacionales de 
sanción al gobierno de 
Piñera, hemos hecho 
manifestaciones en el 
Consulado y entregado 
cartas petitorias al Cónsul.
 
Se creó un grupo especial 
para tratar el tema de ayuda 
económica e integración a las 
personas que perdieron los 
ojos, junto a una agrupación 
española que trabaje el tema 
de la integración en la 

sociedad y el de adaptar el entorno para las 
personas con problemas visuales, lo que en 
Chile no existe. 
 
Como agrupación "Guacolda" en el marco 
del Día Mundial de la Mujer, participamos en 
un foro internacional sobre la lucha de las 
mujeres, junto a las mujeres kurdas, las 
zapatistas y las alemanas. Para el 8M, 
hicimos una Performance en el centro de la 
ciudad con el tema "violencia hacia la 
mujer". Más adelante, haremos un workshop 
de capuchas para las mujeres en Frankfurt. 
En la actualidad, publicamos nuestras 
acciones en Instagram (@guacoldas). 

Por el Coronavirus estamos todos en casa, 
pero seguimos conectados y organizando 
próximos eventos.

https://mtouch.facebook.com/profile.php?id=102012327902573&ref=content_filter
https://www.picuki.com/profile/guacoldas
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7. 

Somos ChiBaSa (Chilenos en Baja Sajonia), 
un grupo de chilenos de distintas ciudades 
de Baja Sajonia, constituido por personas 
que vivimos en las ciudades de Hannover, 
Braunschweig, Peine, Göttingen.
 
Nos hemos reunido para luchar desde 
nuestra trinchera frente al estallido social.

Creemos que el modelo económico-político 
de nuestro país necesita cambios urgentes y 
de raíz.
 
Respecto a las acciones que hemos 
desarrollado, destacamos:

▶ Dos manifestaciones frente a la Estación 
Central de Trenes de Hannover

▶ Dos presentaciones de la Performance de 
las Tesis, "El violador eres tú". Una en 
Braunschweig y la otra en Hannover. 

Nos hemos presentado en una conferencia 
de la Universidad de Hannover y expuesto 
del tema de Chile.

Además, pretendemos hacer un acto de 
solidaridad y de apoyo económico (a grupos 
médicos de la primera línea). Este acto 
incluirá charlas, talleres, música y comida 
chilena.
 
En el contexto del coronavirus, hemos 
postergado este evento hasta que pase esta 
situación.

https://www.facebook.com/pages/category/Political-Organization/Chibasa-Chile-Baja-Sajonia-103612414555936/
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8. 

A nuestro grupo le llamamos 
“Chile-Solidaritätsgruppe, Bielefeld”. Este 
existía desde hace mucho tiempo. En 2017 
se reactivó durante cierto tiempo con el 
tema de “Colonia (In)dignidad”. Este grupo 
cuenta con gente nueva y está bien activo 
desde el 6 de noviembre 2019.

Hay personas jóvenes y mayores, muchos 
somos de la generación de los exiliados 
políticos de la época del dictador Pinochet 
que crecimos en la tradición del trabajo 
solidario con el pueblo de Chile. Hay jóvenes 
que son nietas/nietos de exiliados. También 
participan otros jóvenes que han llegado 
más tarde.

Contamos con la ayuda solidaria de un 
pastor de la iglesia evangélica-luterana de 
Bielefeld que nos facilita su sala y su iglesia 
para nuestras actividades.

¡Todas y todos son muy geniales y 
comprometidos!

Las principales acciones que hemos 
desarrollado, se encuentran la reunión 
informativa del 15 de noviembre 2019, donde 

asistieron más de 70 personas, varios 
alemanes; dos cacerolazos en diciembre en 
el centro de Bielefeld; en noviembre, 
iniciamos una lista de firmas, que estamos 
enviando de poco a poco a la embajada 
chilena en Berlín. Esta campaña es para 
recordarles permanentemente a las 
autoridades chilenas en Alemania que, hay 
personas que no se olvidan de que en Chile 
se violan los derechos humanos. 
Finalmente, podemos decir que hemos 
enviado algo de dinero a grupos de prestan 
primeros auxilios durante las 
manifestaciones de protesta.
En la actualidad, hay personas que están 
cosiendo bolsas de género, pintándolas y 
bordándolas. Se piensan vender para juntar 
fondos y enviarlo a Chile.

Una de las anécdotas que nos gustaría 
contar es que, en una ocasión el periódico 
de la ciudad dio a conocer nuestros 
cacerolazos con las siguientes palabras: 
“Miles de chilenas y chilenos protestan en 
Bielefeld...”. Esto cuando la colonia de 
chilenos en Bielefeld no superamos la 
cantidad de 70 personas. 
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9. 

Somos la asamblea de chilenxs en Portugal, 
dentro de la cual está incluida la asociación 
de chilenos en Portugal. La agrupación nace 
a finales de octubre de 2019; de hecho, el 
domingo 20 de mismo mes, un grupo de 
chilenes nos reunimos para protestar frente 
a la respuesta represiva del gobierno de 
Piñera a la campaña de “evade”. Al día 
siguiente, nos reunimos frente a la 
embajada a hacer una protesta y exigir 
alguna respuesta y desde ahí comenzamos 
a reunirnos las siguientes cuatro semanas 
para hacer protestas en diversos lugares en 
Lisboa.

En diciembre, nos reunimos para 
conformarnos como cabildo en torno a las 
preguntas propuestas por la Mesa de 
Unidad Social, revisadas por ChDI.

Portugal históricamente ha tenido una baja 
población chilena, sin embargo, gracias a las 
visas de trabajo cortas como Working 
Holiday, el número de compatriotas 
aumentó durante los últimos 2 años. El 
grupo de jóvenes que llegó ha respondido 
positivamente a la idea de las movilizaciones 

y a quienes llevamos más tiempo, nos han 
acompañado en el sentimiento de 
vergüenza, desagrado y frustración ante la 
respuesta del gobierno.

Hemos realizado protestas frente a la 
embajada, manifestaciones y marchas para 
visibilizar el conflicto. También nos hemos 
reunido con grupos parlamentarios del 
Congreso portugués para que tomaran una 
posición frente al conflicto. 
Poco antes del brote de COVID-19, nos 
habíamos reunido para grabar una serie de 
videos para montar una campaña por “el 
apruebo” en el marco del plebiscito de abril.

El video quedó terminado durante la 
semana en que el Estado portugués declaró 
emergencia y ahora se aplazó el mismo para 
el segundo semestre.

https://www.facebook.com/Asamblea-Chilenxs-en-Lisboa-107833594032698/
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10. 

Chile despertó Holanda nacimos como una 
agrupación autoconvocada que suma las 
voluntades de varias personas residentes en 
Países Bajos. Somos un colectivo de 
personas unidas por una activa conciencia y 
un fuerte compromiso social y político. 
Surge como un espejo del estallido social 
chileno a fines de octubre.

Unidos y desde la distancia, nuestro objetivo 
es apoyar las legítimas demandas de 
justicia, igualdad y dignidad de la sociedad 
chilena, así como denunciar las sistemáticas 
violaciones a los DD.HH. ejercidas por el 
Estado chileno y sus agentes.

En su mayoría, somos parte de la diáspora 
chilena en el exterior, pero también se 
suman ciudadanas/os de otros países del 
mundo. Como colectivo no respondemos a 
políticas partidistas, sino a los acuerdos y 
decisiones que toma la asamblea general. 

Aunque sin orgánica clara, y desde el 
domingo 20 de octubre de 2019, 
comenzamos nuestras actividades de 
denuncia y visibilización con una 
manifestación frente a la embajada chilena 

en La Haya. Después, el colectivo fue 
tomando forma y apoyo, tanto de la 
comunidad chilena como de holandeses. 

Destacamos algunas de nuestras 
actividades:

▶ 22 Octubre: Protesta en la plaza Dam. Estas 
protestas se sucedieron al menos una vez 
por semana, hasta principios de diciembre.

▶ 26 Octubre: Gran acto en la plaza Dam, con 
música performance y espacios de reflexión 
y denuncia (cubierto por prensa Opal).

▶ Flashmob Estación Central “Para que 
nunca más en Chile”.

▶ Flashmob Estación Central “Denuncia de 
la violencia de estado contra las mujeres” 
con apoyo de los músicos del grupo Chico 
Trujillo.

▶ Conmemoración del asesinato de Camilo 
Catrillanca.

▶ Nos sumamos a la convocatoria textil "Mil 
agujas por la dignidad", obteniendo un 
hermoso registro textil que hoy se exhibe en 
Casa Migrante (espacio de integración y 
contacto para inmigrantes 
hispanohablantes).

▶ Hemos enviado dinero a brigadas que 
apoyan a las/os manifestantes heridos por la 
represión policial.

Además de estas acciones de visibilización, 
también hemos formado espacios de 
información, reflexión y acción política en el 
extranjero. Se han realizado tres cabildos 
autoconvocados; en el mes de noviembre 
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nos sumamos a las preguntas de Unidad 
Social, adaptadas por ChDI; en diciembre, 
continuamos profundizando los hallazgos 
del primer cabildo, y en febrero 
desarrollamos acciones concretas de apoyo 
y denuncia.

▶ Nos sumamos a la consulta ciudadana 
online hecha por varios municipios en Chile. 

▶ Intervención de Gregory Cohen en la 
asamblea general de febrero, y entrevista de 
Canalcito TV a integrantes de la Asamblea.

▶ Creación, difusión de información y 
noticias a través de la web oficial.

Una de las anécdotas que nos gustaría dar a 
conocer ocurrió en una de nuestras 
asambleas. En una de ellas, contamos con la 
presencia del cineasta Patricio Guzmán y 
Jorge Baradit. Este hecho enriqueció 
bastante el momento que se vivió en aquella 
asamblea, este último nos regaló dos 
ejemplares autografiados de su último libro, 
los que fueron rematados al final de la 
asamblea por varias veces su precio 
comercial (90 euros ambos). Este dinero fue 
enviado a las brigadas de salud que apoyan 
a los manifestantes en Chile.

10. 

https://consulta-ciudadana-nl.herokuapp.com/resultados)
https://www.facebook.com/chiledespertoholanda/
https://chilewokeup.eu/
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11. 

La Asamblea Chile Despertó Barcelona 
somos una asamblea autoconvocada, 
autoorganizada y autogestionada, situada 
en el territorio de Barcelona, articulada en 
afinidad con las movilizaciones sociales que 
ocurren en Chile desde el 18 de octubre de 
2019.

En nuestra asamblea nos reunimos 
personas y colectivos en afinidad con las 
movilizaciones sociales en Chile, y que se 
define como democrática, horizontal, 
internacionalista, plurinacional, anticolonial, 
antipatriarcal, anticapitalista, antineoliberal 
y antifascista. 

Tenemos tres objetivos:

1) Ejercer presión internacional contra la 
violación a los derechos humanos y la 
criminalización de la protesta.

2) Consolidarnos como sujetxs políticxs en el 
exterior desde nuestra condición migrante.

3) fortalecer la vinculación con asambleas y 
colectivos en lucha situados en Chile. 
Dentro de las actividades desarrolladas 

durante los últimos meses, destacamos la 
convocatoria a marchas y actividades de 
agitación en BCN (velatones, peñas, ollas 
comunes, cacerlolazos, etc.); participación 
en la gran marcha COP25 (Madrid); la 
realización de eventos para recaudar fondos 
(peñas, concierto Ana Tijoux); la realización 
cabildos; la vinculación con diversos 
espacios políticos institucionales, sociales y 
territoriales del espacio local, nacional e 
internacional.

https://www.facebook.com/chiledespertobcn/
https://www.instagram.com/chiledespertobcn/
https://navarra.elespanol.com/articulo/pamplona/pamplona-mujeres-ayuntamiento-flashmob-cancion-violador-eres-feminismo/20191214141511302397.html
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12. 

Los chilenos en Pamplona nos hemos 
reunido desde que comenzó el Estallido 
Social en Chile. Sin embargo, hemos 
comenzado a colaborar oficialmente con 
Chile Despertó Internacional en febrero de 
2020, agrupándonos en “Chile Despertó 
Navarra”. Navarra es una Comunidad 
autónoma o región, al norte de España, cuya 
capital es Pamplona. 

Somos un grupo heterogéneo donde cada 
persona aporta de una manera diferente y 
según los recursos propios individuales, pero 
que nos une la preocupación de lo que está 
sucediendo en Chile y creemos en la 
importante de que se dé a conocer en el 
resto del mundo, especialmente donde 
vivimos. 

Hemos realizado diversas concentraciones;
en el 2019:

▶ 24 Octubre: Concentración en Plaza del 
Castillo.

▶ 24 Octubre: Cacerolada en Plaza del 
Castillo.

▶ 03 Diciembre: Manifestación con latinos de 
Pamplona.

▶ 14 Diciembre: Performance las tesis frente 
al Ayuntamiento de Pamplona.

En el 2020:

▶ 10 Enero: Poetas solidarizan con Chile – 
Pamplona.

▶ 29 Enero: Asistencia al Parlamento de 
Navarra.

▶ 07 Marzo: Performance las tesis en Huarte- 
Navarra.

▶ 08 Marzo: Performance las tesis frente al 
Palacio de Justicia en Pamplona.

Adicionalmente, gracias a la Asociación de 
Chilenos en Pamplona (Casa Chile Navarra) 
hemos asistido dos veces al Parlamento 
Navarro. En primera instancia, entregamos 
una carta al Parlamento solicitando que este 
organismo exija explicaciones sobre la 
violación a los DD.HH. a Chile y que, a través 
de alguna organización española, pueda 
apoyar a personas con traumatismo ocular.

Una vez aceptada la carta nos invitan el día 
29 a presentar todos los temas.  
Adicionalmente, teníamos programada otra 
cita en el Parlamento para el 24 de marzo, 
así como también una charla abierta para 
explicar la situación en Chile. Ambas últimas 
actividades se han postergado debido a la 
contingencia del COVID-19.

https://navarra.elespanol.com/articulo/pamplona/pamplona-mujeres-ayuntamiento-flashmob-cancion-violador-eres-feminismo/20191214141511302397.html
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13. 

La Red de chilenas y chilenos residentes en 
Zaragoza, nace al calor del Estallido Social de 
octubre de 2019. Comenzamos a 
organizarnos de forma espontánea a través 
de redes sociales y a movilizarnos en la 
ciudad para denunciar las graves violaciones 
a los Derechos Humanos que estaban 
ocurriendo en Chile, logrando aglutinar a 
gran parte de la población chilena residente 
en la ciudad.

En la actualidad, seguimos trabajando como 
red y organizando diversas actividades en la 
comunidad para visibilizar el conflicto 
todavía vigente en Chile. A su vez, nos 
esforzamos por entablar contacto con 
diversas organizaciones sociales aragonesas 
con el fin de tejer redes territoriales.

Desde nuestra reciente conformación, 
hemos realizado diversas acciones para 
apoyar a las luchadoras y luchadores de 
nuestro país, y para dar a conocer el conflicto 
social chileno en el territorio que vivimos. Así, 
hemos organizado varias manifestaciones, 
festivales, vermúts solidarios, ciclos 
documentales, charlas y talleres, entre otras. 

A través de estas actividades, hemos 
conseguido recaudar fondos para que las 
compañeras y compañeros sin recursos 
puedan viajar a la COP25 (realizada en 
Madrid a finales del 2019) y para enviar 
recursos a Chile. A su vez, hemos enviado 
insumos médicos para donar a las brigadas 
voluntarias de atención sanitaria en el marco 
de las movilizaciones.
 
Hoy, seguimos organizadas y organizados 
trabajando a nivel territorial, nacional e 
internacional, en el marco de la Red de Chile 
Despertó Internacional.

https://www.instagram.com/chiledespertozgz/
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14. 

Nosotr@s somos un pequeño grupo de 
chilenos residentes en Islandia. Tenemos un 
grupo en Facebook llamado “Chile Despertó 
Iceland que, luego del Estallido Social, 
decidimos juntarnos para visibilizar lo que 
acontecía en Chile, como han sido las 
violaciones a los derechos humanos y las 
muertes que ha ido acumulando el Estado 
chileno. 

Hicimos una protesta y vigilia por los caídos 
la cual fue bien concurrida. También hicimos 
una marcha "no estamos en guerra" y 
talleres de solidaridad por Chile. Además de 
participar en la huelga del 8M.

Sin embargo, algunas veces hemos tenido 
que cancelar eventos por causa del clima en 
esta zona. 
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COMUNIDAD
CHILENA EN GLASGOW escocia

15. 

Cuando las protestas en Chile aumentaron, 
en octubre de 2019, la comunidad chilena en 
Glasgow comenzó a reunirse intensamente. 
Organizamos nuestras primeras 
manifestaciones y desde ese momento, 
hemos realizado diversos tipos de 
actividades tales como cabildos para discutir 
cómo podemos ayudar y mejorar la 
situación en Chile, mejorar nuestros 
derechos en Escocia como ciudadanía en el 
extranjero, y mostrar nuestra solidaridad y la 
de las personas escocesas con nuestro país.   

Hemos realizado una serie de acciones tales 
como manifestaciones, cabildos, y la 
performance de Las Tesis “Un violador en tu 
camino”. Hemos postergado, por el 
escenario actual, una peña solidaria que 
realizaríamos para reunir fondos en apoyo a 
las personas prisioneras políticas. Cabe 
destacar nuestra asistencia a la COP25, 
realizada en Madrid durante diciembre de 
2019, y que estaba planificado de hacerse en 
Santiago de Chile, pero por el estallido se 
cambió de lugar. 

Este evento reúne a grupos ecologistas, y 
Glasgow participa de ellos. En ese marco, 
también realizamos un Cabildo Ecológico.

Cabe señalar que el Estallido Social también 
nos ha permitido mirarnos como 
comunidad en Glasgow. Si bien antes de 
octubre nos conocíamos entre chilenos en 
Glasgow, la protesta nos ha reunido y unido, 
creando una comunidad más fortalecida la 
que ha podido realizar las acciones antes 
descritas.

https://comunidadchileglasgow.tumblr.com/ 


muro de avisos 

mira nuestra 
primera edición

Boletín elaborado por Comité Editorial de ChDI

Como Comité Editorial, sabemos que hay asambleas, cabildos y otras organizaciones 
territoriales que no alcanzaron a enviar sus relatos debido a la pandemia del coronavirus, 
como ocurrió en las ciudades de Italia y de Austria. 

Esperamos generar un nuevo boletín incluyendo el trabajo de tantas otras organizaciones 
de base que en el Territorio Internacional han apoyado a los movimientos sociales y 
populares en Chile, únicos protagonistas y gestores de la revuelta o levantamiento popular 
del 19 de octubre 2019.

Síguenos en nuestras Redes Sociales y ayúdanos a difundir lo que hacemos en y por Chile.

¡HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE!

https://chiledespertoint.actiu.info/wp-content/uploads/2020/01/BOLETÍN-Nº1-ChDI-2020_01_30.pdf
https://telegram.me/chiledespertointernacional?&text=Chile20Desperto20Internacional
https://www.youtube.com/channel/UCWL4R6iQMLPeZfY4thjLYSQ
https://chiledespertoint.actiu.info/
https://www.instagram.com/chiledespertointernacional/
https://twitter.com/chiledespertoi
https://www.facebook.com/ChileDespertoInternacional/



