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¿Quiénes somos?

Red de asambleas territoriales autónomas 
y autoconvocadas en diversas ciudades del 
mundo (Américas, Europa y Oceanía).

Nacemos el 18 de octubre de 2019 a partir 
del levantamiento popular en el país.

 Objetivos

 Ejercer presión internacional denunciando la sistemática 
violación a los DD.HH y criminalización de la protesta.

 Incidir en la conquista de una vida digna para todos los 
pueblos que conforman Chile y Ngulumapu.

 Defender los derechos de lxs sujetxs políticxs migrantes.



¿Qué hemos 
hecho?

DDHH Organizar la visita a Chile de Observadores de DDHH 
del Parlamento Europeo

Promover y colaborar en discusiones parlamentarias 
en Australia, Argentina, México, Alemania, Portugal y 
España

Colaborar con recursos monetarios y no monetarios a 
la lucha de colectivos en defensa de DDHH

Agenda 
Migrante

Organizar cabildos, asambleas constituyentes y 
otras instancias de discusión locales e 
internacionales

Redactar y presentar ante el Congreso Nacional
insumos que promueven los derechos ciudadanos 
de quienes habitamos el Territorio 
Internacional.



Situación 
Migrante

 ¿Qué es ser migrante?

 “Cualquier persona que se desplaza, o se ha desplazado, a 
través de una frontera internacional o dentro de un país, 
fuera de su lugar habitual de residencia 
independientemente de: 1) su situación jurídica; 2) el 
carácter voluntario o involuntario del desplazamiento; 3) 
las causas del desplazamiento; o 4) la duración de su 
estancia”(OIM).

 "El ser migrante obliga a identificar las vulneraciones de
derechos. Así, identificarse como sujeto político no solo en
relación al lugar de origen sino también en el lugar donde
reside". (Síntesis Asamblea Ampliada Red ChDI sobre la perspectiva migrante, 27
de enero 2021)



Antecedentes

Necesidad de una comisión de ética dentro de 
la CC

 El 94,7% de las y los participantes de la discusión de 
carácter constituyente organizada por nuestra red, cree 
que debería existir una comisión de ética dentro de la CC 
con regulaciones internas y propias del organismo. 

 Coherentemente con ello, pedimos que “en el reglamento 
se incorporen reglas éticas de funcionamiento y sanciones 
al no cumplimiento” (Resultado APC Red ChDI, 29 de Mayo 2021)



¿Qué 
proponemos
a esta Comisión?

• Sobre ética y convivencia  

• Debe haber un protocolo para sancionar y corregir el 
lenguaje xenófobo o de odio contra la diversidad de las 
comunidades inmigrantes residiendo en el territorio 
nacional. 

• Debe haber un protocolo para sancionar y corregir el 
lenguaje que invisibilice o menoscabe la diversidad de las 

comunidades chilenas en situación de emigrante. 

• Ejemplo: 

• ¿Qué región debiera marcar una persona chilena radicada en el 
exterior que quisiera participar?



¿Qué 
proponemos
a esta Comisión?

• Sobre probidad y transparencia 

• Que constituyentes con conflicto de interés en temas 
discutidos para elaborar reglamento o Nueva 
Constitución, deben quedar con inhabilitación de 
participar de la votación sobre dicho tema. Por tanto, 
su voto no será considerado al estimar el quórum 
requerido para dicha votación.  

• Si existiesen constituyentes que no respetaran la 
norma anterior, que sea aplicada una sanción que 
pueda llegar a su expulsión del proceso 
constituyente en caso de ser reiterada.



Gracias por su atención

@ChileDespertoInternacional @ChileDespertoI Chiledespertointernacional@riseup.net


