
 

 

 

 

COORDINADORA DE ASAMBLEAS TERRITORIALES 
Región Metropolitana 

 

La Coordinadora de Asambleas Territoriales es una iniciativa de encuentro y articulación 

impulsada por un grupo de asambleas barriales y territoriales que se levantaron al calor de la gran 

movilización de octubre del 2019.  

A lo largo de tres encuentros, en los que han participado delegaciones y vocerías de más de 50 

asambleas territoriales y un promedio de 100 personas por encuentro, hemos ido definiendo los 

objetivos, tareas y proyecciones de la Coordinadora de Asambleas Territoriales (CAT).  

En primer lugar, la CAT surge de la necesidad de conocernos, compartir experiencias y unir 

nuestras luchas. Para ello, los tres encuentros que hemos tenido nos han permitido descubrir que 

estamos experimentando un momento histórico en el que la organización en el barrio y el 

territorio es muy importante. Creemos que la Coordinadora debe aportar a fortalecer el desarrollo 

y autonomía de las asambleas, articular la movilización, unir nuestras demandas desde lo local 

hacia lo nacional y avanzar hacia una Asamblea Popular Constituyente para que un cambio de 

Constitución en Chile responda al más amplio protagonismo popular. 

Las diversas Asambleas participantes han planteado que la Coordinadora debe tener un carácter 

popular, autoconvocado, autónomo, horizontal, feminista y democrático, orientado a encontrar 

las demandas comunes que van surgiendo de los territorios, la lucha contra la impunidad y por 

una vida digna.  

Actualmente estamos preparando el camino para un Encuentro Metropolitano de Asambleas 

Territoriales durante el mes de diciembre, donde podamos encontrarnos todos y todas las vecinas 

que participan en Asambleas, para reconocer nuestra fuerza colectiva e iniciar juntas un proceso 

de lucha que esté a la altura de los desafíos que nos ha puesto la historia.  

Si tu Asamblea está de acuerdo con esta iniciativa y quiere sumarse de la Coordinadora, les 

agradecemos que respondan este formulario en línea: https://forms.gle/GkYv4y4DvfCWm3QRA. 

 

Coordinadora de Asambleas Territoriales 

Noviembre 2019 

 

email: AsambleasRM@gmail.com 

instagram: @asambleasterritoriales 

https://forms.gle/GkYv4y4DvfCWm3QRA
mailto:AsambleasRM@gmail.com

