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¿Cuáles son nuestras proyecciones
territoriales y constituyentes?

Seguir desplegando el trabajo territorial y apoyo mutuo desde la
organización sin disputar "la política" 

Disputar con el insumo de nuestros trabajos territoriales los contenidos
y formas de la Convención Constitucional (CC)

Disputar mediante insumos territoriales (contenidos y formas) y también
con candidatos y candidatas la Convención Constitucional venidos/as
desde nuestros territorios



¿Cuáles son las experiencias que ya hay
en las organizaciones territoriales?

Organizaciones que han seguido luchando en la calle y en apoyo mutuo
al pueblo en sus diversas necesidades sin plantearse disputar "la
política institucional"

Organizaciones que están levantando procesos constituyentes
paralelelos a la CC con el fin de visibilizar demandas y fiscalizar a las/os
candidatos que quieran sus votos para tener un puesto en la CC

Organizaciones que están levantando procesos constituyentes
paralelelos a la CC con el fin mencionado anteriormente, pero con la
idea y proyección de llevar candidatos/as territoriales que disputen ls
verdadera CC



¿Qué organizaciones hay para cada
caso y con que otras formas o colectivos

políticos trabajan?

Para el caso (1) no institucional hay organizaciones como la
coordinadora 18 de octubre...

Para el caso (2) parainstitucional hay experiencias como las asambleas
constituyentes comunales o regionales que se están levantando desde
el mundo social, como la "Asamblea popular constituyente" (APC) de
Unidad Social o los cabildos itinerantes de otras organizaciones
constituyentes de Puente Alto como la Coordinadora Social Shishigang



Para el caso (3) el cual mezcla una vía no institucional (la asamblea
constituyente paralela) y la disputa de candidatos y candidatas en la CC
están organizaciones de listas de independientes como la "Lista del
Pueblo" o "Independientes no neutrales" quienes en su diversidad han
dado muestras de tener peso y ganas de llevar listas independientes y
con posiblidades de ganar si los partidos políticos. 

Habría un (4) caso, en donde están organizaciones territoriales que
plantean aliarse con PP y llevar candidatos independientes con
condiciones o sin condiciones de independencia. Habiendo casos en
que unos PP han cedido todos los cupos y en otros casos en que solo
un par



Pero ¿Existen más casos? ¿Cuáles son?
¿Qué ventajas tienen?

¿Qué opinan de los casos anteriores?
¿Cuál deberíamos seguir?

Solo hay una certeza compañerxs,
lamentablemente es que el tiempo

apremia


