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Tema/Organización Jardín Alto Organizado Cordón Trinidad

¿Qué somos?
Somos una organización territorial
del sector Jardín Alto y sus
alrededores

Una organización comunitaria y
popular de las cercanías del metro

Trinidad
 

¿Cómo nacemos? 

Luego de la revuelta entorno a
sopaipillas y cacerolazos en la

placita de Jardín Alto con Gerónimo
de Alderete. 

De la articulación de tres asambleas
territoriales: Cabildo abierto la

alborada, asamblea Trinidad, asamblea
del 22

 

Forma de organización

Nos reunimos semana por medio
los días lunes. Contamos con

comisiones esporádicas y
permanentes, actualmente nuestra

única comisión que funciona con
frecuencia es la de comunicaciones.

 Tenemos vocerías en distintos
espacios, PP de la revuelta,

Coordinadora Panul, D12, MSC y
articulación cultural. 

 Nuestra estructura orgánica es
mediante la metodología de los

anillos.  

Nuestra forma de organización ha
variado con el paso de los años,
actualmente nos reunimos en

promedio una vez al mes, no contamos
con comisiones, pero sí con áreas

temáticas de trabajo: PP de la revuelta,
Huerto, Panul, Concejalía, D12 y MSC.
Actualmente no tenemos vocerías,

funcionamos a través de la
metodología de los anillos, sin

embargo, si tenemos compañer@s que
participan en los diferentes ámbitos de

interés y comparten la información
que allí se trabaja, la forma de tomar

decisiones varía según la rapidez de la
misma pero siempre bajo lo que la

mayoría decida.
 

Tres hitos relevantes

- Construcción de la biblioteca JAO
en la placita. 

 - Festivales en el barrio 
 - Candidatura de Tania Alfaro a

constituyente 
 
 

- Conformación del cordón en
diciembre del 2019.

 - Concejalía comunitaria con
representación de la Vero Miranda.

 - Levantamiento de lista voces
constituyentes

 

¿Cuántas personas
participan activamente?

La participación en nuestras
reuniones fluctúa entre 15 a 20

personas. 

En promedio participan 15 personas
activamente

Formas de acercamiento
territorial

Redes sociales, actividades
culturales e infantiles, lista de

emprendimientos del barrio, entre
otras. 

Redes Sociales y actividades culturales
 

Presentación de las Organizaciones 

*La Información de LAU no alcanzó a estar disponible. Se incorporará para el sgte encuentro.



Creación Cordón Trinidad:
Espacio en el que se unen
Asamblea Trinidad,
Cabildo La Alborada y
Asamblea del 22

Articulación del
Cordón Trinidad
y Cordón
Cordillera

Creación Comando Futuro
Colectivo: JAO, Cordón
Trinidad, LAU y una gran
cantidad de asambleas de
La Florida formamos el
Comando Futuro Colectivo
por el Apruebo, mediante el
cual se levantaron
apoderadas y apoderados
de mesa para defender los
votos.

Intercordones convoca a
las organizaciones

sociales y territoriales del
Distrito 12 a una reunión

para proyectar el proceso
constituyente

Surgimiento de las
organizaciones
territoriales

Inscripción Lista Voces
Constituyentes: De independientes

compuesta por organizaciones
sociales y territoriales. 

Creación Cordón
Cordillera: Espacio
en el que participaba JAO,
LAU, Asamblea Los
Copihues, Asamblea
Nueva Habana, Asamblea
Rojas con Oriente, Panul
Parque Comunitario y ATA.

Campaña por el Apruebo
en el plebiscito de
entrada: Se realizaron
conjuntamente diversas
actividades de campaña, 

Se crea CALF : Espacio en
el que participan las

asambleas territoriales de
La Florida.

 
 

TRABAJO CONJUNTO HISTÓRICO
ENTRE CORDÓN TRINIDAD, JAO Y LAU

18 OCTUBRE
2019

CREACIÓN DE
INTERCORDONES

25 DE OCTUBRE
TRIUNFA 

EL APRUEBO

ASAMBLEA D12

Creación de la Asamblea de
Organizaciones Sociales y
Territoriales del Distrito 12
(Asamblea D12): Luego de
varios encuentros deliberativos
levantados por Intercordones,
se crea la Asamblea D12 con el
objetivo de articular a las
organizaciones del distrito en
post del proceso constituyente
y la disputa de la Convención
Constitucional sin los partidos
políticos. 

2021

Elección de Alondra Carrillo
como nuestra vocera en la
Convención Constitucional

Surge Movimientos Sociales
Constituyentes: Espacio en el
que convergen organizaciones
sociales y territoriales de todo el
país, a raíz de 13 constituyentes
que fueron electas y electos
provenientes del Movimiento
Social.

 2022

2020



Durante todo el proceso
constituyente Cordón
Trinidad, JAO y LAU, junto
a otras organizaciones
participan activamente del
proceso 

TRABAJO CONJUNTO HISTÓRICO
ENTRE CORDÓN TRINIDAD, JAO Y LAU

4 DE SEPT
TRIUNFA 

EL RECHAZO

2022

Campaña por el Apruebo:
Nuevamente como

organizaciones territoriales
realizamos campaña

conjunta en La FloridaComando Movimientos
Sociales por el Apruebo:
Como en el primer
plebiscito, entre las 3
organizaciones nos hicimos
cargo en total de 6 colegios
de la comuna con
apoderados y apoderadas de
mesa 

LAU, JAO y Cordón Trinidad
entran en proceso de

reflexión interna,
coincidiendo en la

importancia de volver al
trabajo territorial

1ER ENCUENTRO 
JAO/CORDÓN TRINIDAD/LAU

8 de Octubre



Con el objetivo de que las personas que pertenecen a las organizaciones se conozcan

en primera instancia y luego, que juntas puedan proyectar el trabajo conjunto, es que

se crean grupos de trabajo que responden las siguientes preguntas:

 1. Qué es lo que te gusta de tu organización y qué ha significado para ti participar?

2. ¿Cuál es tu expectativa de una articulación comunal con las organizaciones

presentes? (considerando las experiencias organizativas pasadas en la comuna y la

coyuntura actual).

Esto, con el objetivo de sentar las bases para el segundo encuentro entre las

organizaciones. 

Síntesis trabajo de grupos 

1. Qué es lo que te gusta de tu organización y qué ha significado para ti participar?

En lo que respecta a lo que les gusta a los participantes de sus organizaciones, se

dieron diversos sentires pero coincidentes entre los distintos grupos. Es así, que el

elemento más mencionado, fue la horizontalidad, la igualdad de voces. En este

sentido, también se valora que sean grupos de vecinos que se reúnen a hablar de

política y la diversidad que esto conlleva, confluyendo distintas generaciones etarias. 

Otro elemento común, es el aprendizaje que se han generado en estos espacios, la

solidaridad, la ayuda y el compañerismo más allá de las diferencias políticas ha

causado un sentir de esperanza en algunas personas. El respeto, el compromiso y la

auto disciplina son otros factores que se mencionan en las conversaciones. 

Se destaca igualmente, como algo que les satisface es que las organizaciones

presentes hayan sido capaces de “estar vivas” a pesar de todo lo que ha ocurrido, que

han podido perdurar en el tiempo hasta la actualidad. 

Cuando se hace referencia a que ha significado participar, el volver a encontrarse con

otras personas en torno a la política es un punto común que decanta en varias

experiencias, como generar comunidad, vivir en grupo este proceso político, alegría,

empoderamiento, crecimiento personal, la posibilidad de mejorar el territorio, entre

otras. 

También se plantean desafíos que proviene de un sentir más crítico. En primer lugar, se

comenta que ha existido mucha dirección a lo nacional, sugiriéndose que hay que

hacer un giro a lo local para crecer en los territorios. En este mismo sentido, se dice que

hay que buscar maneras de llegar de otra forma a la gente, para convocar a quienes no

se encuentran convocados por nuestras organizaciones. Abrirse a escuchar otras

opiniones. Finalmente se menciona que debemos mantener el tener prácticas políticas

sanas y honestas al momento de construir organización. 



Síntesis trabajo de grupos 

2. ¿Cuál es tu expectativa de una articulación comunal con las organizaciones

presentes? (considerando las experiencias organizativas pasadas en la comuna y la

coyuntura actual).

Se comienzan realizando diagnósticos respecto a las experiencias vividas hasta el

momento en relación a las articulaciones comunales o similares. Se recuerda a la CALF,

la cual fue enriquecedora, sin embargo, por diversos motivos (tendencias anarquistas

que dificultaban avanzar o las diferencias políticas entre apoyar o no al Apruebo en el

plebiscito de entrada) causaron su disolución. Ante esto, se plantea que a nivel

comunal se puede hacer algo potente con el aprendizaje que hubo de CALF. Esto

considerando igualmente la coyuntura actual, siendo elementos importantes el triunfo

del rechazo y la existencia de Movimientos Sociales a nivel nacional, como un espacio

articulador de las diversas organizaciones sociales y territoriales. 

Se plantea la importancia de mantener nuestra historia, pero concentrando las fuerzas

en lo local para luego poder articular a más espacios. Se conversa en base a la

geografía en donde se encuentran situadas las organizaciones presentes y sus

diferencias sociales, lo que puede generar un enriquecimiento en las distintas formas

de llegar a los sectores. Además, se menciona al Panul como un eje relevante para toda

la comuna. 

Se mencionan varios objetivos y tareas que debería tener una articulación comunal, en

algunos casos contradictorios dado que se dio un trabajo grupal en grupos distintos,

sin embargo, estos servirán como elementos a discutir para el segundo encuentro.

Como objetivos generales, se menciona: 

 - Crear poder popular mediante trabajo territorial. 

 - La posibilidad de disputar la institucionalidad de la comuna, siendo este un medio

para el primer objetivo mencionado. 

 - Crear un relato de comunidad que haga sentido a las vecinas y vecinos, armar un

proyecto colectivo entre las organizaciones de la comuna. Encontrar nuestra identidad

comunal. 

- Frenar el discurso e inserción de la ultra derecha en los territorios. 

Por su parte, se plantea una gran variedad de objetivos específicos, tareas y desafíos

que deberíamos desarrollar tanto en nuestras organizaciones como en una

articulación de las organizaciones: 

- Establecer funcionamiento de la articulación que eviten futuros quiebres del espacio,

teniendo claro desde un principio como se tomarán decisiones, como se participará,

las formas, etc. Tener claridad en la orgánica. 



Síntesis trabajo de grupos 

- Que seamos testimonio de la importancia de generar comunidad, para así

incentivarlo en otros territorios. 

 - Para generar poder popular mediante el trabajo territorial necesitamos fortalecernos.

Hoy nos falta fuerza para expandirnos, ante esto, se plantea que hay que recogerse y

territorializarnos para luego poder tener la potencia de expandirnos. 

 - Se plantea que no debemos separar la institucionalidad de nuestro trabajo de base,

utilizándola para reforzar nuestras organizaciones. 

 - También se plantea como un desafío el poder ir a lugares en donde sus asambleas

desaparecieron y se encuentran debilitadas e incentivar su reforzamiento y

revitalización desde nuestra articulación comunal. Buscar algo similar para llegar a los

barrios más precarizados. 

 - Requerimos catastrar las necesidades de nuestras vecinas y vecinos para poder

plasmar un proyecto colectivo que les haga sentido a las diversas comunidades. 

 - Apuntar a la construcción de un medio de comunicación comunal que pueda servir

para visibilizarnos como organizaciones y el trabajo que realizamos en los distintos

lugares (Periódico masivo, programa radial, etc.) 

 - Se plantea que debemos ser el testimonio de la existencia de la fuerza popular y de

nuestra capacidad para incidir en la política sin necesidad de ser un partido político. 

 - Que la articulación desarrolle actividades de diversa índole. 

 - Que nuestro trabajo territorial sea sostenido en el tiempo. 

 - Encontrar apoyo en otras organizaciones territoriales que existan en la comuna. 

 Se mencionan algunos elementos a tener en consideración para este trabajo comunal

que se podría desarrollar, como la diversidad social muy grande, el agotamiento de

dirigentes sociales debido a las acciones de la alcaldía y la normalización del

asistencialismo por nuestros barrios. Hay un hilo conductor aspiracional en la comuna

que no ha sido capturado por el relato de la izquierda, muy centrada en lo coyuntural o

electoral. 


