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BALANCE BREVE A UN AÑO DEL ESTALLIDO SOCIAL EN LA REGIÓN DE 
VALPARAÍSO 

(En observaciones y datos preliminares) 

 

Sistematización: Luis Vildósola 

 

En una retrospectiva de lo que ha sido hasta ahora el movimiento del Estallido Social 
en la Región de Valparaíso -que tiene su correlato en casi todo Chile-, se pueden 
observar entre algunas de sus características importantes, las siguientes: 

1.- Ha sido un movimiento amplio, masivo, heterogéneo, persistente -hasta el día 
de hoy- que se ha hecho presente en prácticamente todas las comunas y ciudades 
principales de la región, que ha estado permeado por una multiplicidad de 
demandas locales, territoriales, culturales, socio-económicas y políticas. Esta última 
girando desde su inicio en función de un proceso social que en su base más 
dinámica y rebelde plantea Asamblea Constituyente, aunque a nivel más general 
parece haber entrado en la actual coyuntura del Plebiscito.  

2.- Durante los primeros tres meses del estallido social, entre otras variantes, 
demostró una cierta racionalidad de acción -sobre todo en ciudades puerto de 
Valparaíso y San Antonio- en orden a confrontar y, en los hechos, atacar a 
instituciones y lugares que históricamente han simbolizado centros hegemonía 
ideológica, de opresión, de violaciones de DDHH., y de abuso económico. Frente a 
ellos, la movilización social se tradujo en acciones directas contra: La Catedral de 
Valparaíso, el edificio del Diario El Mercurio de Valpo, Recintos de la Armada, 
Carabineros y del Ejército (Valparaíso, San Antonio y otras); acciones contra 
instituciones bancarias, financieras, APF, supermercados, cadenas de farmacias, y 
otras. Operó, se puede decir, una suerte de memoria histórica contra los enemigos 
de siempre.  

3.-  En el movimiento se observa una notable continuidad con años anteriores, en 
especial del último año (2018-2019 antes del 18 de octubre), donde los hechos 
demuestran que en la Región de Valparaíso, y, sobre todo, en la ciudad de 
Valparaíso donde el factor Congreso Nacional opera como punto de confluencia 
recurrente, las movilizaciones de los más variados grupos sociales y movimientos 
con diverso alcance se han hecho presente en marchas, protestas, barricadas, 
caceroleos, tomas de calle, enfrentamientos con las fuerzas policiales, 
exposiciones, acciones de arte callejero, seminarios, asambleas populares, 
cabildos, charlas,  pasacalles, cicletadas, comparsas, velatones, etc., abarcando un 
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amplio  espectro de actores y demandas sociales, así como variadas fórmulas de 
intervención.  

 

4.- En el curso de las acciones que caben dentro del proceso de “estallido social”, 
se puede observar que también ha operado cierta renovación de los repertorios 
tradicionales del movimiento popular en cuanto a las formas y las temáticas 
implicadas en las acciones por los cambios sociales, culturales y políticos entre los 
actores de la región. Entre la diversidad de temas relevantes asumidos destacan, 
en primer término, la propuesta movilizadora planteadas por el movimiento feminista 
en el cual, las masivas marchas de mujeres (2018, 2019 -2020), así como la 
espectacular irrupción del llamado grupo teatral Las Tesis, han jugado un rol 
protagónico indiscutible (de alcance local, nacional, internacional). También han 
estado presente –de modo permanente- las reivindicaciones de los pueblos 
originarios.  Y junto con ellos, actores que se posicionan más desde lo territorial: 
Zona de Sacrificio de Quintero-Puchuncaví y Ventanas, el problema de la sequía y 
la reivindicación del derecho del agua de las zonas de Petorca, La Ligua, El Melón, 
los grupos animalistas, los grupos de los veganos, centros de arte y cultura popular. 
Y varios otros.  En el plano de innovación a las formas de manifestación tradicional, 
como las marchas y los lugares habituales de las mismas, durante el estallido social 
aparecieron marchas inter-ciudades (Valparaíso-Viña del Mar-Quilpué), la invasión 
popular al  balneario de elite de Reñaca (parte de Viña del Mar), la protesta con 
barricadas contra el Festival de Viña del Mar, la ocupación de antenas (El Melón), 
las Arpilleras con memoria protestando en el desfile del 21 de Mayo, la marcha con 
comparsas, música y bailes por varios cerros de Valparaíso, entre otros.  

5.- En el tablero de un panorama cuyo final parece abierto (o incierto; dirán otros), 
tal como sucede para el conjunto del movimiento del “estallido” en Chile, en la 
Región de Valparaíso, el ritmo y la direccionalidad del movimiento tiende a 
permanecer en el espacio cotidiano de la gente y el sentido común, más que en una 
clara y visible estructura orgánica o política conducente. Con todo, cabe reconocer 
el papel que han estado jugando (en la Mesa Social) actores tradicionales como los 
trabajadores portuarios -San Antonio y Valparaíso-, los trabajadores de la salud y la 
educación (en toda la región), sectores importantes de los empleados públicos, así 
como una infinidad de trabajadores independientes (difícil de encasillar). Ellos, junto 
a una masiva presencia de estudiantes secundarios, universitarios, pobladoras/es, 
y el fortalecido movimiento de mujeres, en su confluencia, han sido en lo medular la 
columna y el corazón del movimiento social del estallido en la región. Son quienes 
mantienen en alto la voluntad social de cambiar la región y el país, pero, también, 
para no olvidarlo, son quienes han estado pagando un alto precio por su rebeldía.   
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BALANCE PARCIAL A CASI UN AÑO DEL ESTALLIDO PARA LA REGIÓN DE 
VALPARAÍSO 

 

-Los registros ‘oficiales’ 

-Manifestaciones y Detenidos al 30 de agosto de 20201 

Más de 4 mil manifestaciones y 25 mil detenidos: el balance nacional del estallido 
social 

Las regiones donde más manifestaciones se realizaron, entre el 19 de octubre 
de 2019 y el 31 de marzo del 2020, fueron la Metropolitana (796), Valparaíso 
(510), Maule (348) y Biobío (328).2 

En la Región de Valparaíso las comunas donde más manifestaciones hubo 
fueron las de Valparaíso (176), Viña del Mar (98), Quilpué (56) y Quillota (46). 
En Cartagena, Catemu, Hijuelas, Isla de Pascua y Santo Domingo no hubo 
manifestaciones registradas. 

En los datos región por región, donde más detenidos hubo fue en la Región 
Metropolitana: la cifra alcanza los 9.179 casos. En esta región fue donde se 
presentaron más eventos de control de orden público, sumando en total 3.120 entre 
cortes de ruta, daños, desórdenes, saqueos, manifestaciones y otros. 

La segunda región que más detenidos tuvo fue la de Valparaíso, con 3.380, y 
1.469 eventos de control de orden público. Allí la gran mayoría de detenidos 
pertenecía a las comunas de Valparaíso (540), Viña del Mar (232) y San Antonio 
(209). 

 

1 PAUTA.CL :  DOMINGO 30 DE AGOSTO DE 2020 / POR FERNANDA MONASTERIO BLANCO:  
“Falta poco menos de dos meses para que se cumpla un año desde el estallido social que se desencadenó en 
Chile el 18 de octubre de 2019. Desde marchas y manifestaciones pacíficas y multitudinarias,  hasta una oleada 
de saqueos en las calles de diferentes ciudades que provocaron daños a la infraestructura pública y privada” 
https://www.pauta.cl/nacional/carabineros-entrega-banance-final-cifras-detenidos-estallido-social-saqueos 
 
2 Dentro de la Región Metropolitana, aquellas comunas donde más detenidos hubo fueron Santiago (2.079), 
Providencia (882), Puente Alto (675), Maipú (659), La Cisterna (436) y San Bernardo (416). Las comunas de 
Tiltil (1), María Pinto (2), Vitacura (5) y El Monte (5) tuvieron la menor cantidad de detenidos. Ibídem 
 

https://www.pauta.cl/nacional/las-cifras-de-la-crisis
https://www.pauta.cl/nacional/los-siete-casos-que-grafican-las-dimensiones-de-la-violencia-en-las-calles
https://www.pauta.cl/nacional/los-siete-casos-que-grafican-las-dimensiones-de-la-violencia-en-las-calles
https://www.pauta.cl/nacional/carabineros-entrega-banance-final-cifras-detenidos-estallido-social-saqueos


 

4 

A Valparaíso le siguió Antofagasta, donde se llevaron a cabo 2.980 detenciones 
a raíz de 920 eventos de control de orden público, Biobío (2.193 detenidos y 883 
eventos) y Los Lagos (1.262 detenidos en 755 eventos). 

En todas las regiones del país, la cantidad de detenidos hombres superó al número 
de mujeres. 

Carabineros reconoce haber realizado un total de 25.567 detenciones: 4.091 
mujeres y 21.476 hombres. 

 

-Desorden público- saqueos y cortes de ruta 

En total -y según información de Carabineros a PAUTA-, entre el 19 de octubre de 
2019 y el 31 de marzo de 2020 se contabilizaron 5.885 situaciones de desorden 
público, 4.302 manifestaciones, 1.090 saqueos y 441 cortes de rutas. 3 

En la Región Metropolitana se registraron 393 saqueos y las comunas donde más 
hubo fueron Santiago (59), Puente Alto (52) y Maipú (33).4 

En otras regiones, las comunas que tuvieron más saqueos fueron Valparaíso 
(117), Concepción (73), Antofagasta (72) y Copiapó (52). 

 

 

A DOS MESES DEL ESTALLIDO SOCIAL EN LA CIUDAD DE VALPARAÍSO 

 

El puerto de Valparaíso exhibe las huellas de las heridas del estallido en Chile 

Opinión la prensa, el comercio local y una parte de los habitantes de la ciudad5 

 

3 PAUTA.CL :  DOMINGO 30 DE AGOSTO DE 2020 / POR FERNANDA MONASTERIO BLANCO 
https://www.pauta.cl/nacional/carabineros-entrega-banance-final-cifras-detenidos-estallido-social-saqueos 
 
4 Según Carabineros, en las comunas de Buin, Curacaví, El Monte, Independencia, La Reina, Lampa, Las 
Condes, Paine, Pirque, San José de Maipo, San Miguel, Tiltil y Vitacura no se registraron saqueos. Ibídem 
 
5 El puerto de Valparaíso exhibe las heridas de la protesta en Chile: 
https://www.france24.com/es/20191219-el-puerto-de-valpara%C3%ADso-exhibe-las-heridas-de-las-
protestas-en-chile.../ Primera modificación: 19/12/2019 - 13:24 

https://www.carabineros.cl/
https://www.pauta.cl/nacional/carabineros-entrega-banance-final-cifras-detenidos-estallido-social-saqueos
https://www.france24.com/es/20191219-el-puerto-de-valparaíso-exhibe-las-heridas-de-las-protestas-en-chile
https://www.france24.com/es/20191219-el-puerto-de-valparaíso-exhibe-las-heridas-de-las-protestas-en-chile


 

5 

Las ciudades de Chile más afectadas son Santiago, Valparaíso y Concepción, 
donde la destrucción de infraestructura pública alcanza a los 2.500 millones de 
dólares, según un informe de la Cámara Chilena de la Construcción.6 

La calle Carlos Condell, una de las más concurridas del centro de Valparaíso, lugar 
de locales comerciales, restaurantes, oficinas y bancos, cambió el 18 de octubre.  

Muchos locales comerciales de esta arteria fueron saqueados. Algunos, fueron 
calcinados y están abandonados. Los que quedaron en pie lucen sus vitrinas 
tapiadas por gruesos latones de metal para evitar nuevos saqueos. Locales con 
vidrios quebrados, vitrinas tapiadas con paneles de metal; Valparaíso, patrimonio 
cultural de la Humanidad de la Unesco, muestra las heridas de las protestas sociales 
que llevan dos meses en Chile. 

Calle Condell, impregnada del olor a metal fundido durante el proceso de soldadura 
de las planchas con las que se resguardan las puertas de un banco atacado varias 
veces. "Estamos protegiendo el banco de los disturbios y de los saqueos. Este 
banco igual lo vandalizaron; entraron y rompieron cosas", explica Andrés Varas, un 
soldador de 39 años, quien ha hecho el mismo trabajo en otras 20 sucursales 
bancarias de toda la región de Valparaíso. 

A pocos metros de los rastros del que fue su negocio, se encontraba una enorme 
tienda de venta de automóviles, que también fue totalmente quemada. Los fierros 
de la estructura, retorcidos por el fuego, se mezclan con los restos de vehículos 
calcinados.  

 

 

 

DERECHOS HUMANOS Y VÍCTIMAS DE LA REPRESIÖN 

 

 

6 El puerto de Valparaíso exhibe las heridas de la protesta en Chile: 
https://www.france24.com/es/20191219-el-puerto-de-valpara%C3%ADso-exhibe-las-heridas-de-las-
protestas-en-chile.../ Primera modificación: 19/12/2019 - 13:24 
 
 
 

https://www.france24.com/es/20191219-el-puerto-de-valparaíso-exhibe-las-heridas-de-las-protestas-en-chile
https://www.france24.com/es/20191219-el-puerto-de-valparaíso-exhibe-las-heridas-de-las-protestas-en-chile
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El doloroso balance de la Fiscalía sobre las víctimas en el estallido: 31 
muertos y 5.558 personas han denunciado violaciones de DD.HH. (31 de enero 
2020)7 

Valparaíso es la segunda región con mayor número de víctimas, con 776 y la 
sigue Biobío con 409 personas 

El reporte de la Unidad Especializada en DDHH de la Fiscalía Nacional –que 
coincide con la visita de la CIDH al país para verificar el resguardo de las libertades 
fundamentales- entrega un crudo panorama de lo sucedido en el país desde el 18 
de octubre. En cuatro de las 31 muertes, es atribuible a agentes del Estado, 
mientras que otras dos personas fallecieron mientras se encontraban bajo custodia 
en comisarías, indica el informe. Asimismo, se cuentan 285 denuncias por lesiones 
oculares. La institución más denunciada es por lejos Carabineros. En cuanto al 
avance de la justicia, el Ministerio Público asegura que existen 38 agentes del 
Estado formalizados, pese a las quejas del INDH por la lentitud del sistema. 

Desde el inicio del estallido social el 18 de octubre, se registra el fallecimiento de 31 
personas en el contexto de las protestas, y las víctimas de violaciones a derechos 
humanos, que habrían sido cometidas por agentes del Estado, aumentó a 5.558 
personas, de acuerdo al informe entregado por el Ministerio Público. El reporte se 
conoce en momentos en que visita el país una delegación de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos para verificar el respeto de las libertades 
fundamentales en el marco del estallido social y que tiene programado dar a conocer 
un avance de sus conclusiones. 

La información detalla que, de los más de cinco mil casos, 4.525 son hombres y 
1.031, mujeres. De este mismo total, 4.719 son adultos y 834 son niños, niñas o 
adolescentes. 

Respecto a las lesiones por armas de fuego, se señala que hasta el momento 
suman 1.938 víctimas, de las cuales 285 denunciaron daño ocular. 

La mayoría de las violaciones a los Derechos Humanos las concentra la 
Región Metropolitana, con 2.650 víctimas. Valparaíso es la segunda región con 
mayor número de víctimas, con 776 y la sigue Biobío con 409 personas. 

 

 

7 El doloroso balance de la Fiscalía sobre las víctimas en el estallido: 31 muertos y 5.558 personas han 
denunciado violaciones de DD.HH…https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/01/31/el-doloroso-
balance-del-ministerio-publico-sobre-las-victimas-en-el-estallido-31-muertos-y-5-558-personas-denuncian-
violaciones-de-dd-hh/ 
 

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/01/31/el-doloroso-balance-del-ministerio-publico-sobre-las-victimas-en-el-estallido-31-muertos-y-5-558-personas-denuncian-violaciones-de-dd-hh/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/01/31/el-doloroso-balance-del-ministerio-publico-sobre-las-victimas-en-el-estallido-31-muertos-y-5-558-personas-denuncian-violaciones-de-dd-hh/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/01/31/el-doloroso-balance-del-ministerio-publico-sobre-las-victimas-en-el-estallido-31-muertos-y-5-558-personas-denuncian-violaciones-de-dd-hh/
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En cuatro de los casos de muertes, esta es atribuible a agentes del Estado, mientras 
que otras dos personas fallecieron mientras se encontraban bajo custodia en 
comisarías, indica el reporte de la Unidad Especializada en Derechos Humanos de 
la Fiscalía Nacional. 

En cuanto a las instituciones a las que apuntan como responsables, 4.170 víctimas 
denunciaron a Carabineros. Hasta el momento hay 294 funcionarios de la institución 
que han sido individualizados. Además, el Ejército suma 244 denuncias; la Policía 
de Investigaciones tiene 96; y otras 27 denuncias apuntan a funcionarios de la 
Armada de Chile. 

En relación a los delitos cometidos por agentes del Estado, el informe detalla 
que 4.158 denuncias se relacionan al delito de apremios ilegítimos; 1.038 
corresponden a abusos contra particulares y 134 casos de torturas. 

 

 

Sobre fallecido –no identificados – durante el estallido en contexto de saqueo 

 

En Multitiendas HITES Valparaíso 

18 de noviembre de 2019.  

2 muertos. 

 Encuentran dos cuerpos calcinados 21 de diciembre de 2019 

 Sin identificar (dos hombres) 

 

Fuente: Mauro González P. 


