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Sábado 19 de octubre  

-Primeras marchas en Concepción. La convocatoria es en la Plaza de Tribunales. 
Al finalizar la jornada centenares de personas fueron detenidas. El mall del centro y 
las tiendas del retail bajaron las cortinas a raíz de los primeros enfrentamientos y la 
dispersión de la protesta por las calles de la ciudad, sobre todo O’Higgins. Se 
queman distintos lugares: sala de ventas de Aitue en calle Chacabuco, el COMPIN 
en calle Carrera; saqueo a tiendas de las grandes cadenas: ABC DIN, Telepizza y 
Santa Isabel de la Diagonal. En algunos casos los “saqueos” se repitieron los días 
siguientes.  

-A eso de las 22:00 horas el intendente UDI, Sergio Giacaman, pide Estado de 
Excepción para la provincia de Concepción.  

-Cacerolazo en la plaza de Penco y otros territorios del Gran Concepción (20: 00 
horas), en especial Chiguayante, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Lota-Coronel, 
Hualpén, Tomé.   

Domingo 20 de octubre  

-Andrés Chadwick confirmó el decreto de toque de queda para Concepción entre 
las 2:00 y las 7:00 am.  

-Durante la tarde del sábado y la madrugada del domingo saqueo de 
supermercados (en Concepción y comunas como Chiguayante, San Pedro, 
Hualpén), y quema o intento de quema de farmacias (Salcobrand de Plaza Perú y 
las de Barros y O’Higgins), automotoras y gasolineras. Quema de peaje ruta 
Interportuaria en entrada a Penco. Comienza el saqueo de las instalaciones de 
Sodimac en Concepción, lugar que será ocupado durante largas jornadas por 
manifestantes para diversas funciones. 

-Cacerolazo + marcha en las comunas del Gran Concepción (19:00 horas) y en el 
centro de Concepción.  
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-El poblador Sandro Jeréz Salas sufre el impacto de un proyectil en la comuna de 
Coronel, exactamente en las instalaciones de la bencinera Petrobras del sector de 
Camilo Olavarría1. 

Lunes 21 de octubre 

-Marcha multitudinaria en Concepción. Se inicia con una marcha de la Unión 
Portuaria del Biobio a las 10:00 hrs en Plaza España. Le sigue una concentración 
de estudiantes universitarios en la Rotonda Paicaví a las 12:00hrs, continúa con una 
concentración en tribunales a las 13 hrs que es fuertemente reprimida por FF.EE. 
de Carabineros pero la movilización continúa y se distribuye en distintos puntos. Se 
registra amago de incendio en edificio de Tribunales. Manifestantes denuncian 
heridas por balines durante la jornada. Se presentan focos de barricadas en distintos 
puntos de la comuna de Concepción.  

-340 detenidos en la región: 217 en Concepción, 46 en Coronel, 61 en Talcahuano, 
1 en Los Ángeles, 9 en Tomé, 6 en Arauco.  

-Según datos oficiales, entre sábado y domingo hubo un total de 25 locales 
afectados por saqueos2.  

-Despliegue de alrededor mil efectivos de la Armada y Ejército (Dice Robert 
Contreras, gobernador de la Provincia de Concepción: “Tenemos un contingente 
militar adecuado, con mil funcionarios del Ejército y Fuerzas Armadas”3).  

-Las manifestaciones paralizan el sistema educacional en el Bío-Bío: educación 
básica, media y universitaria cancelan sus clases hasta nuevo aviso.  

-En Talcahuano un camión militar atropella y da muerte, a las 20:00 horas del lunes 
20 de octubre, en las cercanías de las pesqueras, en la población Libertad. Se trata 
de Manuel Alejandro Rebolledo Navarrete, 22 años.   

-El representante de la Cámara de Comercio Local califica los saqueos de 
“grotescos”4. No obstante, y al igual que otras autoridades de la zona, se niega a 
cerrar el comercio. El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de 
Concepción, Arturo Della Torre, señaló a Diario Concepción: “Donde pasen las 
marchas, habrán disturbios, por lo tanto, el comercio va a tener que estar atento y 

 

1 Resumen.cl, 4 de enero de 2020, disponible en:  www.resumen.cl/articulos/poblador-en-prision-

preventiva-arriesga-perder-su-brazo-tras-recibir-disparo-durante-toque-de-queda-en-coronel 

2 Diario Concepción, 21 de noviembre de 2019, p. 11. 

3 Diario Concepción, 21 de noviembre de 2019, p. 6.  

4 Diario Concepción, 21 de noviembre de 2019, p. 11.  
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cerrando las cortinas de acuerdo a como vayan pasando las marchas. Lo que se vio 
en la Plaza de Tribunales, el Mall del Centro y todo lo que rodeaba el centro, era 
una batalla campal en que nadie entendía nada”. Y más adelante: “Hubo farmacias 
apedreadas, cajas de compensación. La molestia del pueblo, de la gente, es 
generalizada, lo entendemos, pero no la descarguen con nosotros, no se ensañen 
con el comercio penquista”. Otra de las autoridades locales concuerda en que el 
comercio tiene que funcionar, dentro de lo posible, con normalidad y pide flexibilidad 
en los atrasos de los trabajadores. Carlos Jara, Seremi del Trabajo y Previsión 
Social, indicó a Diario Concepción: “El Gobierno está consciente de que puede 
haber algún tipo de incidentes, por lo que ha dispuesto de todas las medidas para 
que la Región pueda funcionar normalmente. No obstante, en el caso de tener 
inconvenientes en la movilización, quiero hacer un llamado a los empresarios para 
que sean flexibles en los posibles atrasos que puedan tener con sus trabajadores”5.  

-La tarde del lunes fue cercado Sodimac. A eso de las 19:30 horas del lunes 
comenzó el fuego que afectó por completo a la tienda.  

- “Manifestación pacífica” de secundarios y pobladores desde las 8:30 am en la 
costanera playa de Penco. Marcha comunal en Tomé (16:30). Concentración en 
Puente Perales, Talcahuano.  Concentración en Hualpén (18:00 hrs). Cacerolazo + 
marcha en plaza de Penco (19:00 hrs). 

- Masiva movilización en la comuna de Tomé. 

- Joven es brutalmente agredido por funcionario de Carabineros bajo el toque de 
queda en la comuna de Chiguayante. El informe de salud daría cuenta de una 
supuesta caída en la vía pública, relato negado por el joven quien señala la golpiza 
efectuada por 4 agentes policiales6. 

- Tras el toque de queda se registraron altos niveles de represión, que incluyeron 
disparos de efectivos policiales y de civil en Concepción, Tomé y Hualpén.  

- Ignacio Matus es detenido mientras participaba en un cacerolazo en la comuna de 
San Pedro de la Paz, siendo procesado por cargos de porte de munición. El joven 
poblador fue golpeado y torturado por Carabineros7. 

 

5 Diario Concepción, 21 de noviembre de 2019, p. 11.  

6 Resumen.cl, 25 de octubre de 2019, disponible en: https://resumen.cl/articulos/joven-denuncia-haber-

sufrido-brutal-golpiza-carabineros-bajo-toque-queda-chiguayante 

7 Resumen.cl, 15 de enero de 2020, disponible en: https://resumen.cl/articulos/vicios-juridicos-tortura-y-

abandono-el-caso-de-ignacio-matus-poblador-de-san-pedro-detenido-durante-cacerolazo 
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Martes 22 de octubre 

-La tarde del 22 de octubre, Rodrigo Lagarini sufre el golpe directo de una bomba 
lacrimógena en su ojo derecho en Paicaví con Maipú. Por otro lado, un video 
muestra que el camión se abalanzó sobre el cuerpo de Manuel Rebolledo, sin 
embargo la defensa alega que pasaron a atropellarlo en el contexto de una 
persecución por saqueos. El abogado defensor, Javier Pereira, dice, contra la 
evidencia del video que se dio a conocer más adelante, que “se cumplieron todos 
los requerimientos, entre ellos, la capacitación para conducir este tipo de vehículos 
y dentro de un estado de excepción él se encontraba persiguiendo a personas que 
estaban saqueando. Es ahí cuando tres personas se le cruzan de forma 
intempestiva, logrando esquivar a sólo dos”.  

-La noche del martes 22 de octubre, en la comuna de San Pedro de la Paz, un 
vehículo embistió a un grupo de vecinos que se manifestaba cerca de la ruta 160, 
en la comuna de San Pedro de la Paz. Estaban en un cacerolazo masivo. Fallecen 
un hombre de 37 años y un niño de 4 años por el conductor en estado de ebriedad; 
15 heridos, entre ellos dos niños. El conductor es identificado como Mario Navarrete.  

-Miles de manifestantes en las calles de Concepción. Según información oficial, 
habrían sido más de 40.000 manifestantes. Desde temprano hasta la tarde hay 
marchas continuas. En la mañana sale una columna encabezada por más de 3.000 
portuarios, según cifras de Diario Concepción, más miles de profesores y diversos 
sindicatos y gremios de salud y sector público. Los portuarios piden al Gobierno no 
criminalizar las demandas sociales.  

-Funcionarios del Instituto de Derechos Humanos recorren las calles de Concepción 
“para conocer, y luego dar cuenta, del accionar de Carabineros y las Fuerzas 
Armadas en caso de abusos” (Diario Concepción, 23 de octubre de 2019, p. 4). Van 
a las comisarías de Concepción para recabar antecedentes de eventuales abusos.  

-Ataque a las oficinas de la Seremi de Educación, pasadas las 14 horas, en calle 
San Martín, frente al supermercado Santa Isabel de la Diagonal Pedro Aguire Cerda.    

-Jornada de Organización Comunitaria en Plaza de Penco en torno a la cual se llevó 
a cabo una concentración, asamblea, pintaton, finalizando con un cacerolazo 
familiar.  

-A minutos del toque de queda se registran marchas, barricadas, cacerolazos y 
concentraciones en distintos puntos de la provincia, entre los que se cuentan Puente 
Perales (Talcahuano), rotonda Paicaví (Concepción), Calendario de Penco, 
Chiguayante, Tomé, Barrio Norte, San Pedro de la Paz, Coronel, Nonguén, Lorenzo 
Arenas.  Pasadas las 19:00 hrs se registran más casos de manifestantes heridos 
por la acción desmedida de militares, ejemplo de aquello fue lo registrado en un 
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video en que se muestra cómo un militar dispara a quemarropa a un hombre en el 
sector de Remodelación Paicaví (Concepción).   

Miércoles 23 de octubre 

-Alrededor de 80 mil penquistas se manifiestan en las calles de Concepción como 
expresión del rechazo a las medidas de Piñera. Otras estimaciones cifran en más 
de 100.000 personas. Es el quinto día consecutivo de manifestaciones. La de este 
miércoles es convocada por empleados públicos, funcionarios municipales, de la 
salud, colegio de profesores y estudiantes. “Desde batucadas hasta fiesta 
electrónica incluyó una acción con nota siete”, dice Diario Concepción (23 de 
octubre de 2019, p. 6) como evaluación de la jornada de protesta.  

-El puente Perales de Talcahuano se llenó a la hora del toque de queda. Hasta el 
lugar llegaron alrededor de 2000 personas. En las  siguientes semanas el Puente 
Perales será el punto de encuentro y resistencia de miles de personas del sector.  

-Se realizó una olla común en Plaza Perú. Se entregaron colaciones a los jóvenes 
que se encontraban manifestándose.  

-Durante la jornada del 23 ocurrieron incidentes: Tricot sufrió un saqueo y posterior 
amago de incendio, mientras que la sala Andes de la Diagonal Pedro Aguirre Cerda 
se quemó por completo en su primer nivel. Sala Andes es un espacio tradicional del 
arte penquista, de música, artes plásticas y escénicas. Además, se produjo un 
amago de saqueo en la tienda Ripley.  

-Reintegran a infante de marina que asesinó a poblador en Talcahuano. Tras la 
audiencia de formalización, éste habría quedado con la medida cautelar de arraigo 
nacional y firma quincenal en Carabineros.  

- I Asamblea feminista separatista. Instancia de diálogo y organización de mujeres 
en relación a las movilizaciones. 

-II Jornada de Organización Comunitaria en plaza de Penco, que finaliza con un 
cacerolazo + marcha hacia el calendario de pasto de Penco.  

- Marcha en Tomé, donde participa el sindicato Pro Empleo. 

- Marcha en los distintos territorios del Gran Concepción.  
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- Abogadas y abogados interponen un recurso de amparo contra el contralmirante 
a cargo de la provincia de Concepción, Carlos Huber, por uso ilegal de facultades8. 

Jueves 24 de octubre 

- Hasta el 24 de octubre son cerca de 50 denuncias en la región del Bío Bío contra 
las fuerzas represivas por violencia desmedida contra los ciudadanos. Sólo en 
Concepción van 30 denuncias, y el resto en comunas que sobre todo en las tardes 
y noches permanecen activas, incumpliendo el toque de queda con cacerolas y 
marchas por los barrios. Carolina Chang, directora, comenta que  el relato de los 
militares no se condice con lo que muestran los videos: “Andábamos con el equipo 
del INDH en terreno viendo las manifestaciones, junto al accionar de carabineros y 
militares. En eso nos encontramos con una persona herida, nos acercamos al lugar 
y le solicité la información oficial al capitán, que no se condice con lo que está en el 
video que todos hemos visto. El capitán indicó que la persona se había abalanzado 
y atacado a los militares y que el funcionario hizo una advertencia antes de disparar. 
En el video claramente se aprecia otra cosa”, aseguró” (Diario Concepción, 24 de 
octubre de 2019, p. 8). Sobre el contenido de las denuncias, indica: “La mayoría de 
los relatos que tenemos son de personas que se manifestaban de manera pacífica 
y recibieron perdigones, golpes o mal uso de bombas lacrimógenas. Son medios 
mal utilizados”.  

- Cubriendo las manifestaciones, en seis días fueron cinco los afectados del 
personal de prensa que recibieron la violencia policial: un camarógrafo de Mega 
recibió un balín en su ojo izquierdo. El responsable del disparo es el comisario Luis 
Mahuzier. El segundo caso es el de Lukas Jara, colaborador de Diario Concepción, 
que recibió un perdigón en su mano izquierda y permaneció en urgencias al no 
poder ser retirado el proyectil. (Diario Concepción, 24 de octubre de 2019, p. 9). 
Otros afectados: Jasna Nuñez, reportera gráfica de Sabes.cl, empujada por un 
grupo de carabineros a caballo; Juan González, comunicador audiovisual de la 
agencia Reuters, impacto con dos perdigones en su dorso; y el docente de la 
Universidad de Concepción, el periodista Fernando Venegas, quien la tarde del 23 
de octubre recibió un impacto de balín de goma en el pecho. Venegas calcula que 
habría una distancia de siete metros entre él y el carabinero que disparó.  

- En este día distintas barras locales y de los principales equipos se unen por las 
demandas sociales en una emotiva movilización por las calles de Concepción. Se 
ve a miles de hinchas de los equipos locales: Lota Schwager, Vial, Deportes 
Concepción, Universidad de Concepción, Huachipato. Asimismo, se ven hinchas 

 

8 Resumen.cl, 23 de octubre de 2019, disponible en: https://resumen.cl/articulos/interponen-recurso-de-

amparo-contra-carlos-huber-contralmirante-a-cargo-de-provincia-de-concepcion-por-uso-ilegal-de-facultades 
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del Colo-Colo, Universidad Católica y Universidad de Chile. Las barras se unen en 
la plaza independencia y no se registran enfrentamiento entre barras.  

- Manifestación en el calendario de pasto de Penco (15:00hrs) que termina con 
varias personas detenidas tras la represión por parte de carabineros y militares.   

- Trabajadores de la Prensa en Concepción entregan carta a Carlos Huber, Jefe de 
la Defensa Nacional para la provincia de Concepción, en reclamo por las agresiones 
y vejaciones sufridas por trabajadores y trabajadoras de la prensa local. Hasta ese 
día al menos 5 heridas por efectivos policiales mientras realizaban su trabajo de 
cubrir las movilizaciones.  

- “Concentración feminista contra las vejaciones sexuales cívico-militar del régimen 
piñerista”, a las afueras de la Seremi de la mujer en Concepción (11:00 hrs), para 
denunciar la violencia y emplazar a la ministra Isabel Plá a pronunciarse.  

- Asamblea Chiguayante en Plaza Cívica Chiguayante (15:00 hrs).  

Viernes 25 de octubre 

-Asamblea Comunal Chiguayante Organizado (plaza cívica 18:00 horas). “¡Por el fin 
inmediato del Estado de emergencia! ¡Contra la precarización de la vida!”  

-En la Diagonal, un incendio afectó al edificio de la Caja Los Andes. Es el primero 
de varios incendios. Ocurrió mientras se realizaba la “marcha más grande de Chile”, 
a una cuadra de un edificio de carabineros y militares. Los enfrentamientos se 
trasladan al centro de Concepción, a diferencias de las anteriores marchas cuyos 
enfrentamientos ocurrían en la universidad de Concepción. Es sobre todo la esquina 
de Tucapel con O’Higgins la escena del enfrentamiento, frente a tribunales, y la 
cuadra que rodea al mall; también la manifestación se traslada por distintas calles 
de Concepción hasta llegar a la rotonda paicaví que paulatinamente va siendo 
ocupada por cientos de personas.  

-En una incomprensible resolución judicial, el tribunal, presidido por el juez Carlos 
Aguayo, estima que la actuación del efectivo (Héctor Herrera) que disparó en el 
muslo de un trabajador de 50 años que pasaba por el sector remodelación Paicaví 
se ajusta a los protocolos establecidos. Esto ocurrió la tarde del martes. La víctima 
es Gastón Santibañez Palomera. Por su parte, el efectivo de policía presenta tres 
condenas previas por lesiones leves y cuasidelito de lesiones graves. (Diario 
Concepción, 25 de octubre de 2019, p. 7).   

-Las farmacias y bancos, sobre todo, comienzan a ser protegidas con puertas de 
metal y restricción de entradas.  
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-Músicos penquistas se unen en una emotiva presentación en plaza Condell y plaza 
de armas bajo el lema “una sola voz”.  

-A lo largo de ese día  fueron más de 100 mil personas que se sumaron a los 
distintos focos de protesta en el centro, que incluyó manifestaciones artísticas y 
marchas. Hacia el mediodía hay una segunda marcha, y hasta ella llegan más de 
un centenar de motoqueros que hacen rugir sus motores por calle O’Higgins. 
Demandan el alto costo que tiene el peaje de la autopista, y por eso luego se dirigen 
a la ruta Itata. Tras la jornada se registran nuevos casos de heridos por impacto de 
perdigones.  

-A las 10:30 hrs se lleva a cabo el “Encuentro UdeC” convocado por el equipo de 
rectoría de la Universidad de Concepción, el que tuvo por objetivo “reflexionar y 
conversar sobre cómo y en qué áreas la Universidad debe aportar para la 
construcción de un país más justo”. En torno a esta instancia se reunieron, 
principalmente, docentes, funcionarios/as y estudiantes de la Universidad.  

-Asamblea Comunal en Penco (15:00 hrs), marcha en Talcahuano y Hualpén. 

-II Asamblea separatista feminista (10:00 hrs).  

Sábado 26 de octubre 

-Para el sábado 26 el balance es de 55 locales saqueados en Concepción. 6 han 
sufrido incendios parciales y uno completo. Entre los incendiados parciales están: 
Telepizza de la rotonda Paicaví, parte del Ex Liceo Balmaceda, constructora Maipú 
en calle Paicaví, oficina de ventas Aitué en calle Chacabuco con Colo-Colo, una 
automotora de Paicaví con Bulnes, COMPÍN de avenida los carrera, intento de 
incendio en la sala del primer piso del palacio de tribunales, edificio ex registro civil 
de avenida Carrera con Ongolmo, oficinas Seremi de Educación de calle San 
Martín, SODIMAC de avenida Los Carrera (pérdida completa), Caja de 
Compensación los Andes y Sala Andes de la diagonal, y la tienda TRICOT de Barros 
Arana.   

-Marcha por los derechos sexuales y reproductivos, desde Tribunales de Justicia en 
Concepción (10:30 hrs).  

-Cerca de 80 personas atacan el local de Radio Bío-Bío en el marco de la marcha 
de las 17:00 horas.  

-La U de C se reúne para reflexionar sobre el conflicto social. La reunión es el Foro. 
Se trata de un encuentro que reúne a docentes y estudiantes, principalmente. El 
número de personas es de alrededor de 300 y busca aportar al conflicto país. Se 
espera generar un documento y compartirlo con la comunidad.  
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-Se desarrolla asamblea territorial en Lorenzo Arenas, asamblea vecinal en Plaza 
Condell, cabildo comunal en Coronel y asamblea secundaria en la sede de la FEC.  

- Feria abierta Penco-Lirquén para el fortalecimiento de la economía local (11:00 a 
15:00 hrs). Cacerolazo (19:00hrs). 

-Se levanta el toque de queda en el Bio Bío. 

Domingo 27 de octubre 

-Se realiza asamblea provincial en el Foro de la Universidad de Concepción, 
instancia que reunió a un gran número de personas y organizaciones que 
compartieron sus puntos de vista, actividades y acciones futuras en relación a la 
movilización. Para ese mismo día se convocaron asambleas en otros puntos, como 
Hualpén, Barrio Norte, Plaza Condell.  

-Jornada Cultural “Por las luchas del pueblo”, en plaza de Penco. Finaliza con una 
velatón por quienes han sufrido represión policial y militar en el calendario de Penco. 

-Concentración de motoqueros para liberar el peaje de agua amarilla (uno de los 
más caros de Chile). Se trata de más de 500 motoqueros. El viernes los motoqueros 
ya se habían organizado y asistido a la marcha de ese día. 

- Durante una movilización en el centro de Concepción, el edificio de la Caja Los 
Andes sufre un incendio, asistiendo al lugar Carabineros y efectivos del Ejército. 

-Este domingo, cerca de las nueve de la noche, un grupo de desconocidos ingresó 
a la Corporación Sinfónica e inició un incendio que quemó una sala completa, un 
piano y equipamiento técnico. Vecinos dicen que vieron ingresar a un grupo de cinco 
individuos que llegaron hasta el lugar con caimanes.  

-Asamblea Provincial “El pueblo despertó”. Espacio de asamblea abierto a las 12:00 
hrs. en el Foro de la UdeC. Jornada familiar “Por el derecho de vivir en paz”. 27 de 
octubre, Plaza Cívica de Chiguayante.  

Lunes 28 de octubre 

- 11:00 hrs Marcha en Concepción con énfasis en las demandas educativas. Se 
forma bloque de mujeres por la educación feminista, libre de acoso y de misoginia.  

- III Asamblea separatista feminista (18:00hrs). 

- La protesta en Concepción conllevó la generación de un foco de incendio en la 
oficina del Servicio de Impuestos Internos (SII) en el centro de la ciudad. 

- Cacerolazo en distintos territorios del Gran Concepción.  
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- Geraldo Isidoro Monarez Peña, adulto en situación de discapacidad psíquica 
severa, desapareció pasado las 15:30 hrs. Testigos, entre ellos su sobrina política, 
acusan que la última vez que lo vieron fue siendo esposado y subido a una furgón 
de Carabineros de Chile en Hualpén9. 

- Integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, 
pertenecientes al sindicato de trabajadores de la Corcoudec, ofrecen un concierto 
“familiar e inclusivo” en el odeón de la Plaza Independencia.  

- Este lunes, en el Auditorio de Humanidades y Arte, se desarrolla un encuentro 
organizado por la rectoría de la Universidad de Chile llamado “Diálogos del 
Presente: lo que Chile necesita para un nuevo pacto social”. La idea es impulsar 
propuestas concretas y de aplicación mediata que aporte desde la casa de estudios 
a superar la crisis que vive Chile.  

- En el paseo peatonal ubicado en la calle Barros Arana de Concepción, las y los 
manifestantes realizan el saqueo de la conocida empresa de retail, Johnson’s. 
Mientras se hacía ingreso, se desarrolló la quema de todo el material sacado. Se 
relacionó este hecho como “el cobro del pueblo” al conocido “perdonazo” realizado 
a la empresa en 2012 por sobre los US$ 100 millones10. 

Martes 29 de octubre 

-Organizaciones sociales y colectivo de abogados y abogadas “Comité 19 de 
octubre” violaciones a los Derechos Humanos en el Gran Concepción desde el inicio 
de las movilizaciones, dando cuenta de 33 querellas presentadas por este tipo de 
casos en la zona11.  

- Estampatón de poleras + marcha en Penco (14:30 hrs). 

- Desconocidos/as incendian oficinas de AFP Habitat en la comuna de Concepción. 

 

9 Resumen.cl, 28 de diciembre de 2019, disponible en: https://resumen.cl/articulos/acogen-amparo-en-

favor-de-geraldo-vecino-de-hualpen-habria-desaparecido-luego-de-ser-detenido-por-carabineros 

10 Resumen.cl, revisar @rsumen: https://twitter.com/rsumen/status/1188940095098904576 

11 “El equipo jurídico reveló que las vulneraciones de derechos fundamentales, aparte de detenciones 

ilegales, son 34, de las cuales 3 se tratan de casos que involucran a menores de edad y una persona mapuche. 

Han recibido 5 denuncias por tortura, 2 por amenazas y 24 por lesiones. De estas últimas 24 hay 17 heridos por 

perdigones, 2 por lacrimógenas, cuyo resultado ha sido 4 personas con traumas oculares, 13 con lesiones en la 

cabeza. Los juristas declararon que en 25 lesiones se certificó que fueron perpetradas por agentes del estado. A 

estos datos se añaden 4 casos de allanamientos o detenciones ilegales en domicilios de manifestantes o 

dirigentes sociales.” Revisar: https://resumen.cl/articulos/denuncian-violaciones-a-los-derechos-humanos-

detenciones-selectivas-y-agresiones-sexuales-en-el-gran-concepcion  

https://resumen.cl/articulos/denuncian-violaciones-a-los-derechos-humanos-detenciones-selectivas-y-agresiones-sexuales-en-el-gran-concepcion
https://resumen.cl/articulos/denuncian-violaciones-a-los-derechos-humanos-detenciones-selectivas-y-agresiones-sexuales-en-el-gran-concepcion
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- Manifestantes derrumban busto de Pedro de Valdivia en Concepción, siendo 
colgada a los pies de la estatua de Lautaro en la Plaza de la ciudad. ”Encapuchados 
se ensañaron con busto de Pedro de Valdivia en Plaza Independencia”, dice Diario 
Concepción. Mauricio Maldonado Quilodrán, periodista de Diario Concepción, 
califica el hecho: “El lamentable hecho atentó contra el patrimonio e identidad de la 
ciudad”, y consulta a “expertos del área cultural histórica” de Concepción. El mismo 
periodista agrega que la acción “más allá de las demandas sociales, se enmarcan 
o definen como hechos netamente de vandalismo”.  

-Corporaciones culturales y artistas locales se reunieron en jornadas de reflexión. 
Una de las principales propuestas que arrojó el encuentro fue la necesidad de crear 
una nueva Constitución Política. Se realizó en la cámara del Teatro Bío-Bío. 

- INDH del Biobío informa de 167 denuncias por lesiones graves producto de la 
violencia estatal. La cifra incluye a cuatro personas con pérdida de globo ocular12. 

- Matías Pedreros (17 años) fue interceptado por una patrulla de Carabineros en las 
calles Heras con Rengo en Concepción, siendo abruptamente golpeado y subido al 
vehículo policial. Fue dejado en las calles Tucapel con Bulnes13. 

Miércoles 30 de octubre 

- Trabajadores recolectores de basura se suman a la protesta en Concepción. 

- Asamblea Chiguayante organizado en plaza cívica (17:00 hrs).  

Jueves 31 de octubre 

- Convocatoria a marcha 16 hrs, Plaza Independencia (Concepción). Más de 10.000 
personas vuelven a marchar por las calles de Concepción. 

- En el marco de los cabildos ciudadanos, en Hualpén se entregan 140 medidas 
ciudadanas para resolver la crisis del país.  

- Movilización en Tomé, donde participa el sindicato de armadores, patrones y 
tripulantes de Cocholgüe. 

- Según datos oficiales, más de 10 mil personas vuelven a marchar por Concepción. 

 

12 Resumen.cl, 29 de octubre de 2019, disponible en: https://resumen.cl/articulos/indh-del-biobio-reporta-

denuncias-por-torturas-lesiones-oculares-irreversibles-entre-otros-hechos 

13 Resumen.cl, 8 de noviembre de 2019, disponible en: https://resumen.cl/articulos/abuso-desmedido-

carabineros-agrede-brutalmente-y-sin-motivos-a-menor-que-volvia-a-su-casa-en-bicicleta 
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- A finales de octubre continúan los cabildos ciudadanos en distintas comunas de 
Concepción. Estos cabildos suelen contar con la participación de alcaldes y/o 
funcionarios municipales, por lo que en paralelo se conforman asambleas 
independientes en prácticamente todas las comunas del Gran Concepción.  

Viernes 1 de noviembre 

- Otra jornada de protesta consecutiva. Los incidentes de la tarde, después de 
terminada la marcha, arrojan 31 detenidos.  

- En la esquina de las calles O’Higgins con Tucapel en Concepción, el joven de 
iniciales K. I. C. P. recibió el impacto de una bomba lacrimógena provocándole una 
herida de cráneo con hundimiento14. 

Sábado 2 de noviembre 

- Operativo de salud gratuito en Plaza de Penco +Feria abierta Penco- Lirquén. 

- Hacia esta fecha la región registra 1.459 detenidos desde el inicio de la revuelta 
social. 

- Marcha territorial de habitantes del BioBío por la articulación territorial y las 
demandas de la revuelta social (15:30 hrs.). Participan los sectores y asambleas 
comunales de Pedro de Valdivia Bajo, Aurora de Chile, Pedro del Río, Lorenzo 
Arenas y Chiguayante.   

Domingo 3 de noviembre 

- Ciclo de cine. Organizado por Asamblea Chiguayante Organizado. Se proyecta 
“Cabros de mierda” en Colegio Golden School, 18:00 horas.  

- “Los niños también tenemos nuestras demandas”. 18:00 hrs.  Organiza Asamblea 
Chiguayante Organizado.  

- IV Asamblea separatista feminista  

- Marcha más grande de Penco, finaliza con velatón en la plaza.  

- Un nuevo incendio en la Caja los Andes destruyó los pisos superiores.  

 

14 Resumen.cl, 2 de diciembre de 2019, disponible en: https://resumen.cl/articulos/querella-criminal-

contra-carabineros-por-disparo-de-lacrimogena-que-impacto-a-joven-en-su-cabeza-en-concepcion 



 

13 

- En el Parque Ecuador de Concepción se desarrolló el acto cultural de la Mesa de 
Unidad Social del Bío-Bío.  

Lunes 4 de noviembre 

- Paro Nacional/ Huelga general. 14:00 hrs sale una marcha desde tribunales de 
justicia en Concepción.  

- Concentración y cacerolazo en Chiguayante y otros territorios del Gran 
Concepción. En Chiguayante el punto de encuentro es la Plaza Cívica (19:00 hrs.)  

- Es el “súper lunes”. Cinco marchas organizadas para toda la jornada, con 
funcionarios del área de salud, educación y trabajadores de todas las áreas. Miles 
de estudiantes marchan por las calles de Concepción en una manifestación 
convocada por la CUT, secundarios, ANEF y otras organizaciones sociales del 
BioBío. 

- La marcha deja un total de 56 personas detenidas y 9 policías heridos.  

- En distintos territorios del Gran Concepción se realizan asambleas. En 
Chiguayante el 4 de noviembre se realiza la quinta asamblea comunal “Chiguayante 
organizado”15.  

Martes 5 de noviembre 

- Jornada de movilizaciones estudiantiles. Amanece el Colegio República de Brasil 
de Concepción en toma por parte de  sus estudiantes y se registraron movilizaciones 
en los colegios Bautista, Salesianos y María Inmaculada, que marcharon juntos a 
estudiantes del Colegio Sagrado Corazón, Gran Bretaña, Colegio España y Juan 
Gregorio Las Heras. En Chiguayante, los liceos Hipólito Salas y Polivalente de 
Chiguayante igualmente amanecieron ocupados por sus estudiantes, así como el 
John F. Kennedy en paro junto al colegio San Juan Bautista de Hualqui. En Tomé 
también se desarrolla una marcha con estudiantes y funcionarios/as de distintos 
establecimientos educacionales. Dinámica similar se replicó en Hualpén, Santa 
Juana, San Pedro de la Paz.  

 

15 Resumen.cl, 4 de noviembre de 2019. Disponible en: https://resumen.cl/articulos/se-desarrolla-quinta-

asamblea-comunal-de-chiguayante-organizado  

https://resumen.cl/articulos/se-desarrolla-quinta-asamblea-comunal-de-chiguayante-organizado
https://resumen.cl/articulos/se-desarrolla-quinta-asamblea-comunal-de-chiguayante-organizado


 

14 

-Durante las protestas en el centro de Concepción, manifestantes ingresaron y 
saquearon el Banco Edwards-Citi, utilizando parte de los materiales para levantar 
barricadas16. 

- Marcha secundaria en Chiguayante (8:00 am).  

- Concentración y cacerolazo en Plaza Cívica en apoyo a los estudiantes 
movilizados de la comuna de Chiguayante (19:00 hrs.)  

Miércoles 6 de noviembre 

- Marcha No al TPP- 11, Plaza Independencia (Concepción). 

- Estudiante del Liceo Comercial de Talcahuano recibe un impacto de lacrimógena 
en su rostro durante movilización comunal, generándole un trauma ocular. 

- Concierto de la orquesta sinfónica y Coro UdeC frente a la Catedral ante gran 
cantidad de público.  El viernes 8 de noviembre se proyecta una nueva presentación 
con la participación de Feliciano Saldías en la voz principal.  

- Estudiantes de la intercomuna se movilizan en sus establecimientos. Gran parte 
de estos se retiran de los colegios y marchan en sus comunas o en dirección al 
centro de Concepción. 

- En la intersección de las calles Freire con Paicaví, en Concepción, un brigadista 
de salud fue herido por perdigones disparados por Carabineros hacia su frente17. 

Jueves 7 de noviembre 

- Ataque, saqueo e incendio a la sede de la UDI en Concepción y sede parlamentaria 
de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe y del diputado Enrique Van 
Rysselberghe. 

- Marcha de trabajadores del servicio público Penco-Lirquén. Además, la asamblea 
Comunal en Penco.  

- Asamblea Chiguayante Organizado (Sede Villa Futuro. 18:00 hrs.)  

Viernes 8 de noviembre 

 

16 Resumen.cl, disponible en: https://twitter.com/rsumen/status/1191844539230773254 

17 Resumen.cl, 6 de noviembre de 2019, disponible en: https://resumen.cl/articulos/resistiendo-desmedido-

accionar-policial-continuan-movilizaciones-estudiantiles-trabajadores 
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-Marcha feminista (16:00 hrs) desde rotonda Paicaví. En ese lugar se encuentran 
marchas de mujeres provenientes de distintos puntos de la ciudad (Plaza Condell, 
Tribunales, Plaza Perú).  

Sábado 9 de noviembre 

-Cicletada ambiental en Penco.   

Domingo 10 de noviembre 

- Festival cultural (feria, operativo de salud, carnaval) y marcha en Penco.   

- V Asamblea separatista feminista (10:00 hrs en Concepción).  

- Acto cultural (Leonera, 15:30 a 20:00 hrs). Multicancha sede JJVV Villa La 
Leonera. Convoca Asamblea Chiguayante Organizado.  

Lunes 11 de noviembre 

- Concentración de profesores y estudiantes, 11:00 hrs en Tribunales de Justicia 
Concepción. 

- Hay más de 50 órdenes a investigar por violaciones a los Derechos Humanos. Los 
involucrados son en su mayoría carabineros. También personal del Ejército y tres 
casos que involucran a personal de la PDI. 

- Más de 300 personas se sumaron a la marcha que convocó la asociación de 
académicos y académicas de la Udec.  

-  Por su parte, en la tarde, cerca de dos mil manifestantes, según cifras oficiales, 
marcharon por el puente Llacolen, generando gran congestión y apoyo entre los 
automovilistas detenidos.   

- Joven recibe impacto de perdigones disparados por Carabineros en uno de sus 
ojos. El hecho ocurre en la conocida Diagonal Pedro Aguirre Cerda en Concepción, 
24 hrs. después de que el General Director, Mario Rozas, ordenara acotar el uso de 
escopetas antimotines18. 

Martes 12 de noviembre 

 

18 Resumen.cl, 11 de marzo de 2020, disponible en: https://resumen.cl/articulos/estudiante-herida-en-sus-

ojos-con-perdigones-de-carabineros-presento-primera-demanda-civil-contra-el-estado 
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- Barricadas incendiarias en diversos puntos del Gran Concepción marcan el inicio 
de la huelga general. Desconocidos/as levantan bloqueos en autopistas y calles 
céntricas de la intercomuna. 

- Huelga general. Varias líneas de transporte del Gran Concepción adhieren a la 
huelga. Marcha desde el sector cárcel de El Manzano hacia Concepción. Marcha 
histórica en Concepción con huelga general: más de 100.000 personas marcharon 
por la ciudad. La marcha contó con la masiva participación de portuarios, forestales, 
de Enap, Petrox, Asmar, transporte, educación, servicios públicos, salud, 
pesqueros, construcción, además de estudiantes, ciclistas, motoqueros, clubes de 
tunning, profesores, etc. Sólo entre los portuarios de Coronel, que se trasladaron a 
Concepción, se contabilizaron 1.300 personas. 22 terminales de portuarios, dice el 
vocero de la Unión Portuaria, Guillermo Jaque, están paralizadas. 

- Luego de la marcha hubo ataques a distintos edificios institucionales. Es el caso 
de la Gobernación provincial, la Seremi de Educación y la superintendencia del 
ramo y el Centro Médico de Carabineros. El edificio es uno de los pocos edificios 
patrimoniales de la ciudad y fue levantado después del terremoto de 1939. Según 
el mismo Diario, “la tarde del martes fue la jornada más violenta de las más de tres 
semanas de manifestaciones en la capital penquista”. En el marco de la huelga 
general, se provoca el incendio de la Gobernación Provincial de Concepción, 
provocando la detención de un trabajador, auxiliar del Preuniversitario CEPECH, 
José Sepúlveda19. 

- 12:00 hrs. Marcha por la vulneración sistemática de los derechos humanos de 
niños y niñas bajo la tutela del Estado.  

- Las protestas en el centro de Concepción se materializan en violencia popular 
contra instituciones: manifestantes ingresaron y saquearon parte del inmueble de la 
Superintendencia de Educación y de la Seremi de Educación. 

- Carabineros arremete contra brigadistas de salud, deteniendo y golpeando al 
estudiante de kinesiología Matías Cornejeros 

Jueves 14 de noviembre 

 

19 Resumen.cl, 14 de noviembre de 2019, disponible en:: www.resumen.cl/articulos/sindicato-de-

preunivesitario-cpech-denuncia-la-detencion-injustificada-de-afiliado-a-quien-culpan-de-incendiar-la-

gobernacion-provincial-de-concepcion 
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- Durante la mañana se registran barricadas incendiarias en distintos puntos del 
Gran Concepción. Desconocidas/os levantan bloqueos de autopistas en el marco 
de las protestas por el aniversario del asesinato de Camilo Catrillanca. 

- “Cacerolazo por la dignidad de nuestro pueblos”, a un año del asesinato de Camilo 
Catrillanca (calendario de pasto Penco, masiva convocatorio en Chiguayante).  

- Masiva movilización en el centro de Concepción en el primer aniversario del 
asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca a manos de Carabineros de 
Chile con cerca de 7.000 personas. Durante la marcha en Concepción, 
manifestantes derriban estatua de Pedro de Valdivia ubicada en Plaza de 
Concepción20. 

- Corte de Apelaciones de Concepción solicita suspender uso de balines de goma y 
restringe el uso de lacrimógenas en marchas pacíficas.  

- Velatón a un año del asesinato de Camilo Catrillanca (Plaza Cívica. 20:00 hrs.) 
convocado por la Asamblea Chiguayante Organizado.  

Viernes 15 de noviembre 

- Un equipo jurídico integrado por abogados y licenciados en Derecho se entrevistó 
el miércoles 13 con la misión especial de la ONU que vino a Concepción a recabar 
información sobre violación a los derechos humanos. Se constata que hubo 44 
lesiones de 60 denuncias, con un porcentaje importante de lesiones de cabeza. El 
desglose es: 44 lesiones, 10 casos de tortura o apremios ilegítimos, 4 amenazas, 4 
detenciones ilegales en domicilio, 2 detenciones ilegales en espacio público, 2 
casos de abuso sexual, 1 secuestro y 1 homicidio. Se observa que habría patrones 
sistemáticos, “como detenidos que son paseados tres horas antes de ser llevados 
a la comisaría”. Entre los 44 lesionados, cerca de la mitad tiene lesiones en la 
cabeza, de los cuales cinco son traumas oculares.  

- La justicia penquista acoge recurso de amparo preventivo sobre el uso de armas 
no letales en las manifestaciones. De este modo, el tribunal ordenó suspender el 
uso de balines de goma y limitar el uso de gas lacrimógeno. La decisión se toma 
luego de constantes muestras de uso desproporcionado de la fuerza por parte de 
Carabineros y Ejército.  

 

20 Resumen.cl, 14 de noviembre de 2019, disponible en: https://resumen.cl/articulos/videos-derriban-

estatua-del-genocida-y-militar-espanol-pedro-de-valdivia-en-concepcion 
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- Declaran alerta sanitaria en Concepción producto del aumento de atención médica 
en urgencia y traumas oculares21. 

- Asamblea Chiguayante Organizado (Colegio Golden School. 18:00 horas).  

Sábado 16 de noviembre 

- Cicletada familiar en Penco.  

- El niño de iniciales J. H. recibió un impacto de lacrimógena en su rostro disparada 
por Carabineros para disolver una protesta entre el Puente Perales y Avenida Colón, 
quedando con un trauma ocular irreversible en su ojo derecho22. 

Domingo 17 de noviembre 

- 2 ciclo de cine. Se proyecta "Este año no hay cosecha". Documental y 
conversatorio sobre la situación de niñas, niños y adolescentes del Sename). Y 
"Bichos". Colegio Golden School, 17:00 hrs.  

- Cacerolazo Plaza de Penco. 

- Asamblea de Mujeres por la Dignidad (10:00 hrs en la Universidad del Biobio). Los 
objetivos de este espacio son sintetizar el pliego de demandas de las mujeres, 
discutir las proyecciones del pliego, y proyectar el trabajo territorial y en red de 
mujeres.  

- VI Asamblea separatista feminista (11:00 hrs en Concepción).  

- Concepción registra un total de 35 personas con trauma ocular en 
manifestaciones. La mayor parte de estas lesiones oculares son provocadas por 
balines de goma, perdigones y bombas lacrimógenas usadas por carabineros.  

- Se realiza “Marcha por la paz”. Terminó con hostilidades: “carteles que pedían 
justicia destruidos por quienes pedían paz”, escribe Diario Concepción para graficar 
la situación que involucró a un grupo de manifestantes de poleras blancas, no más 
de 200 personas. Diario Concepción detalla el contenido de la actividad: “El llamado 
consistía en llegar con ropa blanca, carteles, afiches y todo lo que abocara a la paz. 
Sin embargo, en la actividad hubo enfrentamientos verbales y forcejeo de seremis 

 

21 Resumen.cl, 15 de noviembre de 2019, disponible en: https://resumen.cl/articulos/declaran-alerta-

sanitaria-por-aumento-de-atenciones-de-urgencia-y-danos-oculares-en-provincia-de-concepcion 

22 Resumen.cl, 17 de diciembre de 2019 disponible en: https://resumen.cl/articulos/presentan-querella-

contra-carabineros-por-disparar-lacrimogena-al-ojo-de-un-menor-de-edad-en-talcahuano 
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a equipos de prensa”. Entre estas personas estaba el Seremi de Obras Públicas, 
Daniel Escobar. 

Lunes 18 de noviembre 

- Jornada de Protesta “contra el pacto de los explotadores”, Plaza Independencia 
Concepción (12:00hrs) 

- Comité 19 de Octubre, órgano de defensa de los derechos humanos en la provincia 
de Concepción, presentó ante el pleno de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, las cifras relativas a la sistemática vulneración de los derechos humanos 
que han perpetrado los agentes del Estado durante las movilizaciones. Hasta el 11 
de noviembre, se habían realizado por parte del comité 60 denuncias, 5 amparos 
constitucionales, 2 amparos ante juez de garantía y 132 recursos administrativos. 

- La Asamblea Provincial Concepción rechaza el “Acuerdo de Paz” recientemente 
firmado (el 15 de noviembre). Uno de los integrantes de la Asamblea, Pablo 
Salgado, hace un llamado a “seguir manifestándose, pero también a organizarse. 
Es necesario fortalecer la organización de base que se está dando a conocer hoy y 
seguir manifestándose por las distintas demandas que ha levantado el pueblo en 
conjunto”.  

- A un mes del estallido, hubo una intervención urbana en doce puntos de la ciudad 
llamando a la Paz. Se vieron lienzos en Tribunales, Compín, Catedral, Plaza 
independencia, Mall del centro, entre otros espacios, sobre todo los que han recibido 
ataques constantes.  

Martes 19 de noviembre 

- Conmemoración 1 mes de movilización, marcha en el centro de Concepción. A un 
mes del estallido social en Concepción, miles de personas se reúnen en el centro 
penquista para continuar con las jornadas de movilización. 

- Los funcionarios del área de la salud de Concepción, agrupados en la FENATS, 
interrumpieron el tránsito de O'Higgins para exigirle al Gobierno el reajuste anual 
del sector.  

- Cacerolazo en distintos territorios del Gran Concepción. El puente perales en 
Talcahuano congrega a cientos de familias que protestan en las tardes-noches.  

Miércoles 20 de noviembre 
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- Concentración de Mujeres por la Dignidad (17:00 horas, Plaza de la 
Independencia, Concepción), en que se dio lectura al pliego de demandas de las 
mujeres elaborado en la asamblea de mujeres del día 17 de noviembre.  

- Desde el 12 de noviembre se levanta un lugar específico en Concepción en el que 
atiende el “Hospital de Campaña”, conformado por voluntarios del área de la salud 
para atender a aquellos que sufren lesiones en los enfrentamientos con carabineros. 
Se trata de la Otec Inttegra Educación de propiedad de Andre Quezada. Además 
de este grupo está GRIO, Grupo de Rescate Integral Organizado. 

- Después de acusaciones de prensa independiente y fotógrafos, sale en Diario 
Concepción la noticia de los apodos en los uniformes policiales en Concepción. Se 
trata de carabineros que lucen como identificación apodos tales como: “Super Dick 
Raptor”, “Destroyer”, etc. 

- Grandes colas de jóvenes buscan sacarse el servicio militar. Un titular de Diario 
Concepción dice, en un reportaje: “Jóvenes rechazan ingresar a instituciones que 
dañan DD.HH”. Eliseo Vega, uno de los consultados, cuenta por qué está haciendo 
fila para sacarse el servicio militar: “Por todo lo que han hecho, están manchados 
con sangre, no respetan los derechos y no quiero ser parte de eso”.  

- La tarde del miércoles 20 los carabineros ingresan a INACAP, lanzando 
lacrimógenas dentro de la sede de Talcahuano. En su interior se encontraban 
estudiantes. Las autoridades de INACAP señalan que en ningún momento 
autorizaron la entrada de carabineros al lugar y que iniciarán las acciones 
correspondientes para aclarar los hechos.  

- Asamblea Chiguayante Organizado (Colegio Golden School. 18:30).  

Jueves 21 de noviembre 

- Se registra una irregular detención a un hombre que estaba siendo atendido en 
Urgencia en el Hospital Regional de Concepción a causa de un impacto de bomba 
lacrimógena en su rostro. Fuerzas Especiales ingresa al recinto médico para 
detener al herido, impidiendo que el hombre pudiese someterse a la intervención 
quirúrgica que necesitaba23. 

 

23Revisar:https://resumen.cl/articulos/carabineros-detuvo-a-joven-herido-interrumpiendo-procedimiento-

medico-en-hospital-regional-de-concepcion  

https://resumen.cl/articulos/carabineros-detuvo-a-joven-herido-interrumpiendo-procedimiento-medico-en-hospital-regional-de-concepcion
https://resumen.cl/articulos/carabineros-detuvo-a-joven-herido-interrumpiendo-procedimiento-medico-en-hospital-regional-de-concepcion
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- PDI detiene a un joven que habría lanzado bombas molotov contra un carabinero 
en sector tribunales. Se trata de un menor de edad (17 años). PDI cuenta con videos 
y fotografías que inculparían al joven. 

- Este día se entrega el resultado del informe de Amnistía Internacional.  

Viernes 22 de noviembre 

- El informe de Amnistía Internacional determina que hubo violaciones a los 
derechos humanos en Concepción. En tanto, el intendente Sergio Giacaman dice: 
“yo tengo la convicción de que esto no es sistemático ni institucional, corresponde 
a personas puntuales y son situaciones que deben investigarse”. Por su parte, el 
Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico Regional Concepción 
respaldaron el resultado al que llegó Amnistía Internacional. Además de sistemática, 
dicen que la violencia policial ha ido en escalada en la región y que el accionar de 
los policías no se ajusta a los protocolos. 

- A la fecha, hay 62 causas abiertas por vulneraciones a los derechos humanos en 
Concepción. Concepción presenta, a la fecha, 41 atenciones por trauma ocular. 

Sábado 23 de noviembre 

- Cabildo popular en Plaza de Penco.  

- Gran mural contra el extractivismo forestal. Organiza y convoca Asamblea 
Chiguayante Organizado. Actividad familiar. 10 am.  

- Gran pasacalle “Por la dignidad, contra la violencia estatal” (17:00 hrs.). Convoca 
Chiguayante Organizado.  

Domingo 24 de noviembre 

- Continúan las marchas en distintas comunas del Gran Concepción.  

- VII Asamblea separatista feminista (11:00 hrs en Hualpén).  

Lunes 25 de noviembre 

- Feria de organizaciones feministas (11:00- 14:00 hrs, Plaza Independencia, 
Concepción.) 

- Marcha día internacional de la no violencia hacia las mujeres (17:00 hrs, Plaza 
Independencia, Concepción).  

- Se inicia la Huelga General Productiva convocada por Unidad Social. Durante el 
25 y 26 de noviembre -la duración de la huelga- se desarrollarán masivas 
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movilizaciones que saldrán desde las propias comunas, copando la capital 
provincial24. 

Martes 26 de noviembre 

-II Huelga General. Miles de manifestantes recorren el centro de Concepción, tras 
confluir las marchas que provenían de Hualpén, Talcahuano, San Pedro y Plaza 
Acevedo. A partir de las 17:00 hrs se comenzó a sentir la fuerte represión de 
efectivos de FF. EE. con carros y piquetes. Para las 21:00 hrs se registraban, según 
Biobiochile, 14 personas detenidas.  

Miércoles 27 de noviembre 

- Marcha intercomunal que partió desde distintos puntos para reunir a las comunas 
en el Puente Llacolén (que une las comunas de Concepción y San Pedro de la Paz). 

- Desconocidos/as incendian peaje ubicado en Chivilingo, comuna de Lota. 

- Taller de educación cívica para todo público. Organiza el grupo jurídico de 
Chiguayante Organizado. Viernes 18:00 hrs. en colegio Golden School. 

Jueves 28 de noviembre  

- Asamblea Chiguayante Organizado (sede Junta de Vecinos Ribera del BioBío. 
18:30 hrs.) 

- Cacelorazo por lxs presxs de la rebelión de la Asamblea Chiguayante Organizado 
(Plaza Cívica. 20:00 hrs.)   

Viernes 29 de noviembre 

- Asamblea de mujeres secundarias (15:00 hrs, Pastos de las UdeC). 

- 2do taller de formación cívica. “La constitución y el proceso constituyente”. Expone: 
Dominga Calderón. En Golden School.  

- Mujeres realizan intervención de “Un violador en tu camino” en la comuna de 
Chiguayante25. 

Sábado 30 de noviembre 

 

24 Resumen.cl, 25 de noviembre de 2019, disponible en: https://resumen.cl/articulos/huelga-general-

productiva-progresiva-se-inicia-hoy-lunes-y-se-extendera-hasta-manana-martes 

25 Fuente: @radiokurruf 
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- Jornada de Cultura Popular en Penco, en que se desarrollaron talleres (serigrafía, 
crochet, yoga, bordado) y conversatorios (conflictos ambientales y proceso 
constituyente). 

Domingo 1 de diciembre  

- VIII Asamblea separatista feminista en Concepción (11:00 hrs). 

- Conversatorio “Hablemos del TPP-11”. Expone Luis Ruminot. Agrupación 
Indignados TPP-11. Charla conversatorio en la Corporación Educacional Golden 
School. 18 hrs.  

- Grupos animalistas y el Colegio de Veterinarios del Bío Bío critican el uso de perros 
de carabineros para disolver manifestaciones.  

Lunes 2 de diciembre 

- Marcha feminista desde Tribunales de Justicia en Concepción (16:00 hrs). 

- Marcha en provincial en Concepción (17:00 hrs). La jornada de manifestación de 
la tarde noche del lunes dejó un saldo de 35 detenidos. 33 detenidos por carabineros 
y dos por la PDI. Además, el fotógrafo del diario El Mercurio, Felipe González, 
“recibió un golpe propinado con una luma por un funcionario de Carabineros”.  

Martes 3 de diciembre 

- Una joven que cursa estudios de Biología Marina en la Universidad de Concepción 
cumple una semana detenida por supuestamente haber participado de un robo a 
Mall Connection. Familiares, amigos y manifestantes acusan vicios en el 
procedimiento. Su madre señala que su hija “está mal física y psicológicamente”. 
Osvaldo Ulloa, académico del Departamento de Oceanografía, señaló: “El día 22 
trabajó en el laboratorio toda la tarde, para mí es una estudiante ejemplar”.  

- En las manifestaciones del fin de semana hubo ocho detenidos en Concepción. 
Últimamente ha habido una “baja sostenida en desórdenes”, según Diario 
Concepción. No obstante, este martes hubo 20 detenidos, 17 por carabineros y 3 
por la PDI. A la fecha van 2.444 personas detenidas por carabineros y 310 por PDI.  

- En el Día internacional de la discapacidad, más de 200 personas en sus sillas de 
ruedas y muletas marcharon por Concepción. Piden que se respeten sus derechos 
y de los que no pueden expresarse. Piden que en la nueva constitución se los 
reconozca, “como por ejemplo, mejor acceso al transporte. Por otro lado la 
comunidad sorda necesita intérpretes para poder acceder a la información, tan 
atingente estos días”.  
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- Vecinos del centro de Concepción piden frenar el uso de gases lacrimógenos. El 
grupo representa a 150 vecinos del centro penquista. Entre los afectados está la 
jurista y docente de la U de C, Amaya Alvez.   

Miércoles 4 de diciembre 

-La académica Amaya Alvez expuso sobre “Nueva Constitución y Pueblos 
Originarios. El caso del pueblo mapuche” en la Universidad Técnica Federico Santa 
María.  

Jueves 5 de diciembre 

- El general Mario Rozas visitó sorpresivamente Concepción. Estuvo en la zona por 
el día y sostuvo una reunión privada con el intendente Sergio Giacaman. El general 
llega en un momento de cuestionamiento del accionar de los carabineros, violación 
a los derechos humanos, utilización de apodos en la identificación y ataques a la 
prensa. 

- Asamblea Chiguayante Organizado (Junta de vecinos, Porvenir. 19:00 hors.)  

Viernes 6 de diciembre 

- Volantinada poética. Micrófono abierto + mate y sopaipillas + poetas invitadxs. 17 
hrs. En plaza Cívica, Chiguayante. Actividad familiar. Convoca: Chiguayante 
Organizado.  

- Inauguración exposición fotográfica “Ojos del Biobío” del reportero gráfico 
penquista Guillermo Salgado Sánchez. La exposición muestra los registros de 
Salgado desde el día del estallido hasta el 25 de noviembre, con una descripción de 
lo que sucedía en esos momentos a nivel nacional.  

- Mitin en las afueras del Hospital Regional convocado por el colectivo “No más 
Presxs por Luchar” y la Red “La protesta no es delito” para visibilizar la situación de 
las y los presos del Estallido Social26. 

Sábado 7 de diciembre 

- II Asamblea de Mujeres por la Dignidad (15:00 hrs, Parque Ecuador, Concepción). 
Esta instancia tuvo por objetivos discutir y complementar el pliego de demandas de 
las mujeres, y definir el accionar para difundir las demandas.  

 

26 Fuente: @ColectivoNoMasPresxs. 
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Domingo 8 de diciembre 

- Intervención de mujeres autoconvocadas en el Parque Ecuador de Concepción 
por la infancia libre de violaciones y muertes. 

- Concentración de mujeres en Hualqui en que se realizó la intervención “un violador 
en tu camino”, frente al municipio para denunciar la presencia de agresores en 
cargos públicos.  

- IX Asamblea Separatista Feminista en Hualpén (11:00hrs) 

Lunes 9 de diciembre 

- Concentración de mujeres para realizar la intervención “un violador en tu camino”. 
Una multitud de mujeres (cerca de 4.000 mujeres) se reunió en el frontis de la 
catedral de Concepción para realizar la performance del colectivo Las Tesis, 
quienes luego se dirigieron a la municipalidad de Concepción en donde desplegaron 
un lienzo en que se leía “Fuera agresores de cargos públicos. Renuncia alcalde 
Ortiz”. 

- Concentración en las afueras de la cárcel El Manzano de Concepción exigiendo la 
libertad de las y los presos del Estallido Social.27 

- Mateadas populares y clases de educación cívica se han realizado en comunas 
de la provincia desde el estallido, algunas consiguiendo consolidarse y continuar 
hasta diciembre con importantes grados de articulación.  

- Una nueva jornada de movilizaciones en Concepción. Frente a las acusaciones de 
violación a los derechos humanos, ANEF y Unión Social se unen por la defensa de 
los Derechos Humanos. Alegan, además de los casos de violencia policial, despidos 
injustificados a los trabajadores, ilegales y arbitrarios.  

Martes 10 de diciembre 

-En el Día Internacional de los Derechos Humanos, manifestantes cuelgan un lienzo 
en los Tribunales de Justicia de Concepción con el escrito ¿“Y Manuel Rebolledo?” 
en memoria del poblador de Talcahuano atropellado por un camión de la Armada. 

Miércoles 11 de diciembre 

 

27 Fuente: @ColectivoNoMasPresxs. 
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-A la fecha, más de 300 denuncias por violaciones a los derechos humanos 
investiga la Fiscalía. Por su parte, carabineros tiene 30 investigaciones internas 
abiertas por estos motivos.  

Jueves 12 de diciembre 

- Aprueban acusación constitucional contra Chadwick  

- La U de C y la Defensoría Penal Pública, debido a diferentes hechos de violencia 
tras la revuelta social, dispone apoyo judicial para estudiantes en prisión preventiva. 
Presenta recursos de amparo a favor de las estudiantes Constanza Valdebenito y 
Catalina Fuentes.  

- Fernando Atria expone en Teatro Bío Bío ante más de mil personas. Asimismo, se 
presenta en otra con estudiantes y académicos de la Udec. Jaime Bassa también 
forma parte de este ciclo de conversaciones.   

- Elaboración Mural Mosaico Derechos Humanos, en Penco.  

- Asamblea Chiguayante Organizado (sede Junta de vecinos Rivera BioBío. 18.30 
hrs).  

Viernes 13 de diciembre 

- 3er Taller de Educación Cívica. “Agenda represiva de Piñera”. Organizada por el 
Grupo Jurídico de Chiguayante Organizado. 18:30 hrs. en Corporación Educacional 
Golden School.  

- Marcha en Concepción.  

- Está en curso hace unos días un proceso de mecanismo de consulta ciudadana. 
Las comunas se suman en amplia mayoría. 32 comunas en Bío Bío, de un total de 
33, participarán. Sólo el municipio de Contulmo no se integró al proceso. La votación 
será en modalidades online y presencial. 

- La Corte de Apelaciones revoca la prisión de estudiante detenida en Concepción 
tras ser grabada por funcionarios PDI sacando tres adoquines.  

Sábado 14 de diciembre 

- La ONU acusa una constante violación a los derechos humanos en Concepción. 
En el informe se abordan cuatro casos ocurridos durante el estallido social: Manuel 
Rebolledo Navarrete, atropellado y asesinado por la Armada el 21 de octubre; 
Alfonso Chandia, golpeado entre cuatro policías, sufriendo fracturas de nariz, 
pómulos y codos, además de diversas contusiones; el disparo contra Alejandro 
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Torres, camarógrafo de Mega, quien fue herido en Chiguayante por un disparo de 
carabinero y uno de cuyos perdigones lo hizo perder la visión en un ojo; por último 
está el caso de Lukas Jara, fotógrafo de Diario Concepción, que apuntaron 
directamente hacia él cuando éste sacaba fotografías.  

- La Corte de Concepción acogió un recurso de amparo presentado por el INDH y 
pidió a carabineros abstenerse de utilizar elementos químicos en la disuasión. 

Lunes 16 de diciembre 

-Se publica un estudio de docentes de la U de C sobre la percepción acerca de la 
crisis social en Chile entre la comunidad universitaria, funcionarios, académicos, 
estudiantes de pre y postgrado de las tres casas de estudio. En total hubo cerca de 
11.500 personas que participaron. Se señala que uno de los problemas principales 
son el modelo inequitativo y a la concentración de la riqueza.  

Martes 17 de diciembre 

-“Barrotazo” por la libertad de las y los presos del Estallido Social en las afueras de 
la cárcel El Manzano en Concepción28. 

-La consulta ciudadana, pese a los problemas y fallas de la votación en línea, cuenta 
con la participación de más de 110.000 personas que votaron. Las votaciones 
cierran el 18 de diciembre. En un primer conteo, la región se manifiesta a favor de 
una nueva Constitución. El primer conteo señala que “un 90% de los sufragios se 
mostró a favor de una nueva Constitución”.  

-En el Teatro Bío Bío el intendente Sergio Giacaman es obligado a retirarse antes 
del estreno de la cinta Amukan. Es funado por penquistas.  

Miércoles 18 de diciembre 

-PDI dispara balines y detiene a manifestantes. En los videos se observa el actuar 
injustificado de la Policía de Investigaciones, en donde se aprecia cómo disparan 
balines directamente a los manifestantes.  

Jueves 19 de diciembre 

- Concentración de mujeres por motivo del día contra el femicidio. (17:00 hrs en 
Tribunales de Justicia en Concepción). 

 

28 Fuente: @ColectivoNoMasPresxs. 
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- Concentración en las afueras de Tribunales de Justicia de Concepción en apoyo 
a las y los presos del Estallido Social. Familiares enfatizaron en la inocencia y la 
injustificación de la medida cautelar de prisión preventiva29. 

Viernes 20 de diciembre 

-Jornadas de fútbol en la cancha Cerro Porteño Penco para visibilizar las demandas 
del pueblo.  

Domingo 22 de diciembre 

- Sale en Diario Concepción la noticia de que Carabineros gastó 50 millones (de 
pesos) en bombas lacrimógenas durante el toque de queda, es decir entre el 18 de 
octubre y 27 del mismo mes (al menos durante este periodo fue la compra). Dice 
Diario Concepción: “El monto es el tercero más alto a nivel nacional, siendo 
superado por Valparaíso con 101.332.545 millones y la región metropolitana con 
796.632.579 millones”.  

- Los brigadistas de salud en Concepción acusan acoso y malos tratos por parte de 
carabineros en la cobertura de manifestaciones. Desde el inicio del estallido, se han 
presentado varios casos. Uno de ellos es el del estudiante de cuarto año de 
kinesiología (U. Andrés Bello), Matías Conejeros, quien mientras prestaba ayuda 
como brigadista de salud sufrió múltiples lesiones por parte de golpes de 
carabineros. Además, hay acusaciones de detenciones injustificadas, golpes y 
violencia psicológica. El INDH ha presentado estos casos a fiscalía. 

Lunes 23 de diciembre 

- En el marco de las compras navideñas, hubo una manifestación contra el gobierno 
de Sebastián Piñera dentro de las dependencias del mall Concepción. Más de 100 
personas participaron de las acciones que no generaron problemas o altercados.  

Martes 24 de diciembre 

- Corte Suprema ratificó fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción, indicando 
que Carabineros de la VIII Zona del Biobío tendrían que abstenerse de usar 
sustancias químicas en el contexto de protesta30. 

 

29 Resumen.cl, 19 de diciembre de 2019, disponible en: https://resumen.cl/articulos/familiares-

agrupaciones-sociales-exigen-manifestantes-prision-preventiva-manzano-recobren-libertad 

30 Resumen.cl, 25 de diciembre de 2019, disponible en: https://resumen.cl/articulos/suprema-ratifico-fallo-

de-corte-penquista-que-ordeno-a-carabineros-abstenerse-del-uso-de-sustancias-quimicas 
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- En el marco de las compras navideñas, hubo una manifestación contra el gobierno 
de Sebastián Piñera dentro de las dependencias del mall Concepción. Más de 100 
personas participaron de las acciones que no generaron problemas o altercados.  

Jueves 26 de diciembre 

- X Asamblea separatista feminista (18:00 hrs, Concepción). 

- La estudiante Constanza Valdebenito sale de prisión preventiva y queda con 
arresto domiciliario.  

Sábado 28 de diciembre 

- Jornada familiar desarrollada al interior de la Universidad de Concepción por el 
colectivo “No más Presxs por Luchar” y la Red “La protesta no es delito”31. 

- El sargento del ejército, Héctor Herrera, que disparó a quemarropa contra un 
hombre que transitaba por el lugar, quedó con arresto domiciliario. 

Domingo 29 de diciembre 

-“Última gran marcha del año” en Penco.  

Lunes 30 de diciembre 

-Mitin en las afueras de la Fiscalía Local de Concepción exigiendo la libertad de las 
y los presos del Estallido Social32. 

Miércoles 1 de enero  

-Manifestantes se reúnen en la Rotonda Paicaví en Concepción para recibir el Año 
Nuevo. Se levantan barricadas y el lugar es ocupado hasta altas horas de la 
madrugada33. 

Lunes 6 de enero 

-Se registran diversas manifestaciones y tomas en contra de la aplicación de la PSU 
en establecimientos educacionales de la provincia. 

 

31 Fuente: @ColectivoNoMasPresxs. 

32 Fuente: @ColectivoNoMasPresxs. 

33 Resumen.cl, 1 de enero de 2020, disponible en: https://resumen.cl/articulos/ano-2020-el-de-la-dignidad-

y-la-lucha 
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- XI Asamblea separatista feminista (18:00 hrs en Concepción) 

Martes 7 de enero 

- Estudiante acusa agresiones de adultos en el colegio República del Brasil en el 
contexto de manifestaciones contra la PSU34. 

Miércoles 8 de enero 

-Concentración en apoyo a Ignacio Matus Carrasco debido a su primera audiencia 
en el Juzgado de Garantía de Concepción desde su detención el 21 de octubre35 

Viernes 10 de enero 

-Se desarrollan manifestaciones en el frontis de la cárcel de Coronel en apoyo a las 
y los presos del Estallido Social organizadas por familiares y redes de apoyo36. 

Viernes 17 de enero 

-Marcha NO+ PSU en Concepción. 

Lunes 20 de enero 

-XII Asamblea separatista feminista (18:00 hrs en Concepción) 

Miércoles 22 de enero 

-José Sepúlveda, procesado por su presunta participación en el incendio de la 
Gobernación Provincial de Concepción, sufre un cambio de medida cautelar, siendo 
revocada la prisión preventiva37. 

- Manifestación “Chao PSU” en el centro de Concepción. 

Viernes 24 de enero 

- Protesta “No + PSU” por el centro de Concepción. 

 

34 Resumen.cl, 7 de enero de 2020, disponible en: https://resumen.cl/articulos/estudiante-denuncia-

agresiones-de-adultos-y-ser-expulsada-por-funcionaria-desde-el-colegio-brasil-donde-fue-a-dar-la-psu 

35 Fuente: @ColectivoNoMasPresxs. 

36 Resumen.cl, 8 de enero de 2020, disponible en: https://resumen.cl/articulos/la-protesta-no-es-delito-

realizaran-manifestacion-este-viernes-en-apoyo-a-presos-del-estallido-social-en-coronel 

37 Resumen.cl, 22 de enero de 2020, disponible en: https://resumen.cl/articulos/tras-72-dias-de-carcel-

cambian-a-arresto-domiciliario-cautelar-contra-trabajador-de-61-anos-imputado-por-la-quema-de-la-

gobernacion-de-concepcion 
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Martes 28 de enero 

-Realización de acopio en el sector de Nonguén producto de los incendios 
forestales. Carabineros de Chile llega al lugar con funcionarios de Fuerzas 
Especiales, siendo denunciado por redes el amedrentamiento de los agentes. 

Lunes 3 de febrero 

-Reunión abierta de organización del marzo feminista en Concepción 

Viernes 7 de febrero 

-Concentración en apoyo a Francisco Vergara Muñoz a partir de su audiencia para 
extender prisión preventiva, en Juzgado de Talcahuano38. 

Lunes 10 de febrero 

-II Reunión abierta de organización del marzo feminista en Concepción 

Martes 11 de febrero 

-Concentración en apoyo de Ignacio Matus Carrasco en el Juzgado de Garantía 
Local de San Pedro de la Paz debido a la revisión de su medida cautelar39. 

Viernes 21 de febrero 

-Carabineros impidió la atención médica a manifestante que se encontraba 
desmayado al interior de la Universidad de Concepción en el contexto de 
movilizaciones, siendo detenido con alrededor de 10 personas40. 

Lunes 24 de febrero 

-III Reunión abierta de organización del marzo feminista en Concepción 

Viernes 28 de febrero 

 

38 Fuente: @ColectivoNoMasPresxs. 

39 Fuente: @ColectivoNoMasPresxs. 

40 Resumen.cl, 22 de febrero de 2020, disponible en: https://resumen.cl/articulos/carabineros-impidio-

atencion-medica-a-manifestante-desmayado-y-agredio-a-brigada-de-salud-en-concepcion 
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-”Barrotazo” por la libertad de las y los presos del Estallido Social en las afueras de 
la cárcel El Manzano en Concepción41. 

Domingo 1 de marzo  

-Cacerolazos en Chiguayante y San Pedro de la Paz.  

Lunes 2 de marzo 

- Concentración en Concepción. Mujeres se reúnen en el frontis de la Catedral re 
versionando una canción infantil y convocando a la movilización del 8 de marzo. La 
movilización se mantuvo hasta el atardecer pese a los altos niveles de represión.  

- IV Reunión abierta de organización del marzo feminista en Concepción 

Viernes 6 de marzo 

-Manifestaciones en el centro de Concepción y en el campus de la Universidad de 
Concepción, que terminan con más de 30 jóvenes detenidas/os. Tras la detención, 
sus familiares acudieron a la comisaría para obtener información sobre la situación 
y condición de las detenidas y los detenidos, sin embargo sólo recibieron burlas, 
agresiones e información equívoca por parte de carabineros.  

Sábado 7 de marzo 

- Feria y asamblea de Mujeres en la víspera del Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora (11--19:00 hrs, en el Parque Ecuador de Concepción). 

- Carabinero disparó su arma de servicio contra manifestante en el centro de 
Concepción. Mientras personas que se encontraban en el lugar intentaron darle 
atención médica y transportarlo al Hospital Regional (ubicado en las cercanías de 
donde se realizó el disparo), funcionarios de Carabineros bloquearon e impidieron 
el tránsito, lanzaron gas lacrimógeno y transportaron a la persona a la 1° Comisaría 
de Concepción42. 

Domingo 8 de marzo 

- Cicletada separatista desde diversos puntos de la provincia.  

- Homenaje a mujeres hualquinas (12:00 hrs, Hualqui) 

 

41 Fuente: @ColectivoNoMasPresxs. 

42 Resumen.cl, 7 de marzo de 2020, disponible en: https://resumen.cl/articulos/carabinero-dispara-a-

quemarropa-a-manifestante-en-concepcion-e-impide-su-atencion-medica 
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- Ciclo de cine feminista (Plaza Condell, Concepción) 

- Encuentro “Entre mates y lagunas se organizan las mujeres” (desde las 16:00 hrs, 
Laguna Lo Galindo, Barrio Norte) 

- Cacerolazos en distintos barrios por el 8M (20:00 hrs) 

Lunes 9 de marzo  

- Marcha en conmemoración del día internacional de la mujer, desde la rotonda 
Paicavi a las 17:00 hrs.  Mientras la columna de casi 10 cuadras de manifestantes 
recorría las principales calles del centro de Concepción, se realizaron intervenciones 
artísticas, bailes y cánticos exigiendo la renuncia de Isabel Plá.   

- Cacerolazos en los territorios en el marco del Día Internacional de la Mujer. Se 
pliegan comunas como Hualqui y Chiguayante. 

Miércoles 11 de marzo 

-Joven acusa torturas de parte de Carabineros en la comuna de Coronel. Los 
funcionarios habrían golpeado reiteradamente a la joven e intentado borrar las 
pruebas registradas por el celular de la persona. Organizaciones lesbofeministas y 
LGBTIQ+ caracterizaron el hecho como lesboodio43. 

 Jueves 12 de marzo 

-Convocatoria a “primera marcha masiva de marzo”  en Concepción 

Lunes 16 de marzo 

-Asamblea de evaluación del 8 y 9 de marzo en Concepción.  

 

FUENTES  

Diario Concepción, octubre de 2019-marzo de 2020.  

Periódico Resumen, octubre de 2019-marzo de 2020. 

 

 

43 Resumen.cl, 27 de marzo de 2020, disponible en: https://resumen.cl/articulos/maltrato-policial-y-

lesboodio-joven-denuncia-torturas-por-parte-de-carabineros-en-coronel 


