Bitácora de movilizaciones durante el Estallido Social en la ciudad de Arica,
Chile(19 de octubre 2919-14 de marzo 2020)
Compiladores: Catalina Boero Valderrama, Rodrigo Cortez Krol, William Espinoza
Oyaneder, Monserrat Henríquez Henríquez y Diego Navarrete Urquieta
Estudiantes de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Fecha: 8 de octubre del 2020
1. Introducción
El día 18 de octubre, en Chile inicia el llamado “Estallido social”, generando una catarsis
colectiva que traspasó kilómetros y movilizó a todas las regiones. Obtener y sistematizar
los hechos ocurridos en el marco de la revuelta en la región de Arica y Parinacota
materializa una realidad necesaria dentro de lo que significa la historia social. Si bien no
pudimos realizar un mayor análisis de lo obtenido, esta bitácora muestra cómo fue el
proceso de variadas organizaciones sociales particulares de nuestra región viendo la
oportunidad de representatividad, aspecto particular y relevante dentro de la
multiculturalidad de nuestro espacio geográfico.
Esta información fue recopilada a través de fuentes digitales, tales como facebook e
instagram, cuya función como red social y medio de comunicación albergaba páginas en
las que circulaban diversos afiches sobre las convocatorias que iban surgiendo durante
la revuelta social, lo que nos proporcionó datos como la fecha, hora exacta, lugar y quién
o quienes convocaban. Estas páginas son principalmente prensa independiente como
Piensa prensa, prensa Opal, Radio Villa Francia, Radio 19 de abril, Arica social, Arica
Capucha, Arica movilizada, Red de emergencia Arica, etc, este tipo de fuente es nueva
dentro de las metodologías de análisis históricos, donde los avances tecnológicos han
digitalizado el uso de fuentes.
Por último, como estudiantes de historia y geografía, comprometidos con el quehacer
histórico y los cambios sociales que nos concierne en nuestra disciplina, también
recurrimos a nuestras experiencias personales en la participación dentro de los distintos
espacios y hechos ocurridos durante la revuelta social en la ciudad de Arica,
comprendiendo desde un principio que lo que en un momento fue nuestro presente, hoy
es un tema de estudio reciente y contingente generando distintas lecturas sobre el
análisis de los contextos históricos y geográficos post estallido social hasta mitad de
Marzo de 2020.
Fase 1: Los estudiantes del 14 al 17 de octubre.
Luego del alza a la tarifa en 30 pesos del metro, surgen diversas manifestaciones desde
los secundarios, quienes llamaron a una evasión masiva de la tarifa como forma de
protesta, las cuales fueron respondidas con medidas autoritarias y represivas por parte
de las fuerzas policiales del Estado. El actuar desmedido del aparato policial en contra
de las movilizaciones de las y los estudiantes tuvo como consecuencia que se
movilizaran otros sectores del tejido social chileno. Las evasiones solo se desarrollaron
en Santiago, mientras las regiones no tenían gran participación hasta la gran evasión del
18 de octubre, generando una catarsis de violencia, apareciendo la consigna “no eran 30
pesos, eran 30 años” producto de la subida de la tarifa del metro.
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En cambio el escenario en Arica antes del estallido social, estaba caracterizado en
ciertos sectores que se estaban organizado por las problemáticas de la región con
respecto al agua, el Movimiento por el Agua y los territorios (M.A.T) estaba organizando
y convocando junto a otros sectores a un cabildo por el agua para el 26 de octubre. Sin
embargo, el escenario cambia en el momento que empieza la catarsis de violencia en
Santiago.
Fase 2: El estallido social 18 a 21 de octubre.
Viernes 18 de Octubre: Día del “Estallido social”
En la ciudad de Arica, mientras se desarrollaban las manifestaciones en las estaciones
de metro en Santiago, algunos sectores comenzaron a organizarse para convocar al
día siguiente a una concentración en la rotonda Tucapel.
Sábado 19 de octubre:
⚫ 21:00 hrs: “Chile colapsó, Arica despertó”: Rotonda Tucapel.
Convoca: Coordinadora Ni una menos Arica, Movimiento por el agua y los territorios
(M.A.T), El pueblo de Belén dice no a la minería, Colegio de Profesores, Trabajadores
por la cultura y el arte-Arica, Centro de estudiantes Historia y geografía-UTA,
Coordinadora secundaria de Arica (COSEA), NO + AFP, FEUT, UTA COMBATIVA.
Participación de más de 5.000 personas, desde las 18:30 hrs aprox, a pesar de que la
convocatoria haya sido a las 21:00. Cuatro detenidos (2 menores de edad).
El comienzo de las movilizaciones en Arica parte el 19 de octubre convocando a miles
de personas en la rotonda Tucapel, a la cual distintos sectores de la ciudad llegan a
manifestarse. La prensa al día siguiente declara que más de cinco mil personas se
aglomeraron en dicho sector, siendo una de las manifestaciones más grandes de los
últimos tiempos en la ciudad, pasado a las 21 horas comienzan los primeros
enfrentamientos con F.F.A.A en el sector del Supermercado Líder, producto del intento
de saqueos del recinto siendo afectada la reja perimetral y un vehículo repartidor se
incendia en medio de conflicto.
Domingo 20 de octubre:
⚫ 18:00 hrs: Convocatoria concentración Rotonda Tucapel. Miles de asistentes
entre estudiantes, universitarios, trabajadoras y trabajadores, vecinos del sector y
de otras poblaciones. F.F.A.A tiran bombas lacrimógenas directo a familias y
asistentes a un cacerolazo que duró hasta la madrugada del lunes. Disparo de
perdigones y lacrimógenas al cuerpo y a casas aledañas al sector.
Bombas molotov incendian Antena de telecomunicaciones ubicada en la esquina de
Libertad con Diego Portales, sector ex Líder.
4 detenidos, 2 lesionados.
Lunes 21 octubre: (super lunes)
Las autoridades de la UTA suspenden las clases y actividades de todos los miembros de
la universidad. En UST sucede lo mismo. De igual forma, las escuelas y liceos DAEM
también suspendieron sus clases. Se registran cortes de rutas en distintos puntos de
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Arica, como por ejemplo: Tucapel /Gonzalo Cerda, Azola/Gonzalo Cerda, Rotonda
Azapa, Rotonda salida Norte, la subida de San Ignacio de Loyola, etc. alrededor de las
7:00 hrs
Se cancela el Simce para los 2° medios.
⚫ 06:00 hrs: Paro gremio de micreros de Arica. (durante todo el día)
⚫ 11:00 hrs: Asambleas de estudiantes UTA. Paralización total y se arman
cuadrillas para la marcha de la tarde.
⚫ 17:00: Cabildo abierto regional “Nos cansamos, nos unimos”, convoca: NO+AFP,
FEUT, CUT, Mujeres, memorias y derechos humanos, Trabajadores y por la
cultura y el arte-Arica, MAT (Movimiento por el Agua y los Territorios), Colectiva
Feminista Julieta Kirkwood Arica. Gonzalo Cerda n°1175, SEDE CUT.
-Movilización en la “Pelota Coca cola”, que culminó en Plaza Vicuña Mackenna con
manifestaciones.
-Manifestaciones en la Rotonda Tucapel. Parte de los manifestantes se suman a la
convocatoria en la Plaza Vicuña Mackenna. Mientras otros se quedan en la Rotonda
Tucapel enfrentándose con F.F.A.A (Guanaco)
⚫ 19:00 hrs. Movilización nacional, convoca CONFECH. Marcha que se unen varios
bloques de distintos sectores sociales que culminó en plaza Vicuña Mackenna.
Manifestaciones y barricadas en el lugar y por varias calles del centro de Arica.
Bombas molotov incendiaron una oficina del edificio de la Gobernación Marítima.
Represión por parte de la Armada, PDI y Fuerzas Especiales (FFAA). Destrozos
a Almacenes Colegio Integrado, Emelari, Paris, Jhonson, Banco Estado, Banco
de Chile, AFP Cuprum, Seremi de Educación y Farmacia Cruz Verde (saqueos a
esta último). Destrozos al edificio de la gobernación provincial de Arica y
barricadas en calles Comandante San Martín, 7 de junio, San Marcos, Sotomayor
y 21 de mayo.
Fase 3: La marcha más grande de Chile, del 22 al 25 de octubre.
Martes 22 de octubre:
-Movilización Nacional de la salud: apoyar con cacerolazos afuera de los consultorios y
Hospital. Actividad parte del calendario oficial regional convocado desde el Cabildo
Abierto del día anterior, lunes 21 de octubre, en el que se agruparon las siguientes
organizaciones: NO+AFP, FEUT, CUT, ANEF Chile, Mujeres, Memoria y Derechos
Humanos Arica, Colectiva feminista Julieta Kirkwood, M.A.T, Trabajadores por la cultura
y el Arte - Arica, SINARI (Sindicato Inacap Arica), Colegio de Profesores Arica,
Coordinadora #Niunamenos Arica, Fenpruss, ----, ----, Pueblo de Belén dice No a la
Minería, Centro de estudiantes de Historia y Geografía, COSEA, UTA Combativa.
El siguiente es el calendario de actividades acordadas en el cabildo de organizaciones
sociales en la CUT:
⚫ 11:00 hrs. Marcha, inicia en 21 de Mayo con Lynch, hasta el Parque Vicuña
Mackenna. Convoca: CONFUSAM.
⚫ 12:00 hrs. Mitin en el frontis del Hospital Juan Noe C. Convoca: FRENPEUSS
ASEMF
⚫ 13:00 hrs. Marcha, inicia en 21 de Mayo con Lynch, finalizando en el Puerto Arica.
Convocan: CUT, No más AFP, FEUT, Partido libertarias, Colectivo feminista
-3-

Julieta Kirkwood, M.A.T, Movimiento Memoria y Derechos Humanos, ANEF y
FENPRUSS.
⚫ 15:00 hrs. Manifestación. Lugar: Parque vicuña Mackenna. Convoca: CUT, No
más AFP, FEUT Partido libertarias, Colectivo feminista Julieta Kirkwood, M.A.T,
Movimiento. Memoria y Derechos Humanos, ANEF y FENPRUSS.
⚫ 16:00 hrs. Marcha Estudiantil. Comienza en 21 de Mayo con Lynch. Convoca:
FEUT.
⚫ 19:00 hrs. Manifestación en Av. Diego Portales con Santa María. Convoca: CUT,
No más AFP, FEUT Partido libertarias, Colectivo feminista Julieta Kirkwood,
M.A.T, Movimiento. Memoria y Derechos Humanos, ANEF y FENPRUSS.
-Cacerolazos sector 11 de Septiembre y varias poblaciones de Arica, registrándose de
igual forma barricadas y cortes de calles.
-Se decreta Estado de Emergencia y toque de queda para Arica, a partir de las 22:00hrs.
- (noche) Manifestaciones en rotonda, barricadas, cacerolazo y enfrentamiento con
FF.EE. y militares.
-La asociación de Colegios particulares y subvencionados decide cancelar las clases los
días 23, 24 y 25 de octubre.
Miércoles 23 de octubre: CUT convoca a huelga general nacional 23 y 24 oct.
⚫ 18:00 hrs. Convocatoria masiva a las comunidades indígenas. Lugar: Rotonda
Azapa, avanza a lo largo de Diego Portales. Finalización desconocida.Gran
convocatoria de agrupaciones de bailes indígenas y bandas de bronce. Más de 3
mil asistentes.
⚫ 15:00 - 19:30 hrs. Rave Más Unidos, fiesta electrónica en la Rotonda Tucapel.
-Esta convocatoria fue fuertemente criticada por desviar el sentido y objetivo principal de
las manifestaciones, prestando el espacio emblemático de la Rotonda Tucapel para
“carrete”. Además, se identificaron a varios sujetos que no se encontraban de acuerdo
con la revuelta social y que apoyaban abiertamente al contingente policial, algunos
poseían acusaciones por violencia (funados). Más tarde en la noche, durante el
enfrentamiento con FFAA, muchas personas cayeron detenidas por no poder escapar al
encontrarse bajo la influencia del alcohol.
https://www.facebook.com/events/rotonda-tucapel/rave-más-unidos-arica23oct/1607894149351626/
⚫ 19:00 hrs: Folckloristas unidos-músicos y bailarines. “Saquemos el arte a las
calles”. En Chapiquiña con Diego Portales.
-En la noche, en el sector de la Rotonda Tucapel, se producen enfrentamientos con las
fuerzas policiales, represión por parte de éstos; además de la presencia de barricadas.
Gran parte de los manifestantes se saltan el toque de queda.
Periodistas de Arica denunciaron episodio de violencia sexual durante detención irregular
ya que portaban su credencial la cual estaba habilitada como salvoconducto. Haciendo
uso de este último, se dirigieron a sus casas cuando a unos metros de llegar, una patrulla
de carabineros acompañada de una camioneta roja con dos carabineros de civil quienes
tomaron detenidas a las periodistas. Los efectivos de carabineros trasladaron a los
profesionales a una comisaría y a las mujeres del grupo, las desnudaron y las obligaron
a realizar sentadillas. Por ADN radio.
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Jueves 24 de octubre:
⚫ 12:00 hrs. Gran cacerolazo en Parque Vicuña Mackenna.
⚫ 18:00 hrs. Convocatoria a Comunidades Indígenas de pueblos Originarios. Santa
María con Diego Portales (Pelota Coca Cola).
-Se registraron manifestaciones y enfrentamientos con las fuerzas policiales en la
Rotonda Tucapel durante la tarde-noche.
Viernes 25 de octubre:
⚫ 12:00 hrs. Cacerolazo Rotonda Azapa.
⚫ 17:00 hrs. Marcha más grande de Chile. Rotonda Azapa. Termina en pelota de
Coca-cola. Participación de afrodescendientes en bloque
⚫ 17:00 hrs. Cabildo Abierto Cut, “Chile decide sobre su futuro”. Cabildos Abiertos
en Todo Chile, Gonzalo Cerda, Sede CUT. Convoca: Unidad Social.
⚫ 18:00 hrs: Manifestación de motoqueros quienes se reúnen en servicentro shell,
sector 11 de septiembre para terminar en rotonda Tucapel.
⚫ 19:00 hrs: Cacerolazo masivo. Convoca FEUT.
⚫ 19:00 hrs: Llamado de psicólogos de Arica para hacer presencia con un pañuelo
blanco en la rotonda tucapel.
-Enfrentamientos con las fuerzas policiales en la Rotonda Tucapel durante la tarde-noche
y madrugada.
Fase 4: Cabildos y asambleas 26 de octubre a 1 Noviembre.
Sábado 26 de octubre:
⚫ 09:00 hrs: Los ciclistas tampoco estamos en guerra. En la Plaza de las
banderas.
⚫ 11:00 hrs: Arica, al sonido de los bronces. Convocan bandas de bronce.
⚫ 11.30 hrs. Mil guitarras por la paz #NoestamosEnGuerra .
⚫ 11:45 hrs. Intervención Artístico Coral “La voz del Pueblo”. En Catedral San
Marcos
⚫ 12:00 - 18:00 hrs. Evento infantil “JUANACO” Juntos desde la Pobla. Parque
Lauca. Participan Banda Depelos, Rockoto Sonoro, Banda Hecho a Mano, Mala
Junta, Sin Apuro.
⚫ 15:00 hrs. Pleno Extraordinario FEUT.
⚫ 15:30 hrs. Cabildos por el Agua, convoca M.A.T (Movimiento por el Agua y los
Territorios), en el Colegio de Profesores.
⚫ 17:00 hrs. Convocatoria masiva a las organizaciones y comunidades indígenas de
la XV Región, juntos lucharemos. Rotonda Azapa.
⚫ 17:00 hrs: Convocatoria a los trabajadores sociales de Arica. En rotonda Azapa.
⚫ 18:00 hrs: Asamblea pública. Impulsemos un comité de emergencia seguridad.
Comisión de difusión y comunicaciones, comisión de asistencia jurídica.
⚫ 21:00 hrs. Festival de Bandas de Bronces, Plaza Colón. Participan: Banda
Fabulosos, Banda Gran Milenio, Banda Inti Arianka, Banda Santa Cecilia.
- En la noche militares que resguardaban el supermercado Hiper Lider, disparan
perdigones directo a los manifestantes, varios heridos.
-5-

Domingo 27 de octubre:
⚫ 20:00 hrs: Cacerolazos y barricadas en Santiago Arata con Andalien por parte de
los pobladores, en Sotomayor a la altura de la escuela d-7, en Santa Maria con
Independencia, en Mercadillo Cabo Aroca y Cancha Rayada con Amador
Neghme.
-Se registran manifestaciones en la Rotonda Tucapel y enfrentamiento con fuerza
militares por el sector del Líder en la noche.
El jefe de defensa nacional de brigada René Bonhomme informa que a las 00:00 del
lunes 28 se levanta el estado de excepción constitucional de emergencia.
Lunes 28 de octubre:
⚫ Corte de rutas en las principales avenidas de Arica. Rotonda Lluta, Rotonda
Azapa, Rotonda Capitan Avalos, Circulación al agro.
⚫ 08:30 hrs: Paro indefinido CONFUSAM. En cada consultorio.
⚫ 10:00 hrs: Cacerolazo por la salud. Convoca al conglomerado de enfermería.
⚫ 15:00 hrs: Marcha estudiantes en conjunto con el colegio de profesores. En
Patricio Lynch con 21 de mayo.
⚫ 17.00 hrs/ Rotonda Azapa a Diego Portales “Nos Cansamos nos Unimos”.
Convocan: Asamblea Pública Arica, Afrodescendiente presente,Bloque feminista:
Frente Feminista Convergencia social, Coordinadora #Niunamenos, Colectiva
Luanda, Psicofem, Femicomunista, Colectiva feminista Julieta Kirkwood, Azapa
Despertó, Unidad Social.
-La marcha termina en la Plaza Vicuña Mackenna, donde las manifestaciones son
brutalmente reprimidas por parte de las FFAA, a pesar de la presencia de niños, los
cuales se vieron afectados por el gas lacrimógeno. Especialmente, una menor de 13
años mapuche que se encontraba con sus padres y su hermano con espectro autista, es
herida en la frente por el impacto de una lacrimógena,es socorrida por estudiantes del
área de salud. Al mismo tiempo, un manifestante declara el uso de lacrimógena por parte
de policía de civil en medio de la concentración que inicia un caos entre la multitud y
enfrentamientos con fuerza policiales por el sector de la gobernación marítima.
-También se producen desmanes y saqueos a varios centros comerciales por 21 de
Mayo.
-En el sector de la Rotonda de Tucapel, se producen enfrentamientos con las FFAA
que reprime violentamente a los manifestantes. Presencia de barricadas.
Martes 29 de octubre:
⚫ 10:00 hrs. Asamblea y olla común Triestamental. 18 de Septiembre, al frente de
la UTA. Convoca FEUT. Manifestacion funcionarios UTA.
⚫ 10:00 hrs: Marcha funcionarios de la Salud.
⚫ 16:00 hrs. Conversatorio asamblea constituyente / Nueva Constitución. Presenta
Javier Valle, Doctor en derecho, Universidad de Chile. Lugar: Hall Central UTA.
Convoca CED Derecho UTA.
⚫ 17:00 hrs. Cabildo autoconvocado de los pueblos originarios. Tucapel 1750.
⚫ 18:00 hrs “ El baile de los que sobran” Parque Vicuña Mackenna. Convoca Unidad
Social.
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Miércoles 30 de octubre:
⚫ 11:00 hrs. Análisis y reflexión del Estado de Emergencia, dicta: INDH. Escuela
Lincoyan. AMA, Municipalidad de Arica.
⚫ 11:00 hrs La marcha más grande de Arica.Diego Portales con Santa maria.
Convoca Unidad Social
⚫ 18:00 hrs. Súmate a la Asamblea Pública; Anfiteatro Yerbas Buenas, Población
Raul Silva Henriquez. Con la huelga general hasta que se vaya Piñera ¡Hay fuerza
para ganar!
⚫ 19:00 hrs Gran manifestación por la Dignidad toda Arica a Tucapel. Porque la
unión hace la fuerza hay que unirnos en un solo lugar donde todo comenzó. No
más marchas separadas, ariqueños en un mismo punto. Lleva ollas, silbatos,
instrumentos musicales, carteles, que el gobierno sepa que Arica si despertó y no
nos volveremos a dormir.
Jueves 31 de octubre:
⚫ En la mañana, marcha por la dignidad de las personas en situación de
discapacidad.
⚫ 12:00 hrs. Jornada Comunitaria Skate Park Tucapel con Gonzalo Cerda. Convoca:
Estudiantes de Historia y Geografía.
⚫ 17:00 hrs. Cabildo Popular Sede Colegio de Profesores. Convoca: Colegio de
Profesores Arica.
⚫ 18:00 hrs. Marcha de las Máscaras Diego Portales con Santa María. Convoca
Unidad Social.
Viernes 01 de noviembre:
⚫ 18:00 hrs: Marcha por una educación pública, gratuita y libre de represión, desde
UTA Saucache. Asamblea Pública Arica.
⚫ 20.00 hrs:Velatón por los muertos en Democracia en las gradas de la catedral San
Marcos. Convoca: Unidad Social.
Fase 5: Paro Nacional y Acuerdo Parlamentario 2 al 16 de noviembre
Sábado 02 de noviembre:
⚫ Cabildo Feminista Arica. Espacio separatista,solo mujeres. Convoca:
Coordinadora #Niunamenos.
⚫ 10:00 - 12:00 hrs. Herramientas para contener y explicar la situación actual del
país a nuestros hijos e hijas, Parroquia El Carmen, Tucapel 2518. Invitan Comisión
de Derechos Humanos Arica y Carrera de Psicología UTA, apoyan estudiantes de
la carrera de Educación Diferencial y Parvularia CFT.
⚫ 16:00 hrs. Asamblea pública a secundarios: “Secundaries, universitaries y
trabajadores de la educación: Vamos a la Asamblea Pública por la educación”,
Parque Ibañez frente al Liceo A-5. Convoca: Asamblea Pública Arica.
⚫ 16:30 hrs. Primer diálogo participativo azapeño: agricultores, residentes, pueblos
indígenas
y
afrodescendientes,
dirigentes
sociales,
comerciantes,
emprendedores. La Paskana, espacio cultural; Las Maitas, km 11 ruta A-133.
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⚫ 18:00 a 20:00 hr.s CABILDARTE: Asamblea de artistas y trabajadores de las
artes, las culturas y el patrimonio de Arica. Espacio 466.
Domingo 03 de Noviembre:
⚫ 11:00 hrs. Asamblea abierta, Feria Linderos. Convoca: Convergencia social.
⚫ 17:00 hrs. Asamblea pública en “Centro Cultural Cerro Chuño”. Convocatoria sin
firma.
⚫ 17:00 hrs. Asamblea popular operativa Sede CUT. Convoca: Unidad Social.
Lunes 04 de Noviembre:
Super Lunes: Paralización principales avenidas.
⚫ 10:00 -14:00 Asamblea de Estudiantes de INACAP. Patio Central Sede INACAP
Arica.
-Estudiantes del Liceo Santa María junto al Liceo A-1 e Inacap cortaron la calle frente a
sus establecimientos.
⚫ 12:00 hrs. Cacerolazo Intendencia 12:00. Convoca: Unidad Social.
⚫ 16:00 hrs. Pleno Estudiantil FEUT, Hall Central. Se toma la decisión de continuar
el paro estudiantil con una validación de semana a semana, además de hacer uso
del Hall Central Campus Saucache como espacio de organización social.
⚫ 17:00 Hrs 2º cabildo autoconvocado de los pueblos. Hacia la Asamblea
Constituyente de los pueblos de los pueblos y tribal afrodescendiente de la Región
de Arica y Parinacota. Lugar: Calle Agustin Edwards ·2142. Pueblo despiertos y
unidos por un cambio
⚫ Convocado por estudiantes para estudiantes ¡Convocatoria estudiantil. Asamblea
de Secundarixs. Techado frente del A5, Parque Ibañez. NADA HA VUELTO A LA
NORMALIDAD.
⚫ 18:00 hrs. Marcha desde Rotonda Azapa, culminó en la Plaza Vicuña Mackenna.
Destrozos y saqueos. 17 detenidos; destrucción estatua Cristóbal Colón en Plaza
Colón.
⚫ 12:00 hrs aprox. Se realiza la toma del Liceo Jovina Naranjo A-5, Escuela
Argentina E-1 (tomada por apoderados) y Colegio Centenario.
Martes 05 de noviembre:
⚫ 12:00 hrs. Cacerolazo contra la Ley de Pesca Puerto de Arica. Convoca: Unidad
Social.
⚫ 16:00 hrs. Segundo diálogo participativo hacia el primer cabildo azapeño.
Educación rural, pueblos aymara, quechua, afrodescendiente, habitantes,
trabajadores (as) y agricultores (as), del Valle de Azapa. Liceo Agrícola José
Abelardo Núñez Murua. San Miguel de Azapa, km 12.
⚫ 17:00 hrs. Asamblea estudiantil, únicamente de colegios ubicados en el centro,
“La finalidad de esta Asamblea, es exponer nuestras ideas y opiniones sobre lo
que está pasando, ver posibles soluciones, hablar sobre el llamado a las “tomas”
y ayudarnos entre nosotrxs”. Lugar: Plaza Ibáñez del Campo, frente al Liceo A-5.
⚫ 19:00 hrs. Cicletada primer martes desde la rotonda Azapa, Movimiento furiosos
ciclistas.
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⚫ Asamblea Colegio de Profesores: traspaso PADEM (Recurso de protección),
Cierre año escolar (dificultades por contingencia nacional), coordinación con
apoderados (tomas y asuntos de contingencia).
⚫ Reunión de estudiantes universitarios de Arica (UTA, CFT UTA, Universidad
Santo Tomás, Inacap).
⚫ 20:00 hrs. Cacerolazo sector norte, Portón Villa Pedro Lagos.
-Manifestación en sector Rotonda Tucapel. Represión por parte de las fuerzas policiales
y enfrentamientos con ellos.
-TOMAZO de los Liceos de Arica. Liceos que se suman al llamado de toma a nivel
nacional: Liceo A-1, Liceo Artístico, Colegio Chile Norte, Liceo Pablo Neruda, Liceo
Comercial Arica.
Miércoles 06 de noviembre:
-Toma Liceo Santa María por parte de estudiantes.
-Toma del Escuela Esmeralda.
⚫ 10:00 hrs: Conversatorio derechos humanos y actualidad. Convoca: la oficina de
la mujer. En el auditorio de la biblioteca municipal.
⚫ 12:00 hrs Jornada de propaganda.no+abusos.Hall Central UTA.
⚫ 17:30 hrs. Cabildo Organizaciones PSD, cuidadores, familiares. Plaza Pública,
Población Juan Noé.
⚫ 18:00 hrs. Cabildo feminista Arica-Espacio separatista. Convoca: Coordinadora
#Niunamenos
⚫ 18:00 hrs. Marcha NO + AFP desde colegio Jorge Alessandri. Convoca: Unidad
Social.
⚫ 18:00 hrs. Segundo Cabildo Feminista Arica, espacio separatista solo mujeres y
diversidad sexual. Yungay 560. Invita: Coordinadora #Niunamenos.
⚫ 18:30 hrs. Cabildo Migrante. Capilla San Eduardo, Juan Antonio Rios 1100.
Convoca: Servicio Jesuita a Migrantes.
-Profesores y funcionarios del Liceo Santa María desalojaron de forma violenta la toma
pacífica, donde además agredieron y golpearon a varios de los y las estudiantes, una de
ellas terminó sangrando. Constataron lesiones y se identificaron a varios profesores.
-Toma del Liceo Juan Pablo II por parte de estudiantes.
-Toma del Colegio Regimiento de Rancagua por parte de estudiantes y apoderados.
-Toma del Colegio Saucache por parte de estudiantes. Docentes, apoderados y
estudiantes entablan conversaciones en torno a la toma del establecimiento donde se
decide apoyar a los estudiantes.
Jueves 07 de noviembre:
⚫ 10:00 hrs. Declaración pública Intendencia, Pueblos originarios indígenas y
pueblo tribal afrodescendientes.
⚫ 17:00 hrs. Manifestación por la salud en la Seremi de Salud.
⚫ 18:00 hrs. Marcha de los pueblos originarios y tribales afrodescendientes, desde
pelota Coca-cola hasta Rotonda Tucapel.
⚫ 18:00 hrs. Acto cultural “Por una educación gratuita”, en Parque Carlos Ibáñez del
Campo. Convoca: Unidad Social.
-Toma del Colegio Samoré por parte de apoderados, como medida de “resguardo” ante
la toma por parte de estudiantes de otros colegios.
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-Toma del Colegio Alta Cordillera por parte de funcionarios, docentes y apoderados.
Viernes 08 de noviembre:
⚫ 16:00 hrs. Marcha por una educación digna y de calidad, Universitarixs Unidxs,
desde la UTA. Convocó: FEUT, estudiantes Inacap, UST, CFT.
⚫ 17:00 hrs. Toma del Morro por una Asamblea Constituyente, desde las gradas de
la Catedral San Marcos. Convoca: Unidad Social. El museo militar resguardado
por Chalecos amarillos.
⚫ 18:00 hrs. La toma Artística “Firmes en la lucha”, frontis del Liceo Artístico.
⚫ 18:00 Marcha comunidades indígenas desde la rotonda azapa.Convoca
ASOAGRO.
Sábado 09 de noviembre:
⚫ 09:30 hrs. Corrida familiar para exigir políticos de calidad, desde frontis sede
Inacap. Convoca: deportistas de Arica por una asamblea constituyente.
⚫ 11:00 - 14:00 hrs. Niños por la paz Arica, cuentos contra el miedo, yoga en familia
y mural de los deseos. Organiza: Red de Yoga Infantil Chile y Tiny ioga. Galpón
Jiwasanaka.
⚫ 11:00 hrs Creación Asamblea de Feministas y disidentes por la Constituyente
(AFEMIC), espacio separatista, mujeres y disidencia sexual. Lugar: 18 de
septiembre 650. Invita: Coordinadora #Niunamenos.
⚫ 16:00 hrs. 1er Cabildo de Azapa (Afrodescendientes, agricultores (as),
trabajadores (as), APR, juntas vecinales, emprendedores(as), habitantes
comerciantes, pueblos originarios, organizaciones y asociaciones). Junta Vecinal
San Miguel, km 12.
⚫ 17:00 hrs. 3ª Tantasiña (cabildo) de los pueblos originarios y tribal
afrodescendiente. Hall central UTA.
⚫ 18:00 hrs. Marcha de las capuchas. Diego portales con Santa Maria (Pelota coca
cola).
Domingo 10 de noviembre:
⚫ 16:30 hrs. Conversatorio “¿Cuándo el patrimonio es violento? En Plaza Colón,
convoca consejo de estudiantes de Antropología.
⚫ 17:00 hrs. Las mujeres nos tomamos la Rotonda Tucapel, Pintatón de el pañuelo
verde más grande de Arica. Convoca: Chola feminista.
⚫ 17:00 hrs. Partido de fútbol femenino “La democracia chilena tortura, viola y mata”.
Rotonda Tucapel (paso bajo nivel). Convoca: AFEMIC. Previo al pintar el pañuelo
verde más grande de Arica, con equipos femeninos semiprofesionales y equipos
autoconvocados, esta acción permitió abrir la calle y vivir el espacio como lucha
contra el sistema patriarcal opresor. (AFEMIC, 11 de nov. 2019).
⚫ 17:00 hrs. 2do Afrocabildo autoconvocado. Lugar: CUT, Gonzalo Cerda 1175.
⚫ 18:00 hrs. Tomas como espacios de coordinación. Lugar: Parque Ibáñez del
Campo, frente al A-5. Convoca: PTR, VENCER, Pan y Rosas.
8 al 11 de noviembre: Recolección de ropa de niños y niñas, Hall central UTA.
convoca Centro de estudiantes Educación Parvularia.
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-Once popular “PIÑERA MARCHA-TÉ”, en el sector sur de la ciudad de Arica.
Organizada por pobladoras del sector.
Lunes 11 de noviembre
-Paro Nacional de Educación 11 de Noviembre. Convocan: Unidad Social y Colegio de
Profesores de Chile.
⚫ 12:00 hrs. Marcha por la Salud mental, desde Vicuña Mackenna 630 Essma Sur.
Convoca: Essma sur, CSMC Norte, PRAIS,Hospital del día.
⚫ 12:00 hrs. ¡Marcha por la educación!, desde la Sede del Colegio de Profesores.
Convoca: Unidad Social.
⚫ 12:00 hrs. Taller jurídico para movilizaciones ¿Cómo me protejo? ¿Cómo me
organizo?. En el Liceo A-1 (en toma). Invitación para estudiantes secundari@s.
⚫ 16:00 hrs. Pleno estudiantil UTA Hall-central.
⚫ 16:00 hrs. Gran Marcha ¡Basta ya! Unifiquemos las luchas, Diego Portales con
Santa Maria.
⚫ 17:00 hrs. Asamblea Abierta, en la Sede del Colegio de Profesores. Convoca:
Unidad Social.
⚫ 18:00 hrs. Marcha de los pueblos originarios y tribal afrodescendiente Rotonda
Azapa.
⚫ 19:30 hrs. Tecito rebelde, en estacionamiento detrás de Medicina-UTA. Convoca:
Carrera de Enfermería.
⚫ 20:00 hrs. Cacerolazo, en Diego Portales con Santa Maria. Convoca: Unidad
Social.
Martes 12 de noviembre
-Inacap sede Arica inicia toma indefinida.
-Huelga general CUT. Paro nacional.
⚫ 11:00 hrs. Marcha Huelga Nacional en Diego Portales con Santa Maria, Pelota
Coca-cola, termina en Plaza Vicuña Mackenna con intervenciones por parte de
AFEMIC: colocación de afiches, imágenes y fotografías de los asesinados en
democracia y muestra de una obra artística. Convoca: Unidad Social.
⚫ 15:00 - 19:00 hrs. Brotes de libertad, encuentro de niños, niñas y jóvenes (de 6 a
18 años), cabildo + talleres de arte. Frente al Liceo Artístico, calle Barros Arana,
Población Juan Noe.
⚫ 16:00 hrs. Cabildo regional “Pensando Chile y su norte”, en Campus Saucache.
Convoca: UTA.
⚫ 20:00 hrs. Cacerolazo en poblaciones: Andalien con Santiago Arata(Portón Villa
Pedro Lagos), Sotomayor(Escuela D7), Santa María con Diego Portales (Pelota
de coca-cola), Capitán Ávalos con Joaquín Aracena (Mercado Cabo Aroca),
Cancha Rayada con Amador Neghme.
-(tarde noche) Manifestaciones en Rotonda Tucapel. Saqueo y quema de supermercado
Lider. Vecinos del sector mencionan el extraño actuar de las fuerzas especiales de
carabineros.

-11-

Miércoles 13 de noviembre
⚫ 18:00 hrs. Conversatorio Legislativo, Constitución: ¿Qué es y porque es necesario
reformarla? Casa del regionalismo. Convoca Vlado Mirosevic.
⚫ 18:00 hrs. Círculo Afrodescendiente. Parque Las Torres - Capitán Ávalos con Las
Torres.
⚫ 20:00 hrs. Cacerolazo por los pueblos originarios y tribal afrodescendiente.
Rotonda Tucapel.
Jueves 14 de noviembre
-Toman detenido a Roberto Saavedra, acusado por el incendio del Supermercado Lider.
-Intervención en concejo regional por parte de AFEMIC. Exigencia de renuncia de la
Ministra Plá y de la Seremi María José Palma por ser cómplices de Violencia Política y
Sexual.
⚫ 16:00 hrs. Café Movilizado, afuera del Liceo A-5. Convoca (instagram):
@cealjonafe, @ceal_a1 y @feuta2019.
⚫ 17:00 hrs. Velatón. Plaza Vicuña Mackenna.
⚫ 17:00 hrs. Cacerolazo Plaza los Leones sector magisterio.
⚫ 18:00 hrs. Cabildo Católico. Parroquia del Carmen. Convocatoria abierta a toda la
iglesia.
⚫ 18:00 hrs. Marcha y velatón “Justicia para Camilo Catrillanca”. En Diego Portales
con Santa Maria. Convoca pueblos originarios y tribal afrodescendiente.
⚫ 19:00 hrs Marcha Conmemoración a Catrillanca y todxs lxs caidxs. Santa María
con Diego Portales.
⚫ 20:00 hrs. Velatón pacífica. Conmemoración a Catrillanca y todxs lxs caidxs.
Rotonda Tucapel.
⚫ (noche) Intento de saqueo a Unimarc Rotonda Saucache.
Viernes 15 de noviembre
⚫ 16:30 hrs. Derechos Humanos en peligro, conversatorios sobre violaciones de
DDHH de mujeres, niños y niñas, presenta Gigliola Carlevarino, abogada en
oficina defensa de la mujer. En Hall-Uta.
⚫ 17:00 hrs. Convocatoria ¿Qué tanto vieron para que el estado los cegara? En
honor a los que ya no pueden ver. En pelota coca-cola.
⚫ 20:00 hrs. Cacerolazo Asamblea Constituyente No a La Cocina. Portón Villa Pedro
Lagos. Convoca: Unidad Social.
Sábado 16 de noviembre
⚫ 10:30 - 12:30 hrs. Cabildo Social, abierto a toda la comunidad, “Aportes al proceso
de transformación social para el Chile de hoy”. Avenida Azolas 1635. Organiza:
Provincial Arica Parinacota y Colegio de Trabajadoras/es sociales de Chile.
⚫ 12:00 hrs. Pleno extraordinario. Hall Central, UTA campus Saucache. Convoca:
FEUT.
⚫ 15:00 hrs. Cabildo Ambiental, la comunidad decide. Lugar: Tortubase, atrás de
UTA campus Velásquez. Convocan: Colegio de Profesores y Municipalidad de
Arica.
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⚫ 16:00 hrs. Tardera para el desestrés infantil. Frente a la UTA, 18 de Septiembre.
Convoca: FEUT.
⚫ 16:00 hrs. Cabildo abierto para mujeres madres gestantes y cuidadoras. Convoca
AFEMIC Parque Brasil.
⚫ 16:00 hrs. 2do Cabildo de Azapa Autoconvocado. Objetivo: definir demandas
locales y nacionales. Sede vecinal de San Miguel km 12.
⚫ 17:00 hrs. 4ta Tantasiña (cabildo), pueblos originarios y tribal afrodescendiente.
Hall Central de la UTA campus Saucache.
⚫ 18:00 hrs. Convocatoria Pelota coca-cola para luego marchar a la Rotonda
Tucapel.
-Intervención en el sector centro de la ciudad y frontis Hospital San José, con lienzos y
panfletos en torno a la lucha feminista y la revuelta social.
Fase 6: La protesta se masifica y los actores se multiplican 17 de noviembre al 31
diciembre
Domingo 17 de noviembre
⚫ 10:30 hrs. Cabildo de la infancia, los niños y niñas tenemos derechos. Parque
Lauca, sector Chapiquiña. Convoca: Unidad Social.
⚫ 17:00 hrs. 3er Afro Cabildo autoconvocado. Lugar: CUT.
⚫ 18:00 hrs. Tecito por la libertad, en Rotonda Tucapel, convoca Emergencia Arica.

Lunes 18 de noviembre
⚫ 06:00 hrs. Chile a un mes de represión y abusos, cortes de ruta.
⚫ 13:00 hrs. Marcha contra la cocina constituyente. Pelota Coca-Cola, termina en
Plaza Vicuña Mackenna. Convoca: Unidad social, Colegio de profesores. (12:00
hrs. Cacerolazo).
⚫ 16:00 hrs. Pleno estudiantil. Hall Central UTA, campus Saucache. Convoca:
FEUT.
⚫ 17:00 hrs. Marcha desde pelota coca-cola hacia Rotonda Tucapel, convoca
asambleas populares autoconvocadas.
⚫ 18:30 hrs. Asamblea Pública Urgente “¡Rechazamos su cocina parlamentaria!”.
Frontis toma Hall UTA, campus Saucache. Convoca: Asamblea Pública Arica.
⚫ 19:00 hrs. Marcha pacífica por el respeto a la wiphala de nuestros pueblos
indígenas y por la pacificación del País de Bolivia. Lugar: Lynch con 21 de Mayo.
Convoca: Residentes Bolivianos en Arica y Centro Social Intercultural Migrantes
del Valle de Azapa.
⚫ 19:00 hrs. Cacerolazo Masivo “Arica no se ha dormido”. Rotonda Tucapel.
Martes 19 de noviembre
⚫ 16:00 - 20:00 hrs. Cacerolazo Pacífico “¡Los tomasinos no nos conformamos,
queremos cambios!”. Frontis UST Arica. Convoca estudiantes de la Universidad
Santo Tomás.
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⚫ 17:00 hrs. Revolución ciclista nacional. Rotonda Tucapel hasta plaza vicuña
Mackenna.
Miércoles 20 de noviembre
⚫ 15:00 hrs. Cabildo abierto, Hablemos de Salud Mental. Casa Essma, costado
Universidad Santo Tomás.
⚫ 15:30 hrs. Hablemos sobre Asamblea Constituyente. Hall Central, UTA campus
Saucache.
⚫ 18:00 hrs. Convocatoría “Arica Marica” se convoca a las colas, trans, lesbianas,
bisexuales, no binaries, travestis, arromanticas, camionas, asexuales, gays y el
resto de la manada LGTTBIQ+.
⚫ 20:00 hrs. Marcha por demandas sociales de Putre - Velatón por las violaciones
a los derechos humanos. Lugar: Plaza de Putre. Invita: Putre Autoconvocados.
⚫ 18:00 hrs. Marcha NO + AFP. Desde la Rotonda Azapa hasta la Pelota de CocaCola terminando con cacerolazo. Convoca: Unidad Social, Colegio de Profesores.
Jueves 21 de noviembre
⚫ 06:00 hrs. Cierre de principales avenidas (Rotonda sur, Rotonda Azapa, Rotonda
Tucapel, Puente Azolas, Santa María con Diego Portales, Pedro Aguirre Cerda,
Av. Chile con Diego Portales). A las afueras de Arica se registra un atropello a 2
personas que corren barricadas de la ruta, una de ellas en estado grave y un
menor de 13 años llamado Juan Garay, falleció en el lugar.
⚫ 09:00 hrs. 3er Cabildo de funcionarios 1er Junto a la Comunidad, “¿Por qué
estamos en paro?”. Posta San Miguel Azapa. APS.
⚫ 12:00 hrs. La gran Marcha Rotonda Azapa.
⚫ 15:00 hrs Jornada Muralista. Sector norte, costado Colegio Chile Norte; Sector
sur, Nora Iglesias.
⚫ 17:00 hrs. Convocatoria “Rotonda de la libertad”. Presentación de artistas
ariqueños, Dj electrónica, grupos de bailes y más por nuestro Chile digno.
⚫ 17:00 hrs. Marcha autoconvocada. Rotonda Tucapel - Plaza Colón.
⚫ Convocatoria de los Skaters de Arica. Desde la Rotonda Tucapel hasta la plaza
Colón.
⚫ 18:00 hrs. Cabildo popular “Todos somos Necesarios”. Capitán Avalos 2441.
Convoca: Oficina de Deporte y Recreación.
⚫ 18:00 hrs. Jornada de autoformación sobre la realidad de los trabajadores de las
artes y el patrimonio en Arica. Presenta Daniel Soto “Procesos constituyentes en
Chile”. Casa Copaja San Marcos 495.
⚫ 18:00 - 22:00 hrs. Taller de Bordado “Borda sus ojos”. En Yungay N°560. Invita:
AFEMIC y Ramona Bordados.
-En la escuela república de Argentina, familia, amigos y comunidad educativa realiza una
velatón por el niño fallecido en corte de ruta.
Viernes 22 de noviembre
⚫ 12:00 hrs. Manifestación de feministas en contra de las declaraciones del senador
José Miguel Insulza - respecto al uso de represión - fuera de radio Cappissima.
Organiza: AFEMIC.
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⚫ 18:00 hrs. Comencemos a redactar nuestro acuerdo desde las bases sociales,
invitada: Abogada Gigliola Carlevarino. Convoca: Cabildo Jinchha Puniwa,
Colegio de Profesores.
⚫ 20:00 hrs Velatón, en las gradas de la Catedral San Marcos. Convoca: Unidad
Social.
Sábado 23 de noviembre
⚫ 10:00 hrs. Cabildo Regional “Construyendo un nuevo Chile”. Campus Saucache
(frente al Aulario A). Convoca: UTA.
⚫ 17:00 hrs: Segundo encuentro Arica marica. En Almirante Latorre.
⚫ 18:00 hrs. Marcha-TÉ. Inicia en Epicentro 1 Picasso 2150, Finaliza en un Té
comunitario en Oscar Belmar Esquina E.Guerra (inauguración Plaza Wanda
Clemente). Convoca: Red de acción por los derechos de la mujer y comunidades
del sector sur, AFEMIC y Municipalidad de Arica.
⚫ 19:00 hrs. La marcha más grande en Pelota Coca-cola.
Domingo 24 de noviembre
⚫ 17:00 hrs. 5to Tantasiña (cabildo) de los pueblos originarios.
Lunes 25 de noviembre
⚫ 17:00 hrs. Nosotras marchamos, marcha desde cementerio municipal de Arica
⚫ 17:00 hrs. 4to Afrocabildo Autoconvocado. Lugar: Gonzalo Cerda N°1175.
⚫ 18:00 hrs. Warminaka contra la violencia a la Warmi. Cementerio municipal de
Arica.
⚫ 18:00 hrs. Marcha contra la violencia hacia las mujeres; Todxs contra la violencia
política sexual. Cementerio Municipal Arica. Convoca: AFEMIC Arica, Colegio de
Profesores, Unidad Social.
⚫ 21:00 hrs. Cacerolazo nacional.
Martes 26 de noviembre
⚫ 00:00 hrs. Comienza Paro/huelga general. Convoca: Unidad Social.
⚫ 11:00 hrs. Concentración Autoconvocada, justicia para Roberto Saavedra,
detenido y culpado por el incendio del Supermercado Lider. Lugar: Juzgado de
Garantía Arica, Gral. Pedro Lagos Marchant 766.
⚫ 11:00 hrs. Marcha en Pelota Coca-cola, Santa María con Diego Portales.
Convoca: unidad social.Militares del regimiento de Rancagua disparan balines de
goma desde adentro del recinto.
⚫ 17:00 hrs. 3er Cabildo en Azapa “Unidos por nuestro Valle”, por una comuna rural,
por nuestros ejes de desarrollo, por la despensa agrícola nacional ley especial,
por el agua, la vida, Azapa sin minería. Lugar: Sede Junta Vecinal San Miguel.
Azapeños (as) Autoconvocados.
⚫ 18:00 hrs. 2ª Cicletada por la libertad y dignidad. Recorrido: Rotonda Azapa,
Rotonda Tucapel, Plaza V. Mackenna, Av. Chile, Diego Portales, Rotonda
Tucapel, 11 de Septiembre, Panamericana Norte (final).
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⚫ 18:00 hrs. Marcha de los pueblos originarios “No al TPP 11”. Diego Portales con
Santa María.
⚫ 18:30 hrs. Gran marcha Ariqueña “La revolución es hoy” Pelota coca-cola.
-Se levanta el toque de queda.
Miércoles 27 de noviembre
⚫ 17:00 hrs. Pleno Estudiantil extraordinario. Hall Central UTA, campus Saucache.
Convoca: FEUT.
⚫ 18:30 hrs. Marcha cárcel para los políticos corruptos, funa a tu político favorito,
imprime su imagen y llevalo. Rotonda Tucapel hacia la intendencia y Plaza Vicuña
Mackenna.
⚫ 19:00 hrs. Conversatorio + arte “Hablemos de constitución”; exponen CED
Derecho UTA, Javier Valles (profesor y abogado constitucionalista). Lugar: Frontis
Liceo Artístico. Convoca: estudiantes del Liceo Artístico.
⚫ 19:30 hrs. Reunión para intervención “Un violador en tu camino” para mujeres y
disidencias de Arica. Hall Central UTA, campus Saucache. Convoca: AFEMIC.
-Concentración en la Rotonda Tucapel durante la noche. Termina en enfrentamientos
contra fuerzas especiales.
Jueves 28 de noviembre
⚫ 18:30 hrs. Cabildo Arica Parque Lauca. Lugar: Parque Lauca.
⚫ 19:00 hrs. Manifestación “Normalidad MALL” Pelota coca-cola.
⚫ 19:30 hrs. Reunión para intervención “Un violador en tu camino”. Lugar: Hall
central UTA, campus Saucache. Convoca: AFEMIC.
-Concentración Rotonda Tucapel durante la noche. Termina en enfrentamientos contra
fuerzas especiales.
Viernes 29 de noviembre
-Manifestación: “Un violador en tu camino” . Lugares: frontis regimiento Rancagua e
Intendencia de Arica y Parinacota, paseo 21 de mayo. Convoca: AFEMIC.
⚫ 18:00 hrs. Festival en contra de la represión y los montajes, Exposición
Fotográfica de fotos impresas relacionadas al movimiento social y represión
social; Bandas invitadas; Charlas jurídicas, “ley antiterrorista”, taller de tumbe,
stands. Frontis Liceo Artístico. Convoca: Asamblea Pública Arica.
⚫ 19:00 hrs. Marcha de los capuchas en Rotonda Tucapel.
⚫ 20:00 hrs. Concierto por la dignidad “Arica se moviliza por las Víctimas de la
represión”. Lugar: Gradas de la Catedral.
⚫ 21:00 hrs. Cacerolazo no más abusos, “Arica se moviliza por las Víctimas de la
represión”. Lugar: Parque Vicuña Mackenna.
Sábado 30 de noviembre
⚫ 17:30 hrs. Tecito Constituyente, clases al aire libre sobre constitución. Lugar:
Parque Brasil (pérgola).
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⚫ 18:00 hrs. No + MAFIANFP ¡Contra la desigualdad!. Convoca: los Bravos del
Morro a todas las barras bravas en la entrada del estadio Carlos Dittborn. Se
realizan barricadas.
⚫ 18:00 hrs. Asamblea Unidad Social. Sede CUT. Convoca: Unidad Social.
Domingo 01 de diciembre
⚫ 11:00 hrs. Feria lesbofeminisa “Armas y artilugios para los abortos”. Lugar: Junta
vecinal población Maipú oriente. Convoca: Con las amigas y en Arica.
⚫ 18:00 hrs. Convocatoria en Rotonda Tucapel, Cumpleaños infeliz dictador.
⚫ 20:00 hrs. Cacerolazo latinoamericano en Plaza Vicuña Mackenna.
Lunes 02 de diciembre
⚫ 17:00 hrs. Cacerolazo en Pelota coca-cola.
Martes 03 de diciembre
⚫ 19:30 hrs. Marcha masiva “La calle no se suelta” desde Rotonda Tucapel hacia
Plaza Colón.
Miércoles 04 de Diciembre
-Asamblea Abierta Feministas y Disidentes por la Constituyente 18.00 hrs. Lugar: Yungay
560. Convoca: AFEMIC.
⚫ 18:00 a 20:00 hrs. Tecito constituyente en Paseo 21 de mayo frente al Banco
Estado. Convoca Unidad Social.
⚫ 19:00 Auto Convocamos a todas y todos los estudiantes endeudados por la
educación de mercado- CAE, Fondo solidario,CORFO,Credito Fiscal-a
Manifestarse. Lugar: Aulario A-UTA Saucache. Exigimos la condonación de todas
las deudas educativas, porque es el estado el que está en deuda con nosotros.
Barricadas en Luis Valente Rossi al frente de la Facultad de salud de la UTA
luego la concentración se traslada a la rotonda de Luis Valente Rossi con Tucapel
con barricadas lo que termina en enfrentamiento con fuerzas especiales de
carabineros.
Jueves 5 de diciembre
⚫ 12:00 hrs. Conversatorio CDISES sobre sexualidades y prevención. Hall de la
UTA.
⚫ 15:30 hrs. Voluntariado en Junta de Voluntariado en Junta Vecinal “Altos de Arica”.
⚫ 20:00 hrs. Arica marcha exigiendo dignidad No +AFP, No + MAFIANFP. Desde
Pelota Coca-cola. Convoca: Los Bravos del Morro.
-Tecito constituyente en paseo 21 de mayo frente al Banco Estado. Convoca Unidad
Social.
Viernes 6 Diciembre
⚫ 16:00 hrs. Conversatorio No +AFP: propuesta reforma de pensiones.
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⚫ 18:00 hrs. Marcha por una protección Constitucional de nuestra Pachamama.
Comunidades asociaciones y hermanos/as de Pueblos Originarios, a unirnos y
luchar por nuestro Territorios. Sta. Maria con Diego Portales.
⚫ 20:00 hrs. Velatón en las gradas de la Catedral San Marcos.
-Concentración en la Rotonda Tucapel durante la noche, termina en enfrentamientos
contra fuerzas especiales.
Sábado 7 Diciembre
⚫ 10:30 hrs. Pleno Extraordinario, IMPORTANTE propuesta cierre de semestre.
Planetario Aulacio C. Convoca: FEUT.
⚫ 11:00 hrs. Asamblea abierta Feministas y disidentes por la constituyente. Lugar:
18 de Septiembre 650. Convoca: AFEMIC.
⚫ 18:00 hrs. Asamblea Unidad Social. Cut Convoca Unidad social
⚫ 18:00 hrs. Cuando los de abajo se mueven los de arriba tiemblan. En pelota cocacola hacia la rotonda tucapel. Convocan: Los de Abajo.
⚫ 18:00 hrs. Pedalear, otra forma de luchar desde la Rotonda de Azapa. Convoca:
Ciclistas fantasmas.
Lunes 9 de Diciembre
⚫ 18:00 hrs. Pintatón y ensayo “Un violador en tu camino” senior. Lugar: frente al
liceo A-5. Convoca: AFEMIC.
⚫ 18:00 hrs. Convocatoria en Rotonda Tucapel.
⚫ 18:00 hrs. Cacerolazo Rotonda 21 de Mayo con Tucapel.
Martes 10 de Diciembre
-ANEF convoca a Paro nacional
⚫ 10:30 hrs: Convocatoria para participar en la votación popular sobre el
cumplimiento de derechos en el marco del “Día internacional de los derechos
humanos: por la defensa permanente de todos y todas”. En Paseo 21 de Mayo.
⚫ 17:00 Ensayo Las Tesis. Liceo A-5.
⚫ 17:30 hrs: Marcha por la defensa de los derechos humanos en plaza Arauco.
Convoca Coordinadora por los derechos de los pueblos. Se pega cartel en portón
de la casa del Senador Jose Durana “En chile se violan los derechos humanos y
nadie hace na”. También se le tiró pintura a la fachada de la casa.
⚫ 19:30 hrs: Acto artístico cultural por la conmemoración de Declaración Universal
de los derechos humanos. En Plaza 1 de Mayo. Convocan: Activistas por los
derechos humanos en Arica.
-Durante la noche en la Rotonda Tucapel hay cacerolazos y barricadas, terminó con
enfrentamiento con fuerzas especiales.
Miércoles 11 de Diciembre
-Acusación constitucional al ministro Chadwick.
⚫ 19:00 hrs Tecito Rebelde “ Hasta que la dignidad se haga costumbre”. Lugar:
Tucapel con Lauca. Convoca: Asamblea autoconvocada Lauca Arica.
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⚫ 20:00 hrs Cabildo de género “Nunca más sin nosotras”. En Colón 565. Convocan
abogadas de Arica. -Manifestación contra los abusos de los abuelos frente a la
Capilla Cristo Rey.
Jueves 12 de Diciembre
⚫ 16:00 hrs: Asamblea secundaria de Arica Liceo A1.
⚫ 18:00 hrs: Cacerolazo y protesta nacional. Acusación constitucional a Piñera. En
la rotonda Tucapel. Convoca: CONFECH. Enfrentamientos con fuerzas
especiales.
Viernes 13 de diciembre
⚫ 17:00 hrs: La marcha más grande. Encapuchados por Arica desde la Rotonda
Azapa.
⚫ 18:30 hrs: Asamblea autoconvocada de Arica V Parque Lauca.
Sábado 14 de diciembre
⚫ 18:00 hrs: Gran Cicletada: Pedalear otra forma de luchar. Desde la Rotonda
Azapa hasta el Morro de Arica.
Domingo 15 de diciembre
⚫ 09:00 a 17:00 hrs. Consulta ciudadana Arica camino a una nueva constitución.
Debido a la alta participación se amplía el horario de votación hasta las 17:00
hrs.
⚫ 21:00 hrs. Arica no se rinde, todos a la rotonda.
Martes 17 de diciembre
⚫ 12:00 hrs. Marcha de negro, no + maltrato al adulto mayor. En Paseo 21 de Mayo.
⚫ 19:00 hrs. Conversatorio: América Latina en disputa, contraofensiva imperial y
crisis del neoliberalismo. Expone Carlos Casanueva, Internacionalista del
Movimiento Continental Bolivariano MCB. Convoca la Coordinadora de
solidaridad con los pueblos hermanos de América Latina de Arica. En Sede CUT.
Miércoles 18 de diciembre
⚫ 18:00 hrs. La marcha Alba más grande de Arica. Desde el parque Vicuña
Mackenna hasta la Rotonda Tucapel. Convoca La Garra Blanca.
⚫ A esta hinchada no la callaran, no la callaran. Plaza Vicuña Mackenna. Convocan
los de Abajo.
⚫ 18:00 hrs. Los Bravos del Morro se suman. Desde Pelota coca cola hasta Rotonda
Tucapel.Convocan los Bravos del Morro.
⚫ 18:00 hrs. Marcha Bloque Secundario. Desde plaza Vicuña Mackenna.
-Marcha 2 meses del Estallido social. Parque Vicuña Mackenna. Convoca Asamblea
territorial Rotonda Tucapel.
-Intervención “Alicia va al sename” por parte de secundarios antes de iniciar la marcha.
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Jueves 19 de diciembre
⚫ 18:00 hrs. Marcha Día nacional contra el femicidio. Lugar: 21 de Mayo esquina
Colón. Termina en Plaza Arauco con un acto cultural; Fuerzas policiales
presentes, sin enfrentamientos. Convoca: AFEMIC.
-Tecito Rebelde 19:30 traer tu cooperación. Convoca: Asamblea Autoconvocada de Arica
world industrial.
Viernes 20 de diciembre
⚫ 17:00 hrs. Conversatorio “Derechos y sexualidades”. Lugar: Hall Central campus
Saucache UTA. Convoca: FEUT, CDISES y CAISES.
⚫ 20:00 hrs: Tocata por el movimiento social, la soberanía reside en el pueblo.
Participa: Alpaka, Los Marlons, Proser. En paseo 21 de Mayo con Pratt, costado
del McDonald.
Sábado 21 de Diciembre
⚫ 18:00 hrs: Basta ya, Exigimos el cese inmediato de la represión. No más
violaciones a los DDHH, verdad y justicia para las actuales víctimas de la
represión, No a la criminalización de la protesta social. Tucapel hacia plaza
Arauco. Convoca: Marchas autoconvocadas Arica. Desde la Rotonda Tucapel.
⚫ 18:30 hrs. Marcha-Té. Lugar: Oscar Belmar con Av. Néspolo. Convoca: Vecinas
organizadas del sector.
Domingo 22 de Diciembre
⚫ 16:00 hrs: Organización y Lucha.Tabla. Encuentro zonal Norte de Asamblea
autoconvocadas. / Orgánica de la asamblea/ Próxima Acción/ Actividad/
Contingencia Nacional y temas varios. Asamblea autoconvocada de Arica.
Parque Lauca
⚫ 20:00 hrs: Cacerolazo contra el abuso policial. En Rotonda Tucapel.
Lunes 23 de Diciembre
⚫ 18:00: Pascueros Rebeldes. Desde Plaza Vicuña Mackenna hacia Rotonda
Tucapel. Convoca Arica en Resistencia. Marcha en contexto de compras
navideñas, manifestantes ocupan vestimenta alusiva a la navidad. . Luego un
grupo de secundarias en conjunto con la marcha, se manifiestan dentro del Mall
Plaza Arica, para terminar en la Rotonda Tucapel. Se registran barricadas.
Martes 24 de diciembre
-Durante la tarde se produce una intervención en el Mall Plaza de Arica.
⚫ 22:00 hrs: Navidad Combativa después de compartir en Familia. Todxs a la
rotonda Rotonda Tucapel. Organizaciones y vecinos realizan una cena navideña
en la Rotonda Tucapel.

-20-

Jueves 26 de Diciembre
-La comisión organizadora del carnaval andino “Con la fuerza del sol 2020”, compuesta
por la ilustre municipalidad de Arica, la confraternidad de Bailes Andinos Inti Ch’amampi
y la Federación de culturas y las artes indígenas Kimsa Suyo, decidieron por mayoría,
suspender la competencia y transformar la fiesta en un carnaval social.
⚫ 19:00 Hrs: Tecito Rebelde. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Artistas
invitados/Espacios de conversación/micrófono abierto . Convoca Asamblea
autoconvocada de Arica. Parque Lauca (Tucapel/Lauca). Luego se trasladan al
sector de la Rotonda Tucapel a seguir con un cacerolazo. Termina en
enfrentamiento con fuerzas especiales.
Viernes 27 de Diciembre:
⚫ 18:00 hrs: Marcha último viernes del año. Que sepan quien tiene el poder. Desde
Plaza Vicuña Mackenna hacia la Rotonda Tucapel. Al terminar la marcha se
realiza una tocata, cacerolazo y barricadas terminando en enfrentamiento con
fuerzas especiales.
Domingo 29 de Diciembre
⚫ 16.00 Hrs: La constituyente la hace el pueblo. Asamblea auto convocada de Arica.
Parque Lauca / Tucapel.
⚫ 18:00 hrs: Cicletada FEM, Por mas ciclovias en Arica. Punto de encuentro rotonda
Azapa
⚫ 21:00 hrs: Cacerolazo y velatón.Autoconvocada. En la rotonda tucapel. Se
prenden velas junto a las fotografías de los asesinados en democracia durante la
revuelta. El evento termina en enfrentamientos con fuerzas especiales quienes
disparan lacrimógenas en baja altura.
Lunes 30 de diciembre
⚫ 17:00 hrs: Marcha Nacional Estudiantil: rechazamos la prueba de selección
universitaria y su sistema universitario y su sistema segregador, No al cambio, No
+ CAE, Educación gratuita y de calidad. En Plaza Vicuña Mackenna hacia la
Rotonda Tucapel. Termina en enfrentamientos con fuerzas especiales quienes
detienen a vecino del sector que no estaba participando de la manifestación.
Martes 31 de diciembre
⚫ 20:00 hrs. Ritual feminista de Año nuevo. Lugar: Rotonda Tucapel. Convoca:
AFEMIC.
⚫ 22:00 hrs: Año nuevo en la Rotonda Tucapel. A la espera del nuevo año se
realizan barricadas y cacerolazo.
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Fase 7: Acumulación y deliberación: todo para marzo 1 de enero al 29 de febrero
Miercoles 1 Enero
⚫ 00:00 hrs: Las manifestaciones continúan durante la madrugada. Se realizan
intervenciones artísticas donde los manifestantes realizan una ronda. A las 00:00
se realiza la tradicional quema de monos, esta vez con la cara de Sebastian
Piñera, lo que se replica en varias calles de la ciudad.
Viernes 3 Enero
⚫ 19.00 hrs Asamblea autoconvocada
extraordinaria. Convoca asamblea
autoconvocada Arica Rotonda de Tucapel
Sábado 4 Enero
⚫ 19:00 hrs: Primera Marcha del año. En Shopping Center. Asiste madre de un
mutilado ocular en Valparaíso por fuerzas especiales dando su testimonio en
cuanto a la baja participación de la ciudad
Domingo 5 Enero
⚫ 9:00 -15:00 hrs. Pre-encuentro Asambleas Arica Av 18 sept-12:30. Convoca
Asamblea Lauca Arica .
⚫ 20:00 hrs: Última asamblea Coordinación No + PSU. Coordinación y taller de
autodefensa. En Junta de vecinos Diego de Almagro 1411.
Lunes 6 Enero
⚫ 07:00 hrs: A través de convocatorias internas por redes sociales se realiza
concentración en Pelota coca-cola para boicotear la PSU. Asisten en su mayoría
secundarios. Se cancela la PSU en todas las sedes de Arica y se confirma que el
día martes 7 también se cancela.
⚫ 12:00 hrs: Asistentes de educación realizan barricadas frente a la municipalidad
de Arica.
-Durante la noche se realiza una concentración y cacerolazo en la Rotonda Tucapel, se
realizan barricadas terminando en enfrentamiento con fuerzas especiales.
Martes 7 Enero
⚫ 10:00 hrs: Marcha por los compañeros que se llevaron en la jornada No + Psu.
En Plaza Vicuña Mackenna, en dirección hacia el juzgado.
⚫ 19:00 hrs: Asamblea autoconvocada de Arica Parque Lauca.
Miércoles 8 de Enero
⚫ 19:00 hrs: Asamblea en Rotonda Tucapel. Temas a tratar sobre la marcha
nacional no más PSU. Convoca COSEA.
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Jueves 9 Enero
⚫ 19:00 HRS: No más PSU Tecito Rebelde. Hasta que la dignidad se haga
costumbre. Convoca Asamblea Lauca Arica. Tucapel con el Lauca
Viernes 10 de Enero
⚫ 11:00 hrs: Marcha Nacional No más PSU. En la entrada Hall-UTA hasta la Plaza
Vicuña Mackenna. Convoca COSEA.
Domingo 12 Enero
⚫ 9:30 a 15:00 hrs. II Pre- Encuentro Asamblea Comunal Arica. Trabajando para
una metodología constituyente Convoca Asamblea Comunal Arica.Parque Lauca
⚫ 18:00 hrs: Ciclomarcha + Ciclovias para Arica. Lugar: Rotonda Azapa. Convoca
Mas Ciclovias para Arica.
-Durante la noche se realiza convocatoria en la Rotonda Tucapel, se realiza cacerolazo,
barricadas y feria gratis para la creación de capuchas. Termina en enfrentamiento con
fuerzas especiales.
Lunes 13 de enero
⚫ 09:00 hrs. Comienzo campaña “Carnaval sin violación”. Lugar: Centro de Arica.
Convoca: AFEMIC.
⚫ 16:00 hrs: Súper Lunes Todxs a Marchar. Convocatoria masiva. En frente del
Liceo A-5.
-Se realiza Cacerolazo y manifestación en Pelota Coca-cola.
Martes 14 de enero
-Convocatoria en la noche en la Rotonda Tucapel.Se realizan barricadas y temina en
enfrentamiento con fuerzas especiales
Miércoles 15 de enero
-Convocatoria en la noche en la Rotonda Tucapel. Se realizan barricadas y termina en
enfrentamiento con fuerzas especiales.
Jueves 16 Enero
⚫ 19:00 Hrs: Tecito Rebelde. Convoca asamblea autoconvocada Arica. Parque
Lauca.
Sabado 18 de Enero
⚫ 17:00 hrs: Marcha 3 meses de lucha. En Plaza Vicuña Mackenna termina en la
rotonda Tucapel. Al terminar se encuentra un punto de hidratación, venta de
poleras, olla común, música en vivo en espacios artísticos. Se realizan barricadas
y termina en enfrentamiento con fuerzas especiales. Se tiran botellas con pintura
hacia la iglesia evangélica pentecostal.
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Domingo 19 Enero
⚫ 9:30 a 17:30 hrs Asamblea Comunal Constituyente Arica. Se invita a todas las
organizaciones y sus bases que sientan el camino del proceso constituyente.
Martes 21 de Enero
⚫ 19:00 hrs: Cacerolazo en todo Chile. En pelota Coca-cola. Convoca la juventud se
levanta!
Miercoles 22 Enero
⚫ 18:00 hrs. Grabación video campaña “Carnaval sin violación” con las ñustas del
año 2020. Lugar: Poblado artesanal. Convoca: AFEMIC.
⚫ 20.00 Hrs: Previa al zona Norte. La constituyente la hace el pueblo. Asamblea
auto convocada Parque Lauca . Tucapel / Lauca.
Jueves 23 Enero
⚫ 18:00 hrs: Asamblea secundarixs Arica. No es educación, es segregación. En el
Parque Lauca. Convoca COSEA.
⚫ 19:00 Hrs: Tecito Rebelde. Convoca Asamblea Autoconvocada Arica. Parque
Lauca. Luego se trasladan a la Rotonda Tucapel donde hay una concentración,
se realizan barricadas.
Viernes 24 de Enero
⚫ 12:00 hrs: Punto de prensa. Asamblea contra los despidos y la persecución. En la
sede del colegio de profesores Arica.
⚫ 17:00 hrs: Marcha nacional, basta de criminalización al Mov. Estudiantil. No más
PSU. Fin a la educación de mercado. Desde el Hall-UTA. Convoca: FEUT,
COSEA, Colegio de profesores, FESAP. La marcha se termina en el festival de
la playa el laucho, donde se suben al escenario a gritar consignas.
Sábado 25 de Enero
⚫ 7:00 hrs: Marcha 100 días de lucha. En Plaza Vicuña Mackenna.
-Cristopher Rios es detenido.
Domingo 26 de Enero
-2ª Encuentro comunal de Asambleas Autoconvocadas. Invitamos a todas las
Organizaciones y vecinos a construir “ juntos un proceso constituyente popular” desde
Arica y Parinacota. Compartimos un almuerzo solidario y comunitario
⚫ 18:00 hrs. Feria feminista y disidente “Ven a limpiae, reparar y pintar”. Lugar: Plaza
Gabriela Mistral, 21 de Mayo con Edmundo Flores. Convoca: FUNARTE.

-24-

Lunes 27 de enero
-Estudiantes se manifiestan en contra de la PSU. Fuerzas especiales tomaron detenidos
a 11 personas que se estaban manifestando en distintas sedes PSU.
Martes 28 de enero
-Comisión de derechos humanos en la UTA. Jóvenes que se han manifestado dan relatos
de la vulneración de derechos humanos ante la comisión. Periodista que fue vulnerada
sexualmente por carabineros durante toque de queda cuenta su relato sobre cómo la
hicieron arrodillarse desnuda.
⚫ 18:00 Tecito de la revolución. En Pelota coca-cola
Miércoles 29 de Enero
⚫ 17:00 hrs: Pintatón. En pelota Coca-cola
⚫ 21:00 hs: Velatón colocolina. Justicia para el Neco. Convoca Garra Blanca. En la
Rotonda Tucapel. Manifestantes se enfrentan contra fuerzas especiales.
Jueves 30. Enero
⚫ 19:00 Tecito Rebelde. Hasta que la Dignidad se haga costumbre. Asamblea
Autoconvocados ARICA. Tucapel con Lauca
Viernes 31 de Enero
⚫ 19:00 hrs: El Bravo dice presente. Sin justicia no hay Paz. Convoca los Bravos del
Morro.En Pelota coca-cola
-Justicia para el Neco. Con odio, venganza, la garra blanca avanza. Convoca la Garra
blanca. Al lugar llegan manifestantes de todas las barras bravas quienes se dirigen a la
Rotonda Tucapel. Hasta la madrugada del sábado siguen los enfrentamientos contra
fuerzas especiales, quienes usan perdigones y lacrimógenas directas al cuerpo, varios
heridos.
Sabado 1 de Febrero
⚫ 17:00 Carnaval Capucha. Convoca secundarixs autoconvocadxs. En Parque
Brasil. En contexto del Convite de carnaval con la fuerza del sol, se crea la
Comparsa Capucha, quienes se introducen en el recorrido de las comparsas que
participan del carnaval, manifestándose con capuchas y con carteles de ojos
sangrando.
Lunes 3 de febrero
⚫ 16:00 hrs. Pleno Estudiantil. Lugar: Hall Central campus Saucache UTA. Convoca:
FEUT.
Miércoles 5 de Febrero
⚫ 18:00 Hrs a 21 Hrs 4º Encuentro Comunal de Asambleas autoconvocadas.
Invitamos a todas las organizaciones y vecinos a construir “juntos un proceso
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constituyente popular” desde Arica y Parinacota. Abierta y apartidista. Asamblea
comunal constituyente Arica. Corfal Avenidad Azola 1635.
⚫ 19:00 hrs: Asamblea Feminista Abierta preparando el 8 de marzo. ¡La huelga
feminista va!. Lugar: Esmeralda 1034. Convoca: AFEMIC.
Jueves 6 de Febrero
⚫ 19 :00 Hrs Tecito Rebelde.Traer tu taza. Tacita o Tazón y una cooperación. Invita
asamblea Parque Lauca

Viernes 7 de febrero
-Durante la noche del primer día del Carnaval Con la fuerza del sol, hace su intervención
en el recorrido la comparsa Capucha. La gente se suma a la manifestación cantando
“Piñera asesino igual que Pinochet”.

Sábado 8 de febrero
-Durante la noche del segundo día del Carnaval Con la fuerza del sol, hace su
intervención la comparsa capucha, se hace manifestación en el recorrido y en el
escenario principal se cuelgan lienzos con consignas sobre la asamblea constituyente y
la vulneración de los DD,HH y se lee una declaración frente a los asistentes del carnaval.
La comparsa acompañada de Tarqueada realizan ronda en el escenario principal con
consignas en contra del gobierno de Sebastian Piñera.
-Durante la noche del segundo día del Carnaval Con la fuerza del sol, AFEMIC realiza
su intervención pasando por el recorrido desde la Catedral hasta llegar al escenario, en
el trayecto se suman mujeres y niñas que presenciaron la manifestación.
Domingo 9 de Febrero
-En la última noche de Carnaval con la fuerza del sol, la comparsa capucha realiza
intervención en el recorrido para llegar al escenario principal donde se realiza una
alegoría al enfrentamiento de las fuerzas especiales contra la primera línea. Cabe decir
que durante los 3 días del carnaval hubieron manifestaciones por parte de bailarines y
bailarinas que participan de las diversas comparsas y fraternidades, tapándose un ojo,
usando pañoletas, cambiando la letra de sus canciones en función de la protesta.
-Caporales Moxa Uma baila el derecho de vivir en Paz, tapándose un ojo.
-Por parte del pueblo tribal afrodescendiente, las 3 comparsas participantes se
manifestaron con una pañoleta roja que decía, “Afro Resistencia”. AFEMIC lanza una
campaña contra la violencia machista durante los 3 días del carnaval.
Viernes 14 de Febrero
⚫ 18:00 hrs. Feria feminista en contra del amor romántico. Lugar: Plaza Gabriela
Mistral. Convoca: FUNARTE.
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Jueves 13 de Febrero
⚫ 19:00 Hrs: Tecito Rebelde. Asamblea autoconvocada. Hasta que la Dignidad se
haga costumbre. Parque Lauca con Tucapel

Sábado 15 de febrero
⚫ 17:30 hrs: Asamblea de estudiantes. Porque no queremos una educación de
mercado. Convoca COSEA. Sede CUT
Domingo 16 de Febrero
⚫ 10:00 a 14:00 hrs 6to encuentro comunal de asamblea autoconvocadas.
Asambleas, Cabildos, Agrupaciones y vecinos. Trabajando juntos por un proceso
constituyente soberano y popular desde Arica y Parinacota. Abierta y Apartidista
Corfal Avenidad Azola 1635
Martes 18 de febrero
-En la mañana, Marcha por el apruebo a la que asiste el alcalde de Recoleta, Daniel
Jadue. Paseo 21 de mayo.
⚫ 17:00 hrs: Marcha 4 meses de lucha. Desde Pelota coca-cola y finaliza en el frontis
del Hall central UTA con acto cultural y tecito comunitario. Se realiza corte de calle
y cacerolazo previo a la marcha.
-Durante la noche y madrugada del miércoles en la Rotonda Tucapel, se producen
enfrentamientos contra fuerzas especiales quienes disparan perdigones al cuerpo.
Miércoles 19 de febrero
⚫ 8:00 hrs: Gran pañuelazo internacional por el aborto libre en apoyo a la lucha de
compañeras argentinas. Convoca AFEMIC. En gradas de la catedral San Marcos.
Se pinta un pañuelo verde frente la catedral que dice “Aborto libre ya”.
Jueves 20 de Febrero
⚫ 19:00 hrs:Tecito Rebelde + Ciclo de cine. Trae tu taza y algo. Invita asamblea
autoconvocados Lauca.
Domingo 23 de Febrero
⚫ 10:00
a
14:00
hrs
7º
Encuentro
Comunal
de
Asambleas
Autoconvocadas.Invitamos a todas las organizaciones y vecinos a construir juntos
un proceso constituyente popular.Abierta y apartidista. Corfal Avenida Azola 1635
Miércoles 26 de febrero
-En la tarde se realiza manifestación por el apruebo.Se realizan barricadas en Santa
Maria con Diego portales. En pelota Coca-cola.
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Jueves 27 de febrero
⚫ 17:30 hrs: Asamblea Secundarixs. Convoca COSEA. En sede CUT.
⚫ 19:00 Hrs Tecito Rebelde. Ciclo de Cine. Asamblea autoconvocados Lauca.
Viernes 28 de febrero
⚫ 17:00 hrs: Marcha la última de febrero. Desde Plaza Vicuña Mackenna hasta
Shopping center Arica.
-Durante la noche del viernes y madrugada del sábado, se realiza cacerolazo en la
Rotonda Tucapel, se realizan barricadas y terminó con enfrentamiento con fuerzas
especiales.
-Jornada de protesta PSU 10 y el 24 de Enero.
-Comparsa Capucha busca los días.
Fase 8: Constituyente democrática y renuncia de Piñera 01 al 14 de marzo
Domingo 1 de Marzo
⚫ 20:30 hrs: Cacerolazo. En la Rotonda Tucapel. Se realizan barricadas, terminó
con enfrentamiento con fuerzas especiales.
⚫ 20:30 hrs: Cacerolazo. En Amador Neghme con Cancha Rayada.
Lunes 2 de marzo
-Super Lunes, barricadas y cacerolazo en la Rotonda Tucapel. Terminó con
enfrentamiento con fuerzas especiales hasta la madrugada del 3 de marzo.
-18:00 hrs Cacerolazo Nacional ¡¡¡Contra la cocina parlamentaria, levantemos una
asamblea constituyente. ¡¡¡El plebiscito es un fraude!!! ¡Marcha! Parque Vicuña Mackena
finaliza Rotonda Tucapel . Convoca
A.T.R.T - Asamblea comunal constituyente
arica
Martes 3 de marzo
⚫ 16:00 Hrs. Pleno Estudiantil ¡con todo a marzo! Convoca: FEUT.
Miércoles 4 de Marzo
-Durante la noche se realizan barricadas en Pablo Picasso con Tucapel 7 por la libertad
a los presos Políticos de la revuelta. También se registran barricadas en Avenida Ignacio
de Loyola.
Jueves 5 de Marzo
⚫ 08:00 hrs: Llamado a cimarra masiva. En Pelota coca-cola. Convoca COSEA.
-Estudiantes secundarios reunidos se dirigen al Colegio Juan Pablo II invitando a
sumarse a la movilización. Estudiantes del colegio North American College se
manifiestan dentro de su establecimiento. Marchan por el paseo 21 de mayo con
excesiva presencia policial. Luego se dirigen al Liceo Domingo Santa Maria el cual está
protegido por fuerzas especiales, ante esto mujeres secundarias realizan en frente de
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ellos, “un violador en tu camino”. Fuerzas especiales realizan detención a menores de
edad. Enfrentamientos de secundarios contra fuerzas especiales en centro de Arica.
⚫ 19:00 hrs: Tecito rebelde más ciclo de cine.Previa 8M Ciclo de Cortos Feminista.
Convoca asamblea autoconvocados Lauca y Kiltras. En Tucapel con Lauca.
⚫ 21:00 hrs: Cacerolazo Nacional. En shopping center y Rotonda Tucapel. Se
realizan barricadas y se produce enfrentamiento con fuerzas especiales hasta la
madrugada del día viernes.
Viernes 6 de Marzo
-En la mañana estudiantes del liceo a-5 se manifiestan dentro de su establecimiento.
⚫ 15:00 hrs: Protesta contra SLE Chinchorro por despidos ilegales. A las afueras del
edificio Mira Blau. Convoca Colegio de Profesores
-17:00 hrs: Marcha No más sename, no más abusos. Desde el Cementerio General hasta
la pelota coca-cola. Se realizan barricadas.
-En la noche se realizan barricadas en la rotonda tucapel.
Sábado 7 de Marzo
-En la mañana se registra una concentración al frente del Regimiento de Rancagua de
manifestantes del rechazo que golpean con luma a joven.
-Durante un partido los Bravos del Morro cuelgan lienzos con las siguientes consignas
“No olvidaremos las torturas, violaciones y muertes ACAB”, “La huelga feminista va 8 y
9M”. Mujeres integrantes de la barra entregaron mensajes de concientización con
respecto a la violencia machista.
Domingo 8 de marzo: Inicio Huelga Feminista. Lugar: Rotonda Tucapel.
⚫ 16:00 - 16:30 hrs. Inicio Huelga Feminista. Ritualización del espacio. Colectiva
Feminista.Sahumadoras del Desierto. Lectura manifiesto 8M dando inicio a la
huelga de mujeres.
⚫ 16:30 - 20:00 hrs.
Conversatorios:
-”Capuchas y conversas” Colectiva Psicofem.
-”Feminarios: en la senda de Julieta Kirkwood”. Colectiva Julieta Kirkwood.
-”Recuperación de la Memoria Feminista Herbolaria”. Colectiva K’ala Warmi
(mujeres fuertes.
-”Violencia obstétrica”. Colectiva Madre Nativa.
-”Medicina de la Placenta”. Colectiva Madre Nativa.
-”Registro Menstrual”. Colectiva Madre Nativa.
-”Elementos feministas para una nueva Constitución Política”. Colectiva Julieta
Kiskwood.
-”Uso del condón vaginal”. Colectiva Julieta Kirkwood.
-”Feminismo negro y Decolonial”. Colectiva Mujeres Afrodescendientes Luanda.
-”Mujer y Sindicato: en la lucha por nuestros derechos como trabajadores”.
Compañeras Sindicato SINARI.
-”Aborto seguro con medicamentos”. Con las amigas y en Arica.
STANDS:
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-Economía Solidaria Feminista: Ferias de trueques, Venta de Garaje, Comidas
sororales y Caja Solidaria Lila (aporte voluntario).
-Sororidades: “Interpretación de vulvas y tetas”. Colectiva Madre Nativa;
“Asistencia jurídica abierta”. Abogadas feministas; “Espacio “femeniñes”. Colectiva
Psicofem.
Actividades de autocuidado:
-Masoterapia con aceites esenciales. Pía Gárate Masajes.
-17:30 hrs. Biodanza. Agrupación de Biodanzantes EBA Norte.
Actividades preparatorias 9M:
-Gran pintada de pañuelazo gigante. Funarte.
-Ilustración y pancartas feministas. Colectiva La Chola Feminista.
-Bordado de lienzo 9M. Colectiva Bordando Rebeldía Feminista.
Lunes 9 de marzo
⚫ 18:00 hrs. Marcha Feminista 9M. Encuentro en el Cementerio General.
-Bloque I: Familiares víctimas de femicidio.
-Bloque II: Separatista.
-Bloque III: Afrodescendientes y Tumberas Antirracistas.
-Bloque IV: Disidencias Sexuales.
-Bloque V: Whipala de Mujeres Indígenas.
-Toman detenida a Tania Sampson por parte de fuerzas policiales que se encontraban
de civil.
-Se realizan barricadas al frente de la Gobernación Marítima, en conjunto con
enfrentamientos con uniformados y FFAA.
Miércoles 11 de Marzo
-En la mañana se realizar manifestaciones de los secundarios en el centro de Arica y
después marchado a distintos puntos de la ciudad
⚫ 17:00 hrs A 2 años de este circo. Lleva tu cartel o toma un rol. Contra la Dictadura
de Piñera #Renuncia Piñera Plaza Vicuña Mackenna, Arica.
-Se registra enfrentamientos en la noche en el sector de la rotonda de tucapel con fuerza
especiales
Sábado 14 de marzo
-En la noche se registra cacerolazo y barricadas en el sector de la Rotonda Tucapel
terminado en enfrentamiento con las fuerzas policial, los días anteriores se observar
hechos similares en el mismo sector de la rotonda tucapel
Bibliografía
Cuatro detenidos y tres carabineros heridos dejaron las manifestaciones de anoche en
Arica
Arica: INDH se querella contra Carabineros por el delito de torturas a periodistas |
soyarica.cl
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"Tortura sexual": denuncian a carabineros de abusar con bastón a joven en comisaría
[Fotos] Pacífica y masiva: La marcha en Arica que congrega a más de 3.000 personas
Cacerolazos y Marcha en Arica – Octubre
Arica: Jornada de protestas terminó con 17 detenidos por saqueos | soyarica.cl
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