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Fases 

 

Categorías 

Fase 1: Los estudiantes 

14 al 17 de 

Octubre1 

Fase 2: El Estallido Social 

19 al 21 de 

octubre 

Fase 3: La marcha más grande 

de Chile 

22 al 25 de 

octubre 

Fase 4: Cabildos y Asambleas 

26 octubre al 1 de 

noviembre 

Fase 5: Paro Nacional y 

Acuerdo Parlamentario 

2 al 16 de 

noviembre 

Fase 6: La protesta se masifica 

y los actores se multiplican 

17 de noviembre al 31 

diciembre 

Fase 7: Acumulación y 

deliberación: todo para marzo 

1 de enero al 29 de febrero 

 

Fase 8: Constituyente 

democrática y renuncia de 

Piñera 

01 al 14 de marzo 

Convocatorias 

y actorías 
No aplica en Concepción.  

-Manifestaciones convocadas por 

redes sociales y espontáneas.  

-Gestación de asambleas 

territoriales a partir de trabajo 

organizativo previo en diferentes 

comunas del Gran Concepción. 

-Coordinación sindical a mediana 

escala.  Destacan los portuarios 

en la movilización del 21 de 

octubre.  

-Diversas organizaciones 

convocan a la  “Marcha más 

grande de Chile”. 

-Asambleas en las distintas 

comunas del Gran Concepción.  

-I Asamblea Feminista 

separatista en Concepción 

(continuidad de experiencias 

organizativas previas) 

-Llamado a Paro Nacional para 

23 y 24.  

-23/10. Más de 80.000-100.000 

personas se movilizan contra las 

-Organizaciones y Asambleas 

Territoriales 

- 27/10. Asamblea Provincial del 

Gran Concepción en el Foro de la 

Udec.  

-Gremios de la salud, la 

educación, portuarios.   

-Grupos de músicos y artistas se 

organizan en apoyo a la revuelta.  

-Organizaciones feministas.  

-Organizaciones de defensa 

medioambiental (continuidad de 

experiencias organizativas 

previas: San Pedro, Coronel-

-Unidad Social (CUT, ANEF, 

No+AFP, Colegio de Profesores 

convocan a Paro Nacional.  

-Se afianza la acción en los 

territorios (comunas del Gran 

Concepción). 

-5/11. Movilizaciones 

secundarias en algunos de los 

principales colegios de 

Concepción y comunas.  

-12/11. Masiva marcha en 

Concepción con huelga general. 

Especial fuerza de portuarios.  

-Organizaciones feministas.  

-18/11. La Asamblea Provincial 

Concepción rechaza el “Acuerdo 

de Paz”.  

- Asambleas y organizaciones 

territoriales. 

-24/11: Bloque Sindical de US 

convoca a Huelga General para el 

lunes 25 y martes 26. 

- Coordinadoras y redes de apoyo 

de familiares de presos del 

Estallido Social. 

-Organizaciones feministas.  

-Organizaciones de defensa 

medioambiental 

- Organizaciones de estudiantes 

secundarios: ACES, Centros de 

Estudiantes y organizaciones 

autoconvocadas. 

- Coordinadoras y redes de apoyo 

de familiares de presos del 

Estallido Social. 

- Organizaciones y asambleas 

territoriales. 

 

 

 

- 8M convoca a Marcha histórica 

para el 8 de marzo y Paro 

Nacional de Mujeres. Gran 

convocatoria en Concepción.  

- Convocan a protestas y 

caceroleos por el segundo 

aniversario del gobierno de 

Piñera 

-La prensa especula sobre “Un 

Marzo Rojo”; un Segundo 

Estallido Social 

 
1 El Gran Concepción se caracteriza por una variedad de movimientos activos al momento de la revuelta, por lo que en este periodo de tiempo no se logra vislumbrar alguna convocatoria o actoría predominante. En este sentido, convocatorias y formas de organización no sufren una modificación a partir de lo que sucede 

en la Región Metropolitana durante aquellos días. Por el contrario, las comunas plantean agenda propia centrada en, por ejemplo, la presencia de los conflictos socio ambientales y sindicales de los territorios. 



 
medidas de Piñera. Presencia de 

familias y todas las edades.  

24/10. Marcha sin incidentes de 

las barras de los equipos de 

fútbol de Concepción y de los 

equipos más populares (Colo 

Colo, U. de Chile, U. Católica) .  

Lota, defensa de bahía 

Talcahuano-Penco-Lirquén) .  

  

 

-Diversas convocatorias para 

protesta en marzo. Carabineros 

identifica 25.  

Repertorios 

De acción 

 

(protesta, 

formas de 

lucha) 

No aplica. 

-Copamiento de las calles del 

centro de Concepción durante 

todo el día incluso en la tarde.   

-Barricadas, quema de farmacias 

y ataques a tiendas del retail y 

supermercados.  

-Quema total de Sodimac de calle 

carrera.  

-Caceroleos y marchas en 

Concepción y todas las 

principales comunas, en especial: 

Chiguayante, San Pedro, Lota-

Coronel, Hualpén, Penco-

Lirquen y Tomé.  

-Rechazo unánime al toque de 

queda. Se registran marchas, 

barricadas y cacerolazos en 

distintos puntos de la provincia 

en los horarios del toque de 

queda.  

 

-Las movilizaciones continúan en 

las comunas del Gran 

Concepción. En la mañana y 

mediodía en el centro, en las 

tardes y noches en los territorios.   

-La calle O’Higgins y la rotonda 

Paicavi son ocupadas 

diariamente. En las tardes las 

plazas de las comunas son 

ocupadas para cacelorazos.  

-25/10. Marcha con más de 

100.000 personas en Concepción. 

 

 

 

- Continúa la ocupación diaria de 

calle O’Higgins y Rotonda 

Paicavi, especialmente por 

jóvenes.  

-26/10. 55 locales saqueados en 

Concepción. Sólo uno presenta 

pérdida completa (Sodimac).  

-Marchas consecutivas en las 

tardes.  

-28/10. ”El cobro del pueblo” a 

tienda Johnson 's (saqueo y 

quema de la mercadería sacada).  

-La UdeC organiza encuentros de 

discusión de la coyuntura.  

-Gremios de la salud, la 

educación y administración 

pública marchan por el centro de 

Concepción.  

- 29/10. Intervención de 

monumentos: se derriba busto de 

Pedro de Valdivia en 

Concepción.. 

- Asambleas territoriales toman 

mayor fuerza. Realizan asamblea 

-Continúa la des 

monumentalización: Pedro de 

Valdivia en Concepción (14 de 

noviembre) 

-12/11:  Paro Nacional 

productivo. Crecen las 

movilizaciones en todo el país 

-14/11 se conmemora un año de 

asesinato de Camilo Catrillanca. 

Velatones en el centro de 

Concepción y en comunas 

(masiva velatón en Chiguayante). 

Se derrumba la estatua de Pedro 

de Valdivia en el centro de 

Concepción. 

- Incendio de lugares. Edificios 

públicos, de partidos políticos e 

instituciones  de administración 

privada. 

-7/11. Saqueo e incendio a la 

sede de la UDI en Concepción.  

- Saqueo de instituciones 

públicas y privadas en pleno 

- 25/11 Colectivo Las Tesis 

presenta en Santiago “Un 

violador en tu camino” que 

provoca gran impacto nacional e 

internacional 

- Marcha en contra de la 

Violencia hacia las Mujeres. 

29/11 Marcha hacia la Plaza de la 

Dignidad; la acción de las Tesis 

se replica en todo Chile, en el 

extranjero y en la Plaza. 

- 04/12 Las Tesis senior en El 

Estadio Nacional. Concurren 10 

mil mujeres 

-10/12 Unidad Social instala 

Campamento de la Dignidad en 

Plaza de los Tribunales 

- 11/12: Consulta ciudadana de 

los municipios. 

- Jornadas familiares por la 

libertad de las y los presos 

políticos del Estallido. 

- Protestas y tomas de liceos del 

Gran Concepción en resistencia a 

rendir la PSU. 

- Enfrentamientos en poblaciones 

cercanas a establecimientos entre 

manifestantes y Carabineros de 

Chile en el contexto de 

manifestación contra la PSU. 

- Actividades culturales en los 

territorios de parte de las 

asambleas. En el Gran 

Concepción los incendios 

forestales se presentan 

manifestando la solidaridad de 

las coordinaciones. 

- Generación de  periódicos 

“Barrotazos” al exterior de cárcel 

El Manzano en Concepción 

exigiendo la libertad de las y los 

presos del Estallido. 

 

- Movilizaciones de masas en el 

centro de Concepción.  

- Enfrentamientos contra 

Carabineros en lugares 

focalizados del centro de la 

ciudad. 

- Convocatorias territoriales en 

las comunas a partir de 

organizaciones de mujeres. 

- Ferias y cicletadas como 

métodos de acción de la 

movilización social e 

intervención del espacio público. 

- Mitin y “Barrotazos” en 

solidaridad con las y los presos 

del Estallido. 

 



 
provincial en el Foro de la U. de 

Concepción. 

- Saqueos en múltiples locales de 

grandes empresas en el centro de 

Concepción. 

centro de Concepción: Seremis y 

Superintendencias. 

  

 

 

-31/12 Masiva celebración del 

Año Nuevo en la Plaza de la 

Dignidad. 

- Fortalecimiento de espacios de 

formación y conversatorios sobre 

temáticas a tratar para la 

discusión constitucional. 

- Intervención de espacios 

públicos con murales temáticos 

en diferentes poblaciones del 

Gran Concepción. 

- Establecimiento y continuación 

del ejercicio de los cabildos 

como espacio de discusión 

política. 

Organizacione

s y propuestas 

 

(Elaboración 

de propuesta) 

No aplica. 

 

 

-Organizaciones auto convocadas 

-Se inician Cabildos, Encuentros 

y Asambleas Territoriales. 

 

Asamblea Feminista Denuncia 

Violencia Sexual y Exige 

renuncia de Chadwick  

 

-Encuentros, Asambleas y 

Cabildos.  

-En las Asambleas se afianza la 

idea de Asamblea Constituyente 

 

 

Unidad Social presenta sus 

demandas 

 

Se instala desde diversos ámbitos 

la necesidad de una nueva 

constitución.  

 

Fortalecimiento de la Asamblea 

Constituyente como camino. 

-  Colectivo No Más Prersxs por 

Luchar y redes de familiares en 

apoyo a las  y los presos del 

Estallido. 

- Asambleas territoriales 

cuestionan Acuerdo impuesto; 

continúa perspectiva de AC. 

-  Colectivo No Más Prersxs por 

Luchar y redes de familiares en 

apoyo a las  y los presos del 

Estallido. 

 

 

Acción del 

Estado. El 
No aplica. 

-Amenazas de Ley de Seguridad 

del Estado 

-Militares recorren las calles de 

Concepción y comunas.  

28/11: Cambio de Gabinete. Sale 

Chadwick 
-La clase política se reordena, se 

admite que hay que cambiar la 

-14/11: 80 militantes socialistas 

suscriben carta en que denuncian 
  



 
gobierno y la 

clase política2 

-Represión a manifestantes.  

-Se decreta Estado de 

Emergencia  y toque de queda en 

Concepción. 

-Piñera declara que “estamos en  

guerra contra un enemigo 

poderoso, implacable” y luego 

propone una agenda social 

mínima.  

- Militares en las calles.  

-340 detenidos en todo el Gran 

Concepción. Más de 200 

detenciones sólo en el centro de 

Concepción.  

- El gobierno propone una 

agenda social mínima. 

-El gobierno declara que ha 

escuchado a la ciudadanía 

-Se filtra audio de Cecilia Morel: 

“esto parece una amenaza 

alienígena.., tendremos que 

compartir nuestros privilegios ” 

30/11. Piñera anuncia la 

suspensión de la APEC y la COP 

25 

 

- Se insiste en los medios en la 

necesidad de un nuevo “pacto 

social” 

Constitución, pero se debe 

acordar el cómo. 

-Aislamiento del gobierno. 

Intenta decretar nuevo estado de 

sitio, pero no cuenta con el apoyo 

de los militares. El “tiempo 

político” del gobierno se agota. 

-Piñera convoca a Consejo de 

Seguridad Nacional y anuncia 

medidas “Anti delincuencia”.  

 

-Los alcaldes proponen una 

Consulta ciudadana para el 7 de 

diciembre. 

 

15/11: La clase política de auto 

convoca en el Congreso para 

encontrar una salida a la crisis: 

Acuerdo por la Paz Social y 

Nueva constitución. 

que “nuestra democracia está 

amenazada” 

-20/11. Carabineros de 

Concepción reprimen a 

manifestantes con apodos y no 

con sus identificaciones (“Super 

Dick Raptor”, “Destroyer”).  

- 27/11 Grupo de senadores pide 

al gobierno aplicar agenda social 

y se comprometen a avanzar en 

“agenda legislativa de seguridad” 

- 4/12 Aprueban en la Cámara de 

Diputados, idea de legislar sobre 

leyes represivas anticapuchas y 

antisaqueos.  

11/12 Se aprueba acusación 

constitucional en contra de A. 

Chadwick 

-17/12 Se conocen primeros 

resultados de la Consulta 

Ciudadana de los municipios: 

2.114.075 votos, un 92,4% se 

inclina por el cambio de la 

Constitución. Cambios sociales 

prioritarios: pensiones, 

educación, salud. 

-Piñera declara a un medio “que 

lo peor ya ha pasado”—Sectores 

de la derecha declaran que se 

 
2 En términos estrictos esta categoría no tuvo mayores modificaciones a nivel nacional en relación a su aplicación en los territorios. Las acciones del Gobierno Central y la institucionalidad fueron transversales y acatadas por los Gobiernos regionales, en diálogo con los encargados de los Estados de Excepción. En el 

caso de la provincia de Concepción: contralmirante Carlos Huber. 



 
pueden hacer cambios sin 

cambiar la Constitución. 

-Las prioridades que arrojó la 

Consulta Municipal son 

débilmente considerados por el 

gobierno 

-Ministerio de Defensa aprueba 

la RUF (Reglas para el uso de la 

Fuerza) que permite el usos de 

armas de fuego en casos 

extremos. 

- Corte Suprema ratifica fallo de 

la Corte de Apelaciones de 

Concepción, indicando que 

Carabineros de la VIII Zona del 

Biobío debe abstenerse de usar 

sustancias químicas. 

Violación de 

Derechos 

Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

- Manuel Rebolledo (22 años) es 

atropellado-asesinado por un 

camión militar.  

-Sandro Jérez Salas es impactado 

por un proyectil en Coronel.  

-22/10. Rodrilo Lagarini sufre el 

golpe directo de una lacrimógena 

en su ojo derecho en calle paicaví 

con maipú. 

-23/10. Reintegran a infante de 

marina que asesinó a Manuel 

Rebolledo.   

-24/10. Van cerca de 50 

denuncias contra la violencia 

policial en Concepción.  

29/10. El INDH BioBío informa 

de 167 denuncias por lesiones 

graves producto de violencia 

estatal.  Entre ellas, cuatro 

personas con pérdida ocular.  

-Matias Pedreros (17 años) es 

interceptado, golpeado y subido a 

una patrulla policial en calles de 

Concepción.  

-2/11. El número de detenidos a 

esa fecha en la región alcanza a 

1459 personas.  

- Organizaciones Feministas 

lanzan campaña de denuncia de 

Violencia Sexual de Estado 

8/11: La represión recrudece en 

todas partes. Gustavo Gatica es 

impactado en ambos ojos por 

perdigones disparados por 

Carabineros. 

 

7/11: Misión Internacional de 

Observación comienza visita a 

Chile (Organización Mundial 

contra la Tortura (OMCT) Front 

Line Defenders, Centro de 

Estudios Legales y Sociales 

(CELS, Argentina), Liga 

Argentina por los Derechos del 

Hombre – FIDH, Comité por los 

Derechos Humanos en América 

-17/11. Se registran 35 personas 

en Concepción con trauma 

ocular.  

-20/11 denuncias violación e 

DDH y torturas en Mall e La 

Serena. 

-Se da a conocer el Informa de 

Humana Rights Watch que 

reconoce “masivas violaciones a 

los DDHH”- 

-27/11 INDH indica que 437 

personas han sufrido de 

mutilación ocular; 1.180 fueron 

víctimas de perdigones y los 

- 21/2: Carabineros impide 

atención médica a manifestante 

desmayado al interior de la U. de 

Concepción. 

-  7/3: Carabinero utiliza arma de 

servicio contra el joven Gabriel 

Arias, disparándole en su pierna 

sin prestarle asistencia médica. 

- 11/3: Joven acusa torturas por 

Carabineros en la comuna de 

Coronel; denuncian lesboodio. 



 
 

 

 

 

 

Latina (CDHAL, Canadá), 

Artículo 19 (Brasil); CTA- 

Autónoma (Argentina), Madres 

Plaza de Mayo y Perú Equidad.) 

- 12/11: Matías Cornejeros fue 

detenido mientras prestaba 

auxilio junto a la brigada de 

salud de Concepción, recibiendo 

múltiples golpes en su cuerpo. 

-22 Nov. El informe de Amnistía 

Internacional determina que hubo 

violaciones a los derechos 

humanos por parte de las policías 

de Concepción.  

 

detenidos alcanzan a 7.259, de 

los que 867 son niños. 

Se ha presentado 499 acciones 

judiciales, 79 de ellas por 

violencia sexual. 

-13/12 Se a conocer Informe de 

la ONU sobre violación de 

DDHH. El informe determina 

que hubo violación a los 

derechos humanos en 

Concepción.  

-Estudiantes universitarias se 

mantienen encarceladas en cárcel 

El Manzano.  

-  2/12: Fotógrafo de El Mercurio 

recibe golpe de luma de parte de 

agente de Carabineros mientras 

cubría las protestas. 

  

 

 


