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TERRITORIO: PUERTO MONTT / REGIÓN DE LOS LAGOS 
 

BITACORA DE LA REVUELTA SOCIAL 
 

Equipo Sistematizador Puerto Montt: 
 

Ana González 
Paola Venegas 

ONG LIDERACCION 
 
 

 
14 al 18 de octubre de 2019 
No se visualizaban acciones de protesta organizadas desde los movimientos 
secundarios y universitarios, medios de comunicación local no cubren lo ocurrido en 
Santiago que se define como bloqueo comunicacional 
 
Domingo 20 de octubre 
- Conocida la salida de Militares a las calles en Santiago y luego de Cadena 

Nacional de Piñera, por redes sociales se organiza marcha en protesta por 
Militarización de la Región Metropolitana unas 1000 personas marchan a las 
18:00 desde Plaza de Puerto Montt exigiendo vuelta de militares a sus cuarteles 

 
 
Lunes 21 a jueves 24 octubre 
- Se reactivan organizaciones estudiantiles en Puerto Montt y comienza acciones 

de marcha convocadas a las 11:00 hrs y 18:00 hrs 
- Se reactiva Mesa de Unidad Social que integran trabajadores de sector público 

y privado con rol protagónico de participación de Sindicatos portuarios comienza 
acciones de marcha convocadas a las 11:00 hrs y luego además 18:00 hrs 

- Acciones de represión policial son incipientes 
 
Viernes 25 octubre 
- Se produce en Puerto Montt la marcha más grande de la historia de la Región 

cerca de 60 mil personas marchan copando desde la Plaza de Armas de la 
cuidad hasta la entrada de carretera de la cuidad unos 5 kilómetros 

 
Sábado 26 octubre 
- Inician convocatorias de Cabildos Ciudadanos realizados por Mesa de Unidad 

Social cerca de 3000 personas participan en actividades en distintos puntos del 
territorio. 
  

Martes 29 octubre y miércoles 30 octubre 
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- Se realizan cabildos abiertos desde el Municipio de Puerto Montt con sectores 

de Educación, Adultos Mayores y Dirigentes Sociales 
 
Lunes 4 de noviembre-8 viernes noviembre 
- Se realizan durante toda la semana 2 marchas diarias en horarios de 11:00 y 

18:00 hrs en la Región 
- Miércoles 5 de noviembre los gremios de la salud, la educación y la 

administración pública y Municipal protagonizan marcha más grande de 
trabajadores en la Región cerca de 10 mil personas.  

- Se producen 3 daños oculares en la Región que son informados recién a la 
prensa el 19 de noviembre y un total de 11 lesionados por perdigones y balines 
con 391 personas detenidas entre ellas 44 menores de edad. 

 
Lunes 11 de noviembre al sábado 16 de noviembre 
- Se sostienen marchas por la cuidad a las 18:00 horas con participación 

transversal de la ciudadanía 
 

Martes 12 de noviembre 
- Mesa de Unidad Social de Puerto Montt se pliega a llamado de Paro Nacional. 

Los convocantes indican la necesidad de que “el pueblo que habita el territorio 
chileno confecciones una nueva constitución a través de una Asamblea 
Constituyente”. 
 

Lunes 18 de noviembre 
- Jornada de Protesta en Puerto Montt 18:00 horas. 
 
 
Viernes 29 de noviembre 
- Centenares de Mujeres se manifiestan contra la violencia sexual policial con 

performance “Las tesis” en el frontis del palacio de la Catedral Plaza de Armas 
de Puerto Montt. 

 
2 - 7 de diciembre: 

- Cumbre de los Pueblos en Santiago de Chile “SALVEMOS LA TIERRA, 
CAMBIEMOS EL SISTEMA”.  Participa ONG “Lideracción” organización 
feminista de la Región que además realiza talleres de asambleístas sólo para 
mujeres la semana anterior 

- Disminuyen movilizaciones sociales se mantienen sólo grupos más jóvenes 
en la Plaza de Puerto Montt a las 18:00 horas 
 

Miércoles 11 de diciembre 
- Municipios de la Región 15 Comunas de las 30 realizan consulta constitucional 

ciudadana. 
 
Lunes 06 de enero 



 

3 
 

- Boicot de la PSU por la ACES, estudiantes se tomaron establecimientos 
educacionales e impidieron la realización de la prueba nacional en Puerto Montt 
Liceo Industrial fueron detenidos y desalojados. 

 
Domingo 26 de enero 
- Recibe impacto de Lacrimógena Joven de 17 años durante Concierto Musical 

en Plaza de Armas de Puerto Montt permaneció grave durante 1 mes, querella 
fue presentada por INDH 
 

Domingo 08 de marzo 
- 8M Marcha de las históricas. Más de 80 mil mujeres marchan por Puerto 

Montt siendo la más grande registrada en la Zona 
 
 


