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TERRITORIO: SANTIAGO / REGIÓN METROPOLITANA 

 
BITACORA DE LA REVUELTA SOCIAL 

 
Sistematización Santiago 

 
Equipo ECO, Educación y Comunicaciones 

 
14 al 18 de octubre de 2019 
Con motivo del alza anunciada de 30 pesos, estudiantes secundarios llamaron a 
evadir el pago del boleto del Metro, manifestándose en diversas estaciones y 
coreando la consigna “Evadir, no pagar, otra forma de luchar” 
 
Jueves 17 de octubre 
Las manifestaciones de los secundarios crecieron y Fuerzas Especiales de 
Carabineros ingresan a algunas estaciones. Se producen ataques a algunos 
torniquetes del Metro 
 
Viernes 18 de octubre  
Este día ha sido consignado como “El día del Estallido Social” 
- Durante la tarde, se amplifican y expanden las manifestaciones en las 

estaciones del Metro. 
- 18-19 horas El Metro realiza cierres parciales de Estaciones y con el correr de 

las horas, de líneas completas 
- El ministro del Interior anuncia que, frente a los desórdenes, se aplicará la Ley 

de Seguridad Interior del estado; la Ministra de Transporte que no se modificará 
el alza de los boletos del Metro  

- 20 horas.  El Metro ha colapsado y comienza el retorno de los santiaguinos a 
sus hogares sin Metro y con el Trans Santiago saturado. La ciudad comienza a 
vivir su completa desarticulación 

- 20,30- 21.00 horas. Comienzan a sonar cacerolas en distintos barrios de 
Santiago. 

- 21.00 en adelante, diversos manifestantes, especialmente jóvenes se 
comienzan a reunir a la entrada de las estaciones del Metro, especialmente en 
barrios populares. En las horas siguientes, se levanten barricadas y comienzan 
los ataques e incendios de estaciones del Metro. Carabineros reprime, pero 
pronto se ve superado y en algunos casos abandona las estaciones. 

- Se inician ataques y saqueos de supermercados y farmacias 
- Hacia la medianoche, el gobierno se reúne de urgencia en La Moneda. Pasada 

la medianoche, se decreta el “estado de emergencia”.   
 
Sábado 19 de octubre 
- Las manifestaciones continúan y se expanden con caceroleos y marchas. Los 

saqueos a supermercados y farmacias se multiplican. 
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- La protesta, como “reguero de pólvora” se extiende a las provincias y se hace 
nacional, al menos de Iquique a Punta Arenas, con mayor fuerza en las grandes 
ciudades como Valparaíso y Concepción. 

- Se impone el toque de queda en Santiago, Valparaíso y Concepción 
- *Muertes: Mateus Maj. Hombre polaco, muerto por disparo en la cabeza 

perpetrado por su suegro, un ex militar que salió a disparar para evitar saqueo 
de supermercado. En barrio Las Rosas, Maipú 

- *Mutilación ocular: Luis Ignacio Jiménez recibió disparos en su cuerpo durante 
una manifestación. Uno de los disparos de balín perpetrado por efectivos de 
FF.EE. impactó en su rostro, tras lo cual fue detenido y golpeado. Pérdida total 
de la visión ojo derecho. En Temuco. Diego Foppiano Jara, 22 años, recibió un 
disparo de balín de goma en su rostro perpetrado por FF.EE, el cual se alojó en 
su ojo. Pérdida de la visión del ojo izquierdo y riesgo de pérdida del globo ocular. 
Sebastián Zambrano Salazar, 19 años, recibió el impacto de una lacrimógena 
en su rostro, disparada por FF.EE durante manifestaciones. Pérdida de la visión 
del ojo derecho. En Reinaco. Constanza Salcedo Riffo, 25 años, recibió 
perdigón en su rostro, el cual fue disparado por Carabineros a quemarropa 
mientras participaba de cacerolazo durante el toque de queda. Pérdida de la 
visión del ojo derecho. En La Florida. Marlene Morales Canales, 33 años, recibió 
el impacto de un perdigón disparado por Carabineros en su rostro. Pérdida total 
de la visión del ojo derecho. Cerro Navia. 

 
Domingo 20 de octubre 
- Por cadena nacional el presidente Piñera declaró: “Estamos en guerra contra 

un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está 
dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite” 

- Supermercados El Líder, de la cadena Walmart, reconoció que 140 de sus 
locales habían sido saqueados. 

- El Metro anuncia que el servicio no estará disponible para el día lunes, salvo la 
Línea 1, entre Los Dominicos y Pajaritos. Y, no se detendrá en las Estaciones 
Pedro de Valdivia, Baquedano, Santa Lucía, Los Héroes y Unión 
Latinoamericana. 

- Se reorganiza el transporte de buses buscando suplir los cierres del Metro y se 
refuerzan vías exclusivas para el transporte público. 

- Botan el busto de Francisco de Aguirre en La Serena y es reemplazado por una 
mujer diaguita que nombran como Milanka. Renombran la Avenida De Aguirre 
a Avenida Diaguita. Se consigna como la primera acción de 
desmonumentalización.  

- *Muertes: Incendio en supermercado Líder de San Bernardo. Muere Paula 
Andra Lorca Zamora (44 años) y Alicia Victoria Cofré Peñailillo (42 años), ambas 
calcinadas dentro de supermercado. Incendio de supermercado Líder de calle 
Matucana, Quinta Normal. Muere Renzo José Barboza Herrera (39 años, 
peruano) encontrado calcinado. Incendio bodega Kayser. Muere Joshua 
Patricio Osorio Arias (17 años) encontrado calcinado dentro de bodega Kayser, 
en Renca. Autopsia indica presencia de tres orificios en su tórax no investigados 
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por el SML. También Julián Marcelo Pérez Sánchez, 54 años, peruano. Andrés 
Felipe Ponce Ponce, 38 años, autopsia indica presencia de fragmentos 
metálicos en su muslo. Manuel Jesús Muga Cardemil, 59 años. Luis Antonio 
Salas Martínez, autopsia indica impacto de bala en su pie, perpetrado previo a 
su muerte. Incendio en bodega Construmart en La Pintana. Muere José Atilio 
Arancibia Pereira, 74 años con alzheimer. Eduardo Alexis Caro del Pino, 44 
años. 
Romario Veloz Cortés, 26 años, ecuatoriano, baleado en el tórax por militares 
en el Mall Plaza La Serena. Daniela Valeska Carrasco Aránguiz, en situación 
de calle de 36 años apodada "La Mimo", encontrada colgada en la reja del 
parque André Jarlán de La Victoria, violada y torturada. Sin responsables hasta 
el momento. 

- *Mutilación ocular: Luis Bello Figueroa, 24 años, recibió un impacto de perdigón 
debajo de su ojo disparado por PDI. Pérdida de visión ojo derecho. En Alto 
Hospicio. Christoper Astudillo, 23 años, recibió el impacto de un postón de 
plomo en su rostro. Pérdida de la visión del ojo izquierdo. Iquique. Gloria Moraga 
Henríquez, 59 años, recibió impacto de perdigón disparado por Carabineros a 
corta distancia en su rostro. Pérdida del globo ocular derecho. Plaza de Armas. 

 
Lunes 21 a jueves 24 octubre 
- El general Iturriaga a cargo de la zona en estado de emergencia de Santiago, 

declaró que él “era un hombre feliz y que no estaba en guerra con nadie”. 
Curiosa declaración del general, que se desmarcaba de la “guerra” de Piñera.  

- Marchas en barrios y grandes avenidas a lo largo del país. 
- Plaza Italia y Plaza Ñuñoa en Santiago se transforman en lugares permanentes 

de reunión y de manifestaciones sociales, artísticas y culturales. 
- El gobierno anuncia una “agenda social” que incluye una mejora muy débil de 

las pensiones; un ingreso mínimo asegurado de $350; estabilizar los precios de 
las tarifas eléctricas y mejoras en salud y en los precios de los medicamentos y 
alza de los impuestos a las rentas más altas.     

- Se filtra el audio de Cecilia Morel en el que señala que “esto parece una 
amenaza alienígena” y que “tendremos que compartir nuestros privilegios” 

- Miércoles 23 de octubre convocatoria a Paro Nacional, grandes movilizaciones 
toda la jornada. 

- *Muertes: Manuel Alejandro Rebolledo Navarrete, 23 años. Fue arrollado por 
militares, quienes también le dispararon en la Población Libertad de 
Talcahuano. José Miguel Uribe Antipani, 25 años, muere a causa de disparo de 
patrulla militar en Curicó. Kevin Patricio Gomez Morgado, 24 años, muerto por 
disparos de militares en Coquimbo. 

- *Mutilaciones oculares: Nicolás Moreno Sandoval, 24 años, recibió múltiples 
impactos de perdigones en su cuerpo (alrededor de 46) perpetrados por 
Carabineros durante una manifestación. Pérdida de visión ojo derecho y riesgo 
de pérdida del globo ocular. Temuco. Carlos Vivanco, 18 años, recibió ocho 
impactos de perdigón en su cuerpo, dos de los cuales llegaron a su rostro. 
Pérdida total de la visión de su ojo izquierdo, mientras que su ojo derecho se 
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salvó por centímetros (un perdigón se incrustó en su lagrimal derecho, sin 
provocar daños mayores) La Pintana. Cristofer Rodrigo, 24 años, alcanzado por 
un perdigón en su ojo, disparado a pocos metros de distancia. Pérdida total de 
la visión de su ojo izquierdo. Plaza Dignidad. Cristian Muñoz, 20 años, recibió 
un impacto de bomba lacrimógena disparada por Carabineros en su rostro. 
Pérdida de visión del ojo derecho. Alameda. 
Raúl del Valle recibió un perdigón en el ojo, luego de que Carabineros 
dispararan en su dirección, al cuerpo. Pérdida total del globo ocular. Plaza 
Dignidad. 

 
Martes 22 octubre 
- *Muertes: Alex Andrés Núñez Sandoval, 40 años, vecino de La Farfana, muerto 
por golpes en cráneo y tórax por carabineros en las afueras de la estación de metro 
Del Sol, en Maipú. Atropello múltiple durante manifestaciones en la Ruta 160, 
fuera de la Villa Los Escritores, comuna de San Pedro de la Paz. El conductor del 
vehículo manejaba en estado de ebriedad. Muere Cardenio Manuel Prado Díaz, 37 
años y Joel Triviño García, 4 años. Eduardo Andrés Soto Ahumada, 48 años, 
encontrado muerto en Quebrada las Casas, cerca de la Villa Los Claveles. 
Presentaba lesiones y había sido detenido el día domingo durante el toque de 
queda. Rumor de culpabilidad policial. 
- *Mutilaciones oculares: Rodrigo Lagarini Hinrichesen, 24 años, recibió un disparo 
de lacrimógena a quemarropa perpetrado por un Carabinero, el cual impactó en uno 
de sus ojos. Pérdida del globo ocular. Concepción. Isaías Guzmán, 24 años, recibió 
un impacto de balín en su ojo, perpetrado por Carabineros. Pérdida del globo ocular. 
Alto Hospicio. 
 
 
Miércoles 23 octubre 
- *Muertes: Paulo Martínez Silva, 36 años, desaparecido desde el día 22 de octubre 
tras el toque de queda, fue reportado fallecido a su familia el día 9 de noviembre 
con fecha de defunción 23/10, SML y Carabineros indican que se debió a un 
atropello. Sin embargo, hasta la fecha la familia no ha podido ni siquiera reconocer 
su cuerpo, y se le impide verlo, "debido a las múltiples contusiones". Familia duda 
de la versión entregada por la institución.  
 
- *Mutilaciones oculares: Raúl Alejandro Muñoz Fuentes, 36 años, recibió el impacto 
de una bomba lacrimógena en su rostro. Tras una operación de dos horas, se evitó 
la pérdida del globo ocular y se le reconstruyeron los músculos del párpado. Pérdida 
de la visión en el ojo izquierdo. A ello se suma que desde niño no tenía visión en el 
ojo derecho a más de un metro de distancia. Sector Santa Lucía, Alameda. 
 
Miércoles 24 octubre 
- *Muertes: Maicol Yagual Franco (22 años) calcinado dentro de supermercado Alvi, 
a dos cuadras de la Plaza de Maipú. De acuerdo a las declaraciones de Gladys 
López, funcionaria de Cruz Roja en entrevista con La voz de Maipú, el cuerpo fue 
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verificado por ella misma a pocos pasos de la entrada del inmueble, al que asistió 
llamada por personas en situación de calle que encontraron el cuerpo en muy malas 
condiciones un día después del incendio y la actuación de bomberos. La funcionaria 
y sus acompañantes informaron a Carabineros y posteriormente asistió el Juez. 
Juan Agustín Coro Conde, Hombre de 52 años, peruano, muerto por impacto de 
bala perpetrado por comerciante que temía saqueo en calle Irarrázaval, comuna de 
Puente Alto. Según videos, el hombre estaba en el lugar esperando micro. 
 
- *Mutilaciones oculares: Ángel Mella recibió un perdigón directamente en su ojo. 
Lesión con trauma ocular en ojo izquierdo. Plaza Dignidad. Carolina Muñoz Peralta 
recibió un perdigón que se incrustó en su ojo. Pérdida del globo ocular. 
Departamental. Hernán Rodríguez Jemenao, 20 años, recibió un disparo directo a 
su rostro a corta distancia perpetrado por FF.EE. durante una manifestación. El balín 
de goma impactó su cráneo y se rompió en varios pedazos, uno de los cuales afectó 
su ojo. Daños en la retina del ojo derecho, pérdida de un 80% de visión. Puente 
Alto. Ybar Soto Pizarro recibió en su rostro el impacto de un perdigón perpetrado 
por Carabineros. Pérdida del 99% de la visión de su ojo derecho. Plaza Dignidad. 
Lucas Henríquez, 22 años, recibió el impacto de un balín disparado por Carabineros 
en su ojo derecho. Plaza Dignidad. Catalina Muñoz Peralta recibió un impacto de 
perdigón disparado por Carabineros en su rostro. Pérdida total de la visión de su ojo 
derecho. La Florida. Carlos Alberto Puebla, 45 años, fue impactado en su cabeza 
por un perdigón disparado por Carabineros. Pérdida del globo ocular izquierdo. 
Plaza Dignidad. 
 
Viernes 25 octubre 
- Se produce en Santiago “la marcha más grande de Chile”. 1,2 millones de 

personas, según cifras oficiales, se congregan en torno a la Plaza Italia. 
- Se inician Cabildos, Encuentros y Asamblea Territoriales en diversos barrios y 

plazas de Santiago y provincias 
- *Muertes: César Rodrigo Mallea González, Hombre de 46 años, detenido por 

no acatar el toque de queda del jueves 24 y fallecido en la 56° Comisaría de 
Peñaflor. Según Carabineros, se suicidó en su celda. Familia denuncia 
moretones en el cuerpo y exige autopsia. 

- *Mutilaciones oculares: Jorge Barros Jorquera, 23 años, recibió un impacto de 
perdigón en su rostro, disparado por Carabineros desde el interior del Metro 
Baquedano. Pérdida total de la visión del ojo derecho. 

 
Sábado 26 octubre 
- Piñera anuncia que ha solicitado la renuncia a sus ministros y se realizará un 

cambio de gabinete 
- *Muertes: Germán Ulises Aburto Aburto, fallecido en la Comisaría de Molina 

mientras se encontraba en custodia del Estado. Según Carabineros, se suicidó 
en el calabozo. 

 
Domingo 27 octubre 
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- El Instituto Nacional de Derechos Humanos informa de 19 víctimas fatales.  
 
Lunes 28 octubre 
- Un Informe más detallado del INDH informa que desde la noche del 17 de 

octubre a la fecha se han registrado 1.132 personas heridas, 68 niños y niñas 
adolescentes; de los heridos, 571 fueron por arma de fuego, 24 por balines y se 
consignan 127 personas con lesiones oculares, 4 de las cuales sufrieron pérdida 
o estallido del globo ocular. Se ha interpuesto 101 acciones judiciales, dentro 
de las cuales 18 son por torturas, tratos crueles con violencia sexual y 5 por 
homicidio. 

- El número de detenidos a esa fecha alcanzaba a 3.243 personas.  
- Piñera realiza su primer cambio de Gabinete, dejando el Ministerio del Interior 

Andrés Chadwick, y modificando su equipo político y económico.  
- Después de la marcha más grande, comienza una oleada de movilizaciones con 

el fin de llegar hasta La Moneda, todas las tardes se producen fuertes 
enfrentamientos en centro de Santiago. El día lunes se produce un gran 
incendio en Santa Rosa. 

- *Mutilaciones oculares: Natalia Aravena, 24 años, recibió el impacto de una 
bomba lacrimógena directamente en su rostro. Pérdida total de la visión de su 
ojo derecho. Nataniel Cox con Alonso de Ovalle. Ariel Flores, 24 años, recibió 
el impacto de un perdigón en su ojo, el cual fue disparado desde el interior de 
un carro lanzagases. Pérdida parcial del globo ocular derecho. Paseo Bulnes. 

 
Martes 29 octubre 
- Movilizaciones en Wallmapu, desmonumentalización del busto de Pedro de 

Valdivia en Temuco (El busto fue llevado hasta la estatua de Lautaro) y también 
fue desmonumentalizado Cornelio Saavedra en Collipulli.  

- *Mutilaciones oculares: Felipe Andrés Bórquez Pérez recibió un impacto de 
perdigones en su rostro durante una manifestación, perpetrado por Carabineros, 
el cual ingresó por debajo de su ojo, fracturó su cavidad ocular y se alojó detrás 
del globo. Pérdida total de visión en su ojo izquierdo. Valdivia. 

 
Miércoles 30 octubre 
- Piñera anuncia al mundo su decisión de suspender las Reuniones de la APEC y la 
COP 25 en Santiago. 
- *Mutilaciones oculares: Eliecer Flores recibió impacto de perdigón disparado por 
FF.EE. en su rostro. Pérdida parcial de su ojo derecho y desarrollo de tisis (el globo 
ocular se va contrayendo y llegará un momento en que lo pierda definitivamente) 
Plaza Dignidad 
 
Jueves 31 octubre 
- El INDH indica que el número de detenidos supera las 4.000 personas, y se 

empiezan a conocer casos de represión selectiva (personas que son detenidas 
en su lugar de residencia). 
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Viernes 1 de noviembre 
- Durante la semana del 27 de octubre al viernes 1º de noviembre los gremios de 

la salud, la educación y la administración pública protagonizan marchas por el 
centro de Santiago.  

- La Plaza Italia sigue siendo el principal lugar de encuentro de los grupos 
movilizados. La ciudad funciona a media marcha con el Metro parcialmente 
restituido y los supermercados y una variedad de negocios (cafés, restaurantes, 
etc.) atendiendo en horarios restringidos. 

- Durante estos días se multiplican las asambleas y cabildos, en algunos casos 
sectoriales como la de los trabajadores de la cultura o la hinchada de Colo Colo. 

- En los cabildos y asambleas se va afianzando la idea de una Asamblea 
Constituyente. 

- En todas las fases de la movilización se han vivido brotes de violencia cuyos 
actores y procedencia no siempre es clara y que refuerzan los medios de 
comunicación la condena a los “vándalos y violentistas” 

- *Mutilaciones oculares: Andrés Figueroa recibió impacto de perdigón disparado 
por FF.EE. en su rostro. Paredes, retina y cristalino desprendidos. Pérdida de 
la visión del ojo derecho, en observación por posible pérdida del globo ocular. 
Parque Bustamante 

 
Lunes 4 de noviembre 
- Desmonumentalización de José Menéndez en Punta Arenas. Su estatua es 

llevaba hasta el indio patagón.  
- Desmonumentalización de los Héroes del Morro de Arica. 

 
Martes 5 de noviembre 
- Manifestantes derriban estatua de Pedro de Valdivia en Temuco (también se 

derribó la estatua de Pedro de Valdivia en Concepción y Valdivia. Y la de 
Francisco de Aguirre en La Serena. Documentar y citar fuentes) 
 

Miércoles 6 de noviembre 
-Estudiante de 16 años, es herido en el ojo por una bomba lacrimógena disparada 
por Carabineros, mientras se movilizaban con sus compañerxs hacia una marcha. 
Talcahuano. Perdida visión total ojo. 
 
Jueves 7 de noviembre 
- Luego de 20 días de iniciado el Estallido Social se comienza a generar un 

verdadero impasse entre la ciudadanía movilizada y el gobierno de Sebastián 
Piñera. 

- Los actores más movilizados han sido preferentemente los jóvenes, en registro 
muy diversos: estudiantes secundarios y universitarios, colectivos anarquistas, 
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artistas, jóvenes pobladores, barras bravas del futbol, profesionales y militantes 
de diversos partidos de izquierda.  

- Los repertorios de acción han sido principalmente: marchas, caceroleos, 
cabildos, asambleas territoriales, actos culturales, concentraciones; así como 
también en un registro ambiguo de los actores implicados, saqueos e incendios 
de supermercados, cadenas de farmacias, y algunas tiendas y multitiendas; 
ataques a los frontis de bancos, telefónicas, oficinas de AFP, hoteles de lujo, 
etc. 

- Alcaldes anuncian la realización de una Consulta Ciudadana sobre nueva 
constitución para la primera semana de diciembre (7 de diciembre) 

 
Viernes 8 de noviembre 
- *Mutilaciones oculares: La represión recrudece en todos los espacios y alcanza 

un punto culminante cuando el joven estudiante Gustavo Gatica es impactado 
en ambos ojos por perdigones disparados por la policía. Internado de urgencia, 
en la Clínica Santa María se realizan grandes esfuerzos por evitar que pierda la 
visión. Con el correr de los días se admitió que ello no era posible de tal modo 
que este joven de 21 años, estudiante de Psicología en la Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano, perdió la vista.   
HASTA ESTA FECHA SE REGISTRABAN MÁS DE 200 PERSONAS CON 
DAÑOS OCULARES. 

 
Lunes 11 de noviembre 
- La situación se hace más compleja: ¿empate catastrófico de fuerzas? 
- El fin de semana precedente, del 9 y 10 de noviembre se multiplicaron los 

cabildos y asambleas territoriales 
- El cuadro político de los partidos en el poder se re-ordena. La mayoría se inclina 

por el cambio de la Constitución, aunque difieren en la forma en que esta deba 
realizarse. Desde la Nueva Mayoría y el Frente Amplio se plantea la necesidad 
de un plebiscito y una Asamblea Constituyente.  

- 11 de noviembre pasado el Ejecutivo anunció un programa de reparación ocular    
para las víctimas de violencia de Estado 

- Fuerte represión de carabineros en población Lo Hermida.  
 

Martes 12 de noviembre 
- Se convoca a un paro nacional o huelga nacional productiva desde el Bloque 

Sindical Unidad Social más sindicatos nacionales del sector productivo, sector 
portuario, sindicatos de la minería privada, construcción y otros. Los 
convocantes indican la necesidad de que “el pueblo que habita el territorio 
chileno confecciones una nueva constitución a través de una Asamblea 
Constituyente”. 

- El gobierno, crecientemente aislado, intenta decretar un nuevo estado de 
emergencia que no prospera, al parecer porque los militares se muestran poco 
favorables a la medida. 
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- Los alcaldes proponen a realización de una Consulta Ciudadana, para el 7 de 
diciembre. 

- El “tiempo político” del gobierno se agota 
- *Muertes: Muere Robinson Antonio Gómez Pedreros, Hombre de 27 años, 

fallecido tras ser atropellado por un camión 3/4 durante manifestaciones en la 
ruta 23 CH, cerca de la ciudad de Calama. El conductor, de 61 años, señaló no 
haber logrado detenerse y se entregó a Carabineros, quedando detenido. 

 
Miércoles 13 de noviembre 
-  El conjunto de la clase política se auto convoca en el Congreso para encontrar 

“una salida a la crisis” que supone algo parecido a una Asamblea Constituyente 
- *Muertes: Muere Darío Ibaceta Bórquez, Hombre de 38 años, encontrado 

calcinado dentro de Hipermercado Líder de Arica 
 
Jueves 14 de noviembre 
- La televisión informa que se está ad portas de un “acuerdo histórico” en el 

Parlamento 
- Se cumple un año del asesinato del mapuche Camilo Catrillanca. Se realizan 

velatones en Santiago en Plaza de Armas y Plaza Dignidad y en Wallmapu.  
- Desmonumentalización de Pedro de Valdivia en Concepción.  

 
Viernes 15 de noviembre 
- En la madrugada se da conocer el acuerdo parlamentario, denominado 

“Acuerdo Nacional por la Paz Social y la Nueva Constitución”.  El Acuerdo 
establece la realización de un Plebiscito para dirimir si se aprueba o rechaza un 
cambio de la Constitución y la forma en que el cambio se realice a través de una 
“Convención Constituyente”, parcialmente elegida por el Congreso y los 
ciudadanos, o completamente elegida por los ciudadanos. Por otra parte, el 
Acuerdo fija los vetos y el control de la futura convención: los cambios deberán 
realizarse con una mayoría de dos tercios y la elección de los constituyentes se 
realizará por “listas” del mismo modo que se elige el actual Congreso.  
El Acuerdo parlamentario acogió la demanda ciudadana para dirimir el cambio 
de la constitución, pero al mismo tiempo buscó asegurar el control de la clase 
política sobre el proceso constituyente, lo que provocó incertidumbre y rechazos 
en la ciudadanía.   

-  Desde algunos sectores organizados se insinúa la posibilidad de una 
Constituyente Popular. 

- *Muertes: Muere Abel Acuña por un paro cardiaco provocado por asfixia con los 
gases lacrimógenos en Plaza Dignidad. Hombre de 29 años, fallecido tras sufrir 
un paro cardiorespiratorio durante las manifestaciones en Plaza de la Dignidad. 
Carabineros obstruyó asistencia de Cruz Roja y llegada de ambulancia al lugar 
utilizando carro lanzaaguas, lacrimógenas y perdigones.  

- *Mutilación ocular: Manuel Veliz, 21 años, recibió el impacto de un balín 
disparado por Carabineros en su rostro. Pérdida total de la visión del ojo 
derecho. Parque Bustamante 



 

10 
 

 
Lunes 18 de noviembre 
- Jornada de Protesta en Concepción, convoca a Asamblea Provincial de 

Concepción 
- Jornada de Protesta en Santiago: A un mes del estallido social:  

06:00 am: Cortes de Ruta  
12:00 Toma y ocupación de instituciones de poder.  
17:00 Marcha desde Universidad de Chile a Plaza de la Dignidad. 
Convoca Asambleas autoconvocadas de la Región Metropolitana 

- *Mutilaciones oculares: Camilo Gálvez Bugueño, 24 años, recibió un impacto de 
perdigón disparado por Carabineros en su rostro. Pérdida de la visión del ojo 
derecho, posible pérdida del globo ocular. GAM 
Cifra: 230 mutilaciones oculares a manos de agentes del Estado 

 
Martes 19 de noviembre 
- *Muerte: Muere Juan Francisco Javier Vidal Vidal, 30 años, participante activo 

de las movilizaciones, encontrado sin vida en su domicilio luego de haber estado 
desaparecido desde el día 18/11. De acuerdo a los peritos preliminares de la 
PDI, el cuerpo, encontrado el día 24/11, tendría 5 o 6 días de fallecido. 

 
Miércoles 20 de noviembre 
- Denuncia de Violación de DDHH y Torturas en Mall de La Serena. 
 
Jueves 21 de noviembre 

- Informe de Amnistía Internacional sobre situación en Chile1 
- *Muerte: Muere Albertina Mariana Martínez Burgos, Mujer de 38 años, 

encontrada apuñalada dentro de su departamento. Albertina se 
desempeñaba como fotógrafa, y aunque personas cercanas aclararon que 
no se encontraba documentando las protestas sociales, se ha informado que 
fueron sustraídos desde su hogar computador y cámaras fotográficas. El 
caso está siendo investigado como homicidio por el OS9 de Carabineros y la 
Fiscalía Centro Norte. 

- *Mutilaciones oculares: Albano Toro Cárdenas, 40 años, recibió impacto de 
perdigón en su rostro mientras asistía a los manifestantes heridos en un 
Puesto de Salud a varias cuadras del epicentro de las protestas. El perdigón 
atravesó sus antiparras de seguridad y sus lentes ópticos. Córnea y cristalino 
destrozados. Pérdida total de la visión del ojo izquierdo. Iquique. 
 

Domingo 24 de noviembre 
- Un grupo de 80 militantes socialistas encabezados por Ricardo Núñez y José 

María Insulza, suscribieron una carta en que denuncian que “nuestra 
democracia está amenazada”, ya que “en estos difíciles momentos hay quienes, 

 

1 https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/11/chile-responsable-politica-deliberada-para-
danar-manifestantes/ 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/11/chile-responsable-politica-deliberada-para-danar-manifestantes/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/11/chile-responsable-politica-deliberada-para-danar-manifestantes/
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de buena fe o movidos por radicalizadas e interesadas visiones, propagan la 
idea de que en Chile no hay democracia, lesionando la cohesión social y 
sembrando la desconfianza en torno a este noble valor”. Agregan, asimismo que 
“hay también minorías, que (…) se han dedicado a ciega destrucción, al 
vandalismo y al pillaje. En estas minorías coexisten lumpen y sectores 
marginados, bandas criminales ligadas principalmente al narcotráficos y grupos 
extremistas y anti sistémicos, altamente ideologizados y organizados en torno a 
un único objetivo: destruir las instituciones públicas y privadas y arrasar con el 
estado de derecho y la democracia chilena” (La Tercera, Innovación Digital, 26 
de noviembre de 2019).   

- El Bloque Sindical de Unidad Social convoca a Huelga General para el lunes 25 
y martes 26 de noviembre 

 
Lunes 25 de noviembre 
- El Colectivo Las Tesis de Valparaíso visita Santiago y presenta la obra “Un 

violador en tu camino” que alcanza un gran impacto nacional e internacional.  
- Esto ocurre en el contexto de la marcha contra la violencia hacia la mujer que 

se hace cada año.  
- Centenares de Mujeres se manifiestan contra la violencia sexual policial con 

performance “Las tesis” en el frontis del palacio de Tribunales de Concepción 
 

Martes 26 de noviembre 
- Carabineros dispara al rostro de Fabiola Campillay (36 años) dejándola ciega 

de ambos ojos y provocándole fracturas craneales. Esto ocurrió en 
movilizaciones en la comuna de San Bernardo.  

- Se da a conocer el Informe de Human Rights Watch sobre violaciones a los 
Derechos Humanos en Chile. Llamado urgente a “reforma policial”2 

 
Miércoles 27 de noviembre 
- Un grupo de senadores llamó al gobierno a: “implementar una agenda social 

profunda con cambios estructurales para enfrentar las desigualdades de nuestro 
país”. A su vez, se comprometieron a avanzar “resueltamente en la agenda 
legislativa de seguridad, que incluye proyectos que permitan retomar y reformar 
las policías, inteligencia, y fortalecer las facultades del Estado para enfrentar los 
saqueos, barricadas, y la acción violenta de los delincuentes”. (CNN Chile, 27 
de noviembre) 

- Cifras de INDH: 437 personas fueron heridas sufriendo mutilación ocular según 
el organismo, mientras que 1.180, la mayoría, fueron víctima de perdigones 
disparados por agentes del Estado. la cantidad de detenidos constatados por el 
INDH ascendió a 7.259 personas, de entre quienes 867 son niños. En su 
reporte, el organismo presentó un total de 499 acciones judiciales en contra de 
Carabineros y las Fuerzas Armada, siendo 79 de ellas por violencia sexual. 

 

2 https://www.hrw.org/es/news/2019/11/26/chile-llamado-urgente-una-reforma-policial-tras-las-
protestas# 

https://www.hrw.org/es/news/2019/11/26/chile-llamado-urgente-una-reforma-policial-tras-las-protestas
https://www.hrw.org/es/news/2019/11/26/chile-llamado-urgente-una-reforma-policial-tras-las-protestas
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Viernes 29 de noviembre 
- En la marcha del día viernes la acción de Las Tesis se replica en todo Chile y el 

mundo. Se repite la performance de manera multitudinaria en Plaza Dignidad.  
 
2 - 7 de diciembre: 

- Cumbre de los Pueblos en Santiago de Chile “SALVEMOS LA TIERRA, 
CAMBIEMOS EL SISTEMA”.  Cientos de organizaciones nacionales e 
internacionales  se juntan a debatir en torno a la crisis planetaria y sus 
múltiples expresiones sociales y ambientales. Declaración en sección 
documento de Movimientos Sociales. 
 

Miércoles 4 de diciembre 
- La Cámara de Diputados debatió y aprobó la idea de legislar sobre un conjunto 

de leyes represivas propuestas por el gobierno, en particular leyes de anti 
saqueos y anti barricadas que tipifican y criminalizan un conjunto de acciones 
que alteren el orden público. Quiebre definitivo del Frente Amplio. 

- Se realizan Las Tesis senior en el Estadio Nacional. 
 
Martes 10 de diciembre 
- Unidad Social instala Campamento Dignidad fuera de tribunales y ex congreso. 

Participan de la acción diversas organizaciones como Colegio de Profesores, 
ANEF, No+AFP, Modatima, Ukamau, Sindicato de Starbucks, entre otras.  

- Tres Prisioneros Políticos recluidos en la Unidad Especial de Máxima Seguridad 
de la Cárcel de Alta Seguridad, inician una Huelga de Hambre Líquida 
Indefinida. 

 
Miércoles 11 de diciembre 
- Los municipios inician una Consulta Ciudadana por vía electrónica y de manera 

presencial para el domingo 15 de diciembre. La Consulta incluye el tema del 
cambio de la Constitución, la forma en que deba realizarse, y sobre las 
prioridades sociales.  

- Se aprueba en el Senado la acusación constitucional contra Andrés Chadwick 
ex ministro del Interior, por responsabilidad política en el manejo de la crisis. 

 
Viernes 13 de diciembre 
- Informe de la ONU por violación a los DDHH en Chile. 
 
Martes 17 de diciembre 
- Se conocen los primeros resultados de la Consulta Ciudadana realizada por los 

Municipios: escrutados 2.114.075 votos, un 92,4% se inclinó en favor de una 
nueva Constitución Política del Estado; un 73,5% se mostró partidario de una 
Convención Constitucional. Un 86,9% aprobó la idea de que los municipios 
deben contar con mayores atribuciones y recursos.  Con relación a las 
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prioridades sociales ocupa un primer lugar, el tema de las pensiones; en 
segundo lugar, la educación; y en tercer lugar, la salud.  (ampliar y documentar) 

 
Miércoles 18 de diciembre 
- En el marco del día internacional del migrante, diversas organizaciones 

migrantes y promigrantes exigen participar del nuevo Chile Documento: 
Declaración Por el Reconocimiento de la Participación Migrante en el Nuevo 
Chile 

 
Jueves 19 de diciembre  

- Día contra el femicidio 
 
Viernes 20 de diciembre 
- En medio de las manifestaciones en Plaza Dignidad, atropellan a Oscar Pérez 

entre dos vehículos lanza gases de carabineros. El joven sufrió quiebre de su 
cadera y una serie de lesiones a órganos internos.  

- Después de 13 días, se levanta el Campamento Dignidad.  
- *Mutilaciones oculares: Nahuel Herane Garrido, 17 años, recibió el impacto de 

siete perdigones disparados hacia su cuerpo a corta distancia por Carabineros; 
dos en sus piernas, tres en sus brazos, uno en su glúteo y otro en su rostro. 
Pérdida total de la visión del ojo izquierdo. Villa Portales. 

 
Domingo 22 de diciembre 
- Aparece el Informe del “Big Data” es un estudio de redes sociales, que atribuyó 

la influencia del K-Pop en los manifestantes. Se hizo cargo Blumel, ministro del 
Interior.  

- *Muertes: Hombres de entre 25 y 30 años encontrado el día 21 de diciembre 
dentro de sucursal Hites en Valparaíso. El local se había incendiado el 11 de 
noviembre, tras lo cual la bodega del recinto quedó inundada. Durante una 
revisión del lugar, un trabajador encontró dos cuerpos en dicho espacio, los 
cuales se encontraban en estado de descomposición (varias semanas de 
fallecidos). Según el SML, no presentan marcas de calcinamiento. Se está 
trabajando en su identificación y en determinar la causa de muerte. 

 
Viernes 27 de diciembre 
- Muere Mauricio Fredes en el contexto de las movilizaciones de Plaza Dignidad. 

Cayó en una fosa de Enel y murió ahogado. Esto ocurrió en la esquina de 
Alameda con Irene Morales, donde se producían mayores enfrentamientos con 
carabineros. Hombre de 33 años, fallecido tras caer a un foso de electricidad 
que se encontraba con agua del carro lanza aguas mientras intentaba escapar 
de la represión policial durante la noche del viernes 27 de diciembre, en el marco 
de un copamiento policial del sector de Plaza Dignidad para impedir la 
realización de manifestaciones. El SML determinó como causa de muerte asfixia 
por sumersión y no electrocución. Tanto los homenajes a su persona en el lugar 
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en que falleció como su funeral en Puente Alto fueron fuertemente reprimidos 
por FF.EE. 

 
Martes 31 de diciembre 
- A la medianoche miles de manifestantes celebran el Año Nuevo en la Plaza de 

la Dignidad. 
 
1 de enero 
-  *Mutilaciones oculares:  Fotoperiodista Nicole Kramm, recibe impacto de bala 

en ojo izquierdo mientras transitaba por la Alameda. Noche de año nuevo. 
Pérdida total de visión. En el monumento a Carabineros. Matías Orellana recibió 
un impacto de bomba lacrimógena disparada por Carabineros en su cabeza. 
Fractura expuesta de cráneo y pérdida del ojo derecho. Estado de salud grave. 
Plaza Aníbal Pinto, Valparaíso. Diego Lastra Tapia, 27 años, recibió el impacto 
de una lacrimógena disparada por Carabineros en su rostro. Pérdida total de la 
visión del ojo izquierdo, fractura de maxilar, órbita y pómulo. Plaza Dignidad 

 
Lunes 06 de enero 
- Boicot de la PSU por la ACES, estudiantes se tomaron establecimientos 

educacionales e impidieron la realización de la prueba nacional.  
 
 
 
Sábado 11 y domingo 12 de enero 
- 2do Encuentro Plurinacional de las que luchan MOvimiento por el Agua y los 

Territorios MAT en San Pedro Melipilla 
 

Sábado 18 de enero 
- Encuentro de la Coordinadora de Asambleas Territoriales 
 
Lunes 21 de enero 
- Informa de Agresiones a Periodistas y Comunicadores Alternativos. (En sección 

documentos) 
 
Domingo 26 de enero 
- A 100 días del estallido actores del Movimiento Social llaman a defender el 

derecho a Manifestarse: Foro por el Derecho a la Comunicación, ACES.3 
Coordinadora Feminista 8M, Colegio de Profesores 

 
Lunes 27 de enero 
- Boicot al segundo intento de tomar la PSU, convocatoria ACES.  

 

3 
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=468435857444641&id=100028346917212&_rdc=1
&_rdr 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=468435857444641&id=100028346917212&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=468435857444641&id=100028346917212&_rdc=1&_rdr
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- Informe Misión canadiense de DDHH sobre situación de violencia policial en 
Chile. “Los datos recabados acusan una represión sistemática y masiva”.  

 
Martes 28 enero 

- Muere ‘el Neco’ Jorge Mora, hincha de Colo-Colo atropellado por un camión 
de carabineros fuera del Estadio Monumental en medio de las protestas de 
las hinchadas por el restablecimiento del torneo nacional de futbol. 

 
Miércoles 29 de enero. Madrugada 30 de enero.  

- Muere Sergio Aburto Fuentes, Hombre de 22 años, atropellado por un bus 
RED interceptado y manejado por manifestantes, mientras se encontraba en 
una concentración por la muerte de Jorge Mora, hincha de Colo Colo fallecido 
días antes. 

 
Jueves 31 enero. 

- Ariel Moreno Molina, hombre de 24 años, fallecido tras recibir un impacto de 
bala en su cabeza durante una manifestación por la muerte de Jorge Mora, 
hincha de Colo Colo fallecido días antes. Kevin Moreno recibe bala en la 
cabeza mientras participaba de una movilización en comuna de Padre 
Hurtado. 
 
 
 

Sábado 07 de marzo 
- Muere Cristian Valdebenito, Hombre de 48 años fallecido tras de recibir un 

impacto de lacrimógena en la cabeza el día viernes 06/03 que le causó un 
Traumatismo Cérvico Cráneo Encefálico durante las manifestaciones. 

 
Domingo 08 de marzo 

- 8M Marcha de las históricas. Un millón y medio de mujeres marchan por la 
Alameda 

 
Martes 10 de marzo 

- Convocatoria a tomazo de la ACES 
 
 
 
Fuentes: 
 
Mario Garcés, Estallido Social y una nueva Constitución para Chile. LOM Ediciones, 
Santiago, 2020 
 
Registros personales de Daniela Zubicueta y Juan Enrique Ortega de ECO, 
Educación y Comunicaciones. 
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