CUADRO DE SÍNTESIS ANALÍTICA DEL ESTALLIDO SOCIAL

Fases
Categorías

Convocatorias
y actorías

Repertorios
De acción
(protesta,
formas de
lucha)

Fase 1: Los estudiantes
14 al 17 de
Octubre

Estudiantes
Secundarios: “Evadir, no pagar,
otra forma de luchar”

Manifestaciones de estudiantes
en el Metro
Ataque a los torniquetes

Fase 2: El Estallido Social
18 al 21 de
octubre

-Estudiantes
-Jóvenes ¿por redes?
-Diversas organizaciones y
Colectivos en provincias

-Copamiento de estaciones del
Metro
-Barricadas
-Quema de estaciones
-Saqueos de supermercados y
farmacias (Walmart reconoce
140 locales saqueados)
-Caceroleos y marchas en los
barrios de Santiago y en
provincias, de Iquique a Punta

Fase 3: La marcha más grande
de Chile
22 al 25 de
octubre

-Diversas org. convocan a la
“Marcha más grande de Chile”.
Llamado a Paro Nacional para 23
y 24

-Las movilizaciones se extienden
en el nivel nacional.
- Plaza Italia y Plaza Ñuñoa son
ocupadas diariamente
-25/10: Se verifica la Marcha más
grande de Chile: 1,2 millones en
la Plaza Italia

Fase 4: Cabildos y Asambleas
26 octubre al 1 de
noviembre

Fase 5: Paro Nacional y Acuerdo
Parlamentario
2 al 16 de
noviembre

-Organizaciones Territoriales
-Gremios de la salud y la
educación

-Unidad Social (CUT, ANEF,
No+AFP, Colegio de Profesores
convocan a Paro Nacional
- Resistencia en las población Lo
Hermida

- Continúa la ocupación diaria de
Plaza Italia, especialmente por
jóvenes.
-Marchas en las tardes por la
Alameda.
-Gran incendio en Sta. Rosa con
Alameda
-Gremios de la salud, la
educación y administración

-Continúa la des
monumentalización: Menéndez
en Punta Arenas; los héroes del
Morro de Arica; Valdivia en
Concepción
-12/11: Paro Nacional
productivo. Crecen las
movilizaciones en todo el país
-14/11 se conmemora un año de
asesinato de Camilo Catrillanca.

Fase 6: La protesta se masifica y
los actores se multiplican
17 de noviembre al 31
diciembre
-Asamblea Provincial Concepción
-24/11: Bloque Sindical de US
convoca a Huelga General para el
lunes 25 y martes 26
-Convoca a la acción Colegio de
Profesores, ANEF, NO+AFP,
Modatima, Ukamau, Sindicato
Starbucks
- 11/12 Consulta ciudadana de
los municipios
- Diversas organizaciones
convocan a celebrar el Año
Nuevo en la Plaza de la Dignidad

- 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

Fase 7: Acumulación y
deliberación: todo para marzo
1 de enero al 29 de febrero

- ACES convoca a boicotear la
realización de la PSU
-Diversas convocatorias a
Encuentros y movilizaciones de
8M; CAT; MAT y Barras Bravas.
- Asambleas
territoriales de la Comuna de
Pudahuel
-Organizaciones y colectivos de
Antofagasta, Valparaíso,
Concepción y Osorno

-La plaza de la Dignidad no es
abandonada ningún día, y los
viernes crece el número de
manifestantes. La “Primera
Línea” se hace conocida
nacionalmente
-11 y 12 de enero. Encuentro
Plurinacional de las que luchas.
-29 de enero: Encuentro
Metropolitana de la

Fase 8: Constituyente
democrática y renuncia de
Piñera
01 al 14 de marzo
- ACES convoca a “tomazos” de
liceos
- 8M convoca a Marcha histórica
para el 8 de marzo y Paro
Nacional de Mujeres
- Convocan a protestas y
caceroleos por el segundo
aniversario del gobierno de
Piñera
-La prensa especula sobre “Un
Marzo Rojo”; un Segundo
Estallido Social
-Diversas convocatorias para
protesta en marzo. Carabineros
identifica 25.

- La ACES realiza tomas de liceos
en diversos lugares del país.
-Marcha histórica: Dos millones
de mujeres se movilizan por la
Alameda el 8 de marzo

Arenas (las más activas en
Valparaíso y Concepción.
-Derriban busto de Fco. de
Aguirre en La Serena

Organizaciones
y propuestas
(Elaboración de
propuesta)

pública marchan por el centro de
Santiago.
- Continua la desmonumentalización:
Derriban a Valdivia en Temuco y
Saavedra en Collipulli
-Las ciudades funcionan a media
marcha.
- Brotes de violencia cuya
procedencia no es clara.

-Se inician Cabildos, Encuentros y
Asambleas Territoriales.
ACES
Estudiantes de Liceos
emblemáticos

¿?
Organizaciones auto convocadas

Asamblea Feminista Denuncia
Violencia Sexual y Exige renuncia
de Chadwick

-Encuentros, Asambleas y
Cabildos
-Cabildo de la hinchada de ColoColo
-En las Asambleas se afianza la
idea de Asamblea Constituyente

Velatones en Santiago y el
Wallmapu
- Continúan movilizaciones con
ataques a cadenas de farmacias,
multi tiendas, telefónicas, frontis
de bancos, AFP, hoteles de lujo
- del 11 al 15 de noviembre hay
resistencia y fuerte represión en
población Lo Hermida por toma
de terreno de la Viña Cousiño.

6-11: Organizaciones Indígenas
realizan primer Encuentro
Plurinacional Constituyente de
Santiago
Unidad Social presenta sus
demandas
Se instala desde diversos
ámbitos la necesidad de una
nueva constitución

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
-31/12 Masiva celebración del
Año Nuevo en la Plaza de la
Dignidad.

Coordinadora de Asambleas
Territoriales, CAT
-Funan a humoristas
conservadores en festivales de
provincias. Entre ellos a Kike
Morandé
-Manifestaciones por varios días
en contra de Carabineros en
Pudahuel, luego de un brutal
atropello a un joven por parte de
la policía
-Las manifestaciones en Santiago
se concentran en las comunas de
Puente Alto y Peñalolén
- Ataques a la Intendencia de
Valparaíso; a cuarteles policías y
saqueos de diversa magnitud en
Antofagasta, Valparaíso,
Concepción y Osorno
-Manifestaciones, especialmente
frente al Hotel O´Higgins con
motivo del inicio el Festival de
Viña

-Se difunde acuerdo del
Encuentro Plurinacional de las
que luchan
- Se difunde sistematización de
temas y prioridades de la CAT

- Las Asambleas debaten en
torno a las movilizaciones de
marzo y sus diferencias sobre
plebiscito convocado para abril.

Acción del
Estado. El
gobierno y la
clase política

Represión de Fuerzas Especiales

-Cierre de estacione y líneas del
Metro.
-Amenazas de Ley de Seguridad
del Estado
-Represión a manifestantes
-Se decreta Estado de
Emergencia y toque de queda en
Santiago.
-19/10 Estado de emergencia y
toque de queda para Valparaíso
y Concepción.
Piñera declara que “estamos en
guerra contra un enemigo
poderoso, implacable” y luego
propone una agenda social
mínima
- Militares en las calles

-Militares recorren las calles de
Santiago
- 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 ”

28/11: Cambio de Gabinete. Sale
Chadwick
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”

-La clase política se reordena, se
admite que hay que cambiar la
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 “Antidelincuencia”.
-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.

-14/11: 80 militantes socialistas
suscriben carta en que
denuncian que “nuestra
democracia está amenazada”
- 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
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

-25 de febrero: 131 personeros
de la ex Concertación proponen
acuerdo en torno a: programa
social; paz social y orden público;
y, recuperación económica
- Reuniones del RN con PS, PPD y
DC en busca de nuevos acuerdos

- El gobierno y los medios de
comunicación ponen como
prioridad, la defensa del “Orden
Público”. Condena la violencia ay
a o los grupos movilizados,
calificándolos de vándalos y
delincuentes

Violación de
Derechos
Humanos

¿?

sólo el 21 de octubre: + de 1500
detenidos
20/10 incendio en supermercado
Líder de San Bernardo mueren
dos mujeres calcinadas.
20/10 Incendio en Lider de
Matucana, Quinta Normal,
muere hombre calcinado.
- Incendio bodega Kayser en
Renca, muere Joshua Osorio
(autopsia revela 3 impactos de
bala), otros 4 hombres más.
- Incendio bodega Construmart
en La Pintana, se encuentran 2
cuerpos calcinados.
- Daniela Carrasco ‘La Mimo’ (36
años) encontrada colgada en el
parque André Jarlán de La
Victoria.
- Romario Veloz Cortés (26 años)
baleado por militares en La
Serena.

27/10. El INDH informa de 19
víctimas fatales;
28/10: INDH informa que desde
el 17 de oct., registra: 1.132
personas heridas, 68 niños y
niñas adolescentes; 127
personas con lesiones oculares.
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
- Organizaciones Feministas
lanzan campaña de denuncia
de Violencia Sexual de Estado
-31 Nov. El INDH indica que el
número de detenidos supera los
4000

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 Latina
(CDHAL, Canadá), Artículo 19
(Brasil); CTA- Autónoma
(Argentina), Madres Plaza de
Mayo y Perú Equidad.)
12-13 noviembre: Jornadas de
Violencia Policial en Lo Hermida

armas de fuego en casos
extremos.
-18/11. Se denuncian 230
mutilaciones oculares a manos
de agentes del Estado.
-20/11 denuncias violación e
DDH y torturas en Mall e La
Serena.
-26/11: Carabineros dispara al
rostro de Fabiola Campillay,
dejándola ciega y con fracturas
en el cráneo
-Se da a conocer el Informa de
Humana Rights Watch que
reconoce “masivas violaciones a
los DDHH”-22/12: se da a conocer el
Informe Big Data que atribuye
influencia de K-pop entre los
manifestantes.
-27/11 INDH indica que 437
personas han sufrido de
mutilación ocular; 1.180 fueron
víctimas de perdigones y los
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.
-20/12 Oscar Pérez es
atropellado por carros policiales
en la Plaza dela Dignidad
- 27/12 Muere Mauricio Fredes.

-28 de enero. Muere el “Neco”,
Jorge Mora, hincha de Colo Colo
atropellado por un camión de
Carabineros frente al Estadio
Monumental
-31 de enero. Muere Ariel
Moreno, segundo barrista de
Colo Colo en Padre Hurtdo

