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But what have I got? 
Let me tell ya what I've got 

That nobody's gonna take away 
I got my brains, I got my ears 
I got my eyes, I got my nose 

I dot my mouth, I got my smile 
I got my tongue, I got my chin 

I got my neck, I got my boobies 
I got my heart, I got my soul 
I got my back, I got my sex 

I got my arms, I got my hands 
I got my fingers, got my legs 
I got my feet, I got my toes 
I got my liver, got my blood 

Got life, I got my life 
 
 

 
Extracto de Ain’t Got No, I Got Life de Nina Simone (1968) 
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Resumen  

 

 

 

 

 

La ciudad nos regala un sinfín de situaciones, paisajes y 

contactos que van construyendo el espacio de lo vivido. En 

este tejido espacial, deambulan, habitan e interactúan los 

diversos cuerpos que, en su heterogeneidad de formas, 

orientaciones, tiempos, van orquestando la condición viva del 

tejido urbano.  

 

El considerar la espacialidad del cuerpo como protagonista, 

nos enfrenta de inmediato a dos problemáticas que se 

convierten simultáneamente en los ejes principales sobre los 

que se desarrolla la siguiente investigación: La primera, sobre 

el cómo construir un discurso “encarnado” del espacio, desde 

una disciplina donde mayoritariamente el desarrollo de ésta 

está mermado al hecho de “hacer” objetos para la 

contemplación y regocijo del pensamiento. Y la segunda, 

sobre el cómo representar dicho discurso, en cuanto a 

expresar mediante palabras e imágenes el alcance de lo que 

se quiere postular. 

 

La presente tesis doctoral tiene como fin explorar los recursos 

conceptuales, metodológicos y representacionales que 

colaboren en la visibilización e impacto de las relaciones 

reversibles de los cuerpos en el tejido urbano. Y, por tanto, 

que permitan construir un discurso arquitectónico centrado 

en la experiencia de las personas, y en específico, en el 

análisis y representación de las espacialidades que producen 

y reproducen sus cuerpos en el territorio. 
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Abstract  

 

 

 

 

 

The city gives us an endless number of situations, landscapes 

and contacts that build the space of what has been lived. In 

this spatial fabric, the various bodies wander, inhabit and 

interact which, in their heterogeneity of forms, orientations, 

times, orchestrate the living condition of the urban fabric. 

 

Considering the spatiality of the body as the protagonist, 

immediately confronts us with two problems that 

simultaneously become the main axes on which the following 

research is developed: The first, on how to build an 

"embodied" discourse of space, from a discipline where the 

development of it is mostly reduced to the fact of "making" 

objects for contemplation and rejoicing of thought. And the 

second, on how to represent said discourse, in terms of 

expressing through words and images the scope of what is to 

be postulated. 

 

This doctoral thesis aims to explore the conceptual, 

methodological and representational resources that 

collaborate in the visibility and impact of the reversible 

relationships of bodies in the urban fabric. And, therefore, that 

allow the construction of an architectural discourse focused 

on the experience of people, and specifically, on the analysis 

and representation of the spatialities that their bodies 

produce and reproduce in the territory.
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Resum  

 

 

 

 

 

La ciutat ens regala una infinitat de situacions, paisatges i 

contactes que van construint l'espai del viscut. En aquest 

teixit espacial, deambulen, habiten i interactuen els diversos 

cossos que, en la seua heterogeneïtat de formes, 

orientacions, temps, van orquestrant la condició viva del teixit 

urbà.  

 

El considerar l'espacialitat del cos com a protagonista, ens 

enfronta immediatament a dues problemàtiques que es 

converteixen simultàniament en els eixos principals sobre els 

quals es desenvolupa la següent investigació: La primera, 

sobre el com construir un discurs “encarnat” de l'espai, des 

d'una disciplina on majoritàriament el desenvolupament 

d'aquesta està minvat al fet de “fer” objectes per a la 

contemplació i gaubança del pensament. I la segona, sobre el 

com representar aquest discurs, quant a expressar 

mitjançant paraules i imatges l'abast del que es vol postular. 

 

La present tesi doctoral té com a fi explorar els recursos 

conceptuals, metodològics i representacionals que 

col·laboren en la visibilització i impacte de les relacions 

reversibles dels cossos en el teixit urbà. I, per tant, que 

permeten construir un discurs arquitectònic centrat en 

l'experiència de les persones, i en específic, en l'anàlisi i 

representació de les espacialitats que produeixen i 

reprodueixen els seus cossos en el territori. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

Necesitamos el poder de las teorías críticas modernas sobre cómo 

son creados los significados y los cuerpos, no para negar los 

significados y los cuerpos, sino para vivir en significados y en 

cuerpos que tengas una oportunidad en el futuro.  

(Haraway 1995) 

 

 

Estudiar las relaciones del cuerpo y la ciudad sitúa de 

inmediato la problemática acerca de cómo construir un 

discurso encarnado del espacio desde una disciplina que 

insiste en limitarse al diseño de “objetos” para la 

contemplación y regocijo de la visión, dejando de lado las 

percepciones y sensaciones corporales que a menudo 

trascienden el lenguaje racional y el de las palabras. Lo 

anterior no sólo pone en conflicto las bases epistemológicas 

de la disciplina (Díaz-Vera 2022), también implica una serie 

de limitaciones respecto a los modos de captura y 

representación de dichas relaciones. 

 

Si bien la Arquitectura es la disciplina encargada de dar cobijo 

y enmarcar los diversos modos de habitar de las personas, la 

producción en lo que respecta al significado y representación 

del cuerpo es un tema aún pendiente.  

 

A lo largo del transcurso de la historia de la Teoría de la 

Arquitectura, la producción del estudio del cuerpo (humano) 

ha estado reducida mayoritariamente al análisis de sus 

partes y la aplicación de dichas proporciones en el proyecto 

arquitectónico. Ejemplo de ello son El hombre de Vitruvio 

materializado por Da Vinci y el Modulor de Le Corbusier, 

discursos y representaciones que constituyen a la vez los 

principales paradigmas del cuerpo en la disciplina. A lo largo 

de los siglos ambos discursos representacionales han 

perpetuado la visión hegemónica del cuerpo masculino como 

referente directo del cuerpo humano.  

Problemática 

Estado del Arte 
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No es hasta finales de los años ochenta que el discurso 

hegemónico del cuerpo masculino fue puesto en 

cuestionamiento por Diana Agrest al situar en la discusión 

teórica la pregunta incómoda: ¿Qué cuerpo?  

 

Para Agrest existe un “sistema de arquitectura” compuesto 

por el cuerpo de textos “clásicos” y reglas que han 

determinado el curso de la producción de conocimiento, que 

pese a tener importantes transformaciones a lo largo de la 

historia, continúa definido por la inclusión y exclusión de 

discursos y representaciones, que en este caso último ha sido 

la Invisibilización y expulsión constante del cuerpo de la mujer 

en la disciplina. La pregunta de Agrest por el cuerpo dejó en 

evidencia la ideología androcentrista que rige a la disciplina, 

ya que preguntar qué cuerpo es sinónimo de preguntar qué 

género, ya que un cuerpo sin género es un cuerpo imposible 

(D. I. Agrest 1988).  

 

En la últimas décadas el interés por el estudio del cuerpo se 

volcado hacia la experiencia fenomenológica de la 

arquitectura (Zumthor 2009b; 2009a; Holl 2011; Pallasmaa 

2006; 2012; 2014; 2016). Lamentablemente, la producción 

del conocimiento hegemónico del cuerpo continúa definiendo 

y representando al cuerpo humano como un cuerpo 

abstracto, y falsamente universal. Además de la ausencia de 

conceptos y metodologías que permitan abarcarlo como una 

línea de pensamiento y práctica arquitectónica. 
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Durante los años posteriores, la producción de conocimiento 

entorno a la problematización espacial del cuerpo sexuado en 

la Arquitectura se mantuvo en constante desarrollo. Y pese a 

sus dificultades en la reproducción -propias de la condición 

de estar “fuera del sistema arquitectónico” como diría Agrest- 

ejercen como fuertes bases para una reformulación del rol y 

representación del cuerpo en la disciplina.  

 

Dentro de esta línea de investigación destaca el aporte 

realizado por las teóricas Diana Agrest, Beatriz Colomina, 

Mónica Cevedio, Zaida Muxí, por nombrar algunas de ellas. 

Otros aportes a la problematización del cuerpo situado y que 

vienen desde disciplinas afines a la Arquitectura y su 

experiencia espacial, como el Arte, la Geografía, la Filosofía, 

por nombrar algunas, corresponden a los trabajos realizados 

por RoseLee Goldberg, Yi fu Tuan, Madeline Gins y Arakawa, 

Elizabeth Grosz, Linda McDowell, entre otros. 

 

Existe una relación directa entre el mundo de lo construido y 

los cuerpos que lo habitan, puesto que la construcción de 

corporalidad implica la interacción directa de la persona con 

su entorno. Esta constitución recíproca del cuerpo y el mundo 

dota a la persona de una conciencia situada conocida como 

embodiment (también traducida como encarnamiento). La 

Arquitectura se posiciona como articuladora entre el ser y el 

mundo de las cosas, pues es a través del encuentro de los 

sentidos con el espacio construido lo que crea el tejido 

arquitectónico, al mismo tiempo que el individuo se 

constituye a través de su corporalidad y conciencia de estar 

en un “aquí” y un “ahora”. La relación encarnada del cuerpo 

y el entono se puede situar y representar.  

Hipótesis 
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Experimentar la arquitectura es por sobretodo un hecho 

corporal. Es un contacto cuerpo a cuerpo con las diversas 

materias que construyen nuestro entorno: los materiales y 

sus texturas, las luminosidad y penumbras, los sonidos, los 

aromas, pesos y formas. Lo abierto y lo cerrado, lo cercano y 

lejano. La naturaleza y los otros cuerpos. Cuando se 

experimenta un espacio arquitectónico, sea este una calle o 

edificio, todos los sentidos entran en acción, haciéndonos 

parte de ese mundo, haciéndonos uno con él.  

 

Existen ciertas cualidades del espacio que facilitan la 

realización física, emotiva y sensorial de las personas con el 

tejido arquitectónico, que pueden levantarse y sistematizarse 

a través de un instrumento metodológico.  

 

A partir de los anterior ¿Bajo qué conceptos y metodologías 

es posible visibilizar y representar las relaciones constitutivas 

y afectivas entre los cuerpos y las configuraciones espaciales 

que enmarcan su habitar?  

 

¿Cómo se ha vinculado el cuerpo a la teoría y práctica de la 

arquitectura? ¿Qué cuerpos teorizan sobre los cuerpos? ¿Es 

posible construir un discurso encarnado de la arquitectura? 

¿Cuáles son las teorías y metodologías facilitadoras de su 

levantamiento y representación? ¿Bajo qué conceptos, 

elementos u otros es posible integrarlas a la disciplina? ¿Qué 

podemos aprender de ellas? 

 

 

 

 

Pregunta de 
Investigación 

Preguntas Secundarias 



El cuerpo en la ciudad 
 
 

 23 

 

 

 

 

 

 

La presente tesis doctoral tiene como fin explorar los recursos 

conceptuales, metodológicos y representacionales que 

colaboran en la visibilización e impacto de las relaciones 

situadas de los cuerpos y rol en la coproducción del tejido 

urbano. En vista de ello se definen los siguientes objetivos 

secundarios:  

 

• Facilitar la comprensión teórico-conceptual de esta 

nueva concepción de la arquitectura como 

articuladora de la experiencia espacial cuerpo-ciudad, 

explorando por una parte las teorías, conceptos clave 

y metodologías pertinentes. 

 

• Explorar los modos de representación arquitectónica 

-y afines a ésta- que permitan visibilizar los 

encuentros cuerpo-ciudad y levantar información a 

partir de ellos. 

 

• Construir un instrumento de análisis cuerpo-ciudad 

que permita identificar las características 

espaciales/materiales de las configuraciones y 

tejidos arquitectónicos a estudiar, estableciendo una 

metodología de sistematización de dichos 

procedimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 
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A la hora de estudiar el cuerpo, resulta primordial situar el 

contexto epistemológico desde dónde éste se observará, así 

como también de los diversos caminos y cruces conceptuales 

que darán origen a su significado y posterior especificidad 

(Díaz-Vera 2022). Para abarcar la investigación se han 

entrelazado tres ejes epistemológicos: la investigación 

feminista, la fenomenología y las ocupaciones 

contemporáneas. Cada uno de ellos enfrenta el problema del 

cuerpo.  

 

Teorizar sobre el cuerpo en la arquitectura no sólo implica el 

cuestionamiento de su significado y rol en la disciplina, 

también pone en entredicho las representaciones tras la 

producción y reproducción de los discursos hegemónicos que 

lo constituyen y guían (Díaz-Vera 2022). El uso de la 

epistemología feminista es un recurso fundamental a lo largo 

de la presente tesis, puesto que deja en evidencia los 

conflictos de la supuesta objetividad científica en la 

producción de conocimiento (Haraway 1995; Grosz 1992; 

McDowell 2000; Greiner 2006), y su influencia directa en la 

producción androcentrista de teoría y práctica arquitectónica 

(Colomina and Bloomer 1992; D. I. Agrest 1988; D. Agrest, 

Weisman, and Conway 1996; Cevedio 2010; Amann Alcocer, 

Grigoriadou, and Medina 2018; Muxí Martínez 2018; 2019; 

Novas Ferradás 2021).  Estudiar el cuerpo desde un punto de 

vista feminista (Bartra 2012), no sólo pone en conflicto las 

bases epistemológicas de la disciplina al situar la 

problemática conceptual (Díaz-Vera 2022) sobre el sesgo de 

género bajo el cual se produce y reproduce. Involucra también 

la apertura a la deconstrucción del conocimiento hegemónico 

y masculinizado de la experiencia arquitectónica.  

Ejes Epistemológicos 

Epistemología Feminista  
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Una revisión crítica de la teoría del cuerpo en la arquitectura 

invita a la reconstrucción histórica de la disciplina desde 

bases más equitativas, visibilizando discursos y saberes que 

han sido desplazados de la producción teórica y/o práctica de 

la arquitectura, como por ejemplo la experiencia de las 

mujeres. 

 

El segundo eje epistemológico sitúa el concepto de cuerpo 

desde el pensamiento fenomenológico, como la condición 

encarnada y situada de ser-en-el-mundo (Merleau-Ponty 

2010). El cuerpo es entendido como el lugar del ser (la carne) 

y modo directo de conocimiento del mundo.  

 

Y se constituye a través de las vivencias y emociones que 

enmarcan la experiencia espacial y subjetiva de encuentro 

con las materias y fenómenos presentes. Por ello, el cuerpo 

no puede estudiarse sino es en su carácter situado.  

 

Existe una relación directa entre el mundo de lo construido y 

los cuerpos que lo habitan, puesto que la construcción de 

corporalidad implica una interacción directa de constitución 

recíproca. Estas relaciones de constitución mutua entre 

cuerpo y entorno dotan a la persona de una conciencia 

situada conocida como embodiment (también traducida 

como encarnamiento). Este proceso de conciencia situada del 

cuerpo en el espacio de las cosas se desarrolla bajo su 

condición de rizoma (Deleuze and Guattari 1998), resultado 

de infinitas conexiones biológicas, sociales, culturales, 

geográficas, económicas y políticas. Todas estas conexiones 

forman relaciones entre sí transformando el espacio 

constantemente por medio de la experiencia encarnada.  

El cuerpo situado como 
conciencia encarnada 
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El tercer eje epistemológico, está vinculado al estudio de las 

relaciones performativas y arquitectónicas del cuerpo en el 

espacio urbano vinculado a la manifestación social, y su rol 

en la transformación espacial y política de la ciudad, como es 

el caso de las ocupaciones contemporáneas1 (Medina 

Gavilanes 2013). Las influencias de Henri Lefebvre y sus 

ideas sobre la producción política del espacio2: resuena más 

fuerte que nunca al observar el impacto de los movimientos 

sociales y las ocupaciones contemporáneas de los últimos 

diez años.  

 

Es a través de este nuevo fenómeno urbano y político donde 

es posible observar a los cuerpos -en su capacidad de 

agenciamiento (Deleuze and Guattari 1998)- desplegarse en 

el territorio de lo construido, encarnando y transmutando el 

espacio a través prácticas disidentes en el espacio que 

cuestionan las el orden y poder de estructuras presentes en 

la ciudad (Medina Gavilanes 2013; 2017). De acuerdo con la 

arquitecta y teórica Lucía García de Jalón, el fundamento 

ontológico del cuerpo reside entre lo político y lo 

arquitectónico por medio de la condición de estar en lo común 

y su poder de situarse y producir espacialidades complejas 

(García de Jalón Oyarzún 2017).  

 

 

 
1 Para la arquitecta e investigadora Ana Medina Gavilanes las ocupaciones contemporáneas como 

cuestionan las relaciones que despliegan una serie de acciones disidentes en el espacio público, 

cuestionando al mismo tiempo las relaciones entre la arquitectura urbana y las prácticas sociales. 
2 En relación a las aseveraciones del autor respecto a que “el espacio siempre ha sido político” y “el 

capitalismo es incapaz de hacer la planificación espacial” (Lefebvre 2013) 

El cuerpo y las ocupaciones 
contemporáneas 
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A partir de la Primavera Árabe3 a finales de año 2010, las 

ocupaciones contemporáneas han despertado el interés de 

investigadores y activistas por estudiar las relaciones 

espaciales entre las multitudes y la irrupción de nuevas 

formas de producción espacial en el tejido urbano (Medina 

Gavilanes 2013; 2017; García de Jalón Oyarzún 2017; 

Weizman, Fisher, and Moafi 2015; Butler 2017). 

 

Las acampadas en Puerta del Sol del 15M, Tahrir Square, 

Occupy Wall Street, Gezi Park, son algunos ejemplos de 

ocupaciones contemporáneas. En cada una de ellas, es 

posible observar el despliegue de una serie de acciones 

disidentes por parte de los cuerpos en el espacio público, que 

cuestionan las relaciones entabladas entre la arquitectura 

urbana y las prácticas sociales, configurando una 

espacialidad radical (Medina Gavilanes 2013; 2017).  

 

Si bien las manifestaciones pueden tener diversos propósitos 

políticos y sociales, todas tiene algo en común: los cuerpos se 

congregan, se mueven y hablan juntos, y reclaman un 

determinado espacio como espacio público (Butler 2012).  

 

 
3 La Primavera Árabe (2010-2012) corresponde a una serie de manifestaciones acontecidas en 

oriente medio con el fin de exigir una mayor democracia y derechos sociales a sus respectivos estados 

dictatoriales. El levantamiento inicial tiene origen en Túnez con la inmolación y posterior muerte del 

vendedor ambulante Mohamed Bouazizi, como protesta ante el abuso y despojo de su mercancía y 

cuentas bancarias por parte de la policía. A raíz de esto, la población en solidaridad con el trabajador 

se tomó las calles para visibilizar las malas condiciones del país y pedir la salida de su presidente Zine 

el Abidine Ben Ali acusado de autoritarismo. A partir de lo acontecido en Túnez, rápidamente los países 

vecinos -Egipto, Libia, Siria, Yemen y Argelia- hicieron eco de las demandas y levantaron sus propias 

revoluciones.  
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De acuerdo con Butler, así como existen condiciones 

materiales preexistentes para la reunión y el discurso público 

-la calle, la acera, la plaza-, existe una repercusión directa de 

estas acciones en la reconfiguración del espacio público, 

produciendo o reproduciendo el carácter público de ese 

entorno material. Cuando la multitud reunida trasciende los 

límites físicos de la plaza, es cuando la política se expande 

traspasando de la esfera pública a la privada. Ahora la política  

está en espacio doméstico, en el barrio, la calla, el hogar, 

incluso en los espacios virtuales que están libres de la 

arquitectura de la plaza pública (Butler 2012)  

 

Las formas de colectividad, a saber, la protesta y la acción 

directa, transforman los usos del espacio cambiando nuestra 

percepción del yo y brindan nuevas formas de lidiar con el 

potencial del cuerpo. (Olufemi 2022) 

 

¿Qué significaría comenzar a crear y sostener un cuerpo 

social? Entender el cuerpo como siempre ya entrelazado con 

los demás, de manera que cada uno se pertenece a sí mismo 

ya todos los demás. Los momentos de colectividad (la 

sentada, la huelga y la okupación) requieren una reinvención 

coral del espacio social e insisten en la multiplicidad del 

cuerpo. Son ensayos de una libertad particular. (Olufemi 

2022)  

 

Los cuerpos son estructuras arquitectónicas y las conexiones 

entre ellos pueden proporcionar una especie de refugio que 

se convierte en nuestra mejor defensa contra las leyes y 

políticas opresivas del estado. El cultivo de un cuerpo 

colectivo confronta directamente la mentira en el corazón del 

proyecto neoliberal: la elección individual. (Olufemi 2022) 
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A diferencia de ocupaciones anteriores, en las ocupaciones 

contemporáneas la construcción del espacio público no se 

limita a una condición física de lugar de encuentro. El rápido 

avance tecnológico en de las redes digitales de comunicación 

global ha facilitado la proliferación de diversas medios 

móviles y redes sociales que participan directamente en el 

nuevo espacio público contemporáneo.  

 

La aparición de la tecnopolítica en la producción del nuevo 

espacio público contemporáneo es parte esencial de la 

organización de la ocupación del espacio urbano y alteración 

de la cotidianidad.  

 

El cuerpo individual, ahora devenido en un cuerpo social al 

relacionarse con los otros cuerpos, transforma su entorno a 

nivel material y significativo por medio de su performatividad 

y praxis, constituyéndose como productor de espacio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La tecnopolítica en el 
espacio urbano 
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Metodología 

 

 

 

 

 

Para el desarrollo de la investigación se ha llevado a cabo una 

revisión bibliográfica crítica, la cual permitió generar los 

conceptos y herramientas clave para la elaboración de una 

metodología de análisis espacial pertinente al levantamiento 

y caracterización de las relaciones cuerpo-entorno en la 

ciudad. 

 

La investigación inicia con una revisión crítica del estado 

actual del cuerpo, su teorización y representación en la 

arquitectura. Para ello, se ha dado lectura y análisis a los 

textos clásicos de la teoría de la Arquitectura, los cuales ha 

sido enfrentado a referentes contra hegemónicos para la 

disciplina arquitectónica, provenientes principalmente desde 

el feminismo, las ciencias sociales, la filosofía y estudios 

interdisciplinarios. Complementario a lo anterior, y tras una 

revisión bibliográfica pertinente, se construye el concepto de 

cuerpo que regirá a lo largo de la investigación. 

 

Seguido, se han estudiado dos conceptos teóricos 

relacionadas al cuerpo y su construcción con y en su entorno 

arquitectónico: cuerpos-ciudades de Elizabeth Grosz y sitios 

de aterrizaje de Madeline Gins y Arakawa. A partir del cruce 

de ambos postulados se determina la posibilidad de construir 

una metodología de sitios de aterrizaje para la visibilización 

de las relaciones cuerpo-ciudad. 

 

A continuación, se ha procedido a revisar una serie de 

estrategias de análisis espacial con el fin aprehender los 

recursos metodológicos y representaciones que puedan 

acudir al reforzamiento de la metodología de sitios de 

aterrizaje. 
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A partir de lo anterior, se realiza la puesta en práctica de la 

metodología propuesta a través de tres experimentaciones de 

carácter cualitativo. El levantamiento de información 

preliminar se ha realizado a partir de prensa tradicional y 

contra hegemónica, diversos medios de comunicación, redes 

sociales y testimonios. Para la representación de los 

resultados de las experimentaciones se ha utilizado el recurso 

cartográfico, el que se complementado con anotaciones y 

diversos recursos gráficos. 

 

Los resultados recabados en el trabajo de campo darán lugar 

a la construcción de un instrumento metodológico para el 

futuro levantamiento de estudios vinculados a detectar y 

sistematizar los encuentros corporales/espaciales en la 

ciudad. 

 

En relación con el caso de estudio -referido a la ocupación 

contemporánea de Plaza de la Dignidad (Chile)- se ha trazado 

el objetivo de caracterizar esta nueva configuración urbana, 

identificando sus elementos clave, tanto materiales como 

simbólicos vinculados en las relaciones físico/afectivas 

desde y hacia las corporalidades que la producen y 

reproducen como una arquitectura encarnada.  

 

• Lectura crítica de la evolución material y simbólica de la 

plaza en el tejido urbano de la capital chilena, a través de 

un recorrido por su historicidad material y simbólica que la 

constituyen como icono urbano y territorio en disputa a 

partir del estallido social chileno.  

 

 

Caso de Estudio 
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• Caracterización de las prácticas espaciales que posibilitan 

la configuración de anclajes cuerpo-ciudad que dan vida a 

Plaza de la Dignidad, identificación de sus elementos clave 

y relaciones corporales, materiales y afectivas que la 

constituyen como espacio vivido. 

 

• Análisis y articulación de los elementos arquitectónicos 

que conforman Plaza de la Dignidad, identificando los 

criterios materiales, espaciales y simbólicos que influyen 

en su construcción como una arquitectura de 

comunicación y protesta. Exploración instrumental para la 

representación de los anclajes cuerpo-ciudad. 

 

 

La aplicación de la teoría de Sitios de Aterrizajes se ha 

realizados por medio de tres experimentaciones, las que van 

entretejiéndose con la reflexión teórica y situada respecto a 

la producción de Plaza de la Dignidad.  

 

Experimentación 01: Cartografías Cuerpos-Ciudad de Plaza 

de la Dignidad, cuyo objetivo es mapear los acontecimientos 

espaciales cuerpo-ciudad. 

 

Experimentación 02: El Strip Revolucionario, cuyo objetivo es 

estudiar configuración y caracterización de los sitios de 

aterrizaje. 

 

Experimentación 03: Producción de Sitios de Aterrizaje Plaza 

de la Dignidad, cuyo objetivo es profundizar en la 

representación de las relaciones cuerpo-ciudad. 

 

Experimentaciones 
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Estructura de la Tesis 

 

 

 

 

 

Consideraciones Previas 

En esta primera da cuenta el contexto epistemológico bajo el 

cual se desarrollará la investigación. Se sitúa la problemática 

acerca de la producción de conocimiento y representación en 

torno al estudio del cuerpo en la Arquitectura, invitando a 

repensar las formas y reglas bajo las cuales el saber 

disciplinar se desarrolla.  

 

Capítulo 1 _ ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuerpo? 

El primer capítulo estudia los principales conceptos que 

enmarcan la noción de ser un cuerpo. Con el objetivo de 

ofrecer una visión general de la condición de cuerpo y su 

posterior caracterización, se visitarán diversos campos 

disciplinares que colaboren para una nueva comprensión del 

cuerpo como variable fundamental para el estudio y 

producción de arquitecturas.  

 

La primera parte titulada La condición de ser cuerpo, sienta 

las bases filosóficas para el re-entendimiento del concepto 

“cuerpo” y su relación con el mundo de las cosas. 

Considerando el trabajo del reconocido filósofo y 

fenomenólogo francés Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) 

se explora el concepto de quiasmo, que sitúa al cuerpo como 

resultado del encuentro activo de los sentidos con el mundo 

de las cosas, siendo la percepción un modo de apertura 

activa de conocimiento. Las partes dos y tres 

correspondientes a los títulos Las Dimensiones del Cuerpo y 

Encarnar el Mundo, tienen como objetivo de caracterizar la 

producción de corporalidad.  
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La cuarta y quinta parte tituladas Prácticas corporales y El 

cuerpo como productor de espacio, profundizan en la 

concepción del cuerpo como herramienta para producción de 

espacialidades, evidenciado la relación directa con los 

procesos de aprendizaje espacial a través de la experiencia 

situada de propio cuerpo. 

 

Capítulo 2 _ Hacia una teoría Cuerpo-Ciudad 

El segundo capítulo hace revisión a dos propuestas teóricas 

vinculadas directamente con las relaciones co-constitutivas 

del cuerpo y el espacio material. Lo anterior con el fin de 

recabar conceptos y metodologías que permitan postular una 

teoría cuerpo-ciudad desde la Arquitectura. 

 

La primera parte titulada Cuerpos-Ciudades corresponde a la 

revisión del ensayo Bodies-Cities (1992) de la filósofa 

australiana Elizabeth Grosz. La lectura de este texto tiene 

como objetivo generar una base teórica inicial para la 

comprensión de la producción mutua entre los cuerpos y la 

ciudad. 

 

La segunda parte titulada Sitios de Aterrizaje hace revisión al 

trabajo teórico y espacial de la filósofa y escritora Madeline 

Gins y el artista Arakawa. A través de sus principales textos -

Mechanism of meaning (1979), Reversible destiny (1997) y 

Architectural body (2002)- y proyectos, se exploran los 

conceptos de cuerpo arquitectónico y de sitios de aterrizaje 

como posibles acercamientos a una metodología que permita 

visibilizar y representar las relaciones de producción de 

espacio entre el cuerpo y el mundo de lo construido. 
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La tercera parte que cierra el presente capítulo lleva por 

nombre Una metodología de sitios de aterrizaje para una 

teoría cuerpo-ciudad, propone un diálogo entre las revisiones 

teóricas propuestas, concluyendo en un primer esquema de 

análisis espacial a partir de las relaciones de producción y 

representación encarnada de la arquitectura. 

 

Capítulo 3 _ De la experiencia a la representación 

El tercer capítulo explora recursos metodológicos y 

representacionales que colaboren en la visibilización e 

impacto de las relaciones de los cuerpos en el tejido urbano. 

Para ello, se hará revisión de metodologías que faciliten las 

herramientas conceptuales y gráficas para dar vida a la 

representación de la experiencia corporal y sus repercusiones 

formales y simbólicas en las arquitecturas que configuran la 

ciudad. La primera parte del capítulo expone los conflictos a 

la hora de representar los llamados “invisibles” de la 

arquitectura, introduciendo a la práctica de la deriva y la 

cartografía como vehículo para la exploración de la 

experiencia cuerpo-ciudad. La segunda parte del capítulo está 

referida al estudio de las metodologías referenciales que 

forman parte de la siguiente tesis y que buscan entregar -a 

través de los respectivos estudios planteados- conceptos y 

modos de representación que permitan visibilizar las 

relaciones del cuerpo-ciudad. Para ello se hará revisión de los 

estudios Learning from Las Vegas (Scott Brown et al. 1998), 

Manhattan Transcripts (Tschumi 1994), Made in Tokyo 

(Kaijima, Kuroda, and Tsukamoto 2007), Forensic 

Architecture (Weizman and (Project) 2019), Cartografías de la 

Memoria (Espejo et al. 2021) y Architecture After Revolution 

(Hilal, Petti, and Weizman 2013)-. 
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Capítulo 4 _ Un lugar llamado Plaza de la Dignidad 

El tercer capítulo de la presente tesis corresponde a la 

presentación de antecedentes del caso estudio 

correspondiente a la ocupación contemporánea de Plaza 

Italia -ahora devenida popularmente en Plaza de la Dignidad- 

en la ciudad de Santiago de Chile. La primera parte titulada 

Breve Historia de una Plaza, tiene como objetivo 

contextualizar acerca del tejido urbano en cuestión y su 

evolución a través del tiempo, desde su surgimiento hasta su 

situación actual. Para ello se desarrollan dos temas que 

contribuyen en dar especificidad a lo anteriormente 

nombrado: La Evolución Material y Simbólica de Plaza Italia y 

El Día que Chile Despertó.  

 

El primero de ellos, realiza un recorrido histórico sobre los 

cambios materiales y simbólicos de la plaza, desde su origen 

como límite urbano hasta su transformación en un reconocido 

hito de la capital chilena. Mientras que el segundo tema sitúa 

los inicios del reciente Estallido Social Chileno acontecido en 

octubre de 2019 y anuncia los principales acontecimientos 

ocurridos en la plaza citada y sus alrededores.  

 

Las dos últimas partes que conforman el capítulo tituladas La 

construcción social del sujeto manifestante y El rol de la 

virtualidad en la experiencia del cuerpo híbrido se 

profundizan las relaciones de producción social de los 

cuerpos manifestantes, así como también del rol de la 

virtualidad en la experiencia de subjetivación y producción de 

una corporalidad híbrida en el espacio urbano. 
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Capítulo 5 _ Aprendiendo de Plaza de la Dignidad 

El quinto capítulo tiene como objetivo exponer los principales 

resultados desvelados en las experimentaciones 

metodológicas y representacionales del caso estudio. Los 

hallazgos facilitan la identificación de los elementos clave -

tanto materiales como simbólicos- vinculados a la producción 

de espacio a partir del encuentro de los cuerpos con su 

entorno.  

 

La primera experimentación se titula Cartografías Cuerpo-

Ciudad de Plaza de la Dignidad, y centra su desarrollo en la 

construcción de una cartografía inicial que sitúa los 

principales sucesos sociales y policiales acontecido en el 

tejido urbano en cuestión y sus alrededores.   

 

La segunda experimentación denominada Un Strip 

Revolucionario, indaga en la forma urbana y los elementos 

arquitectónicos que la componen Plaza de la Dignidad como 

espacialidad vivida y mediada por los cuerpos en su relación 

encarnada con el entorno. 

 

La tercera experimentación lleva por nombre Producción de 

sitios de aterrizaje de Plaza de la Dignidad, y tiene como fin 

el estudio particular de una serie de eventos 

(acontecimientos) ocurridos en Plaza de la Dignidad y 

alrededores con el fin de ofrecer una categorización. 
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Capítulo 6 _ Discusión. Plaza de la Dignidad como 

Arquitectura Encarnada 

El sexto capítulo centra su desarrollo en la discusión de los 

resultados de las experimentaciones realizadas en Plaza de 

la Dignidad, exponiendo los antecedentes que demuestran 

que dicho tejido urbano es producto de una arquitectura 

encarnada, donde las relaciones cuerpo-ciudad quedan en 

manifiesto a través de la producción espacial de sitios de 

aterrizaje por parte de los cuerpos, permitiendo la 

apropiación y transformación -material y simbólica- de su 

entorno.  
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CONSIDERACIONES 
PREVIAS  
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Situar la mirada 

 

 

Si los cuerpos son objetos o cosas, son como ningún otro, porque son 

los centros de perspectiva, percepción, reflexión, deseo, agencia. 

Requieren modelos intelectuales bastante diferentes a los que se han 

utilizado hasta ahora para representarlos y comprenderlos. 

(Grosz 1994) 

 

 

La necesidad de sentar una postura crítica frente a qué se 

está observando y desde dónde se realiza dicha observación, 

es lo que Donna Haraway -bióloga y reconocida feminista en 

la ciencia- denomina como “conocimientos situados”. De 

acuerdo a Haraway, la objetividad feminista consiste en la 

“localización limitada” y no en la “trascendencia y 

desdoblamiento del sujeto y el objeto” (Haraway 1995). Esto 

permite responder de lo que aprendemos y de cómo miramos.  

 

Quisiera insistir en la naturaleza encarnada de la vista para 

proclamar que el sistema sensorial ha sido utilizado para 

significar un salto fuera del cuerpo marcado hacia una 

mirada conquistadora desde ninguna parte. Esta es la 

mirada que míticamente inscribe todos los cuerpos 

marcados, que fabrica la categoría no marcada que reclama 

el poder de ver y no ser vista, de representar y de evitar la 

representación. Esta mirada significa las posiciones no 

marcadas de Hombre y de Blanco, uno de los muchos tonos 

obscenos del mundo de la objetividad a oídos de las 

feministas en las sociedades dominantes científicas y 

tecnológicas, postindustriales, militarizadas, racistas y 

masculinas. (Haraway 1995, 323) 

 

Estudiar el cuerpo desde un punto de vista feminista (Bartra 

2012), no sólo pone en conflicto las bases epistemológicas 

de la disciplina al situar la problemática conceptual. Además, 

deja en evidencia el carácter sexista y androcéntrico en el 

conocimiento.  

 



El cuerpo en la ciudad 
 
 

 42 

 

 

 

 

 

 

En las últimas décadas, numerosas teóricas y científicas 

feministas han denunciado la hegemonía de la mirada 

masculina en la producción de conocimiento y la cuestionada 

objetividad que define qué se reconoce y qué se deja fuera.  

 

“Yo, con otras muchas feministas, quiero luchar por una doctrina 

y una práctica de la objetividad que favorezca la contestación, la 

deconstrucción, la construcción apasionada, las conexiones 

entrelazadas y que trate de transformar los sistemas del 

conocimiento y las maneras de mirar. Pero no podrá lograrlo 

cualquier perspectiva parcial. Debemos ser hostiles a los 

relativismos fáciles y a los holismos construidos a base de 

destacar y subsumir las partes.” (Haraway 1995) 
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El problema de la objetividad  
 

 

“El relato único crea estereotipos, y el problema con los 

estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos. 

Convierten un relato en el único relato”  

(Adichie 2019) 

 

 

En el año 2020 ArchDaily, el sitio de arquitectura con mayor 

difusión a nivel mundial -con 13 millones de visitas 

mensuales- elaboró un artículo titulado “Los 125 mejores 

libros de arquitectura” (Team and Valencia 2020). La 

selección de las publicaciones estuvo a cargo de las editoras 

y editores colaboradores de la plataforma arquitectónica 

presentes en diversas partes del mundo.  

 

Los ejemplares recomendados se presentan a través de una 

categorización compuesta por siete ítems: Esenciales (21), 

Guías (28), Novelas (4), Historia (13), Teoría (26), Ciudades & 

Urbanismo (15) y, Nuevas Incorporaciones (18). Respecto a 

la autoría de los textos seleccionados, el 76% corresponden 

a textos escritos por hombres, mientras 24% de estos han 

sido escritos por mujeres, siendo mayoritariamente citadas 

en coautoría (C-A).  

 

Al profundizar en cada ítem el panorama se mantiene, los 

mayores referentes son masculinos. Si volcamos el análisis a 

la geolocalización de donde provienen dichos discursos, o en 

este caso, los escritos, tenemos que el 88% de los autores se 

reparte entre el continente europeo (58%) y Estados Unidos 

(42%), mientras sólo un 12% de la muestra pertenece al resto 

del mundo (Asia, Sudamérica, Oceanía).  
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Tabla 1. Incidencia de autoras en clasificación de libros Archdaily 
 

Tipo Nº Libros Autores H M C-A* USA EU Otro 

Esenciales 21 32 25 7 5 13 15 1 

Guías 28 31 27 4 2 14 13 5 

Novelas 4 4 4 0 0 1 2 1 

Historia 13 25 21 4 3 5 14 5 

Teoría 26 27 23 4 1 10 14 3 

Ciudades & Urbanismo 15 19 16 3 1 10 18 1 

Nuevas Incorporaciones 18 19 12 7 5 6 9 4 

Totales 125 150 121 29 17 56 76 18 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

(*) Coautoría 
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Que la mayoría de las referencias disciplinares y bibliográficas 

que enseñan en las escuelas de arquitectura alrededor del 

mundo provengan del mundo masculino no significa que no 

exista una producción de arquitectas y teóricas, más bien 

responde a un sistema de poder que decide plantarse como 

una verdad irrebatible ante su otredad -la mujer- 

condenándola directamente en su existencia, al negarle su 

pertenencia, desencadenando su expulsión de la historia de 

la arquitectura (Moiset et al. 2021).  

 

La experimentación planteada demuestra que, al igual que en 

muchos campos de conocimiento, el problema de la 

objetividad en la producción -y reproducción- de discursos 

arquitectónicos ha estado limitada a la hegemonía del 

pensamiento masculino (Cevedio 2010; D. Agrest, Weisman, 

and Conway 1996; Amann Alcocer, Grigoriadou, and Medina 

2018; Muxí Martínez 2018; 2019; Novas Ferradás 2021; 

Colomina and Bloomer 1992; Nuviala Antelo 2008). El 

problema subsiste en que, la supuesta “objetividad” con que 

se genera conocimiento,  está limitada por esquemas teóricos 

que corresponden a actitudes de poder y no a actitudes que 

buscan la verdad (Haraway 1995).  

 

Aunque aún haya cierto resquemor entre el público -tanto 

académico como profesional- cuando las feministas acusan 

que la objetividad del mundo es constantemente construida 

a través del relato de hombres blancos occidentales (Haraway 

1995; Moiset et al. 2021), es una realidad innegable que se 

debe afrontar.  
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El hecho de que en plena era de la virtualidad “lo que no se 

nombra no existe y lo que no está en internet, mucho menos” 

(Amann Alcocer, Grigoriadou, and Medina 2018), deja en 

evidencia una realidad aberrante y patriarcal: el conocimiento 

arquitectónico continúa siendo producido y reproducido bajo 

la mirada androcentrista.  

 

La producción del saber arquitectónico, al igual que en 

muchas otras disciplinas, se construye como una “historia 

única” (Adichie 2019). Todo lo que queda fuera de los límites 

de esa historia oficial, queda condenado a no ser, a no existir 

(Garcés 2019). Para Cevedio, la historia de la arquitectura no 

ha recogido las contribuciones y participaciones de las 

mujeres, por lo que cualquier pretensión de universalidad que 

se pretende comunicar desde la disciplina queda invalidada 

bajo los supuestos “neutros y universales, pensados a través 

de ideas patriarcales, androcéntricas, donde la mujer ha sido 

y sigue siendo la gran ausente” (Cevedio 2010). Esto último 

es rescatado por la arquitecta y teórica Zaida Muxí en su  libro 

Mujeres, Casas y Ciudades (Muxí Martínez 2019), donde la 

autora plantea una reescritura de la historia de la arquitectura 

y el urbanismo a partir de las contribuciones realizadas por 

mujeres y que injustamente han sido invisibilizadas a lo largo 

de los años. Considerar la historia del cuerpo del hombre 

como representativa del ser humano no sólo invisibiliza a la 

mujer y su representación de valores y experiencias, también 

normaliza el “reconocimiento público desproporcionado de 

grandes maestros y starquitectos”, mediante distintos 

premios nacionales y planetarios (Amann Alcocer, 

Grigoriadou, and Medina 2018). 
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¿Qué cuerpo?: el androcentrismo disciplinar y la falsa universalidad 

 

 

“Es a través de su cuerpo y a través del orden simbólico que la 

mujer ha sido reprimida en la arquitectura (…)  

Preguntar qué cuerpo es sinónimo de preguntar qué género,  

ya que un cuerpo sin género es un cuerpo imposible.”  

(D. I. Agrest, 1988)  

 

 

En su texto Architecture from Without: Body Logic and Sex 

(1988), Diana Agrest, arquitecta y teórica argentino-

estadounidense, prendió las alertas sobre el secuestro 

patriarcal de la producción de la teoría de la arquitectura a 

través de una simple y punzante pregunta: ¿qué cuerpo? (en 

alusión a cuál es el cuerpo que se considera para el estudio y 

representación en la disciplina).  

 

De acuerdo con Agrest, los albores del androcentrismo 

presente en la historia del cuerpo en la arquitectura tienen 

origen en lo que ella misma define como sistema de 

arquitectura (Agrest 1996). Por sistema de arquitectura se 

entiende al conjunto de textos y reglas fundacionales de la 

ideología arquitectónica occidental, desarrollados durante el 

Renacimiento y conocidos como lecturas de los clásicos 

(Agrest 1996). Tratadistas como León Battista Alberti (De re 

Aedificatoria 1452) José Averlino Filarete (Trattato di 

Architettura 1465), Francesco Di Giorgio Martini (Trattato di 

Architettura, Ingegneria e arte militare 1482) forman parte de 

este grupo, además del antecesor y principal inspiración de 

los renacentistas: Marco Vitruvio Polión (De Architectura 27-

23 a.C). El sistema de arquitectura posicionó al cuerpo 

masculino en el centro del inconsciente de las reglas y 

configuraciones arquitectónicas (Agrest 1996). En tanto que 

el cuerpo femenino es completamente reprimido y 

reemplazado a través de su apropiación simbólica, 

ejecutando una serie de operaciones que definen y limitan el 

cuerpo que se teoriza y el que se excluye.  
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Este sistema se define no solo por lo que incluye, sino 

también por lo que excluye, siendo la inclusión y la exclusión 

parte de un mismo constructo. Sin embargo, lo que se 

excluye, lo que se deja fuera, no se excluye realmente, sino 

que se reprime; la represión no excluye ni repele una fuerza 

exterior porque contiene en sí un interior de representación, 

un espacio de represión. Lo reprimido, la representación 

interior en el sistema de la arquitectura que determina un 

exterior (de represión) es la mujer y el cuerpo de la mujer. (D. 

I. Agrest 1988) 

 

La revisión de Agrest confirma el carácter androcéntrico 

presente en las bases teóricas de la disciplina arquitectónica: 

el cuerpo masculino simboliza al cuerpo humano.  

 

Varios siglos más tarde, la irrupción de Le Corbusier en la 

teoría del movimiento moderno y su instalación del concepto 

de la máquina de habitar en el espacio doméstico, significó la 

abstracción y condena del cuerpo como objeto-dato 

completamente estandarizado: el Modulor (Le Corbusier 

1961). El mismo dejaba por escrito en la tercera edición 

revisada de Hacia una Arquitectura (1928) que “estudiar la 

casa, para el hombre corriente, universal, es recuperar las 

bases humanas, la escala humana, las necesidades-tipo, la 

función-tipo, la emoción-tipo. Así es. Es capital, es total” (Le 

Corbusier 1998). La experiencia espacial entonces, pasa a 

ser un mero simulacro, donde las invitaciones corporales y/o 

encarnadas se limitan a actividades condicionadas por el 

programa de esta arquitectura-máquina.  
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El trabajo de Le Corbusier no sólo supuso una nueva forma de 

medir y configurar el ejercicio de la disciplina, también 

sentenciaba al cuerpo como entidad racional, cartesiana y 

androcéntrica. Tal como suele ocurrir con los tan admirados 

teóricos de la arquitectura, el cuerpo bajo el que Le Corbusier 

teoriza -en este caso el Modulor- no es cualquier cuerpo, es 

un cuerpo masculino, a lo que suma un aspecto prístino y 

ahistórico, un cuerpo estandarizado cargado de ingenuidad 

(Nuviala Antelo 2008). La arquitecta Mónica Cevedio en su 

libro Arquitectura y Género (2010) postula que la valorización 

de los espacios y su reconocimiento no depende de su uso, 

sino de quién y cómo se usan. En base a ello, es fundamental 

“distinguir entre las diferencias genuinas y las impuestas” 

(Cevedio 2010).  

 

En lo que respecta a las últimas décadas, reconocidas y 

mediáticas (y por cierto muy publicadas) figuras de la 

Arquitectura tales Peter Zumthor (Peter Zumthor 2009; Peter. 

Zumthor 2009), o Steven Holl (Holl 2011) -por nombrar 

algunos- cumplieron con su cometido deseo de abarcar el 

desarrollo de la disciplina desde un ámbito fenomenológico, 

sin embargo, los resultados -más allá de las reflexiones y una 

que otra obra construida- quedan bastante en deuda respecto 

a una posible concepción de una teoría de cuerpo en la 

arquitectura.  

 

El carácter elitista y androcentrista de sus intervenciones, 

sumado a la escasez de conceptos clave disciplinares y, 

metodologías de acceso a la visibilización y análisis de la 

experiencia en cuestión, aumentaban la distancia a una 

posible representación de ésta.  
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Un caso interesante es el arquitecto y teórico finlandés Juhani 

Pallasmaa (Pallasmaa 2006, 2012, 2014; Pallasmaa and 

Giménez 2016) quien se ha enfocado en la experiencia de los 

sentidos y su relación con la arquitectura. En 1996 publica su 

afamado libro Los ojos de la piel. El texto -conformado por una 

serie de ensayos- actúa como una crítica a la visión 

ocularcentrista imperante en el quehacer disciplinar, y 

plantea la idea del cuerpo humano como articulador de la 

experiencia arquitectónica: “es evidente que la arquitectura 

"enriquecedora" tiene que dirigir todos los sentidos 

simultáneamente y fundir la imagen del yo con nuestra 

experiencia del mundo” (Pallasmaa 2006). Su trabajo ha 

tenido gran difusión en el medio arquitectónico, sobre todo en 

la última década. Sin embargo, sus reflexiones apuntan a un 

cuerpo genérico y masculino. No está demás mencionar que 

al igual que Zumthor y Holl, sus referencias son casi en su 

totalidad de autores masculinos, por lo tanto, se continúa 

perpetuando la representación de la mirada masculina como 

una verdad dada e inamovible. 
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Repensar el cuerpo en la arquitectura es retejer su teoría 
 

 

Ser admitido es ser representado. Y el espacio es, después de 

todo, una forma de representación. 

(Colomina and Bloomer 1992) 

 

“Pienso que tanto la investigación feminista como la que se 

denomina no sexista pueden abocarse al estudio de cualquier 

objeto/sujeto y no sólo deben estudiar a las mujeres sino, 

además, tienen el compromiso de mejorar su condición.”  

(Bartra 2012) 

 

 

A la hora de introducir al tema del cuerpo, resulta primordial 

situar el contexto epistemológico desde dónde éste se 

estudiará, así como también de los diversos caminos y cruces 

conceptuales que darán origen a su descripción y posterior 

especificidad. Por ello, es necesario la constante revisión de 

discursos hegemónicos que por siglos se han levantado bajo 

la mirada androcéntrica de la arquitectura y la ciudad. 

 

Al analizar la historia de la teoría de la arquitectura y su 

relación con el cuerpo y la experiencia, queda en evidencia 

como se han dejado fuera las contribuciones y 

participaciones de las mujeres, lo que invalida por lo tanto la 

pretensión de «universalidad» que se nos quiere transmitir.  

 

Como bien menciona Mónica Cevedio, a lo que se aspira es a 

un «reconocimiento histórico», empezando a denunciar 

muchos discursos y concepciones que se suponen neutros y 

universales y que sólo están pensados a través de ideas 

patriarcales, androcéntricas, donde la mujer ha sido y sigue 

siendo la gran ausente, ya que la arquitectura ha sido y sigue 

siendo controlada por el género masculino.  
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El reconocer el trabajo y las contribuciones de las teóricas, 

investigadoras y arquitectas en lo que respecta al estudio y 

crítica del cuerpo en el espacio de lo construido, enriquece la 

producción y reproducción del conocimiento del cuerpo en la 

disciplina arquitectónica. Su inclusión abre la posibilidad de 

generar nuevas formas de aprendizaje del cuerpo en la 

arquitectura con una base más equitativa, generando 

respuestas más diversas a la hora de estudiar y transformar 

los entornos que enmarcan nuestro habitar. 

 

La historia del cuerpo en la arquitectura, como todas las 

demás, no es secuencial. Su avance implica una 

desestabilización constante su pasado. Por ello, hay que 

prestar atención tanto en las teorías que le han dado especial 

atención, así como también de aquellas que lo han 

despreciado (Greiner 2006). Se necesita una reconstrucción 

crítica del significado y representación del cuerpo. 

 

La experimentación que se presenta a continuación 

corresponde a una Línea Temporal Crítica (Anexo 1) basada 

en un estudio bibliográfico de los principales referentes 

vinculados al estudio del cuerpo y su relación con el espacio 

construido. Para enriquecer la muestra se han incorporado 

referentes de otros ámbitos disciplinares, tales como la 

Filosofía, la Geografía, el Arte y otros campos de las Ciencias 

Sociales.  

 

La muestra está comprendida por treinta textos, los que están 

ordenados cronológicamente desde el siglo 1aC. hasta el año 

2021.  
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Fig. 1 Línea Temporal Crítica del Cuerpo en la Arquitectura. Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 2 Sección 1 - Línea Temporal Crítica del Cuerpo en la Arquitectura.  

Fuente: Elaboración propia 
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En la parte inferior de la línea del tiempo propuesta se sitúan 

los discursos hegemónicos de la teoría de la arquitectura y los 

que gozan de gran difusión académica y profesional. Los 

textos seleccionados corresponden a Los Diez Libros de 

Arquitectura (s.1aC.) de Vitruvio, De re Aedificatoria (1452) de 

León Battista Alberti, El Hombre Vitruvio (1490) de Leonardo 

da Vinci, Hacia una Arquitectura (1923) de Le Corbusier, La 

Humanización de la Arquitectura (1940) de Alvar Aalto, El 

Modulor (1950) de Le Corbusier, La Experiencia de la 

Arquitectura (1957) de Steen E. Rasmussen, La 

Humanización del Espacio Urbano (1971) de Jan Gehl, Carne 

y Piedra (1996) de Richard Sennet, Los Ojos de la Piel (1996) 

y La Mano que Piensa (2014) de Juhani Pallasmaa, Pensar la 

Arquitectura (1998) y Atmósferas (2006) de Peter Zumthor y 

Cuestiones de la Percepción (2007) de Steven Holl. 

 

Al revisar la primera sección de la Línea Temporal Crítica 

propuesta, es posible observar la hegemonía del 

pensamiento masculino en lo que respecta a la primera etapa 

comprendida entre el s.1aC. y finales de los años 70. En este 

primer tramo de historia, figuran los llamados “tratadistas” - 

Vitruvio y Alberti- y los también llamados “clásicos de la 

arquitectura” - Aalto y Le Corbusier-. Los comienzos de la 

teoría del cuerpo en la arquitectura están representados a 

través del pensamiento androcéntrico y eurocentrista. Desee 

finales de los años noventa la producción hegemónica del 

cuerpo masculino presenta una cierta periodicidad. Autores 

como Zumthor, Holl y Pallasmaa, se posicionan a nivel 

disciplinar como los principales referentes en cuanto a cuerpo 

y experiencia arquitectónica.  
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Fig. 3  Sección 2 - Línea Temporal Crítica del Cuerpo en la Arquitectura.  

Fuente: Elaboración propia 
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En la parte superior se han situado los discursos 

invisibilizados que cuestionan y buscan otros caminos de 

exploración al conocimiento y constitución del cuerpo en el 

espacio habitado. Destacan los aportes desde otras 

disciplinas como la filosofía y la geografía al entendimiento 

del cuerpo en la arquitectura.  

 

La selección de textos propuesta está compuesta por 

Topofilia (1974) de Yi Fu Tuan, El espacio como práctica 

(1975) de RoseLee Goldberg, Ciencia, Ciborg y Mujeres 

(1991) de Donna Haraway, Arquitectura desde Afuera (1988) 

de Diana Agrest, Sexualidad y Espacio (1992)  de Beatriz 

Colomina, Cuerpo Volátiles (1994) de Elizabeth Grosz, El Sexo 

de la Arquitectura (1996) de Diana Agrest, Patricia Conway y 

Leslie Kanes Weisman, Hemos Decidido No Morir (1997) y El 

Cuerpo Arquitectónico (2002)  de Madeline Gins y Arakawa, 

Género, Identidad y Lugar (2000)  de Linda McDowell, O Corpo 

(2006)  de Christine Greiner, Arquitectura y Género (2010) de 

Mónica Cevedio, Mujeres, Casas y Ciudades (2019) de Zaida 

Muxí y, Arquitectura y Género (2021) de María Novas. 

 

Respecto al desarrollo de la producción teórica del cuerpo y 

el espacio por parte de autoras, partir de 1975, con la 

aparición del texto Space as Praxis (El espacio como práctica) 

de RoseLee Goldberg, comienza a posicionarse en la 

discusión teórica de la disciplina arquitectónica. Desde 

finales de los años ochenta, coincidente con la tercera ola 

feminista, la producción teórica se constituye como un 

discurso crítico del pensamiento androcentrista, revelando la 

falta de objetividad en la producción de conocimiento.  
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Los estudios entorno al género y la arquitectura sentarán sus 

principales bases teóricas durante los años noventa y 

principios del siglo veintiuno. Autoras como Diana Agrest y 

Beatriz Colomina representan a parte de este grupo, así como 

también Donna Haraway y Elizabeth Grosz, quienes desde la 

ciencia y la filosofía aportan sus contribuciones a este nuevo 

campo teórico.  

 

Durante las siguientes décadas, los aportes de mujeres en la 

materia han ido en alza, profundizando y poniendo en valor 

aquellos trabajos de sus pares que las antecedieron, como es 

el caso de Zaida Muxí, quien reconstruye la historiografía de 

la ciudad a partir de los quehaceres de las mujeres 

invisibilizadas en la disciplina. 
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Breve análisis de la historia de la teoría del cuerpo en la arquitectura 

 

 

 

 

 

Durante el transcurso de la historia de la Arquitectura, la 

teorización del cuerpo desde la disciplina ha tenido algunos 

episodios de importancia a revisar.  

 

A continuación, se presenta un breve recorrido -o primera 

barrida- sobre el rol del cuerpo en la Arquitectura a través de 

los principales referentes disciplinares, exponiendo bajo una 

revisión crítica los aportes y debilidades presente en cada uno 

de ellos.  

 

La primera significación del cuerpo tuvo a dos importantes 

tratadistas que marcaron hitos clave en la historia de la 

disciplina: Marco Vitruvio Polión y León Battista Alberti. En los 

escritos de ambos autores se observa como el cuerpo 

humano se sitúa como una carta de ruta a la hora de 

desarrollar una obra de arquitectura, ya sea guiando en 

función de sus grados de afectación de la salud respecto al 

medio y/o sirviendo, a través de sus partes, a un sistema de 

medición antropomórfico.  

 

Durante el siglo 1 A.C. Vitruvio dedica al emperador Augusto 

su tratado Los diez libros de arquitectura (Vitruvio Polión 

1997).  El texto es hito en la historia de la Arquitectura puesto 

que fue el primer escrito donde se definía la disciplina y la 

labor del arquitecto en ella. Además, ofrecía de forma 

ordenada y sistemática, diversos conocimientos sobre la 

construcción: principales definiciones de los elementos y 

partes de la obra, materialidades a utilizar, estructuras y tipos 

de edificación, entre otros.   

 

 

El cuerpo como guía 
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Respecto a la significación del cuerpo en Arquitectura, 

Vitruvio describe la composición de los cuerpos a través de 

los cuatro elementos primarios: fuego, aire, tierra y aire 

(Vitruvio Polión 1997). La presencia de estos elementos, en 

variadas proporciones, en los cuerpos animados condicionará 

la relación de éstos con los medios geográficos y sus 

condiciones ambientales. Esta situación de afectación 

espacial/corporal será determinante en la salud de las 

personas que lo habitan, así como también en los de los 

animales presentes en el lugar. El estudio sobre la influencia 

de las características del medio en los cuerpos que habitan el 

lugar seguirá profundizando más adelante el italiano León 

Battista Alberti en su libro De re Aedificatoria (Alberti 1991). 

 

Pero sin duda uno de los mayores legados que deja la obra de 

Vitruvio, además a su famosa triada, es un sistema de 

medición basado en las proporciones de las partes del cuerpo 

humano, entre ellos el “palmo” y el “pie” (Vitruvio Polión 

1997): 

 

Por tanto, si la naturaleza ha formado el cuerpo humano de 

modo que sus miembros guardan una exacta proporción 

respecto a todo el cuerpo, los antiguos fijaron también esta 

relación en la realización completa de sus obras, donde cada 

una de sus partes guarda una exacta y puntual proporción 

respecto a la forma total de su obra. (Vitruvio Polión 1997) 
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Varios siglos más tarde, en el año 1452, el papa Nicolás V 

recibe en sus manos el tratado De re Aedificatoria del 

Arquitecto León Battista Alberti. El texto, primer intento de 

tratado moderno de la teoría arquitectónica, propone una 

relectura al trabajo realizado por Vitruvio, bajo una visión 

crítica y humanista. En el texto, Alberti vuelve a mencionar la 

preocupación de los antiguos por la salud de las personas que 

habitarán el medio, aportando los antecedentes necesarios 

para la revisión de las relaciones materiales/geográficas del 

lugar y su grado de afectación/relación en los cuerpos de los 

habitantes, situando el clima y la calidad del aire como puntos 

clave a la hora de procurar salud. Ejemplo de ello son las 

repercusiones de las condiciones climáticas sobre el cuerpo 

humano en relación con la elección de zonas algo frías y secas 

por sobre una demasiado cálida y húmeda en exceso: 

 
“El frío se combate con techos, con muros, con ropa, con el 

calor del fuego, con moverse. Y el ambiente seco, piensan en 

sí mismo, no tiene por qué perjudicar a los hombres, ni física 

ni psíquicamente. Aunque opinan también que el cuerpo 

humano se pone duro en el ambiente seco, que quizás se 

vuelve áspero con el frío; y afirman que con la humedad 

todos los cuerpos se pudren y que con calor se debilitan. Y es 

posible observar que no sólo las personas que disfrutan de 

un clima frío sino en especial quienes habitan en un lugar frío 

gocen de una salud fuerte y se ven libres de enfermedades, 

aunque mantienen que en lugares de clima cálido se señalan 

las personas por su inteligencia, en los de clima físico por su 

fortaleza física. Sin embargo, la mejor región de todas será 

aquella que sea algo húmeda y templada: en efecto, esta 

tierra producirá gentes de llevada estatura y grácil aspecto, a 

la vez que muy poco propensas a las depresiones.” (Alberti, 

Fresnillo N. ez, and Rivera 1991)  
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Alberti pone en valor la consideración del medio y su 

influencia directa en el estado físico y psicológico de quienes 

habitan en un determinado entorno, el cual se rige bajo 

ciertas condiciones ambientales. Esto da paso a una 

consideración del cuerpo humano más allá de sus 

proporciones en lo que respecta a un futuro proyecto, lo que 

denota la importancia de las relaciones del cuerpo con el 

medio y su influencia en la salud y la realización de éste. 

Menciona también que es importante prestar atención a lo 

que está más allá de la vista y de la luz del día, prestando 

atención al hecho en su conjunto:  

 
“Y habrá sin duda indicios de un aire prístino y de aguas 

saludables, si es medio produce abundancia de frutos de 

calidad, si hace vivir a gran número de personas ancianas, si 

posee gran abundancia de jóvenes sanos y de bello aspecto, 

si llegan a buen término y se producen con frecuencia 

partos.” (Alberti, Fresnillo N. ez, and Rivera 1991)  

 
Nuevamente Alberti revela la importancia e influencia del 

medio en los cuerpos de sus habitantes y cómo el estado de 

éstos, en cuanto a salud, longevidad y buen aspecto son 

consecuencias de la relación armónica con el entorno. Es 

preciso indicar que, si bien fue un aporte este entendimiento 

e inclusión del cuerpo en el espacio de lo real (la naturaleza), 

se sigue reflexionando en torno a un cuerpo masculino: la 

clase de cuerpo que tiene acceso a lo público, a ver y ser visto. 

 

Varios siglos más tarde, uno de los hitos que marcó mayor 

influencia en la arquitectura actual, surgiría a mediados del 

siglo XX, en pleno movimiento moderno, junto a la mano del 

arquitecto francés Le Corbusier: El Modulor.  

El cuerpo como dato 
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Según palabras del propio Le Corbusier, el Modulor brindaba 

una alternativa de medición ante los sistemas anglosajones y 

el sistema métrico decimal (Le Corbusier 1961). Basado en 

los estudios de Vitruvio sobre las medidas y proporciones del 

cuerpo humano, el Modulor representaba al hombre 

moderno, al cuerpo seriado y estandarizado. Sin historia, sin 

cultura, pura biología. Un hombre masculino, europeo, joven 

y saludable. 

 

Anteriormente, Le Corbusier había publicado Hacia una 

Arquitectura, texto donde otra de sus paradigmáticas ideas se 

situaba como discurso arquitectónico: La máquina de habitar 

(Le Corbusier 1998). En pleno auge del movimiento moderno, 

la concepción de la vivienda como máquina fue tema 

frecuente en los estudios de Le Corbusier. La vida moderna 

necesitaba de una arquitectura moderna, estandarizada:   

 

Hay que crear el estado de espíritu de la serie. 

El estado de espíritu de construir casas en serie. 

El estado de espíritu de habitar casas en serie. 

El estado de espíritu de concebir casas en serie.  

Si se arrancan del corazón y del espíritu los conceptos 

inmóviles de la casa y se enfoca la cuestión desde un punto 

de vista crítico y objetivo, se llegará a la casa herramienta, a 

la casa en serie, sana (moralmente también) y bella con la 

estética de las herramientas de trabajo que acompañan 

nuestra existencia. (Le Corbusier 1998)  
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La presencia del concepto de la máquina de habitar en el 

espacio doméstico y aparición del Modulor como objeto-dato, 

dejan en evidencia la anulación de experiencias espaciales 

diversas y heterogéneas, al estandarizarse tanto el tejido-

objeto como el cuerpo-sujeto. La experiencia espacial 

entonces, pasa a ser un mero simulacro, donde las 

invitaciones corporales y/o encarnadas se limitan a 

actividades condicionadas por el programa de esta 

arquitectura-máquina. ¿Es el cuerpo-Modulor el que 

constituye a la casa-máquina? ¿o es la casa-máquina la que 

constituye este cuerpo estandarizado?  

 

Pareciese ser que se está frente a una máquina de habitar al 

servicio de la reproducción de habitantes homogéneos, 

estandarizados (Nuviala Antelo 2008). Habitantes que al 

mismo tiempo alimentarán, a través de las misma 

necesidades-tipo inculcadas en su espacio cotidiano, la 

demanda por más casas seriadas, representaciones de un 

vida ideal y funcional al sistema que la soporta: 

 

“Estudiar la casa, para el hombre corriente, universal, es 

recuperar las bases humanas, la escala humana, las 

necesidades-tipo, la función-tipo, la emoción-tipo.” Así es. Es 

capital, es total. (Le Corbusier 1998)  

 

Por su parte, el arquitecto finlandés Alvar Aalto, coetáneo a Le 

Corbusier, se referiría a esta relación funcional al cuerpo en 

su texto La humanización de la Arquitectura (1940): 

 
 

 

 

El cuerpo como relato 
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Pero si la arquitectura abarca todos los campos de la vida 

humana, el verdadero funcionalismo de la arquitectura debe 

reflejarse, principalmente, en su funcionalidad bajo el punto 

de vista humano. Si analizamos más profundamente los 

procesos de la vida humana, podemos constatar que la 

técnica es solamente una ayuda, y no un fenómeno 

independiente y definitivo. El funcionamiento técnico no 

puede definir la arquitectura. (Aalto 1982)  

 

En el caso del proyecto del Sanatorio Paimio, si bien no 

corresponde a un texto o tratado como los ejemplos 

anteriormente expuestos, su valor espacial respecto a las 

relaciones corporales lo sitúa como una declaración teórica y 

práctica relevante de citar. El cuerpo es entendido en su 

actuar en-el-espacio y con-el-espacio, por lo cual todas las 

decisiones de diseño son tomadas bajo conciencia del grado 

de “afectividad” que estas puedan tener sobre las personas y 

su bienestar. El edificio de líneas modernistas fue diseñado 

para acoger a personas que padecían de tuberculosis, por lo 

que la proyectación de sus espacialidades fue estudiado en 

profundidad con el fin de generar un espacio sanador y 

centrado en el paciente. Ejemplo de ello, son las decisiones 

sobre el diseño de las habitaciones a partir del cuerpo 

enfermo en reposo, así como también los lavabos inclinados 

para no generar ruidos molestos en la habitación conjunta. El 

mobiliario fue estudiado y diseñado de acuerdo con las 

necesidades físicas de los pacientes, tal es el caso de la silla 

Paimio, la famosa reposadera diseñada por la arquitecta Aino 

Aalto para facilitar el asoleamiento de los pacientes 

(aconsejable para la tuberculosis), las cuales presentaban un 

ángulo determinado para que el cuerpo pudiese reposar 

cómodamente y evitar que la sangre causara ahogamientos.  
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Fig. 4 Aino Aalto descansando en una reposera del solárium del Sanatorio Paimio (1930).  

Fuente: Alvar Alto Museum 
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En lo que respecta a las últimas décadas, reconocidas y 

mediáticas (y por cierto muy publicadas) figuras de la 

Arquitectura tales Peter Zumthor (Zumthor 2009b; 2009a), o 

Steven Holl (Holl 2011) -por nombrar algunos- cumplieron con 

su cometido deseo de abarcar el desarrollo de la disciplina 

desde un ámbito fenomenológico, sin embargo, los 

resultados -más allá de las reflexiones y una que otra obra 

construida- quedan bastante en deuda respecto a una posible 

concepción de una teoría de cuerpo en la arquitectura. El 

carácter elitista y androcentrista, sumado a la escasez de 

conceptos clave disciplinares y, metodologías de acceso a la 

visibilización y análisis de la experiencia en cuestión, 

aumentaban la distancia a una posible representación de 

ésta.  

 

Un caso interesante es el arquitecto y teórico finlandés Juhani 

Pallasmaa (Pallasmaa 2006; 2012; 2014; 2016) quien se ha 

enfocado a los estudios del cuerpo -y los sentidos- y su 

relación con la arquitectura. Con el fin de aportar desde los 

estudios teóricos sobre la Arquitectura, en 1996 publica su 

afamado libro Los ojos de la piel. El texto -conformado por una 

serie de ensayos- actúa como una crítica a la visión ocular-

centrista imperante en el quehacer disciplinar, y plantea la 

idea del cuerpo humano como articulador de la experiencia 

arquitectónica: 

 

Es evidente que la arquitectura "enriquecedora" tiene que 

dirigir todos los sentidos simultáneamente y fundir la imagen 

del yo con nuestra experiencia del mundo. (Pallasmaa 2006)  
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Su trabajo -centrado principalmente en libros de revisión- ha 

tenido gran difusión en el medio arquitectónico, sobre todo en 

la última década. Sin embargo, sus reflexiones apuntan a un 

cuerpo genérico y masculino. No está demás mencionar que 

al igual que Zumthor y Holl, sus referencias son casi en su 

totalidad de autores masculino, por tanto, se continúa dando 

representación a las experiencias y observaciones 

masculinas, como una verdad dada e inamovible. 

 

Hacer arquitectura exige un pensamiento claro, pero éste es 

un modo concreto y encarnado de pensamiento que tiene 

lugar a través de los sentidos y del cuerpo, y a través del 

medio específico de la arquitectura. La arquitectura elabora 

y comunica ideas del enfrentamiento encarnado del hombre 

con el mundo mediante "emociones plásticas". En mi opinión, 

la tarea de la arquitectura es "hacer visible cómo nos toca el 

mundo", como dijo Merleau-Ponty de los cuadros de 

Cézanne. (Pallasmaa 2006) 
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CAPÍTULO 1. ¿De qué 
hablamos cuando 

hablamos de Cuerpo? 
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La condición de ser un cuerpo 

 

 

La consistencia del cuerpo, lejos de rivalizar con la del mundo, es 

por el contrario el único medio que tengo de ir al corazón de las 

cosas, haciéndome mundo y haciéndolas carne. 

(Merleau-Ponty 2010) 

 

 

A la hora de investigar las relaciones que entabla el cuerpo 

con el tejido espacial es vital responder a qué se entenderá 

por cuerpo. Por ello se plantea como punto de partida el 

pensamiento fenomenológico de Maurice Merleau-Ponty y su 

concepto de quiasmo (chiasma). 

 

El quiasmo no es solamente intercambio yo-otro (los 

mensajes que éste recibe llegan a mí, los mensajes que yo 

recibo llegan a él), es también intercambio de mí con el 

mundo, del cuerpo fenoménico con el cuerpo “objetivo”, de 

lo que percibe con lo percibido: lo que comienza como cosa 

termina como conciencia de la cosa, lo que comienza como 

“estado de conciencia” termina como cosa. (Merleau-Ponty 

2010) 

 

El cuerpo como lugar y modo imprescindible de conocimiento 

del mundo, a través de sus vivencias y emociones que 

enmarcan la experiencia supeditada al encuentro con los 

objetos y fenómenos que constituyen el medio. Por lo tanto, 

el cuerpo es considerado en su condición pre-reflexiva que se 

construye a partir de su práctica.  

 

Todo cuanto sé del mundo, incluso lo sabido por ciencia, lo 

sé a partir de una visión más o de una experiencia del mundo 

sin la cual nada significarían los símbolos de la ciencia. Todo 

el universo de la ciencia está construido sobre el mundo 

vivido. (Merleau-Ponty , 1994) 
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De acuerdo con Merleau-Ponty, el cuerpo no es una entidad 

separada del mundo, sino que se constituye gracias a él (y 

viceversa) a través de su condición de ser-en-el-mundo 

(Merleau-Ponty 2010). Esta afectividad recíproca teje la 

espacialidad rebosante de sensaciones y significados: la 

carne (chair).  

 
Mi cuerpo está hecho de la misma carne que el mundo (es 

un percibido), y que además esta carne de mi cuerpo es 

partícipe del mundo, él la refleja, él la invade y ella lo invade 

a él (lo sentido colma de subjetividad a la vez colma de 

materialidad), están en relación de transgresión o de 

traspaso – Esto quiere decir también: mi cuerpo no es sólo 

un percibido entre los percibidos, es modelo de todos. 

(Merleau-Ponty 2010) 

 

Esta noción de construcción/constitución encarnada del 

entorno es apoyada por la filósofa y teórica feminista 

Elizabeth Grosz. De acuerdo con sus postulados, la 

corporalidad es la condición material de la subjetividad. Y es 

en su condición de cuerpo como lugar, dónde este se 

reinscribe y proyecta en su entorno sociocultural, al mismo 

tiempo que éste último produce y refleja la realidad (Grosz, 

1992).  

 

El cuerpo no es un objeto separado del mundo, es consciencia 

situada. La desestabilización de los dualismos sujeto-objeto, 

cuerpo-mente, dentro-fuera, es clave para la comprensión 

encarnada del cuerpo.  De acuerdo con Grosz “El cuerpo ha 

sido considerado una fuente de interferencia y un peligro para 

las operaciones de la razón” (Grosz 1994). 
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El dualismo no solo plantea problemas filosóficos 

irresolubles; también es, al menos indirectamente, 

responsable de la separación histórica de las ciencias 

naturales de las ciencias sociales y las humanidades, la 

separación de la fisiología de la psicología, del análisis 

cuantitativo del análisis cualitativo, y el privilegio de las 

matemáticas y la física como modelos ideales de los 

objetivos y aspiraciones de conocimientos de todo tipo. 

(Grosz 1994) 

 

La filósofa Elizabeth Grosz plantea el desplazamiento de la 

centralidad de la mente, dándole paso a una subjetividad que 

ya no se concibe en términos binarios o dualistas 

(cuerpo/mente por ejemplo), sino como una combinación de 

elementos mentales o conceptuales con elementos 

materiales o físicos (Grosz 1994). Los dualismos propios de 

la división cuerpo-sujeto conducen a una disociación de la 

carnalidad del sujeto, además de profundizar en el 

pensamiento cartesiano que tan abrumadoramente sigue 

explicando el mundo a los contemporáneos (Muñiz 2014). 

 

La combinación armoniosa y unificada entre la mente y el 

cuerpo permite entender la corporeidad, su sexualidad y 

diferencias, las que pueden explorarse y desarrollarse. 
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Fig. 5 La carne -o conciencia situada- como constitución recíproca del ser y el mundo. 

Fuente: Elaboración Propia 
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El cuerpo construye su presencia y consistencia en el mundo, 

a través de la condición de ver y ser vistos, tocar mientras 

somos tocados. Es quiasmo, conciencia encarnada que se 

sitúa en el espacio de lo tangible y visible a través de la 

percepción como modo de acceso a las cosas. La situación 

del cuerpo en el mundo es de apertura constante, movimiento 

activo y visible de nosotros mismos, como energía y como 

conjunto indisoluble: tejido material, psicológico, emotivo y 

sensual. Esta condición canalizada a través de los sentidos 

como sistema indivisible e intermediador es finalmente el 

modo singular de acceder al mundo.  

 

La capacidad de los cuerpos de percibir y representar las 

cosas está supeditada a la condición sentida y sintiente que 

modifica e inscribe su espacialidad en su disposición sensual 

caracterizada por el encuentro cuerpo a cuerpo, materia a 

materia que lo constituye. 

 

Con la primera visión, el primer contacto, el primer placer, hay 

iniciación, es decir, no posición de un contenido, sino 

apertura de una dimensión que ya no podrá cerrarse, 

establecimiento de un nivel al que, de ahora en más, será 

referida toda nueva experiencia. (Merleau-Ponty 2010) 

 

La consciencia encarnada se constituye como un modo de 

conocimiento del mundo, en donde el cuerpo y la mente no 

pueden entenderse como dos cosas distintas, y para 

ejemplificarlo, la filósofa Elizabeth Grosz toma la cinta de 

Moebius como sistema para graficar el actuar en conjunto y 

recíproco de éstos:   
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La cinta de Moebius tiene la ventaja de mostrar la inflexión 

de la mente en el cuerpo y el cuerpo en la mente, las formas 

en que, a través de una especie de torsión o inversión, un 

lado se convierte en otro. Este modelo también proporciona 

una forma de problematizar y repensar las relaciones entre 

el interior y el exterior del sujeto, su interior psíquico y su 

exterior corpóreo, al mostrar no su identidad fundamental o 

reductibilidad, sino la torsión del uno en el otro, el pasaje, 

vector o deriva incontrolable del interior al exterior y del 

exterior al interior. (Grosz 1994) 

 
Cuando percibo un objeto, soy consciente de las 

posibilidades motrices que están implícitas en la percepción 

de esa cosa. Esa cosa se me aparece en función de los 

movimientos de mi cuerpo. (Merleau-Ponty 2003, 74) 

 

Soy consciente de mi cuerpo como potencia indivisa y 

sistemática para organizar cierto despliegue de apariencia 

perceptiva. Mi cuerpo es aquello que es capaz de pasar de 

una apariencia a otra, como organizador de una "síntesis 

transicional". Organizo con mi cuerpo una comprensión del 

mundo, y la relación con mi cuerpo no es la de un puro yo, 

que tendría sucesivamente dos objetos, mi cuerpo y la cosa, 

sino que vivo en mi cuerpo, y por medio de lo vivo en las 

cosas. La cosa se me aparece, así como un momento de la 

unidad carnal de mi cuerpo, como encerrado en su 

funcionamiento. El cuerpo aparece no sólo como el 

acompañamiento exterior de las cosas, sino también como el 

campo donde se localizan mis sensaciones. (Merleau-Ponty 

2003, 74) 
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Las dimensiones del cuerpo 

 

 

¿Por qué tienen tanta importancia los cuerpos?  

¿Son, acaso, guiones y representaciones sociales?  

(McDowell 2000) 

 

 

La constitución del cuerpo no sólo está dada por su propiedad 

intrínseca de ser-en-el-mundo (Merleau-Ponty 2010), sino 

también supone una abertura a las inscripciones formales, 

simbólicas y representacionales propias de la sociedad y su 

cultura. 

 

El cuerpo -o mejor los cuerpos- no pueden entenderse como 

objetos ahistóricos, naturales o preculturales, porque no sólo 

están inscritos, marcados y grabados por las presiones 

culturales externas, sino que son en sí mismos el producto y 

el efecto directo de la propia constitución social de la 

Naturaleza. No se trata de que adopten representaciones 

adecuadas a los imperativos históricos, sociales o culturales, 

conservando al mismo tiempo su esencia, sino de que todos 

esos factores producen un determinado tipo de cuerpo. 

(Elizabeth Grosz en Linda McDowell, 2000) 

 

La experiencia espacial de las personas y su entorno está 

mediada por su propio límite corporal, que de acuerdo con 

Neil Smith se presenta como un límite difuso entre el yo y el 

otro.  

 

El primer lugar físico de la identidad personal, la escala del 

cuerpo es una construcción social. El lugar del cuerpo 

establece la frontera entre el yo y el otro, tanto en el sentido 

social como en el físico, e implica la creación de un «espacio 

personal» que se añade al espacio literalmente fisiológico. 

(Neil Smith en Linda McDowell, 2000) 
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Steven Van Wolputte en su texto Hang on to Your Self (2004) 

cuestiona la finitud del cuerpo, y señala que en el contexto 

actual el éste no puede entenderse como un “dado”, sino que 

es una tela donde los campos culturales, sociales y políticos 

son proyectados, en donde se enfocan los mayores objetivos 

de estos mismos cambios. 

 

La mayoría de los estudiosos consideraban el cuerpo 

únicamente como un resultado, y no como un agente de la 

praxis social; que la corporalidad se reducía a propiedades 

físicas; que con demasiada frecuencia el cuerpo era 

considerado una caja vacía o una mera herramienta para la 

mente; y que la prominencia del cuerpo en el debate 

contemporáneo reflejaba la centralidad de una 

representación consumista y médica del cuerpo en la teoría 

social. (Wolputte 2004) 

 

Par la teórica Elizabeth Grosz, el cuerpo se presenta orgánica, 

biológica y naturalmente “incompleto”, requiere del 

desencadenamiento social, ordenamiento y administración a 

largo plazo (Grosz 1994), están administrada y regulada por 

cada cultura y época. 

 

Por cuerpo entiendo una organización concreta, material y 

animada de carne, órganos, nervios, músculos y estructura 

esquelética a los que se les da unidad, cohesión y 

organización solo a través de su inscripción psíquica y social 

como la superficie y materia prima de una estructura 

integrada y totalidad cohesiva. (Elizabeth Grosz, 1992) 

 

 

 

 



El cuerpo en la ciudad 
 
 

 79 

 

 

 

 

 

 

Respecto al ordenamiento y administración de las formas que 

moldean e inscriben el cuerpo, Linda McDowell rescata las 

aportaciones de Michael Foucault sobre los mecanismos de 

poder de cómo éstos regulan la organización de las formas y 

comportamientos de las sociedades, operando directamente 

en su experiencia espacial -y por ende en la construcción 

política-de los cuerpos. 

 
El capitalismo moderno introdujo nuevas formas de 

regulación social para ejercer el control sobre una población 

recientemente urbanizada. Según Foucault, con la aparición 

de lo que él llama sociedades disciplinarias, la regulación se 

basó en el control social del cuerpo a través de nuevos 

mecanismos de vigilancia. En Vigilar y castigar (1994) 

sostiene que en la época moderna el poder no se impone 

desde lo alto con prohibiciones, sino como una fuerza que 

opera desde abajo, y lo denomina biopoder, para significar la 

importancia del control corporal. No se trataría tanto de unos 

ciudadanos sojuzgados por la imposición de un poder que 

llega desde las instituciones estatales como de una sutil red 

de relaciones capilares o a microescala, capaces de vincular 

los objetos, los acontecimientos y los distintos niveles de la 

sociedad a través de relaciones positivas que producen, por 

ejemplo, un aumento de la salud y la calidad de vida. 

(McDowell 2000) 

 

Las relaciones que se establecen con las materias del mundo 

no sólo están supeditada al hecho de ser-un-cuerpo, sino 

también a los modos y medios característicos de acceder a 

los fenómenos. El acceso no está ajeno a interferencias y 

mediaciones sociales, culturales y políticas.  
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Este es el cuerpo político: el cuerpo humano como 

herramienta o arma de domesticación y disciplinamiento y de 

identificación, sometimiento y resistencia. (Wolputte 2004) 

 

El cuerpo tiene la facultad de modificar el entorno a través de 

su experiencia encarnada, este a su vez posee una superficie 

maleable ante un entorno controlado y moldeado y 

administrado por mecanismos de poder que finalmente 

incidirán directamente su la construcción física y simbólica. 

 

Por mi parte, sostendré que tanto el cuerpo como la conducta 

sexual son construcciones sociales y, por tanto, susceptibles 

de variación, basadas en determinadas ideas (no menos 

susceptibles de cambio) sobre lo que es «natural» y «normal». 

En otras palabras, posee una historia y una geografía. 

(McDowell 2000) 

 

Los sentidos ejercen como intermediadores que 

conectan/entrelazan dicha experiencia con las diversas 

materialidades del mundo (físicas, vividas, deseadas). Los 

sentidos constituyen a los cuerpos también como seres 

individuales y únicos, mediando su modo “acceder” y 

significar al mundo. Lo que determina su predisposición con 

y a las cosas a través de su “modo singular” de reencontrase 

éstas.  
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Se plantea por tanto una relación dialógica del cuerpo con el 

espacio de lo construido y lo vivido, que va determinando las 

diversas complejidades y dimensiones con que ambos se 

relacionan y dan paso a la constitución de corporalidad: 

 

La dimensión física/biológica, que enmarca las relaciones 

cuerpo a cuerpo con el espacio a través de nuestra condición 

de organismo vivo, con nuestras vísceras, órganos, huesos y 

fluidos, portador de procesos y mecanismos propios 

biológicos.  

 

La dimensión psicológica/emotiva, que nos sitúa como ser 

rebosante de representaciones y significados, donde se dan 

cabida nuestras sensaciones mentales y emotivas, los deseos 

y aflicciones, los recuerdos y sentires. 

 

La dimensión cultural/social, que determina nuestro acceso 

y comunicación con el entorno, la constituyen las prácticas del 

cuerpo, como primer instrumento, son los movimientos y 

gestos propios de nuestra cultura y sociedad. Es la manera en 

que nos representamos y resignificamos. 

 

Y, por último, la dimensión histórica/política, que condiciona 

el actuar civilizado, nuestra memoria, la opresión por parte 

del poder bajo el cual nos desplegamos como individuos. Es 

norma y disidencia a la vez. Son nuestras orientaciones y 

comportamientos. 
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  Fig. 6  La disposición al mundo es una construcción entrelazada de experiencias. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Encarnar el mundo 

 

 

“La poesía está en el comercio del poema con el lector,  

no en la serie de símbolos que registran las páginas de un libro.  

Lo esencial es el hecho estético, el thrill,  

la modificación física que suscita cada lectura.” 

(Borges 2014) 

 

 
¿Cuáles son nuestras visiones del encuentro material, sea este 

natural o artificio humano? ¿Cómo lo percibimos, cómo lo 

estructuramos, cómo lo valoramos? 

(Tuan 2007) 

 

 

El encarnamiento o embodiment es el medio por el cual los 

cuerpos se constituyen a través de su subjetividad. Es medio 

cognoscitivo del mundo, es decir, de conocimiento. 

 
En la teoría occidental el cuerpo ha sido un sobrentendido, 

considerado siempre con sospecha como el lugar de las 

pasiones y apetitos incontrolables que altera la búsqueda del 

conocimiento y la verdad. (Muñiz and List 2007) 

 

Los cuerpos tienen todo el poder explicativo de las mentes 

(Grosz 1994). El cuerpo pasa a convertirse en lienzo y registro 

de las experiencias encarnadas. 

 

Todos los efectos de profundidad e interioridad se pueden 

explicar en términos de las inscripciones y transformaciones 

de la superficie corporal del sujeto. (Grosz 1994) 

 

La construcción del mundo a través del proceso de 

encarnación dota al ser de un aquí y un ahí.. El cuerpo es un 

lugar (McDowell 2000), una cartografía de su experiencia con 

las cosas.  

 

 



El cuerpo en la ciudad 
 
 

 84 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con Linda McDowell, el cuerpo es el espacio 

donde se localiza el individuo, por lo que ocupa un espacio 

físico que es al la vez su forma de presentarse ante los demás 

y de ser percibido por ellos (McDowell 2000). 

 

No se dará nunca por sentado el cuerpo como entidad fija y 

acabada, sino plástica y maleable, lo que significa que puede 

adoptar numerosas formas en distintos momentos, y que 

tienen también una geografía. (McDowell 2000) 

 

Para el geógrafo Yi Fu Tuan el proceso de interacción con el 

mundo, está dado por cuatro niveles de disposición:   

 

La Percepción, en tanto la respuesta de los sentidos a los 

estímulos externos como el proceso específico por el cual 

fenómenos se registran claramente mientras otros se pierden 

en las sombras o se eliminan. 

 

La Actitud, es fundamentalmente una perspectiva cultural, 

una postura que se toma con respecto al mundo. Es más 

estable que la percepción y se forma a través de una larga 

sucesión de percepciones, esto es, por la experiencia. 

 

La Visión de Mundo o Cosmovisión, en cuanto a experiencia 

conceptualizada. Es en parte persona, pero en su mayor parte 

es social. Es una actitud y sistema de creencias, en donde la 

palabra sistema supone que las actitudes y creencias están 

estructuradas, por más que sus conexiones puedan parecer 

arbitrarias desde un punto de vista impersonal u objetivo. 
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Y finalmente La Topofilia, Es el lazo afectivo entre las 

personas y el lugar. Difuso como concepto, vívido y concreto 

en cuanto experiencia personal. 

 

El cuerpo se transforma en un modo de conocimiento, medio 

cognoscitivo del mundo a través de su propia experiencia, de 

su encuentro -y de constitución- con el mundo -y en el mundo- 

siempre en constante movimiento y construcción. Es, por lo 

tanto, la experiencia espacial la responsable de evaluar las 

diversas relaciones entre los cuerpos y su entorno.  

 

Bárbara Montero en su texto Proprioception as an aesthetic 

sense (2006), amparándose en la neurobiología (neuronas 

espejo) y en el estudio empírico de la experiencia de 

bailarines, plantea que, al igual que la visión y la audición, es 

posible considerar la propiocepción como un sentido estético 

y emitir juicios estéticos a partir del movimiento: 

 

(…) así como uno puede considerar una pintura hermosa 

basada en la experiencia visual, uno puede considerar 

hermoso cierto movimiento basado en la experiencia 

propioceptiva del movimiento (…) en cierto sentido, un 

observador puede percibir la belleza del movimiento del otro 

(Montero 2006) 

 

De acuerdo con Montero, la propiocepción es la conciencia 

corporal se denomina, y es el sentido por el cual el cuerpo 

adquiere información sobre las posiciones y movimientos de 

sus partes, a través de receptores localizados en los 

músculos, articulaciones, ligamentos y piel.   
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Fig. 7  Estructuración de la experiencia corporal. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Prácticas corporales 

 

 

Las prácticas no solamente remiten a la interconexión de 

actividades, sino a su papel como herramientas o conocimientos 

implícitos que subyacen a las propias actividades.  

(Muñiz 2014) 

 

 

Elsa Muñiz en su trabajo titulado Prácticas Corporales: 

Performatividad y Género ensaya sobre las prácticas 

corporales y su rol como objeto de estudio para las 

investigaciones sobre la constitución y materialización de los 

sujetos4. 

 
La apuesta es centrarnos en el proceso en el que se 

producen los sujetos en virtud de un conjunto de acciones 

reiteradas a las que hemos denominado “prácticas 

corporales”, mismas que los individuos ejecutan sobre sí 

mismos y sobre los otros y a través de las cuales se adquiere 

una forma corporal y se producen las transformaciones, es 

decir, se constituye la materialidad de los sujetos. (Muñiz 

2014) 

 

La investigadora toma como punto de partida el “giro 

practicista” o teoría de las prácticas de Theodore Sharzki 

(2001) donde es a través de la acción e interacción dentro de 

las prácticas, que mente, racionalidad y conocimiento se 

constituyen de la misma manera que la vida social se 

organiza, reproduce y transforma (Muñiz 2014).  

 

 

 
4 Para Muñiz, las prácticas corporales tienen operatividad teórica como categoría de análisis. Para 

llevar a cabo la conceptualización, la autora realiza una lectura crítica de los principales referentes 

bibliográficos que han teorizado respecto a las prácticas corporales, como es el caso de autores 

Marcel Mauss, David Le Breton, Bordieu, Michel de Certeau, Michel Foucault, y Judit Butler.  
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El trabajo de Marcel Mauss es uno de los más relevantes a la 

hora de iniciar el estudio de las prácticas corporales. En su 

texto Técnicas del cuerpo, el antropólogo francés destaca la 

importancia del cuerpo como el primer instrumento que las 

personas poseen desde sus inicios: 

 
El cuerpo es el primer instrumento del hombre y el más 

natural, o más concretamente, sin hablar de instrumentos 

diremos que el objeto y medio técnico más normal del 

hombre es su cuerpo. (Mauss and Lévi Strauss 1979) 

 

Este cuerpo-instrumento articula su relación con la realidad 

física del mundo a través de su propia praxis, prácticas que 

Marcel Mauss denomina técnicas corporales a la forma bajo 

la cual las sociedades hacen uso de sus cuerpos. 

 

Pierre Bourdieu introduce el concepto de hexis corporal 

(Bourdieu 2007) como entrada a la exploración de las 

relaciones de los cuerpos en el espacio social. La hexis 

corporal, revela la disposición permanente del cuerpo con el 

espacio, es decir, de su forma de llevar el cuerpo a través de 

su estar, de hablar, de caminar, y, por ende, de sentir y de 

pensar. (Bourdieu 2007) 

 
La mayor a de las palabras que designan posturas corporales 

evocan virtudes y estados del alma, estas dos relaciones con 

el cuerpo están preñadas de dos relaciones con los otros, con 

el tiempo y con el mundo y, por ende, de dos sistemas de 

valores. (Bourdieu 2007) 
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Para Bordieu, el cuerpo se moldea en relación a su 

determinada posición en el espacio social, generando sus 

disposiciones constitutivas de la identidad sexual (como la 

marcha, la manera de hablar, etc.) y, sin duda también, las 

disposiciones sexuales mismas. 

 

De acuerdo con Linda McDowell, la contribución de Bourdieu 

fue clave para la comprensión del significado social de los 

cuerpos y su emplazamiento en el espacio físico (McDowell 

2000).  

 
El estudio del cuerpo ha transformado también la 

comprensión del espacio, porque ha demostrado que las 

divisiones espaciales —en la casa o en el puesto de trabajo, 

en el plano de la ciudad o del Estado-nación— reflejan y se 

ven reflejadas en las actuaciones y relaciones sociales de 

carne y hueso. (McDowell 2000) 

 

 
Marianne Wex en su libro Let’s take back our space revela a 

través del ejercicio fotográfico la influencia social y patriarcal 

en los modos en que los cuerpos -tanto femeninos como 

masculinos- hacen uso del espacio (Lyra-Wex 1979). A través 

del registro de diferentes posturas y prácticas espaciales, Wex 

construye un atlas donde es posible contrastar cómo los 

diferentes cuerpos se despliegan en el espacio material. 
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Fig. 8  Las prácticas del cuerpo como representación patriarcal. 

Fuente: Marianne Wex  
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El cuerpo como productor de espacio 

 

 

Los cuerpos no son inertes; funcionan de forma interactiva y 

productiva. Actúan y reaccionan. Generan lo nuevo, lo 

sorprendente, lo impredecible.  

(Grosz 1994) 

 

 

La capacidad cognoscitiva del cuerpo está dada por su 

capacidad de producir espacialidades. Es a través de su 

propia experiencia conoce y se reconoce en el entorno: 

 

En cada movimiento de mis ojos, que recorren el espacio 

ante mí las cosas sufren una breve torsión de la que también 

me hago cargo; y cuando camino por la vereda, con la mirada 

fija en el horizonte de las casas, todo mi entorno cercano se 

estremece con cada ruido del zapato contra el asfalto, y luego 

queda en su lugar. (Merleau-Ponty 2010) 

 

El cuerpo, en su quehacer de materia inagotable de prácticas 

sociales, representaciones e imaginarios (Le Breton 2010), 

es también productor de espacio, constituyéndose como 

medio para la práctica y la experiencia real (Goldberg 1975).  

 

La historiadora del arte Rose-Lee Golberg en su texto Space 

as a praxis posiciona al cuerpo como medio de vivencia del 

espacio (Goldberg 1975), de acuerdo al concepto del 

“espacio como práctica”. 

 

En lugar de simplemente delinear los límites de los espacios, 

el 'espacio como praxis' extiende nuestra percepción del 

espacio mismo y del espacio corporal. (Goldberg 1975) 

 

El cuerpo es considerado un territorio que se habita a si 

mismo (Deleuze and Guattari 1998).  
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Los cuerpos producen el espacio de lo percibido, ante lo que 

cualquier aparición de un nuevo fenómeno (o modificación 

y/o transformación de mundo) afecta a la producción misma 

del espacio, así como también a los mismos cuerpos que lo 

reproducen. 

 

El cuerpo y su medio no forman un ecosistema 

orgánicamente unificado; por el contrario, se crean 

mutuamente como formas de lo hiperreal, como modos de 

simulación que han superado y transformado la realidad que 

cada uno tenía en la imagen del otro: la ciudad se crea y se 

(re)crea en el simulacro del cuerpo, el cuerpo, a su vez, se 

transforma, se “ciudadaniza”, se urbaniza como un cuerpo 

característicamente metropolitano. (Grosz 1992)  
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CAPÍTULO 2. Hacia una 
teoría Cuerpo-Ciudad 
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Cuerpos-Ciudades 

 

 
Si la ciudad es un contexto y un marco significativo para el cuerpo, 

las relaciones entre los cuerpos y las ciudades son más complejas 

de lo que podría haberse imaginado.  

(Grosz 1992) 

 

 

Si la construcción de corporeidad está dada por la relación 

recíproca y reversible con el mundo percibido que sitúa un 

aquí (espacio) y un ahora (tiempo), la experiencia 

arquitectónica respondería entonces a un modo producción 

encarnada de la ciudad.  

 

(…) la ciudad es una fuerza activa en la constitución de los 

cuerpos y siempre deja sus huellas en la corporeidad del 

sujeto. De ello se deduce que, correspondiente a la 

transformación dramática de la ciudad como resultado de la 

revolución de la información, habrá una transformación en la 

inscripción de los cuerpos. (Grosz 1992)  

 

De acuerdo con Grosz, la ciudad es un factor determinante en 

la producción social de la corporeidad (Grosz 1992), Es el 

entorno construido lo que da forma a los cuerpos, a través del 

contexto (material, cultural, político, histórico, etc.) y las 

relaciones que se entablan con él.   

 
Si estamos de acuerdo en considerar el cuerpo como 

un producto de la cultura, pensemos entonces la forma 

en que la cultura constituye la corporalidad. Al mismo 

tiempo reflexionemos cuál es el papel de las prácticas 

corporales desde su cualidad performativa que 

materializa a los sujetos, en el proceso de naturalizar 

los cuerpos. (Muñiz 2014) 
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Elizabeth Grosz en su ensayo Bodies-Cities estudia las 

relaciones entre el cuerpo y la ciudad, situando el concepto 

de cuerpo-ciudad.  

 

De acuerdo con Grosz, la relación constitutiva entre los 

cuerpos y ciudades está constantemente atravesada por la 

cultura en un entrelazo saturado de imágenes y 

representaciones, que transforman e impugnan al cuerpo 

como un producto cultural. El cuerpo, a su vez, reinscribe -por 

medio de esos mis intercambios y afectaciones- el paisaje 

urbano en relación con sus necesidades -demográficas, 

económicas y psicológicas- ampliando los límites de la ciudad.  

 

Como bisagra entre la población y el individuo, el cuerpo, su 

distribución, hábitos, alineamientos, placeres, normas e 

ideales son el objeto ostensible de la regulación 

gubernamental, y la ciudad es una herramienta clave.  

 

La ciudad es una fuerza activa en la constitución de los 

cuerpos y siempre deja sus huellas en la corporeidad del 

sujeto. De ello se deduce que, correspondiente a la 

transformación dramática de la ciudad como resultado de la 

revolución de la información, habrá una transformación en la 

inscripción de los cuerpos. (Grosz 1992) 

 

Grosz concibe el cuerpo como una organización concreta, 

material y animada de carne, órganos, nervios, músculos y 

estructura esquelética (Grosz 1992), conjunto al que se le da 

unidad y cohesión a través de su inscripción psíquica y social 

del entorno, convirtiéndolo en parte integral dentro de una 

red social vinculada a otros cuerpos y objetos (Grosz 1992). 
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El cuerpo es, por así decirlo, orgánica / biológica / naturalmente 

"incompleto"; es indeterminado, amorfo, una serie de 

potencialidades descoordinadas que requieren 

desencadenamiento social, ordenamiento y "administración" a largo 

plazo, reguladas en cada cultura y época. (Grosz 1992) 

 

La ciudad por su parte actúa como una red interactiva y 

compleja que relaciona actividades, procesos y relaciones 

sociales con actividades arquitectónicas y geográficas.  

 

La ciudad reúne flujos económicos e informativos, redes de 

poder, formas de desplazamiento, gestión y organización 

política, relaciones sociales interpersonales, familiares y 

extrafamiliares, y una organización estética / económica del 

espacio y el lugar para crear un espacio semipermanente 

pero siempre, cambiante entorno construido o medio. (Grosz 

1992) 

 

Para dar cuenta de lo anterior, Grosz examina dos modelos 

teóricos que dan cuenta de la interrelación de cuerpos y 

ciudades, dando cuenta de sus ventajas y falencias, con el 

objetivo de facilitar futuros desarrollos urbanos, y exponer las 

consecuencias corporales a raíz de ello. 

 

El primer modelo relacional cuerpo-ciudad citado por Grosz, 

es el de tipo “causal” y declara la ciudad como reflejo, 

proyección y producto de los cuerpos (Grosz 1992). El cuerpo 

es concebido en su ámbito natural (anterior a ésta), además 

de ser causa y motivo de su diseño y construcción.  

 

 

 

 



El cuerpo en la ciudad 
 
 

 98 

 

 

 

 

 

 

La ciudad se constituye como un producto y/o proyección de 

cuerpo. La persona (sujeto humano) es un ente preexistente 

a la cuidad y es concebida como agente soberano, la que 

actúa individual y colectivamente como responsable de los 

aspectos sociales y de la producción histórica.  

 

Para Grosz, este modelo -de visión fue compartida por el 

humanismo de la Ilustración y el Marxismo- presenta dos 

problemas graves. El primero de ellos es que subordina el 

cuerpo a la mente, perpetuando el dualismo que los separa 

como dos especies opuestas.  

 

El cuerpo es simplemente una herramienta o puente que une 

una conciencia no espacial (cartesiana) con la materialidad y 

las coordenadas del entorno construido, una especie de 

término mediador entre la mente por un lado y la materia 

inorgánica por el otro, un término que no tiene agencia o 

productividad propia. Se presume que es una máquina, 

animada por una conciencia. (Grosz 1992) 

 

El segundo problema radica en el carácter unidireccional 

entre el sujeto -cuerpo- y la ciudad, puesto que la relación 

entre éstos está enmarcada en el binomio causa y efecto, es 

decir la ciudad es resultado de las acciones del cuerpo y su 

subjetividad. O, por otra vereda opuesta, el cuerpo termina 

alienándose a causa de los efectos que la ciudad injiere en él. 

 

La ciudad puede tener una relación de retroalimentación 

negativa con los cuerpos que la producen, alienándolos así. 

Implícito en esta posición está el poder causal activo del 

sujeto en el diseño y construcción de ciudades. (Grosz 1992) 
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El siguiente modelo analizado por Grosz, referido como 

“representacional”, es aquel que postula que el cuerpo y la 

ciudad -como orden social- son comprendidos en su 

paralelismo como contrapartes congruentes (Grosz 1992). 

Sus características y organización se reflejan análogamente.  

 

El estado es paralelo al cuerpo; el artificio refleja la 

naturaleza. La correspondencia entre el cuerpo y el cuerpo-

político es más o menos exacta y codificada: el Rey suele 

representarse como la cabeza del cuerpo-político, el pueblo 

como el cuerpo. La ley se ha comparado con los nervios del 

cuerpo, el ejército con los brazos, el comercio con las piernas 

o el estómago, etc. (Grosz 1992) 

 

Respecto a este modelo, Grosz condena inicialmente la 

codificación “implícitamente falocéntrica” del cuerpo-político, 

es decir, el cuerpo humano se percibe y representa a través 

del cuerpo masculino, entendiendo la masculinidad como 

inherente a la condición universal del ser humano, como 

genérico o sujeto no especificado. Para Grosz esta analogía 

cuerpo-ciudad ha sido la justificación para diversas formas de 

gobierno "ideal" y organización social a través de un proceso 

de "naturalización" (Grosz 1992).  

 

Una problemática relevante sobre este último modelo, es la 

creencia de que el cuerpo político tiene como base la 

oposición entre naturaleza y cultura, donde la naturaleza 

dicta las formas ideales de cultura (Grosz 1992). 
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La cultura es una superación y perfección de la naturaleza. 

El cuerpo-político es una construcción artificial que 

reemplaza la primacía del cuerpo natural. La cultura se 

moldea según los dictados de la naturaleza, pero transforma 

los límites de la naturaleza. En este sentido, la naturaleza es 

una pasividad en la que la cultura trabaja ya que la 

productividad masculina (cultural) supera y supera a la 

reproducción femenina (natural). (Grosz 1992) 

 

Para Grosz el modelo ideal es aquel que concibe las 

relaciones entre cuerpos y como una interfaz, como una co-

construcción, como ensamblajes capaces de formar vínculos. 

La ciudad, a través de su forma, estructura y normas, afecta 

directamente a los elementos partícipes de la constitución de 

la corporeidad y subjetividad. Un ejemplo que cita Grosz es la 

arquitectura doméstica y su división espacial y simbólica del 

hogar de acuerdo un programa de usos, que evidencia como 

el sujeto ve a los demás, junto con intervenir directamente en 

la comprensión, la alineación y el posicionamiento del sujeto 

en el espacio (Grosz 1992). 

 

Diferentes formas de espacialidad vivida (la verticalidad de la 

ciudad, en oposición a la horizontalidad del paisaje, al menos la 

nuestra) afectan las formas en que vivimos el espacio y, por lo tanto, 

nuestro comportamiento y orientaciones corporales y las formas de 

esfuerzo corporal del sujeto, el tipo de terreno que debe sortear día 

a día, el efecto que esto tiene sobre su estructura muscular, su 

contexto nutricional, proporcionando las formas más elementales 

de soporte material y sustento para el cuerpo. (Grosz 1992) 
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Sitios de Aterrizaje 
 

 

La arquitectura es la mejor herramienta disponible para 

nuestra especie, tanto para descifrarse a sí misma como para 

construirse de manera diferente.  

(Gins and Arakawa 2002) 

 

 

A la hora de profundizar en las relaciones entre el cuerpo y su 

entorno, el trabajo de Madeline Gins5 y Shusaku Arakawa 

resulta muy pertinente, puesto que, invita de manera crítica a 

un re-entendimiento del cuerpo como organismo a través de 

su relación con el espacio.  
 

A través de una arquitectura recién concebida, el mundo es 

invitado a ser un mundo diferente. Los reordenamientos del 

mundo deberían poder hacer que el valor (léase el resultado 

final) del mundo se haga evidente aquí mismo, en medio de 

las cosas. (Gins and Arakawa 2002)  

 

La construcción del cuerpo (organismo-persona) es resultado 

de las infinitas experiencias con el mundo, por lo que nunca 

acaba de completarse. El entorno arquitectónico y las 

acciones que acontecen en él son parte primordial en el 

entendimiento de las personas como organismos.  

 

Todo conduce naturalmente a una mayor especificidad, a 

una búsqueda de ubicaciones y usos exactos de los 

elementos y características de los entornos arquitectónicos. 

(Gins and Arakawa 2002) 

 
5 Madeline Gins (New York 1941-2014) Filósofa y poeta estadounidense, desarrolló su trabajo 

profesional junto al artista conceptual japonés Shuzaku Arakawa (Nagoya 1936 – New York 2010), 

quien también fue su compañero de vida. En 1987, fundaron la Architectural Body Research 

Foundation (anteriormente Containers of Mind Foundation), y su foco de trabajo se orientó 

plenamente en el estudio de lo que denominaron “arquitectura procedimental”. Dentro de sus obras 

construidas se encuentra el conjunto residencial Reversible Destiny Lofts (2005) en Mitaka (Tokio, 

Japón) y la Biosclave House (2000-2008) en East Hampton (New York, Estados Unidos). 
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Fig. 10 Retrato de Arakawa y Madeline Gins en su oficina de 

New York (2010) por Dimitris Yeros.  

Fuente: Columbia University (GSAPP) 
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Por medio de sus diversas exploraciones artísticas y 

filosóficas en torno a la percepción y representación del 

mundo, Gin y Arakawa concluyeron que la arquitectura puede 

ser una herramienta determinante de la experiencia 

encarnada de co-creación de la persona con y en el entorno.  

 

Madeline Gin y Arakawa se conocieron durante la primera 

mitad de los años sesenta en el Brooklyn Museum Arts School 

en New York. Por ese entonces, Gins había realizado una 

licenciatura en Física y Filosofía Oriental en Barnard College. 

Por medio de la poesía y la escritura experimental, Gins 

profundizó sus ideas sobre la encarnación de la percepción y 

los medios bajo los cuales el cuerpo recibe y significa la 

información transmitida por su entorno. Arakawa por su parte 

se desarrollaba como artista, vinculando el discurso del arte 

conceptual con la retórica del dadaísmo y la filosofía, además 

de investigaciones en fenomenología, lingüística y cognición. 

 

En 1963 comienzan su primer trabajo colaborativo y el más 

ambicioso de todos: “Mechanism of Meaning”, el cual llevaría 

10 años en completarse. El objetivo de estudio fue investigar 

la mecánica de la percepción y el conocimiento humano. La 

obra original consta de 80 paneles de 90 x 66 pulgadas, y 

cada uno de ellos tiene como objetivo invitar a las personas a 

experimentar el espacio perceptual, forzando un encuentro 

intelectual y sensorial con palabras, objetos y preguntas 

filosóficas6 (Ciampaglia 2018). 

 

 
6 Parte de estos paneles fueron presentados por primera vez en la Bienal de Venecia de 1970, y en 

1971 publican en alemán la primera edición del libro homónimo: Mechanismus der Bedeutung.  
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Fig. 11 Panel 01: Neutralización de la subjetividad. 

 Fuente: Mechanism of Meaning (Arakawa & Gins) 
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A partir de esto, Arakawa y Gins deciden continuar su 

exploración a través del diseño de un contenedor que sirviese 

como un terreno de pruebas para la develación de las 

relaciones espaciales/perceptuales o lo que ellos definieron 

como todo lo que constituye a una persona que se percibe 

como tal (Arakawa and Gins 1988). De acuerdo con la pareja, 

todos los elementos que están en juego pueden “aterrizar” de 

manera visible, definiéndose a si mismos. Para ello se 

requiere de un nuevo pacto entre el espectador-perceptor y 

los fragmentos de entorno que lo rodean y constituyen. 

 

En 1997 Madeline Gins y Arakawa presentan la exposición 

“Reversible Destiny: We Have Decided Not Die”7 (1997) 

organizada por el Guggenheim Museum de New York. En este 

nuevo trabajo, Gins y Arakawa abordan a la arquitectura como 

pieza clave en la construcción de corporalidad, es decir, en la 

comprensión de la persona de sí misma y de su relación con 

y en el entorno. Por ello, cuanto más aprenda una persona 

sobre sí misma como organismo en funcionamiento y sea 

consciente de lo que está aprendiendo, será menos probable 

que ésta se haga daño.  

 

Si cada persona debe inventarse a sí misma más allá de lo 

que tiene a su disposición, al menos deberíamos tener 

fácilmente disponible una guía de referencia de todo lo que 

una persona puede posiblemente aportar a la causa de ser 

una persona. (Arakawa and Gins 1997, 2) 

 
7 La declaración sobre “decidir no morir” Gins y Arakawa, no va sobre la búsqueda de la eternidad, 

sino más bien están referido a una manera de vivir diferente, donde a través de soluciones 

arquitectónicas y estéticas se pueda hacer frente a la ruina de la condición humana (Glazebrook and 

Conrad 2013).  
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Fig. 12 Vista del contenedor propuesto en Mechanism of Meaning (1988) 

Fuente: Mechanism of Meaning (Arakawa & Gins) 
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A partir de aquella muestra, Gins y Arakawa comenzaron a 

desarrollar una serie de conceptualizaciones y 

experimentaciones con el fin de rastrear cómo se organiza un 

mundo en vecindad con el organismo (Gins and Arakawa 

2002): el cuerpo se constituye y materializa como persona 

(organismo-persona) a través de su experiencia situada 

(organismo-persona-entorno). El despliegue del organismo-

persona-entorno da origen al cuerpo arquitectónico, quien da 

forma al mundo al mismo tiempo que se constituye como 

persona (sitios de aterrizaje).  

 

El cuerpo no es una cosa dada preexiste, sino es un resultado 

de un proceso de comunicación y constitución recíproca con 

su entorno. Por ello, para entender su condición fluida, se 

utiliza el término organismo-persona para referirse a él: un 

organismo que deriva en persona, que se constituye con 

relación a cómo se comunica y adapta a un mundo que al 

mismo tiempo se está formando.  

 

Una persona analiza el mundo en un instante dado en 

distribuciones particulares de sitios de aterrizaje, o mejor, un 

organismo-persona-entorno puede analizarse en estas 

distribuciones; (…) De esta manera, lo que sucede como el 

mundo, el mundo en su conjunto, todos los habitantes 

incluidos, se puede rastrear y examinar con una mínima 

cantidad de especulaciones sobre lo que está en juego. Si no 

sabemos qué se está distribuyendo, simplemente 

quedémonos con el hecho de que se están realizando 

distribuciones de algún orden. Es posible que aún no 

sepamos cómo estamos conectados con el mundo, pero sí 

sabemos que lo estamos. (Gins and Arakawa 2002) 
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La posibilidad de que el organismo derive en persona 

depende de los estímulos del entorno que inviten a moverse 

y agenciarse (Gins and Arakawa 2002). El organismo-

persona-entorno es la producción de corporalidad que 

atribuye valor al mundo. Estos anclajes corresponden reciben 

el nombre de sitios de aterrizaje: 

 

El mundo que uno encuentra en su lugar se presta a ser 

mapeado por medio de un proceso o procedimiento de 

ubicación múltiple y complejo. La acción humana depende 

de la atribución de sitios y tiene lugar en gran parte a través 

de secuencias de ubicaciones. Al determinar su entorno, una 

persona procede registrando un "esto aquí" y un "eso allí" y 

un "más de esto aquí" y un "más de eso allí". Al aislar su 

entorno, utiliza las señales del entorno para asignar volumen 

y una serie de detalles al mundo y al cuerpo, cumpliendo con 

lo que se le presenta lo mejor que puede. Su desaparición de 

su entorno nunca cesa, y continúa incluso en el sueño. Todo 

lo que surja en el curso de este campo debe considerarse un 

sitio de aterrizaje. (Gins and Arakawa 2002) 

 

Por medio de los diversos depósitos de conciencia localizada, 

el organismo-persona va sirviéndose de su entorno, 

encontrándose y constituyéndose mutuamente con su 

alrededor. De acuerdo con Gins & Arakawa (2002), la 

construcción de cada instancia de mundo involucra tres 

formas de aterrizaje: perceptivo, de imágenes y dimensional. 

Estas tres familias de sitios de aterrizaje se desarrollan de 

manera simultánea, superponiéndose y conectándose entre 

sí de modo colaborativo.  
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Los sitios de aterrizaje perceptivo (SAP) se despliegan de 

manera estrecha como una respuesta inmediata y directa a 

un posible existente, entrega un poco de información sobre lo 

que se presenta. Los SAP sirven de inicio para el resto de los 

sitios de aterrizaje, y permiten mantener a la persona siempre 

kinestésicamente enraizada, figurada y configurada. (Gins 

and Arakawa 2002). Todo las áreas de enfoque o aquellos 

puntos de actividad específica cuentan como sitios de 

aterrizaje perceptivos: visuales, auditivos, olfativos, táctiles, 

propioceptivos, kinestésicos (movimiento), entre otros. 

 

Respecto a los sitios de aterrizaje de imágenes (SAI) éstos se 

caracterizan por presentar un aterrizaje ampliado y de una 

manera no precisa, bailando la asistencia en el sitio de 

aterrizaje perceptivo, respondiendo indirecta y difusamente a 

lo que sea que este último deje sin procesar, generando 

indirectamente más de lo mismo. 

 

Por último, los sitios de aterrizaje de dimensionales (SAD) son 

aquellos que aterrizan simultáneamente de manera estrecha 

amplia y difusa a la vez combinando las cualidades de un sitio 

de aterrizaje perceptivo con las de uno de imágenes, 

acoplando y coordinando las respuestas directas con las 

indirectas, lo formado con lo informe. 
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Fig. 13 Sitios de aterrizaje y la fabricación del mundo encarnado.  

Fuente: Elaboración propia. 
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De este modo, la fabricación de mundo está dada por las 

relaciones entre las diferentes familias de sitios de aterrizaje, 

que posibilitan su mapeo. Gins y Arakawa proponen descifrar 

el propio carácter existencial del cuerpo a través de la 

organización del mundo y de la relación como organismo-

humano: el cuerpo como organismo-persona en 

funcionamiento en constante aprendizaje con su entorno. El 

cuerpo como activador de mundo, activador de realidad. 

 

Los sitios de aterrizaje actúan en conjunto como un sistema 

facilitador para la fabricación de mundo y, por consiguiente, 

para la construcción de corporalidad.  

 

La corporeidad es la condición de posibilidad de los lugares 

de aterrizaje, que requiere y exige la arquitectura porque es 

lugar; el lugar siempre es físico, independientemente de 

cualquier otra cosa que sea, y también es siempre más que 

físico. (Glazebrook and Conrad 2013) 
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Fig. 14 Critical Holder Chart 2 expuesta en Eternal Gradient (1991).  

Fuente: Columbia GSAPP 
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Una metodología de sitios de aterrizaje para una teoría cuerpo-ciudad 
 

 

En cualquier caso, el espacio que, tal como lo definimos, 

existe sólo en virtud de las acciones que realiza el 

cuerpo, o la serie de configuraciones de los lugares de 

aterrizaje que delimitan el cuerpo y sus maniobras 

dentro de un entorno arquitectónico.  

(Arakawa and Gins 1997, 12) 

 

 

De acuerdo con Gins & Arakawa cada persona es hacedora 

de mapas al mismo tiempo que es su propio mapa. 

 

Si la unidad básica de interés es el cuerpo, no un cuerpo 

abstracto considerado aparte de los impulsos y el 

movimiento, sino el cuerpo en acción, entonces los 

conceptos más centrales para vivir una vida no serán 

aquellos formados, no importa cuán fugazmente, a través de 

¿encuentros arquitectónicos? (Arakawa and Gins 1997, 12) 

 

El cuerpo, devenido en su rol activo en la producción y 

transformación de la ciudad, se aferra al mundo a través de 

su capacidad de percibir y anclar sus sentidos a los 

fenómenos que constituyen su entorno arquitectónico; a las 

materialidades, texturas, sonidos, aromas, imágenes, entre 

otras.  

 

Cada uno de nosotros está involucrado (o debería estar 

involucrado) en un proceso continuo de autoinvención. 

Si cada persona debe inventarse a sí misma más allá 

de lo que tiene a su disposición, al menos deberíamos 

tener disponible una guía de referencia para todo lo que 

una persona puede posiblemente unir a la causa de ser 

una persona. (Arakawa and Gins 1997, 2) 
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El cuerpo más allá de su constitución compleja -biológica, 

social, política- es también herramienta e instrumento en sí 

mismo. Por medio de su práctica -praxis- es posible generar 

conocimiento de sus relaciones encarnadas. Al mismo tiempo 

que se posibilita la comprensión directa del entorno -y sus 

diversas configuraciones espaciales- partir de la observación 

de los cuerpos que transitan y habitan la ciudad. 

 

Entonces, ¿Cuáles son las variables materiales y simbólicas 

involucradas en la construcción de sitios de aterrizaje del 

espacio encarnado?  

 

Es necesario caracterizar los mecanismos de producción de 

espacio corporal a través del desarrollo de teorías y 

metodologías que permitan su estudio y representación. La 

ciudad se constituye como un posible laboratorio para el 

análisis y representación de los encuentros encarnados de las 

personas y su entorno. 
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CAPÍTULO 3. De la 
experiencia a la 
representación 
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Sobre cómo hacer visible lo invisible 

 

 

 

 

 

¿Cómo entender y situar la experiencia corporal de la ciudad 

en un lenguaje dónde la emoción del discurso se disipa en los 

conceptos y modos de representación abstractos 

característicos de la disciplina arquitectónica? ¿Bajo qué 

formas, qué criterios y herramientas de representación es 

posible capturar y visibilizar los cuerpos y sus prácticas 

encarnadas en el territorio?  

 

¿Son acaso las relaciones del cuerpo y la ciudad uno de los 

tanto invisibles de la disciplina arquitectónica?  

 

En los últimos cincuenta años, la disciplina arquitectónica se 

ha abierto camino a la exploración del cotidiano como modo 

de acceso a los fenómenos espaciales que enmarcan las 

diversas prácticas y formas de la ciudad. Esta información, 

referida como “lo invisible” (puesto que carecen de una 

representación), se convierte en tanto en una fuente empírica 

a considerar a la hora de estudiar y planificar las ciudades.  

 

Por otro lado, la aparición de un incipiente giro 

fenomenológico de la arquitectura sitúa a la persona como 

centro de la experiencia encarnada del mundo, por lo que la 

ciudad se constituye como medio para su propio 

reconocimiento situado y autorrealización. La generación de 

este cruce de antecedentes abre la posibilidad de revisitar 

aquellas exploraciones metodológicas y estudiar sus modos 

de levantamiento y registro de fenómenos y eventos urbanos, 

poniendo en centro las relaciones de las personas y sus 

cuerpos con-y-en la ciudad. 
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El presente capítulo explora los recursos metodológicos y 

representacionales que colaboren en la visibilización e 

impacto de las relaciones de los cuerpos en el tejido urbano. 

Para ello, se hará revisión de metodologías que faciliten las 

herramientas conceptuales y gráficas para dar vida a la 

representación de la experiencia corporal y sus repercusiones 

formales y simbólicas en las arquitecturas que configuran la 

ciudad. 
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Voyerismo urbano: estudiar la ciudad a través de los cuerpos 

 

 

La arquitectura - la verdadera - sólo existe allí donde el 

protagonista es ese pequeño hombre común y corriente, allí donde 

él es el centro, con su tragedia y su comedia. 

Alvar Aalto 

 
¿Estoy aquí, o estoy allá? ¿O el verdadero yo no es ni 

esto ni aquello, ni aquí ni allá, sino algo tan variado y 

errante que sólo cuando damos rienda suelta a sus 

deseos y dejamos que siga su camino sin trabas, 

somos realmente nosotros mismos?  

(Woolf 2014, 17) 

 

La aparición del flâneur, -así como también de la invisibilizada 

flâneuse (Iglesia 2019)- desde finales del siglo xix ha 

influenciado directamente en la construcción y 

representación de cotidiano de la época. Es por medio de sus 

relatos e imágenes donde se representa el encuentro 

encarnado del mundo. A través de su cuerpo desplegado por 

la ciudad, el cuerpo paseante y observador produce y 

reproduce su experiencia material y significativa con su 

entorno, situándolo como sujeto crítico de la realidad. La 

figura del flâneur, fue estudiada y representada por números 

artistas y pensadores. Desde los oscuros retratos del Paris de 

Charles Baudelaire en su poética de Flores del Mal, pasando 

Robert Walser, el escritor que encontró la muerte paseando 

por la ciudad, a la teorización académica de Walter Benjamin, 

quien se vio muy influenciado por este último a la hora de 

teorizar sobre este nuevo personaje urbano. 

  

¡Cambia París! ¡Mas nada en mi melancolía 

 se ha movido! suburbios viejos, nuevos palacios, 

 bloques como andamios, todo se me vuelve alegórico, 

 y pesan más que rocas mis recuerdos queridos.  

(Baudelaire 2006) 
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Para la teórica feminista Linda McDowell, el rol de Baudelaire 

si bien fue vital para la comprensión de los cambios urbanos 

y su alcance en la experiencia cotidiana, su mirada se 

construye bajo la artificialidad y confusión de la imagen y 

realidad, resaltando las ensoñaciones y el espectáculo. Tras 

esta figura anónima y perdida entre la multitud de la urbe, se 

esconde un hombre privilegiado, un mirón que se entretenía 

observando la vida en la ciudad (McDowell 2000). En su libro 

Género, identidad y lugar McDowell acusa que tanto para 

Baudelaire como para el resto de artistas y teóricos que le 

procedieron, el flâneur pertenecía de un modo irremediable 

al sexo masculino (McDowell 2000). Por aquella época, sólo 

los hombres contaban con el privilegio de disfrutar de la 

libertad de poder estar desocupados y dedicarse a la 

observación. Mientras que, en la vereda totalmente opuesta, 

las mujeres sufrían las limitaciones y divisiones respecto a 

sus actos y cómo éstos las representaban en el dominio de lo 

público: 

 

A las mujeres de mediados del siglo xix o, mejor dicho, a las 

mujeres respetables de la clase media, no se las quería como 

participantes en el espectáculo urbano; ellas, los ángeles de 

esta Tierra debían permanecer confinadas en la bucólica paz 

de las afueras. Sus hermanas menos respetables, en 

cambio, acompañaban al flâneur o al dandy urbano, en 

calidad de intrusas. Junto al flâneur, se movían, según 

Baudelaire, otros intrusos o espectadores, poetas, traperos, 

lesbianas, viudas y viejas (quizá este último grupo se sentía 

a salvo de la mirada heterosexual no deseada) y prostitutas. 

Un grupo de personajes vividores e improductivos, típicos de 

las ciudades en pleno desarrollo. (McDowell 2000) 
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La condición de espectador, de observar sin ser observado, 

como figura anónima y perdida en la multitud urbana, era un 

privilegio del mundo masculino. La construcción del paisaje 

moderno y cambiante se percibía y representaba a través de 

la visión androcentrista de este hombre que pasea y recorre 

la ciudad sin responsabilidad alguna, gozando de la 

desocupación y tiempo libre, ejerciendo juicios y configurando 

realidades respecto de los acontecimientos a los que se 

enfrentaba en su deriva. La representación de la ciudad 

moderna y de sus personajes variopintos a manos de artistas 

y teóricos repercutió directamente en la experiencia de sus 

habitantes, y sobre todo en la experiencia urbana de las 

propias mujeres de la época. 

 

En cuanto a las prostitutas, llamadas por lo común (y 

significativamente) «esquineras», el doble rasero de la moral 

victoriana las consideraba mujeres perdidas. El hecho mismo 

de su aparición en las calles dejó a la condición femenina 

expuesta a la interpretación y, con frecuencia, a 

requerimientos sexuales no deseados. En el Cambridge de 

finales de la época victoriana, por ejemplo, las primeras 

estudiantes tenían que llevar guantes y sombreros cuando se 

aventuraban en los espacios públicos, a fin de distinguirse de 

las numerosas mujeres «fáciles» que andaban por la ciudad. 

(McDowell 2000) 

 

Asociar la prostitución con el caminar, con ocupar el espacio 

urbano, era la manera de condenar moral, social y 

públicamente a toda mujer “osase” reclamar física y 

verbalmente su derecho a la ciudad. Toda mujer que 

caminara sola por la ciudad era sospechosa del delito de 

prostitución. (Iglesia 2019) 
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Fig.15 y 16. Joven frente a la ventana (1875) y En el palco (1878) 

Fuentes: Cultura Colectiva / The Collector 
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La visibilización del rol de la flâneuse como fuente de 

conocimiento de la experiencia de la ciudad desde una 

mirada femenina, es de vital importancia a la hora de situar 

los conflictos de quién observa y representa el espacio urbano 

y, por consiguiente, modela la realidad social, cultural y 

política de sus habitantes.  

 

La mujer que observa escribe y ocupa la ciudad 

reivindicándola, y lo hace desde la transgresión a un relato, 

a un mapa, a un rol social y a un silencio que le ha sido 

impuesto. (Iglesia 2019) 

 

Las obras Jeune homme à sa fenêtre (Joven frente a la 

ventana) de Gustave Caillebotte (1875), y In the Loge (En el 

palco) de Mary Cassatt (1878), sirven como ejemplo para 

retratar en manos de quién esta el poder de la observación y, 

por consiguiente, el poder de representación.  

 

En la obra del impresionista francés Gustave Caillebotte 

(1848-1894) se aprecia a un elegante hombre que mira a 

través de una ventana el paisaje parisino de finales de siglo 

xix. Ese hombre es René Caillebotte, hermano de Gustave. A 

lo lejos se observa una mujer. La mujer enfundada en su 

vestido y sobrero negro es captada cruzando la calle en 

solitario. No se da cuenta que es observada bajo una doble 

mirada: la primera de ellas perteneciente al hombre que la 

observa directamente a través de la ventana, y una segunda 

mirada, que retrata dicho paisaje y lo representa. De acuerdo 

con Anna María Iglesia, la figura de la flâneuse no puede ser 

definida en términos de modernidad puesto que, a diferencia 

del flâneur, siempre aparece como un objeto de observación, 

pero nunca como un sujeto que observa.  



El cuerpo en la ciudad 
 
 

 124 

 

 

 

 

 

 

Las flâneuses existían, como la mujer del cuadro de 

Caillebotte, pero sin nombre y sin relato. Eran invisibles, 

como dice Janet Wolff, no porque no existieran, sino porque 

nadie se detenía en ellas o, mejor dicho, porque el control y 

la vigilancia sobre la mujer que caminaba sola por la calle la 

volvía invisible, la borraba del mapa, la excluía, sin violencia, 

pero con imposición, del mapa urbano “el espacio 

fundamental en todo ejercicio del poder” decía Michel 

Foucault, y sus palabras resumen en gran medida la 

situación de la mujer en el espacio urbano: el ejercicio del 

poder se expresa en el control de los espacios y de sus 

prácticas como en la censura y codificación de las mismas. 

(Iglesia 2019) 

 

Esta relación arbitraria respecto a quien tiene el poder de 

observar y representar se encarna en la obra In the Loge (En 

el Palco) de la artista estadounidense Mary Cassatt9 (1844-

1926). La pintura, retrata a una mujer de la clase alta parisina 

observando detenidamente hacia el (posible) escenario 

desde el palco donde se encuentra sentada. En su mano 

izquierda -que reposa sobre su falda- empuña un abanico, 

mientras que con su mano opuesta sostiene unos pequeños 

prismáticos que le permiten ver, con mayor definición, lo que 

está observando. Hasta ahora la mujer no se ha dado cuenta 

que no es observada también. Ella es el sujeto de la mirada, 

pero al mismo tiempo es el objeto observado.  

 

 

 

 
9 La pintora oriunda de Boston vivió gran parte de su vida adulta en Francia, donde se incorporó al 

circulo de impresionistas. Su obra está basada principalmente en retratar la vida social y privada de 

las mujeres y sus lazos afectivos, especialmente en las relaciones con sus hijos. 
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Cassatt enfrenta en su cuadro dos miradas: reivindica la 

mirada autónoma de la mujer y, a la vez, denuncia aquella 

del hombre. “El hecho que el hecho de que la mujer esté 

representada mirando de una forma activa”, escribe Griselda 

Pollock, “impide que sea objetualizada confirmando así que 

la mujer es el sujeto de su propia mirada”. Cassatt no es 

ingenua, des-objetualiza a su protagonista femenina 

convirtiéndola en sujeto de su mirada, pero al mismo tiempo, 

sabe que, en cuanto mujer, su protagonista es objeto de la 

mirada del otro. Cassatt no obvia la condición de la mujer y, 

todavía menos, obvia el teatro como escenario social, como 

espacio de representación de las dinámicas sociales. (Iglesia 

2019) 

 

Ya sea en el espacio urbano o en cualquiera de los lugares de 

encuentro social y cultural -teatro- la mirada masculina sobre 

la mujer se convierte en un ejercicio de poder. Esta noción es 

abordada por la historiadora del arte Tamar Garb en su texto 

La contemplación prohibida (2007). Tomando como punto de 

partida la historia de una joven artista que se enfrenta al 

desnudo masculino, la autora posiciona el conflicto del mirar 

y la vista en la codificación y subversión del poder hacia las 

mujeres: 

 

Pero no sólo la mirada de la mujer es potencialmente 

peligrosa. En la percepción del hombre de la mujer que mira 

reside una amenaza más profunda, puesto que mediante el 

descubrimiento de la amenaza de castración —ligada aquí, 

como en el caso de la cabeza de la Medusa, “a la vista de 

algo”, para citar a Freud— la masculinidad está 

potencialmente en riesgo. (Garb 2007) 
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Fig. 17 The Naked City de Guy Debord (1957) 

Fuentes: Referenciar. 
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A principios del siglo XX el movimiento y la velocidad -como 

nuevas presencias urbanas- fueron profundamente 

investigados por las vanguardias artísticas (Careri 2014), 

siendo principalmente retratada a través de la pintura y la 

poesía. Si bien en un principio se basaron en intentos de fijar 

el movimiento a través de medios tradicionales de 

representación, la llegada de la experiencia Dada llevó la 

representación del movimiento a su práctica en el espacio 

real (Careri 2014). A partir de las deambulaciones de los 

surrealistas de la mano de André Breton, el acto de recorrer 

el espacio urbano derivó en una forma estética capaz de 

sustituir la representación (Careri 2014), los paseantes 

hacían lectura de los nuevos espacios urbanos y de los 

acontecimientos que allí ocurrían por medio del libre 

deambular, siempre observando con distancia o entre la 

multitud, pasivos, sin entrometerse en el terreno de la acción. 

 

Sus mapas urbanos asumen el deseo como punto de partida 

de la representación de la ciudad y, de esa manera, 

demuestran las variaciones de percepción obtenidas a través 

del ambiente urbano, cuyo denominador común resulta ser 

su subjetividad. (González Cárdenas, Ferro, and Uyabán 

2014) 

 

La experimentación cartográfica se posiciona como una 

metodología que permite mapear los encuentros cuerpo-

ciudad, a través del levantamiento y captura de diversas las 

prácticas urbanas que realizan los cuerpos que allí habitan. 

¿O no son acaso las cartografías situacionistas algunos de los 

intentos por capturar sitios de aterrizaje? ¿O las huellas de 

Robert Walser en la nieve, los restos de los anclajes 

encarnados que dejó el cuerpo ausente?  



El cuerpo en la ciudad 
 
 

 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 18 Último paseo de Robert Walser (1956) 

Fuentes: 3ammagazine.com 
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Representar lo invisible 

 

 

El lugar donde uno vive necesita convertirse en un laboratorio para 

investigar, para mapear directamente, el propio cuerpo vivo, uno 

mismo como habitante que forma el mundo.  

(Gins and Arakawa 2002) 

 

 

Si ciudad se constituye como un posible laboratorio para el 

análisis y representación de los encuentros encarnados de las 

personas y su entorno ¿Cuáles son las metodologías de 

estudio que posibilitan la visualización y caracterización de 

los mecanismos de producción de cuerpo-ciudad? ¿Qué ha 

ofrecido la disciplina arquitectónica, en cuanto a recursos 

conceptuales y prácticos vinculados al levantamiento y 

análisis del cotidiano? ¿Qué medios exploran o se acercan a 

una exploración de las relaciones cuerpo-ciudad? ¿Es posible 

su vinculación con la teoría de sitios de aterrizaje? 

 

La selección de las metodologías que se presentan a 

continuación se ha realizado considerado dos caminos 

diferentes de abordar las relaciones cuerpo-ciudad. El 

primero de ellos se titula Aprendiendo de lo ordinario, y 

explora tres reconocidos libros sobre arquitectura vinculados 

al estudio y representación de las ciudades y su paisaje 

existente: Aprendiendo de Las Vegas (Scott Brown et al. 

1998), Manhattan Transcripts (Tschumi 1994) y Made in 

Tokyo (Kaijima, Kuroda, and Tsukamoto 2007). En esta línea, 

las exploraciones se realizan a partir de los elementos que 

constituyen en entorno arquitectónico que acoge a las 

personas. Los cuerpos están de manera implícita, bajo las 

actividades que albergan dichas arquitecturas.   
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El segundo camino, que lleva por nombre Radicalidades y 

Resistencia y hace revisión a tres metodologías que se 

acercan de manera más estrecha a las relaciones cuerpo-

ciudad, abarcando dichos encuentros desde la construcción 

de corporalidad. Los estudios acogidos en esta línea 

corresponden a Espacialidad Radical (Medina Gavilanes 

2017), Forensic Architecture (Weizman and (Project) 2019) y 

Cartografías de la Memoria (Espejo et al. 2021).  

 

Ambas familias de metodologías buscan entregar -a través de 

sus respectivos estudios planteados- conceptos y 

herramientas de representación que permitan visibilizar las 

relaciones del cuerpo-ciudad revelando variables y criterios 

de sistematización de estos encuentros y de su producción. 

Para ello, se ha realizado una lectura crítica de cada una de 

ellas, rescatando algunos conceptos y principalmente el 

aporte gráfico de los medios de representación ofrecidos. 

Finalmente se realiza una matriz de comparación entre las 

diferentes metodologías y su cruce con la teoría de sitios de 

aterrizaje. 
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Aprendiendo de lo ordinario10 

 

 

 

 

 

Learning from Las Vegas: El simbolismo de la forma urbana 

Denise Scott Brown, Robert Venturi & Steven Izenour 

 

Learning from Las Vegas (Aprendiendo de Las Vegas) 

funciona como una metodología fundamental a la hora de 

describir la ciudad y sus componentes. Utilizando la fotografía 

como principal recurso y herramienta de captura del paisaje 

urbano, brinda un análisis formal y simbólico de la ciudad a 

través de la exploración gráfica y representacional. El origen 

de la investigación comenzó en 1968, cuando Denise Scott 

Brown junto a Robert Venturi, Steven Izenour y trece jóvenes 

estudiantes de la Yale School of Art and Architecture, viajan a 

la ciudad de Las Vegas con el objetivo de documentar y 

analizar su peculiar forma urbana -de tipo ramificado y de 

rápido crecimiento- a la que denominaron “urban sprawl” 

(Scott Brown et al. 1998). Durante dos semanas, el grupo 

recorre la carretera 91 que atraviesa la capital del 

entretenimiento, fotografiando, estudiando y explorando, a 

través de innovadores métodos de representación gráfica, los 

hitos y espacialidades que alimentan su forma urbana y, en 

especial, de la vía comercial que la caracteriza: el strip, una 

franja cargada de símbolos y mensajes que predominan por 

sobre el espacio formal (sus arquitecturas) y, que constituyen 

según lo que denominan los autores, una “arquitectura de la 

comunicación” (Scott Brown et al. 1998).  

 

 
10 Lo ordinario como línea de pensamiento basada en “aprender del paisaje” (Scott Brown et al. 1998), 

A través de la exploración de lo ordinario se  revela la condición de alteridad a la que se ven 

enfrentadas ciertas arquitecturas u objetos que la propia disciplina arquitectónica proclama fuera de 

su territorio y contra los que define sus límites (Walker 2010).  
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En el artículo ¿Qué hemos aprendido de ‘Aprendiendo de las 

Vegas’? (Álvarez & Gómez, 2020) sus autores mencionan que 

la esencia del trabajo de Scott Brown y sus socios, reside en 

u valor instrumental para revelar las relaciones invisibles que 

tejen los cuerpos y su entorno:  

 

Hacer visible lo invisible es una tarea indispensable cuando 

se estudia la incorporación de la perspectiva de género en la 

arquitectura y el urbanismo (…) ‘Aprendiendo de Las Vegas’ 

ofrece no solo una guía sino criterios e instrumentos 

específicos y eficientes que pueden ayudar a visualizar la 

relación entre usos y territorios, relación que habitualmente 

es observada desde dicha perspectiva. (Álvarez & Gómez, 

2020) 

 

Aportes Metodológicos del estudio: 

 

• Se plantea como estudio para una nueva forma urbana 

• Rescata las particularidades de la trama 

• Incorpora nuevo términos y conceptos para describir lo 

invisible 

• Ofrece una clasificación de la información (archivo) 

• Experimenta y aporta nuevos modos de representación del 

tejido urbano 
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Fig. 19 Estudio de las formas y su simbolismo. 

Fuente: Learning from Las Vegas (1972) 
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Fig. 20 Estudio cartográfico de los letreros del strip. 

Fuente: Learning from Las Vegas (1972) 
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Figura 21. Representación del strip. 

Fuente: Learning from Las Vegas (1972) 
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Figura 22. Estudio de los casinos del strip y sus representaciones. 

Fuente: Learning from Las Vegas (1972) 
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Manhattan Transcripts: El evento como modo de acceso al 

espacio arquitectónico 

Bernard Tschumi 

 

A finales de los años sesenta el mundo arquitectónico 

afrontaba las nuevas necesidades acerca de un modo 

diferente de definir el quehacer disciplinar. Para ese entonces 

el arquitecto francés Bernard Tschumi había decidido 

volcarse al estudio otros campos de estudio, con el fin de 

alimentarse de nuevos territorios de conocimiento que le 

ayudasen a describir y representar los fenómenos de la vida 

urbana. En palabras de Tschumi La arquitectura no se trata 

simplemente de espacio y forma, sino también de eventos, 

acciones y de lo que sucede en el espacio. (Tschumi 1994) 

 

En su proceso de exploración, Tschumi visita y observa los 

mundos de lo literario y lo fílmico. El primero de ellos -la 

literatura- lo utiliza como modo de acceso a la historia de la 

arquitectura, y el segundo -lo fílmico- como narración del 

espacio arquitectónico, haciendo un haciendo un paralelo 

entre la imagen fílmica y la imagen arquitectónica.  

 

Lo que fue de alguna manera una exploración intuitiva todavía 

no era una estrategia o un marco de referencia conceptual. 

Pero su mayor revelación vendría con el descubrimiento de 

los guiones (screenplays) del director soviético Sergei 

Eisenstein.  
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Fig. 23 Dibujo fílmico de Sergei Eisenstein 

Fuente: La Fuga (cl) 
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Por medio de la exploración de los guiones de Eisenstein, 

Tschumi construye sus propias Transcripciones de la 

realidad. Bajo la premisa de una concepción dinámica del 

espacio, las Transcripciones se desarrollan como un ejercicio 

de proceso, son una herramienta de proceso (Tschumi 1994). 

Tschumi ofrece una lectura diferente de la arquitectura por 

medio de la representación de tres elementos: evento, 

espacio y movimiento, los que, si bien se materializan de 

forma independiente, mantienen una relación directa entre sí.  

 

Evento, como un elemento particular del programa, 

abarca desde usos particulares a funciones singulares 

y actividades. Es la narrativa del incidente. No son 

puramente consecuencia de su entorno, tienen una 

existencia independiente. 

 

Espacio, como un producto social correspondiente a la 

proyección sobre el terreno de la estructura 

sociopolítica. La ciudad contemporánea posibilita 

espacios arquitectónicos con autonomía y lógica 

propias.  

 

Movimiento, como la inevitable intrusión de los cuerpos 

en el orden controlado de la arquitectura. Por tanto, la 

arquitectura, entonces, es solo un organismo 

comprometido pasivamente en constante intercambio 

con los usuarios. cuyos cuerpos se precipitan contra las 

reglas cuidadosamente establecidas del pensamiento 

arquitectónico. 
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Aportes metodológicos: 

 

• Incorpora el cuerpo y movimiento como variables de 

estudio. 

• Introduce los órdenes de experiencia y el tiempo en la 

lectura de la ciudad. 

• Cuestiona los modos de representación clásicos de la 

disciplina, como es el caso del dibujo. 

• Permite una sistematización de la información (evento, 

espacio, movimiento). 

 

 

  



El cuerpo en la ciudad 
 
 

 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 24 Screenplays de Bernard Tschumi, 1977 (extracto). 

Fuente: mitpressjournal.org 
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Fig. 25 Transcripts (1981). 

Fuente: Referenciar 



El cuerpo en la ciudad 
 
 

 143 

 

 

 

 

 

 

Made in Tokio: Lo invisible como recurso arquitectónico 

Atelier Bow-Wow 

 
 
En el año 2001 Momoyo Kaijima, Yoshiharu Tatsumoto y 

Junzo Kuroda publican una particular guía-ensayo 

arquitectónica de la capital nipona: Made in Tokio. De 

acuerdo a Kaijima la investigación corresponde a un estudio 

de los edificios extraños y sin nombre de esta ciudad (Kaijima, 

Kuroda, and Tsukamoto 2018).  

 

La relevancia de este estudio radica en el deseo de rescatar, 

a modo de archivo, aquellas arquitecturas desaparecidas e 

invisibilizadas por el constante crecimiento y la evolución de 

la ciudad, y que justamente son un intrincado informe de la 

situación urbana concreta. Para sus autores, la ciudad de 

Tokio es un lugar contradictorio, dónde son estos edificios, 

apodados arquitectura da-me (arquitectura no buena) los que 

reflejan claramente la calidad del espacio urbano (Kaijima, 

Kuroda, and Tsukamoto 2018) y, los convierte en un archivo 

gráfico y arquitectónico de la capital nipona: 

 

El resultado de la observación también depende del método 

de representación. Si el método no se ajusta a la 

observación, el resultado a menudo no se puede captar. Por 

tanto, es importante desarrollar un método de 

representación que no pierda calidad de observación. 

(Kaijima, Kuroda, and Tsukamoto 2018)  
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Modos de registros utilizados: 

 

(1) Fotografías: se realiza un registro rápido e inmediato de 

los pensamientos y descubrimientos iniciales.  

(2) Dibujos: se integran las observaciones acerca del 

edificio, a través del dibujo isométrico, donde se 

muestran sus elementos, la estructura interna y el 

entorno relacionado se explican mediante notas. 

(3) Mapas: se incorpora el plano del edificio para visibilizar 

la escala y la forma en contraste con el entorno.  

(4) Apodos: para expresar el interés y cariño por el edificio, 

además de ponerlos en valor como pieza 

arquitectónica.  

(5) Texto: se incorporan los datos de los edificios (número, 

dirección, funciones) 

(6) Made in Tokyo Map: mapa virtual ilustrado (ukiyoe) de 

Tokio y los 70 ejemplos que componen la guía.   

 

Aportes metodológicos: 

 

• Incorpora las prácticas espaciales al dibujo 

representacional. 

• Utilización de la axonométrica como método para la 

visibilización de conexiones y relaciones. 

• Construye -a través de la confección de una ficha catastral- 

un registro arquitectónico a través del uso de fotografías, 

dibujos y anotaciones. 

• Introduce el concepto de “Unidad Ambiental” para 

describir aquellos entornos coherentes de proximidad, y 

los clasifica en 3 aspectos: categoría, estructura y uso. 
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Fig. 26 Ficha 16 Car Tower 

Fuente: Made in Tokio (2018) 
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Fig. 27 Plano Ukiyoe de Tokyo 

Fuente: Made in Tokio (2018) 
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Radicalidades y Resistencias  

 

 

 

 

 

La Espacialidad Radical: Cuerpo, tiempo y disidencia 

Ana Medina Gavilanes 

 

En la investigación Radical Spatiality: Dissident architectural 

practices in contemporary occupations (2017) la arquitecta 

Ana Medina explora las experiencias cuerpo-ciudad a través 

de las ocupaciones contemporáneas11 que han tenido lugar 

en distintas ciudades del mundo a partir de la primavera 

árabe en 2011. A través de la exploración conceptual y 

cartográfica de las ocupaciones de Tahrir Square, Occupy 

Wall Street, y Gezi Park, Medina indaga en las relaciones 

arquitectónicas que se generan a partir del desarrollo de 

estas acciones, donde las personas -por medio de sus 

cuerpos y en multitud- hacen toma del espacio público a 

través de una arquitectura disidente y temporal: una 

Espacialidad Radical. 

 

Las ocupaciones en los espacios públicos se han convertido 

en herramientas que confrontan los medios de comunicación 

convencionales y la presencia física de las personas en la 

ciudad, por lo que la materialidad de plazas y parques, y la 

corporeidad de los cuerpos, amplifican el alcance de la 

esfera pública contemporánea. La radicalidad de estos 

eventos radica en el hecho de que desafían las raíces y el 

estado actual de una infraestructura establecida. Las 

ocupaciones no se limitan al tiempo o al espacio, las desafían 

y, a través de estos eventos, forman nuevos espacios 

radicales. (Medina Gavilanes 2017) 

 

 
11 Relacionado a la ocupación del espacio público por medio de la manifestación social como objeto 

de estudios urbanos. 
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El atractivo de los espacios radicales reside en su concepción 

de la sublevación o revuelta como una “una operación de 

guerrillera”, encargada de liberar un área de tierra, de tiempo, 

de imaginación, que se puede auto disolver para 

reconstruirse en cualquier otro lugar y tiempo, antes de que 

el Estado la controle o elimine (Medina Gavilanes 2013). De 

acuerdo con Medina, las ocupaciones contemporáneas 

cuestionan las relaciones entre la arquitectura urbana y las 

prácticas sociales. Al desplegar una serie de acciones 

divergentes en el espacio público, éste se transforma en un 

sistema de espacios intermitentes, afectando los límites 

entre lo público y lo privado, lo exterior y lo interior, lo 

cotidiano y lo excepcional.  

 

Estas relaciones se focalizan en elementos arquitectónicos 

que son explorados y utilizados de manera disidente: 

actuando dentro de los límites de las regulaciones urbanas 

locales, analizando la situación actual espacial, proyectando 

zonas para habitar de manera temporal, construyendo 

estructuras ligeras pero resistentes que responden a las 

necesidades de los ocupantes, reconfigurando la 

organización de objetos urbanos, y aplicando dispositivos 

para proyectar una apropiación espacial a través de prácticas 

colectivas y performativas. (Medina Gavilanes 2017) 

 

Medina denomina a estos estos eventos y espacios 

“archievents”. Estos acontecimientos arquitectónicos 

presentan diferentes mecanismos de activación y 

desactivación de espacios y sistemas políticos, incluyendo 

prácticas disidentes, colectivas y temporales (Medina 

Gavilanes 2017).  
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Su aparición en el mundo de lo visible surge de forma 

espontánea y con alcance inesperado, por esta misma razón 

es la herramienta más poderosa según Medina para 

desestabilizar las estructuras existentes y transformarlas a un 

estado diferente: una nueva espacialidad configurada por 

medio de movimiento de las personas en conjunto, como 

cuerpo múltiple que se materializa en un lugar. 

 
El acontecimiento es la brusca creación, no de una nueva 

realidad sino de un sinnúmero de posibilidades. Ninguna de 

ellas es la repetición de lo ya conocido. El levantamiento 

popular resuena por todos lados y crea para todo el mundo 

posibilidades desconocidas (Medina Gavilanes 2017). 

 

Una nueva categoría espacial para incorporar es la dimensión 

virtual que abarcan las ocupaciones contemporáneas. El 

espacio físico confluye en conjunto con el espacio virtual, a 

través de un nuevo espacio dinámico y sin fronteras, de 

intercambio constante entre las personas y su entorno 

inmediato. 

  

Mediante el uso de tecnologías digitales y junto a la 

expansión de las redes sociales, se promueven dispositivos 

que crean nuevas dinámicas y prácticas arquitectónicas en 

la ciudad, y asimismo visibilizan el estado obsoleto de una 

infraestructura urbana, la cual es contendida por una 

transformación radical de espacios públicos de manera 

instantánea y temporal. (Medina Gavilanes 2017) 
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Metodología para la construcción de la cartografía: 

 

a) Identificación de los puntos críticos para tener una ruta 

exitosa en una protesta. 

b) Dos tipos de rutas – áreas de alta densidad poblacional 

por las cuales los manifestantes recorren para atraer a 

más simpatizantes y poder protestar cerca de las calles 

principales para que su dispersión sea más difícil.  

a) Convergir en puntos donde los pequeños grupos de 

manifestantes incrementan su fuerza para poder 

acercarse a su destino. 

 

Aportes Metodológicos: 

 

• Utiliza la observación y análisis “iterativo”, es decir a través 

de un proceso de repetición (bucle) hasta llegar al 

resultado adecuado.  

• Ofrece conceptos teóricos para la exploración de estos 

tejidos (espacialidad radical, archievents) 

• Resalta el carácter performativo de la arquitectura y su 

afectación directa en el paisaje arquitectónico y urbano de 

los espacios públicos contemporáneos. 

• Considera tanto el ámbito político como espacial de los 

tejidos arquitectónicos estudiados (ocupaciones 

contemporáneas). 

• Introduce la herramienta cartográfica (Atlas Revolutionary 

Squares).  

• Incluye el espacio virtual como activador y productor del 

espacio físico. 
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Fig. 28 Geometry of Revolutionary Squares 

Fuente: Ana Medina 
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Fig. 29 Cartografías de las revoluciones 

Fuente: Ana Medina 
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Forensic Architecture: La arquitectura como herramienta 

investigativa 

Eyal Weizman & Project 

 

La agencia de investigación Forensic Architecture, es un 

proyecto interdisciplinar12 realiza investigaciones entorno a la 

vulneración de los derechos humanos y conflictos de políticos 

y ambientales, incluida la violencia cometida por estados, 

fuerzas policiales, ejércitos y corporaciones (Giraldes et al. 

2017), generando valiosa información por medio recursos 

arquitectónicos, espaciales y de medios para reconstruir los 

escenarios de aquellos acontecimientos.  

 

La agencia produce archivos de evidencia que incluyen 

levantamiento de edificios, maquetas, animaciones, análisis 

de video y cartografías interactivas, y los presenta en foros 

como cortes internacionales, comisiones de la verdad, 

tribunales ciudadanos, informes de derechos humanos y 

ambientales y, en una ocasión, en la Asamblea General de la 

ONU. (Weizman and (Project) 2019) 

 

Las investigaciones emplean técnicas pioneras en análisis 

espacial y arquitectónico, entre ellas: investigación de código 

abierto, modelado digital y tecnologías inmersivas, así como 

investigación documental, entrevistas situadas y 

colaboración académica.  

 

 
12 La agencia fundada en 2010 tiene sede en Goldsmiths University of London, y eúne el trabajo en 

conjunto de arquitectos, artistas, cineastas, periodistas de investigación, científicos y abogados, entre 

otros.  
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Ubicamos los incidentes en sus contextos históricos y 

extraemos de sus detalles microfísicos los hilos más largos 

de procesos políticos y sociales -conjunciones de actores y 

prácticas, estructuras y tecnologías- y los reconectamos con 

el mundo del que forman parte. También tratamos de utilizar 

nuestras investigaciones como una oportunidad para 

embarcarnos en indagaciones teóricas e históricas a más 

largo plazo sobre las relaciones entre arquitectura, medios 

de comunicación y violencia. (Weizman and (Project) 2019) 

 

En noviembre de 2016, el Tribunal Popular “Unravelling the 

NSU Complex” encarga a Forensic Architecture investigar la 

veracidad de un testimonio de un agente del estado alemán 

vinculado al crimen de un joven en la ciudad de Kassel, 

Alemania, por motivos raciales. Once años atrás, el joven Halit 

Yozgat de tan sólo 21 años había sido asesinado a manos del 

grupo neonazi alemán National Socialist Underground (NSU) 

en el cibercafé de su familia. El crimen fue el noveno de 10 

asesinatos cometidos entre 2000 y 2007. 

 

En los 77 metros cuadrados del cibercafé y los 9 minutos y 

26 segundos que duró el incidente, varios actores, incluidos 

miembros de comunidades migrantes, un empleado estatal 

y los asesinos, se cruzaron y se dispusieron 

arquitectónicamente entre sí. La tienda fue así un 

microcosmos de toda la polémica social y política que 

conforma el “Complejo NSU”. (Forensic Architecture 2017) 

 

Las interrogantes bajo las cuales se reconstruye el 

ecosistema del asesinato de Halit Yozgat se relacionan 

directamente con las relaciones espaciales y perceptuales 

construidas a partir de la disposición material y temporal de 

los cuerpos y los elementos arquitectónicos presentes.  
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Criterios de levantamiento y análisis utilizados en la 

investigación: 

 

• Información de código abierto (imágenes, documentos) 

• Localización (disposición espacial de los elementos 

estudiados) 

• Sonido (estudio acústico de los disparos y su alcance 

sonoro) 

• Olores (estudio del impacto y alcance de la pólvora) 

• Participación de las personas involucradas (acción pasiva 

/ acción directa) 

• Vistas (percepción visual del acontecimiento) 

 

Aportes Metodológicos: 

 

• Construcción de una cronología del acontecimiento e 

investigación previa de imágenes y documentos ligados al 

suceso (información de libre acceso) 

• Elaboración de modelos físicos y virtuales para la 

representación del escenario arquitectónico, incorporando 

texturas y materialidades reales para recrear el entorno. 

• Diagramas de sonoros y de fluidos aéreos 

• Recreaciones digitales de las acciones acontecidas 
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Fig. 30 Imágenes y documentos de código abierto utilizados en la investigación de Yozgat 

Fuente: Forensic Architecture 

Fig. 31 Cronograma del acontecimiento. 

Fuente: Forensic Architecture 
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Fig. 32 Modelo Digital del cibercafé y las localizaciones de los involucrados. 

Fuente: Forensic Architecture 
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Fig. 33 Recreación digital del escritorio de Halit Yosgat 

Fuente: Forensic Architecture 
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Utopía y Terror en Santiago de Chile 1970-1976: La 

cartografía como narración político-urbana  

Colectivo Cartografías de la Memoria 

 

Con base en la ciudad de Santiago de Chile, el colectivo 

transdisciplinario Cartografías de la Memoria investiga las 

relaciones entre los movimientos sociales y el conflicto en el 

territorio desde una mirada crítica y urbanística. Para ello, se 

vale de la cartografía como principal instrumento de 

experimentación y creación en torno al estudio histórico-

territorial y de memoria, además de su rol en la producción y 

representación de la ciudad.  

 

La ciudad es materia y representación, pero también es un 

espacio vivido que encarna la memoria colectiva de quien la 

habita. El espacio urbano se vuelve polisémico. Crisol de 

múltiples significados; escenario y protagonista de las 

acciones políticas; testimonio material de procesos 

conflictivos; testigo tácito del horror. (Espejo et al. 2021) 

 

El grupo de investigación -constituido por profesionales del 

ámbito de la historia y arquitectura- sitúa, por medio de 

mapas y representaciones cartográficas, las luchas y los 

conflictos urbanos, sociales y políticos, facilitando la 

observación de determinadas configuraciones y morfologías 

en el espacio urbano. Para el colectivo, las cartografías no 

constituyen sólo instrumento de investigación, son archivos 

de memorias vitales para la promoción de políticas de 

reparación, verdad y justicia en Chile. 
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En su estudio el colectivo aborda el conflicto socioespacial de 

la ciudad a través de dos representaciones (o layers) de la 

capital chilena: la ciudad de la utopía y la ciudad del terror.  

 

La primera de ellas -la ciudad de la utopía- está construida 

sobre los cimientos de los ideales de las clases populares 

durante el gobierno de la Unidad Popular, encabezado por el 

presidente socialista Salvador Allende Gossens entre los años 

1970 y 1973 en Chile. Estos ideales políticos y sociales se 

encarnan en el territorio, apropiándose física y 

simbólicamente a través del denominado Poder Popular13. El 

espacio de producción de la ciudad de la utopía tiene una 

formulación orgánica y espontánea, constituyéndose por 

medio del paso del tiempo en el escenario político y territorial 

de Santiago de Chile de la época.  

 

En colaboración y disputa, se entrelaza el sistema urbano de 

relaciones donde los espacios de producción se transforman 

en espacios de acción política. (Espejo et al. 2021) 

 

Mediante las recurrencias de las acciones en el espacio se 

determina la densidad de uso urbano, es decir, la intensidad 

de ocupación compone de alguna manera la morfología 

urbana del Poder Popular. (Espejo et al. 2021) 

 

 
13 El Poder Popular se expresa en el espacio urbano por medio del engranaje de relaciones que 

conforma el bloque popular, integrado por pobladores, obreros industriales y trabajadores agrícolas, 

entre otros actores urbanos, organizados en Cordones Industriales, Juntas de Abastecimiento y 

Control de Precios (JAP), Comandos Comunales, ligas, sindicatos campesinos y una serie de orgánicas 

de resistencia y lucha que van modelando el paisaje urbano político de Santiago entre 1970 y 1973. 

(Espejo et al. 2021) 
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Por el lado opuesto, se encuentra la ciudad del terror: el tejido 

que encarna el violento fin de los movimientos sociales y sus 

respectivas estrategias de posicionamiento urbano y 

democratización. La irrupción del Golpe de Estado al gobierno 

de Allende por el dictador y genocida Augusto Pinochet Ugarte 

en septiembre de 1973 trajo consigo la desarticulación de las 

organizaciones sociales y territoriales, junto con una oleada 

de represión y violación a los derechos humanos durante todo 

el periodo dictatorial (1973-1989). 

 

En la exploración titulada Cartografía del Golpe en la Moneda, 

se sitúan los acontecimientos temporales y espaciales 

ocurridos el día 11 de septiembre de 1973 en el palacio 

presidencial chileno. Valiéndose de mapeo cartográfico, el 

colectivo reconstruye el escenario material y simbólico a 

través del levantamiento y representación de las diversas 

acciones14, hitos, trayectos y elementos participantes de 

aquella experiencia arquitectónica. Para ello, el colectivo ha 

realizado un trabajo de archivo y de revisión bibliográfica, 

además de la elaboración de relatos cartográficos como un 

ejercicio experimental de intentar fijar la historia en el 

espacio (Espejo et al. 2021). 

 

 

 

 

 

 
14 “Trayectos del presidente, misiles que incendian el edificio, militares que se apostan en sus 

alrededores abriendo fuego con él, y la escasa resistencia desde las alturas del Barrio Cívico, son 

parte de la coreografía del Golpe de Estado en La Moneda.” (Espejo et al. 2021) 
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Los mapas son una invitación a visitar las memorias de lo 

posible, a narrar el espacio y a localizar la historia. Memorias 

personales y colectivas que se pueden reunir, cotejar y 

visualizar en un espacio común y al mismo tiempo, ser una 

representación coreo(geo)gráfica de momentos convulsos de 

nuestra historia reciente, que sin dudas nos interpelan a 

pensar desde nuestro presente, el porvenir. (Espejo et al. 

2021) 

 

Aportes Metodológicos: 

 

• Incorporación de las dimensiones sociales, políticas e 

históricas como variables espaciales que influyen en la 

topología y morfología del espacio urbano, y por 

consecuencia, en la experiencia de las personas y en la 

memoria del territorio. 

• Uso de la cartografía como instrumento espacial de 

narración de las acciones materiales y simbólicas que allí 

acontecieron y su repercusión en el espacio urbano. 
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Fig. 34 Mapa del Poder Nº3: El Espacio de la Acción (Santiago de Chile, 1970-1973). 

Fuente: Cartografías de la Memoria 
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Fig. 35 Cartografía del Golpe de Estado La Moneda (Santiago de Chile, 1973). 

Fuente: Cartografías de la Memoria 
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ORIENTACIONES PARA LA ELABORACION DE UN METODOLOGÍA CUERPO-CIUDAD  

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se aplica la teoría de sitios de aterrizaje? 

¿Cómo se ordenan las metodologías en función a esto? 

¿Cuáles son los criterios y variables presentes en esta nueva 

metodología? 

 

Respecto a las metodologías de análisis y representación, 

cada una de ellas resulta pertinente para los estudios de 

tejidos urbanos a través de la teoría de sitios de aterrizaje.  

 

• Learning from Las Vegas delimita y estudia un tejido 

urbano por medio de acontecimientos, actividades, formas 

producidas.  

 

• Manhattan Transcripts integra la corporalidad en su 

análisis. Incorpora el concepto de acontecimiento para 

integrar el movimiento y la temporalidad a evento 

arquitectónico. 

 

• Made in Tokyo plantea el concepto de ecosistema para 

describir la relación entre los entornos arquitectónicos, las 

personas, las actividades y la vida allí presente. 

 

• Radical Spaciality incorpora el espacio virtual como 

productor de espacio, afectando directamente en la 

construcción de los acontecimientos urbanos radicales o 

archievents. Junto a lo anterior relata el carácter 

performativo de la arquitectura y los cuerpos. 
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• Forensic Architecture reconstruye el relato perceptual / 

espacial / temporal del acontecimiento a partir de la 

representación del entorno arquitectónico y de las 

relaciones que construye con sus participantes.  

 

• Cartografías de la Memoria utiliza la cartografía como 

medio de conocimiento inacabado, en constante 

dinamismo, incorporando las variables históricas, sociales 

y políticas en la constitución de un acontecimiento urbano. 
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CAPÍTULO 4. Un lugar 
llamado Plaza de la 

Dignidad 
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Presentación  

 

 

 

 

 

Uno de los fenómenos urbanos pertinente para analizar las 

relaciones del cuerpo y su entorno es el caso de ocupación 

contemporánea de Plaza de la Dignidad15 en Chile, a partir de 

la revolución social acontecida en dicho país el día 18 de 

octubre de 2019 (denominado mediáticamente 18-O). Aquel 

viernes de octubre se dio inicio a uno de los mayores 

levantamientos sociales en Chile a nivel nacional: el llamado 

Estallido Social Chileno, un fenómeno no visto desde la 

dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).  

 

Si bien la subida de $30 pesos en el pasaje del Metro de 

Santiago fue el hecho detonante para que miles de 

estudiantes, trabajadores y ciudadanos a lo largo del país 

salieran a manifestarse a las calles, este acontecimiento 

develaba el origen más profundo de la insurrección chilena: 

el agotamiento generalizado de un país ante el Modelo 

Neoliberal asfixiante implementado en dictadura y que la 

vuelta a la democracia perpetuó. Tal cómo se escuchaba en 

las calles a lo largo el país: “¡no son $30 pesos, son 30 años!”. 

La repercusión social y económica del modelo en cuestión 

implicó nuevas exigencias estructurales para los individuos, 

al mismo tiempo que impulsó nuevos ideales sociales (Araujo 

2019).  

 

Se transformaron los principios de la protección social y, 

debido a la expandida privatización de la educación, la 

previsión social y de la salud, se restringieron los servicios 

públicos a los cuales los ciudadanos pueden acceder. (Araujo 

2019) 

 
15 Un hecho que llamó la atención durante los primeros treinta día fue el renombramiento popular de 

la rotonda, hasta ese entonces llamada Plaza Baquedano (ex Plaza Italia), como Plaza de la Dignidad. 
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Fig. 36 Vista a Plaza de la Dignidad desde Galería Cima (2019) 

Fuente: Galería Cima 
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En Santiago -la capital chilena- uno de los hitos urbanos que 

ha experimentado mayores transformaciones a partir del 

mencionado 18-O es la Plaza Baquedano, conocida 

popularmente como Plaza Italia. Ubicada en el sector céntrico 

de la capital chilena, este hito urbano marca la más 

importante división urbana y socioeconómica de la ciudad de 

Santiago16, separando el Sector Oriente (comunas de mayor 

poder adquisitivo) del Sector Poniente (comunas con menos 

recursos), habitados principalmente por los dos extremos de 

la tensión histórica de la política en Chile: la derecha y la 

izquierda chilena.  

 

Desde octubre de 2019, este punto neurálgico de la capital 

ha pasado de ser un escenario de grandes sucesos y 

celebraciones sociales a un territorio en disputa donde se 

mezcla la protesta y represión policial, surgiendo diversas 

transformaciones en el territorio: materiales, espaciales y 

simbólicas, que hoy en día dan origen a un nuevo tejido 

urbano y renombramiento: Plaza de la Dignidad. 

 

Si bien para Chile este acontecimiento es nuevo en su historia 

actual, no es un hecho aislado a nivel mundial. Basta con 

recordar lo acontecido en las ocupaciones urbanas 

contemporáneas a partir de 2011, en específico de rotondas 

por parte de fuerzas manifestantes, han sido escenario de 

transformaciones materiales y simbólicas, como es el caso de 

Gwangju en Corea del Sur o de Tahrir en Egipto (Weizman, 

Fisher, and Moafi 2015).  

 

 
16 Capital Chilena. 
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Si bien el carácter de ocupación de Plaza de la Dignidad 

difiere en cuanto a la temporalidad de los ejemplos 

mencionados anteriormente, comparten similitudes respecto 

a las existe las relaciones corporales y materiales que 

entablan el público manifestante con el tejido urbano en 

cuestión.  

 

A partir de la crisis social desatada tras el 18-O, este hito 

urbano ha experimentado diversas mutaciones espaciales y 

simbólicas de resignificación constante. Las primeras afectan 

la dimensión física del tejido urbano, tanto en su constitución 

material como en el patrón rítmico de la vida cotidiana del 

sector, mientras que las segundas dotan de nuevos 

significados políticos, sociales y culturales a las 

modificaciones físicas anteriormente mencionadas.  

 

En el caso específico de La Plaza de la Dignidad, la ocupación 

del tejido urbano que la configura corresponde a un modo de 

producción de espacio dado por la interacción directa de las 

corporalidades con las materialidades presentes en el lugar. 

Estas interacciones desencadenan anclajes cuerpo-ciudad 

que facilitan la  ocupación y resignificación en determinados 

lapsus de tiempos -intermitentes- que finalmente la 

constituyen como una arquitectura encarnada: tejido 

rebosante de subjetividades en su condición quiasmática 

(Merleau-Ponty 2010), de intercambio y construcción mutua. 

De este modo la arquitectura -por medio de sus elementos y 

recursos espaciales- se convierte en un tejido articulador 

entre en cuerpo y el mundo. 
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Breve historia de una plaza 

 

 

El pasado es un campo de citas atravesado tanto por la continuidad (las 

formas de suponer o imponer una idea de sucesión) como por las 

discontinuidades: por los cortes que interrumpen la dependencia de 

esa sucesión a una cronología predeterminada. Sólo hace falta que 

ciertos trances críticos desaten esa reformulación heterodoxa para que 

las memorias trabadas por la historia desaten sus nudos de 

temporalidades en discordia.  

(Richard 1994) 

 

 

Para facilitar la comprensión de este nuevo tejido urbano 

llamado Plaza de la Dignidad (anteriormente nombrado Plaza 

Italia17) es necesario profundizar en dos caminos evolutivos y 

en constante entrelazo que conducen a su consolidación 

como uno de los principales hitos urbanos de la ciudad de 

Santiago: 

 

1) El aspecto histórico material, sobre el por qué del su 

emplazamiento, orígenes formales y su evolución hasta 

llegar a constituirse como un hito urbano, zona cero de la 

capital chilena.  

 

2) El aspecto simbólico de la plaza, enunciando a los tejidos 

que la antecedieron como lugar de manifestación cívica 

y centro de las expresiones populares, y su situación 

actual como. 

 

  

 
17 Nota de la autora. Es importante mencionar a priori que, a lo largo de la historia de la ciudad de 

Santiago, la plaza en cuestión ha sido nombrada de cuatro maneras distintas: Plaza La Serena (1875), 

Plaza Colón (1892), Plaza Italia (1910), Plaza Baquedano (1928), Plaza de la Dignidad (2019). Sin 

embargo, hasta el Estallido Social de octubre de 2019, la plaza continuaba siendo nombrada Plaza 

Italia, por lo que se ha tomado la decisión de utilizar dicho nombre para referirse al tejido en cuestión 

previo a la ocupación y renombramiento popular. 
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Fig. 37 Vista satelital de Santiago de Chile y ubicación del tejido de Plaza de la Dignidad 

Fuentes: Google Earth Pro. 
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La historia de la Plaza Italia tiene su origen a finales del siglo 

XIX con la ejecución del plan de reorganización del espacio 

urbano a manos del intendente de la ciudad de Santiago en 

esa época: Benjamín Vicuña Mackenna. 

 

Entre los años 1872 y 1875, el nuevo intendente lleva a cabo 

uno de los proyectos que generó mayor impacto urbano en la 

capital, y que cimentó el carácter divisorio y desigual que hoy 

experimenta la ciudad de Santiago: El Camino de Cintura. 

Influenciado por el Paris de Haussmann, Vicuña Mackenna 

decide ejecutar un plan organización e higienización de la 

ciudad, por lo que proyecta una barrera sanitaria con el fin de 

organizar y proteger el centro de la ciudad. 

 

Para Vicuña Mackenna, Santiago era una “ciudad doble”: una 

ciudad social y moralmente fractura, dividida. Por un lado, en 

el centro de la ciudad, se erigía la “ciudad culta”, donde la 

aristocracia aspiraba a un modo de vivir europeo, al más puro 

estilo de las burguesías internacionales; teniendo en sus 

manos la dirección de los destinos económicos, políticos y 

culturales del país. Por el lado opuesto, a las afueras, yacían 

los arrabales, la ciudad de la miseria y los vicios, la de los 

ranchos, chicherías y chinganas, lugares de ocio y placer 

popular, la ciudad donde convive la peste, la miseria y el 

hacinamiento. Con el fin de proteger el centro de la ciudad y 

reglamentar su crecimiento, Vicuña Mackenna proyectó un 

nuevo límite urbano: el Camino de Cintura, una vía de 40 

metros de ancho. De acuerdo con Carvajal (1929) los límites 

correspondían: 
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Fig. 38 Plano de Santiago por Ernesto Ansart (1875). 

Fuente: Biblioteca Nacional Digital. 
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(…) por el camino de Cintura Oriente, hoy Av. Vicuña 

Mackenna, por el de Cintura Sur o Camino de los Monos, hoy 

Avda. Matta, hasta el Parque Cousiño, de aquí doblaba hacia 

el Norte, siguiendo el contorno de ese paseo, hasta el camino 

Sur, hoy Avda. Blanco Encalada. Este camino se unía, sin 

interrupción alguna, porque aún los ferrocarriles del Estado 

no llegaban hasta allí, con el camino de Cintura poniente 

actual Avda. General Velázquez, y el proyecto se trazó por 

detrás de la Avda. de la Quinta Normal, hasta unirse con la 

antigua Estación Yungay, colocada más al sur de su 

ubicación actual. (Carvajal M. 1929) 

 

Otras obras relevantes del periodo fueron el proyecto de 

transformación del Cerro Santa Lucía, la mejora de las redes 

de servicios básicos (luz y agua potable) y la realización de 

plazas y monumentos. Respecto a esto último y con el objetivo 

de brindar más áreas verdes a la capital, se decide 

aprovechar los sitios eriazos, en su mayoría basurales, y 

levantar en la capital chilena siete plazas, entre ellas, la Plaza 

La Serena (1985), la que se ubicó a la entrada del camino de 

Cintura, punto de convergencia entre la Alameda de las 

Delicias y la Alameda del Tajamar (Forray 2017) -actual 

avenida Providencia- muy cercana a la actual ubicación de 

Plaza Italia. Hacia finales del siglo, la liberación de extensos 

terrenos producto de la canalización del río Mapocho permitió 

ampliar la plaza. Estos terrenos también albergarían al nuevo 

Parque Forestal, conectando al poniente con Plaza La Serena. 

Finalmente, para 1883 comenzaban a transitar por ella los 

tranvías de sangre (o de tracción animal) hacia el sector 

oriente, posibilitando su conexión con el centro de la ciudad y 

el comienzo de un proceso de urbanización.  
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Alameda – Santa Ana (1857) 1,5 km. 

Yungay – Alameda (1863) 3,3 km. 

Yungay – Mapocho (1888) 2,9 km. 

San Diego – Providencia (1903) 5,7 km. 

Tabla 2. Tramos y distancias del FFCC del Llano del Maipo.  

Fuente: Elaboración propia con base en Amigos del Tren. 

 

Fig. 39 Trazado del Proyecto del FFCC de Circunvalación de Santiago.  

Fuente: Amigos del Tren 
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Un acontecimiento que llegó a consolidar el sector fue la 

llegada del ferrocarril suburbano. En el año 1893 la Sociedad 

de Ferrocarriles del Llano del Maipo, de origen privado, lleva 

a cabo la construcción de la línea a vapor de 22 kilómetros de 

largo que permitió comunicar a la comuna de Santiago con el 

sector de Puente Alto. El terminal santiaguino se emplazó 

frente a la antigua Plaza La Serena, para ese entonces 

renombrada Plaza Colón, y se denominó en una primera 

instancia Estación Pirque (tiempo después pasó a llamarse 

Estación Providencia).  

 

La estación, además de permitir conectar la zona oriente con 

el sur, formó parte un ambicioso proyecto: el Ferrocarril de 

Circunvalación, que había sido proyectado hace tan sólo 5 

años atrás. El objetivo principal del proyecto fue generar un 

anillo de hierro en la antigua zona periférica de la ciudad que, 

junto con definir los límites de los cordones industriales, 

permitió la comunicación y, en un principio el traslado de 

carga (abastecimiento de productos agrícolas y 

manufacturas) además de pasajeros de los diversos sectores 

de la capital. La aparición de la Estación Pirque trajo consigo 

una gran relevancia al sector, dado su rol estratégico en lo 

que respecta a la comunicación tanto urbana como 

suburbana de la capital santiaguina, así como también de la 

facilitación del crecimiento de la ciudad. Otorgaba una 

expedita comunicación con la Avenida de las Delicias (actual 

avenida Alameda Bernardo O’Higgins), la Avenida de Latorre 

y del resto de las vías que confluían en ella, facilitando la 

entrada de productos agrícolas y de construcción a la zona 

oriente y sur de la capital (Carvajal M. 1929).  
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Fig. 40 Estación Pirque (1915)  

Fuente: Fotos Históricas de Chile 
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Para 1905 y, con motivo de los preparativos del Primer 

Centenario de la nación, las autoridades del país deciden 

encargar a Emile Jéquier18 el diseño de una nueva estación 

Pirque. El edificio se emplazó al comienzo de Avenida de las 

Quintas, lugar donde actualmente se encuentra el Parque 

Bustamante. Al igual que la Estación Mapocho, realizada 

también por el arquitecto, la Estación Pirque fue construida a 

través de hangares vidriados de acero a cargo de la compañía 

belga Centrale de Construction de Haine Sain Pierre.  

 

En cuanto a su composición interior, el edificio albergó en su 

costado oriente al Ferrocarril del Llano del Maipo y al poniente 

al Ferrocarril de Circunvalación a cargo de FF.CC. del Estado, 

ambos con dos líneas: una de llegada y otra de salida. 

Además de éstas dos líneas, por un costado de la estación 

salía una tercera más pequeña rumbo al sector oriente de la 

capital, hacia la denominada “Fábrica de Cerveza”, sector 

correspondiente en la actualidad al centro comercial 

Costanera Center.  

 

Respecto a su atractivo y apoteósico diseño, éste respondía 

al anhelo que se tenía en ese entonces de que la nueva 

estación pudiera albergar una línea internacional con destino 

a Argentina, además de consolidar el hecho de ser una 

importante entrada a la capital. 

 

 

 
18 Emile Jéquier (1866-1949) fue un arquitecto chileno de origen francés y destacada figura de la 

arquitectura de la primera mitad del siglo XX en Chile. Algunas de sus obras de mayor relevancia 

corresponden al Palacio de Bellas Artes de Santiago (1910), la Estación Mapocho (1913), La Casa 

Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile (1917). 
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Fig. 41 Plaza Italia 192?  

Fuente: Fotos Históricas de Chile 
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En 1910, el país celebraba el Primer Centenario de la Nación 

a través de diversas actividades sociales y culturales, 

contando con la visita de numerosas delegaciones de países 

amigos. Con motivo de rendir homenaje a Chile y consolidar 

las buenas relaciones diplomáticas, la colonia italiana 

residente obsequia al país la obra Monumento al Genio de la 

Libertad (Fig. 41), trabajo del artista italiano argentino, 

Roberto Negri.  

 

La escultura, correspondiente a un ángel alado junto a un 

león, se instala en la hasta entonces Plaza Colón siendo 

nuevamente rebautizada, esta vez bajo el nombre de Plaza 

Italia (Martens R. 2019).  

 

Como se puede apreciar en las figuras 4 y 5, la Plaza Italia era 

un punto importante de reunión debido a la presencia de la 

Estación Pirque, la que finalmente fue inaugurada en 1912.  

 

Los beneficios que trajo consigo la nueva estación se vieron 

reflejados en un considerable aumento de pasajeros en el 

transcurso de los años, pasando de cien mil pasajeros al año 

a setecientos mil (Thompson and Angerstein 2000).  
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Fig. 42 Vista norte de Plaza Italia con la Estación Pirque (Providencia) de fondo. 

Fuente: Ilustre Municipalidad de Providencia. 
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Fig. 43 Vista sur de la Plaza Italia, el Cerro San Cristóbal y el Ferrocarril Urbano 

Fuente: Jorge Grabowski. 
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Fig. 44 Y 45 Vistas oriente a la Plaza Baquedano (1928 y 1931).  

Fuente: Santiago Nostálgico / Archivo Enrique Mora. 
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A partir de la década del 20, la ciudad de Santiago comenzó 

una verdadera transformación urbana y desarrollo hacia el 

oriente19, surgiendo diversas iniciativas edilicias dirigidas a la 

intervención de la estructura urbana, tales como mejora de 

importantes arterias de la comuna a través de la 

pavimentación de sus calles y avenidas (Cáceres 1995), así 

como del ensanchamiento y rectificación de la conexión entre 

la zona centro y el sector oriente de la capital. Dentro de aquel 

plan surgió el actual diseño y ubicación de la Plaza Italia y la 

característica rotonda. El proyecto de transformación estuvo 

a cargo de los arquitectos chilenos Alberto Véliz y Carlos 

Swinburn, iniciando su construcción el año 1927 y 

terminando al año siguiente, con la llegada del monumento al 

General Baquedano20 con motivo del 118vo aniversario de la 

independencia del país. Al acto de inauguración del 

monumento asistió el por aquel entonces presidente de la 

República y dictador Carlos Ibáñez del Campo, algunos 

Ministros de Estado, representantes del mundo diplomático, 

entre personalidades fiscales y del Ejército de Chile, además 

de la visita especial de la Escuela de Carabineros, entidad 

creada por el propio Ibáñez del Campo el año anterior.  

 

 
19 Plan Regulador Providencia 2007. 
20 De acuerdo con el diario La Nación con fecha 19 de septiembre de 1928, el levantamiento del 

monumento tuvo su origen al interior de la Comisión Pro-Monumento designada por el mismísimo 

Supremo Gobierno con el fin de honrar a los Ejércitos del 79, deseo materializado en el monumento 

al General Baquedano. Según menciona el presidente de la comisión coronel Señor Pérez, en su 

discurso en la inauguración del monumento, la necesidad de éste correspondía directamente a dar 

respuesta a la demanda popular de gratitud hacia el Ejército. Añadiendo que durante seis años de no 

exentos de altibajos lograron reunir vía colecta pública el dinero para su materialización. El diseño de 

la escultura estuvo a cargo del artista chileno Virginio Arias. 
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Fue la primera fiesta oficial con que se inició el día. S. E., los 

Ministros de Estado y altas autoridades dieron mayor brillo 

con su presencia al justo recuerdo que se hizo al ilustre 

prócer. Terminada la ceremonia, comenzó alrededor del 

monumento una verdadera peregrinación para contemplar el 

hermoso conjunto, hasta en sus menores detalles. La 

concurrencia de gente fue (sic) tal que, puede decirse, pasó 

en una verdadera romería durante todo el día, bajo la silueta 

del general don Manuel Baquedano. (Empresa Periodística 

Diario La Nación S.A. 1928) 

 

La llegada del monumento marcó un punto de inflexión en 

cuanto al carácter formal y simbólico de la hasta entonces 

Plaza Italia. Además de un abrupto cambio en su morfología y 

del nuevo renombramiento a Plaza Baquedano, la mayor 

consecuencia de esta nueva transformación urbana fue la 

pérdida de su rol como tejido de encuentro social y cultural.  

 

La plaza -ahora derivada en una rotonda- tiene como única 

función es facilitar la circulación vehicular, quita la posibilidad 

de permanencia e intercambio en el lugar. El negar la 

presencia del peatón la desplaza a una mera condición de 

objeto. Un posible (espacio) arrebatado, negado a su 

ciudadanía. Si a lo anterior se le suma la llegada de un 

símbolo del poder institucional como es el monumento al 

General Baquedano, en plena dictadura militar a manos del 

General Carlos Ibáñez del Campo, el carácter 

representacional del hasta entonces objeto-plaza toma un 

cariz simbólico y, el hecho de exponerse a lo público -espacial 

y significativamente- lo transforma en objeto político. 
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Fig. 45 Vista aérea a Plaza Baquedano del fotógrafo Domingo Ulloa (1958) 

Fuente: Biblioteca Nacional Digital (Chile) 
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En cuanto al carácter funcional de la nueva Plaza Baquedano, 

la negación de uso por parte de la ciudadanía, sumado a la 

condición de la plaza como una isla-objeto inerte, construye 

una distancia entre los deseado por las personas versus lo 

producido por parte los organismos responsables en materia 

urbana. Quizás esta misma falta de identificación e 

imposibilidad de apropiación del renovado tejido 

arquitectónico, está relacionada con el hecho de que pese al 

nuevo cambio de nombre de la ahora plaza-rotonda a Plaza 

Baquedano, la ciudadanía la continuó nombrando al sector 

como Plaza Italia.  

 

Con la remodelación de la nueva Plaza Baquedano el 

Monumento al Genio de la Libertad, que albergaba la antigua 

Plaza Italia, fue removido y reubicado frente a la Estación 

Pirque. 
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La evolución simbólica de Plaza Italia  

 

 

 

 

 

En cuanto al rol de centro de reunión social y convergencia de 

manifestaciones, la Plaza Italia no siempre fue tal como se 

conoce hoy. Hasta mediados de la década de los setenta, la 

Plaza Bulnes fue el principal hito urbano que albergaba las 

manifestaciones populares en la capital santiaguina.  

 

Su ubicación en pleno centro cívico de la comuna de Santiago, 

a pasos de la Alameda, y su gran cercanía a La Moneda, el 

palacio presidencial de Chile, así como también al Ministerio 

de Defensa y los edificios de las fuerzas armadas, dotaba al 

lugar de todos los simbolismos necesarios como para ir a 

reclamar o para triunfar (Elisa Fernández en  (Retamal and 

Retamal 2019)).  

 

La Plaza Bulnes se constituía como un territorio de presión 

directa enfrentando directamente a La Moneda, siendo sólo 

separados por la popular y ajetreada avenida Alameda. Todo 

lo anterior constituía el escenario perfecto para situar y 

visibilizar las demandas de los grupos manifestantes, tal 

como lo menciona la historiadora chilena Elisa Fernández:  

 

Todas las actividades, ya sea por ejemplo campañas 

políticas, las demandas del 57 por la subida de la locomoción 

colectiva, lo mismo que está pasando ahora; todo eso, era en 

torno a la Plaza Bulnes. (Retamal and Retamal 2019) 

 

Uno de los acontecimientos más fuertes que aconteció en 

dicho lugar y cambiaría la historia de las luchas sindicalistas 

en Chile fue la llamada “Matanza de Plaza Bulnes”.  
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Fig. 47 Vista a la Plaza Bulnes desde Edificio del Seguro Obrero.  

Fuente: Revista Urbanismo y Arquitectura Nº 9, Santiago, julio de 1940. 
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Corría el año 46, y en el norte del país, los trabajadores de las 

oficinas salitreras de Mapocho y Humberstone se declaraban 

en huelga ante la indiscriminada alza de los precios de las 

pulperías.  

 

Por esos mismos días, el presidente de la república Juan 

Antonio Ríos, aquejado gravemente de cáncer, delegaba su 

poder en el vicepresidente Alfredo Duhalde. Este último 

reaccionó a favor de la defensa del interés económico de las 

salitreras en cuestión, y decidió enviar a la zona refuerzos 

militares, al mismo tiempo que anulaba la personalidad 

jurídica de los sindicatos de trabajadores adherentes a la 

huelga. En reacción a lo anterior, la Confederación de 

Trabajadores de Chile convoca para el día 28 de enero una 

concentración en la Plaza Bulnes a las 18:00 horas con el 

objetivo de bridar apoyo a los trabajadores de las salitreras y 

sus demandas.  

 

Si bien el lugar no era de predilección de los organizadores de 

la manifestación, quienes preferían la Plaza de la 

Constitución, por acuerdo con las autoridades se resolvió 

realizar la concentración en la Plaza Bulnes, ya que, al estar 

frente a la Moneda, el palacio de gobierno chileno, los 

trabajadores podrían vociferar sus demandas directamente 

ante las autoridades (“hacerse oír”). Numerosas fuerzas 

policiales llegaron a custodiar la manifestación, 

desplegándose de manera circundante al grupo. El alto 

número de efectivos y el limitado espacio que dejaban a las 

personas que llegaban a manifestarse a la plaza, levantaron 

una atmósfera de impaciencia que desencadenó en duros 

enfrentamientos entre manifestantes y carabineros. 
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Fig. 48 Policías disparando a manifestantes en la Plaza Bulnes.  

Fuente: Revista Urbanismo y Arquitectura Nº 9, Santiago, julio de 1946. 
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Mientras éstos hacían uso intenso de sus bastones de 

mando, aquellos respondían con los palos de sus 

estandartes sindicales y con champas de pasto arrancadas 

del suelo (Salgado 2014).  

 

Ante la incapacidad de mantener el cordón policial, por orden 

de los oficiales ingresan a la plaza dos tropas montadas con 

brutal accionar. El resultado fue una treintena de civiles 

heridos y unos cuantos carabineros lesionados. Pero lo peor 

estaba por acontecer: mientras se la policía anunciaba su 

retirada, varios de sus miembros dispararon directamente 

hacia los manifestantes, creándose un caos en el lugar. 

 

La investigación judicial relativa al suceso concluyó que 45 

carabineros participaron en el incidente, efectuando un total 

de 256 disparos. Seis manifestantes murieron en manos de 

la policía y otros cincuenta fueron heridos a bala.  

 

Ya el día siguiente de los luctuosos hechos, la noticia 

principal de El Siglo describía “una abigarrada muchedumbre 

de hombres, mujeres que llevaban en sus brazos a niños de 

corta edad y jóvenes de ambos sexos”, hablaba de “mujeres 

y niños [que] caían al suelo pisoteados por las bestias 

enfurecidas” y se detenía con cierto morbo en “los cuerpos 

de los heridos, entre los cuales era fácil distinguir la 

indumentaria de mujeres que en gran número cayeron bajo 

las balas asesinas.” El 28 de enero de 1947, conmemorando 

el primer aniversario de la masacre, el mismo diario resumía 

la brutalidad policial con las siguientes palabras: “Se 

atropellaba a los trabajadores, se apaleaba a los niños, se 

insultaba a las mujeres”. (Salgado 2014) 
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Fig. 49 Activistas de “Mujeres por la Vida” intentando apagar la Llama de la Libertad (1990)  

Fuente: Pamela Cabrera en Periódico Fortín Mapocho. 
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Pese al sangriento incidente, las y los capitalinos continuaron 

llevando sus demandas y protesta a la Plaza Bulnes, situación 

que continuaría hasta 1975. El 11 de septiembre de ese 

mismo año, la junta militar de gobierno liderada por el 

dictador Augusto Pinochet inaugura en la Plaza Bulnes la 

“Llama de la Libertad”, monumento en conmemoración de los 

2 años del abrupto y violento término del gobierno 

democrático de Salvador Allende. La decisión de situar dicho 

símbolo en Plaza Bulnes no fue una decisión azarosa, ya que 

tenía como fin desarmar el sector como lugar de 

manifestación, y a la vez, alejar a la gente de la casa de 

gobierno, La Moneda.   

 

Tenía dos objetivos. Uno, desarmar este sector, que podría 

ser el sector cívico, con la expectativa de que no existiera otro 

lugar para que se movilizara la gente, y dos, en caso de que 

así fuese, se trasladara. Lo que se quería era alejar a la gente 

de La Moneda, porque en términos de cultura política, es el 

ataque más profundo. Fue algo bien astuto por parte de los 

militares. Historiadora Elisa Fernández en (Retamal and 

Retamal 2019) 

 

Esta acción provocó un profundo ataque en términos de 

cultura (Retamal and Retamal 2019), lo que sumado a la 

supervisión policial constante del lugar, imposibilitó la 

realización de reunión, por lo que la ciudadanía volcó su 

interés en la Plaza Italia como nuevo escenario para la 

manifestación social.   
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Fig. 50  Celebración del triunfo del NO, Chile 1988. Fotografía de Luis Navarro. 

Fuente: Memoria Chilena. 
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Para 1975 la Plaza Italia se había convertido en un 

importante punto neurálgico al interior de la capital. Se le 

considerada la zona cero y a la vez hito límite de los dos 

Santiago: el Santiago del Oriente y el Poniente, el de la clase 

alta chile versus el de los grupos empobrecidos. El escritor y 

cronista Pedro Lemebel a través de su prosa roja y travesti, 

relata los paisajes marginales del Santiago de la dictadura a 

través de su propia experiencia como vecina y observadora de 

la Plaza Italia; la puerta de entrada al barrio alto de Santiago, 

límite fronterizo que dividía en dos el “queque social” de 

Santiago: “el este cordillerano de la burguesía” y el “oeste 

comunitario del centro cívico” (Lemebel 2003). La Plaza Italia, 

“la diva de los mítines, la estrella del NO, epicentro de todas 

las marchas”, protagonista y escenario del triunfo del fin de la 

dictadura de Pinochet el 5 de octubre de 1888. 

 

Uno que otro auto cruzaba veloz la Alameda, pero nadie se 

atrevía a festejar la llegada de la libertad, temiendo lo peor: 

otro golpe de Estado, un fraude en la votación, cualquier 

mafia de Pinochet para negar la victoria de la oposición. 

Nunca he visto tan sola la Plaza Italia como esa noche, el aire 

espeso se podía rebanar de un navajazo (…) Y al principio 

fuimos tres o cuatro pelagatos los que nos aventuramos por 

la desierta plaza flameando una bandera. Al comienzo, 

tímidamente, Carmen Berenguer, Sergio Parra y yo nos 

acercamos al general Baquedano para sacarle la lengua (…) 

y pronto se desencadenó la fiesta de multitudes que rebalsó 

la calle. Esa noche, todo el mundo dio vueltas y vueltas a la 

estatua de Baquedano, abrazándose, saltando, 

encaramándose al mono tieso, bailando y brindando par el 

incierto futuro que llegó en un arcoíris de promesas (Lemebel 

2003). 

 



El cuerpo en la ciudad 
 
 

 200 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 51 y 52 Celebración del triunfo del NO, Chile 1988.   

Fuentes: Archivo Luis Navarro en Memoria Chile / Paulo Slachevsky 
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Con el paso de los años la Plaza Italia -y su entorno inmediato- 

continuó acogiendo grandes concentraciones, marchas y 

celebraciones populares de carácter variado, desde 

reivindicaciones sociales hasta festejos deportivos. Lo que la 

convierte en un hito clave de la manifestación social chilena. 

 

A partir el estallido social chileno del pasado 18 de octubre 

de 2019, la Plaza Italia ahora renombrada popularmente 

“Plaza de la Dignidad” se ha convertido nuevamente en 

escenario de visibilización de las demandas sociales y 

denuncia de graves vulneraciones a los derechos humanos 

acontecidas por los agentes de seguridad del Estado. Lo que 

la convierte en un nuevo territorio en disputa a explorar. 
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Fig. 53 Manifestación en Plaza Baquedano (2019)   

Fuentes: Susana Hidalgo para revista Mor.bo 
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El día que Chile despertó 
 

 

Mi alma que desborda humanidad 

ya no soporta tanta injusticia. 

Eduardo Miño21 (2001) 

 

Todos los símbolos están siendo atacados. 

(Flores 2019) 

 

 

Durante la tarde del viernes 18 de octubre de 2019 (de ahora 

en adelante, 18-O) Chile experimentó el inicio de una de las 

mayores revueltas de su historia. Bajo la consigna «Chile 

despertó», diversas manifestaciones se llevaron a cabo en la 

capital. El alza de treinta pesos ($30) en la tarifa del pasaje 

de metro, sumado a los altos costos de vida, la privatización 

de los servicios básicos, así como también de la salud, 

educación y pensiones, colmaron los ánimos de la ciudadanía 

y dieron inicio a una serie de incidentes que serían clave en 

el rumbo que tomarían las movilizaciones posteriores.  

 

Semanas antes, grupos organizados de estudiantes de 

secundaria protestaron en diversas estaciones del metro de 

Santiago por el alza del pasaje, llamando a no realizar el pago 

de éste. Durante el transcurso de los días y a partir del 

miércoles 16 de octubre, las evasiones masivas en diversas 

estaciones fueron en aumento, contando con un apoyo y 

participación de la población cada vez más alto y logrando su 

punto más álgido aquel viernes. Esto puso en alerta a los 

agentes de seguridad del Estado, quienes deciden controlar 

la situación mediante las fuerzas especiales de carabineros22.  

 
21 En referencia a Eduardo Miño, miembro de la Asociación Chilena de Víctimas del Asbesto, quien a 

finales del año 2001 se inmoló frente al palacio de gobierno -la Moneda- en protesta por las más de 

300 personas que fallecieron por cáncer a causa de la contaminación industrial. En su carta culpaba 

a la Industria Pizarreño, la Mutual de Seguridad y al Estado Chileno del daño acontecido. 
22 Policía chilena. 
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Fig. 54 y 55 Jornadas de evasiones del Metro de Santiago   

Fuentes: El Comercio / El Desconcierto 
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La violenta represión a las personas presentes en los puntos 

de conflicto, sumada al cierre de las estaciones y el colapso 

del transporte público, generó un caos desatado en la ciudad, 

el cual llevaría esa misma noche a una serie de protestas y 

disturbios en varios puntos de Santiago y del país. Focos de 

incendios en estaciones de metro, saqueos a comercios y 

barricadas marcaron la jornada. Situaciones que se 

extenderían hasta el día siguiente, por lo que se decide 

decretar el estado de emergencia en la capital y alrededores, 

y más tarde, a lo largo del país. 

 

Durante la madrugada del sábado 19 de octubre el 

presidente Sebastián Piñera decide decretar estado de 

emergencia en la capital. Esto implicó un gran despliegue de 

fuerzas militares a cargo del Ejército de Chile. A partir de las 

22:00 horas de dicho día hasta las 7:00 horas del domingo, 

se iniciaba un toque de queda, quedando prohibidas las 

libertades personales de movimiento y reunión de las 

chilenas y chilenos en diversos puntos del país. Esto no 

sucedía desde el retorno a la democracia, siendo sólo 

utilizado durante catástrofes naturales. Pero este nuevo 

estado de emergencia dio paso a las más altas represiones y 

vulneraciones a los derechos humanos, no vistas desde la 

dictadura militar de 1973.  

 

A partir del domingo 20, comenzaron a circular por redes 

sociales diversos incidentes ligados a la represión y uso de 

fuerza desmedida acontecida por agentes de seguridad del 

estado: detenciones injustificadas, golpes, disparos a 

quemarropa, torturas, abusos sexuales, desapariciones y los 

primeros cuerpos fallecidos.  
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En una vereda completamente diferentes, los noticiarios y la 

prensa convencional hacían caso omiso a las violaciones a los 

derechos humanos acontecidas y se centraba en informar 

sobre los desmanes en las calles y los saqueos al comercio.  

 

En varios puntos del país se levantaron manifestaciones 

pacíficas: cacerolazos, marchas, concentraciones en repudio 

a la violencia acontecida, las que contaban con la 

participación de familias y de los grupos sociales y etarios 

más diversos. Chile despertaba de años de anestesiamiento 

causado por los abusos de un sistema económico neoliberal 

insostenible en el tiempo y se manifestaba colectivamente 

exigiendo dignidad. Pero el mensaje no estaba siendo 

escuchado por el gobierno, y las represiones de los 

organismos de seguridad del Estado fueron en aumento, ya 

no importaba si eran menores o adolescentes, mujeres o 

ancianos.   
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La construcción social del sujeto manifestante 

 

 

 

 

 

La revolución chilena del 18-O ciertamente no es ni la primera 

ni la última de las grandes manifestaciones en Chile.  

 

No se puede negar que tanto las jornadas de protesta de los 

'80 como los brotes de poder popular de los '70 se 

sustentaron más en la acumulación de experiencia popular 

(o saber social) que en las elucubraciones ideológicas y 

programáticas de los partidos (Salazar 2006). 

 

En su libro Violencia Política Popular en las “Grandes 

Alamedas” el historiador Gabriel Salazar plantea una fuerte 

tensión entre dos posturas epistemológicas en lo que 

respecta a la historia del país. Esta tensión está marcada por 

una enorme asimetría en el acceso al poder político (Díaz-

Vera and Fuenzalida Fernández 2020). Por un lado existe una 

marcada postura histórica tradicional y conservadora que 

opera sobre las líneas altas y globalizantes de la nación 

políticamente concebida como un todo (Salazar 2006). Esta 

postura concibe la totalización de la identidad nacional como 

un “sujeto” de valores característicos, tales como el 

patriotismo, la libertad, la democracia o cualquiera que sea la 

constelación de ideas23 que definen el poder político y su 

ejercicio sobre el territorio (Díaz-Vera and Fuenzalida 

Fernández 2020), la que termina enfrentándose con una 

epistemología histórica que constituye al sujeto asumiendo 

en todo momento las bajas y variadas perspectivas sociales, 

económicas y culturales de los chilenos (y chilenas) de carne 

y hueso (Salazar 2006).  

 
23 A estas constelaciones, Salazar (2016) las llama ideas G: «Ideas de totalidad y de lo general que 

encarnan en valores máximos o absolutos sociales sobre los cuales se levanta el sistema político 

nacional» (33-34). 
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Fig. 56 Construcción del sujeto manifestante de acuerdo con Gabriel Salazar. 

Fuente: Gabriel Fuenzalida Fernández. 
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En la actualidad, a consecuencia de políticas públicas cuyo 

objetivo fue enraizar el neoliberalismo como único modo 

coherente de existencia, el poder político chileno se 

concentra en el mismo sector que el poder económico: el 

empresariado, grupo social al cual se le aseguró su acceso al 

poder material y al dominio de los medios de producción 

mediante la Constitución Política de 1980 (Decreto 100, 

2005). El empresariado, en su carácter conservador y 

nacionalista, entiende al sujeto nacional como un conjunto de 

símbolos y valores patrios que trascienden las escalas y 

clases sociales, y como consecuencia no tienen problema 

alguno al marcar la línea -entre un ciudadano y un 

delincuente- cuando estos valores no son respondidos a 

completitud. Sin embargo, este fenómeno de 

empresarialización de la sociedad chilena no es 

consecuencia directa de la Constitución de 1980, sino que 

viene desde el periodo de modernización del Estado.  

 

Para Salazar, la modernización mercantilista asociada al 

librecambismo tuvo como consecuencia que el eslabón 

productivo de la nación, el bajo pueblo, no fuese reconocido 

dentro de este proceso, siendo condenado a la crisis 

económica, el desempleo y al descontento social (Salazar 

2006). Carentes de una contextualización política, social, 

histórica o incluso económica, toda modernización del Estado 

se vio completamente de-socializada. La constelación de 

ideas dominantes –completamente ahistóricas– requirió 

entonces de una forma de relación entre los distintos estratos 

sociales, por lo que «la clase política civil respondió 

clientizando, a nombre de estas ideas, grupo tras grupo de la 

sociedad chilena» (Salazar 2006, 40).  
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Fig. 57 Manifestaciones en contra de la privatización del Estado. 

Fuente: Referenciar. 
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Esta última nueva clase social sin embargo mantiene una 

epistemología del sujeto nacional incoherente con su 

composición cultural actual, por lo que se muestra en una 

tensión permanente. Tensión que en determinados 

momentos de la historia crece hasta el punto en que la 

historia vence al símbolo, y el cliente se ve forzado a 

manifestarse para renegar de esta condición. Saca su cuerpo 

al espacio público, y las transformaciones de este último 

comienzan.  

 

Esta situación de anormalidad no es conveniente para el 

estrato que busca mantener la noción ahistórica del cliente 

como lógica de expresión del sujeto nacional, y menos 

conveniente aún para el más pequeño estrato empresarial 

que concentra el poder político y económico. A través de 

diversos dispositivos que han evolucionado con el paso de los 

años se combate a estos cuerpos manifestantes, 

reprimiéndolos y reconfigurándolos para volver al statu quo 

social de la clientización. 
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Fig. 58 Mapa de las violaciones a los derechos humanos en la Región Metropolitana. 

Fuente: Instituto Nacional de los Derechos Humanos (Chile). 
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El rol de la virtualidad en la experiencia del cuerpo híbrido 

 

 

 

 

 

Una de las características de la ocupación de Plaza de la 

Dignidad, es que al igual que las ocupaciones 

contemporáneas de 2011, es la dimensión virtual que abarca 

el espacio de protesta.  

 

A diferencia de las ocupaciones anteriores, las 

contemporáneas utilizaron el espacio virtual no solo para 

difundir información, sino también para generar debate, 

crear redes, comunicar eventos en tiempo real, administrar 

herramientas, etc. Este fue el punto que inició el espacio 

público contemporáneo, posibilitando la participación en un 

proceso productivo social y socializado, donde las prácticas 

espaciales implicaban participación política. (Medina 

Gavilanes 2017) 

 

De acuerdo con la arquitecta Ana Medina, el espacio virtual 

es clave en la creación y organización de las revoluciones 

contemporáneas, ya que, por medio de las redes sociales, 

plataformas y aplicaciones móviles, el espacio virtual 

desarrolla mecanismos que conforman nuevos estados de 

acción, nuevas dinámicas y prácticas arquitectónicas. 

Asimismo, revela el estado obsoleto de la infraestructura 

urbana a través de la transformación radical (Medina 

Gavilanes 2017) de los espacios públicos de forma 

instantánea y temporal. Esta dimensión espacial virtual 

sumada al espacio físico constituye el nuevo espacio público 

contemporáneo. 

 
 

 

 

 



El cuerpo en la ciudad 
 
 

 214 

 

 

 

 

 

 

Este espacio presenta una ausencia de jerarquías explícitas 

en una gestión de red, dificulta el control y la represión del 

movimiento de personas y objetos en el espacio, y crea 

sistemas colaborativos en red para la elaboración de 

estrategias de acción urbanas. (Medina Gavilanes 2017) 

 

En el caso de Chile, durante el principio del estallido social de 

octubre de 2019, las redes sociales fueron la principal fuente 

de información que a tiempo real iba visibilizando los sucesos 

acontecidos tanto en la capital como en el resto de las 

ciudades. Este acto comunicacional desafiaba por completo 

a la prensa hegemónica que sólo se centraba en informar 

sobre la infraestructura urbana destruida por sobre los 

abusos y graves violaciones a los derechos humanos 

cometidas por agentes de seguridad del Estado Chileno. 

Respecto a esto último, es importante mencionar que muchos 

de los registros difundidos por redes sociales han sido 

considerados como prueba de las agresiones y muertes de 

civiles por parte de los organismos de seguridad del Estado, 

constituyéndose como pruebas fundamentales en los 

procesos judiciales incriminatorios. 

 
Las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, 

entre otras) han sido de gran relevancia en cuanto la difusión 

de información relacionada, así como también para facilitar 

la comunicación y organización ciudadana respecto a la 

manifestación popular. Es importante mencionar que mucho 

de los registros difundidos por redes sociales han sido 

considerados como prueba de las agresiones y muertes a 

civiles por parte de los organismos de seguridad del Estado, 

constituyéndose como pruebas fundamentales en los 

procesos judiciales incriminatorios. 
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CAPÍTULO 5. Aprendiendo 
de Plaza de la Dignidad  
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Plaza de la Dignidad como sistema de sitios de aterrizaje 

 

 

 

 

 

Los cuerpos se visibilizan y manifiestan en el entorno a través 

de la producción de sitios de aterrizaje.  

  

Desde un recuento de los principales eventos que 

conformaron el inicio de las manifestaciones tras el estallido 

social del 18-O, es posible analizar la relación entre la 

producción de un nuevo espacio público -Plaza de la Dignidad- 

donde estas se desarrollan y las diversas corporalidades 

manifestantes, entendiendo que estas, al alterar mediante 

prácticas y técnicas el espacio, lo resignifican en torno a la 

manifestación.  

 

Seguido, se ha determinado cómo estas nuevas técnicas 

corporales de producción de espacio conforman un nuevo 

tejido urbano con lógicas de funcionamiento completamente 

distintas a las del espacio habitual, determinado por las 

prácticas rutinarias que siguen la doctrina del orden. Para 

finalmente proponer una lectura de la tensión entre 

corporalidades en el espacio que define este conflicto; el 

cuerpo manifestante que moldea el espacio de manifestación 

mediante prácticas de resistencia y el cuerpo policial que 

moldea el espacio cotidiano y de orden mediante prácticas de 

represión.  

 

La aplicación y puesta a prueba de la teoría de cuerpo-ciudad 

y los sitios de aterrizaje se ha realizado por medio de tres 

experimentaciones, las que van entretejiéndose con la 

reflexión teórica y situada respecto a la producción de Plaza 

de la Dignidad.  
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Experimentación 01: Cartografiando los Cuerpos de Plaza de 

la Dignidad 

Objetivo: Identificar y mapear los acontecimientos espaciales 

cuerpo-ciudad  

Resultado: Levantamiento de Sitios de Aterrizaje 

 

Experimentación 02: El Strip Revolucionario 

Objetivo: Estudiar la forma y configuración de los hitos 

arquitectónicos que acogen los acontecimientos cuerpo-

ciudad. 

Resultado: Configuración y Caracterización de los Sitios de 

Aterrizaje. 

 

Experimentación 03: Transcripciones de Plaza de la Dignidad 

Objetivo: Caracterización material y simbólica de los 

encuentros entre los cuerpos a través de la representación 

gráfica de éstos. 

Resultado: Especificidad y Representación de los Sitios de 

Aterrizaje 

 

La primera recolección de información, previa al desarrollo de 

las experimentaciones, consistió en el levantamiento de 

acontecimientos noticiosos con el fin de recabar la presencia 

e impacto de las relaciones corporales/materiales 

acontecidas en el tejido de estudio. Para dar una mirada más 

amplia de las subjetividades y representaciones frente a los 

eventos acontecidos, se consideró notas de prensa 

tradicional, prensa alternativa, repositorios web, registros 

audiovisuales subidos a plataformas online y publicaciones 

en redes sociales.  
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Complementario a lo anterior, se ha construido una 

cronología de los primeros 150 días del estallido social 

chileno de octubre de 2019 (se incluye en Anexo 1). Para ello 

se hará revisión de cronologías elaboradas por medios de 

prensa tradicionales y alternativos, tanto nacionales como 

extranjeros, así como también de publicaciones en redes 

sociales. Esto último con el fin de recabar los diversos 

discursos y visiones acerca del conflicto, permitiendo situar y 

acercar las prácticas espaciales/corporales al análisis 

arquitectónico y urbano de este nuevo tejido llamado Plaza de 

la Dignidad. La selección de los eventos citados en las 

exploraciones ha sido realizada en base a la elaboración de 

una matriz de criterios. Los criterios elegidos tienen relación 

con las prácticas espaciales presentes (relaciones cuerpo-

ciudad) y el impacto material y simbólico en el tejido urbano 

inmediato (sitios de aterrizaje). 
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Fig. 59 Estudio de cronologías del Estallido Social Chileno. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mediático 

(MED) 

 

Acontecimiento de gran relevancia y repercusión 

mediática, destaca por numerosas apariciones en 

medios de comunicación tanto oficialistas como 

independientes. 

 

Material 

(MAT) 

 

Intervención material relevante en el tejido en 

cuestión. Transformaciones en el espacio público. 

 

Simbólico 

(SIM) 

 

Relacionado con el alzamiento nuevos símbolos y 

discursos en el espacio de los construido.  

 

Desencadenante 

(DES) 

 

Hecho decidor que desata una serie de 

acontecimientos a partir de su realización. 

 

 

  
Tabla 3. Matriz de selección de acontecimientos.  

Fuente: Elaboración propia. 
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ACONTECIMIENTO FECHA MED MAT SIM DES 

Proyección de Delight en Torre Telefónica 19/10/2019 X X X  

Torturas en la Estación de Metro Baquedano 22/10/2019 X X X  

La marcha más grande de Chile 25/10/2019 X  X  

Ataque a los ojos de Gustavo Gatica 08/11/2019 X  X X 

Surgimiento de Plaza de la Dignidad 09/11/2019  X X X 

Acuerdo por la Paz (muerte de Abel Acuña) 15/11/2019 X X   

Intervención Colectivo Las Tesis 25/11/2019 X X X  

Asesinato de Mauricio Fredes 27/12/2019 X X X  

Pintado de fachadas en avenida Alameda 12/02/2020 X X X X 

8M - Históricas 08/03/2020 X X X  

 
 

 

 

 

 

  

Tabla 4. Selección de acontecimientos.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Experimentación #01: Cartografías Cuerpo-Ciudad de Plaza de la Dignidad24 

 

 

 

 

 

El objetivo principal de la primera experimentación es situar -

a través de una cartografía de las acciones de manifestación 

y represión a partir del 18-O- los principales hitos 

(arquitectónicos, simbólicos, acontecimientos violentos, entre 

otros) que han surgido a partir del estallido social chileno. La 

elección de los hitos se ha determinado de manera 

cualitativa, haciendo énfasis en la repercusión mediática, 

tanto en prensa como en redes sociales, y en el impacto que 

ha generado en la sociedad y en específico en las personas 

manifestantes.  

 

La construcción de esta cartografía cuenta con tres etapas: 

 

La primera etapa sitúa en el plano cartográfico de la plaza y 

sus alrededores los hitos y eventos corporales/materiales 

acontecidos en el territorio, proponiendo los límites físicos del 

tejido urbano a analizar.  

 

Para la selección de los acontecimientos cuerpo-ciudad a 

mapear, se ha realizado una revisión documental de los 

primeros 100 días a partir del inicio de Estallido Social 

Chileno (18-O) de 2019. Se han considerado notas de prensa 

tradicional, prensa alternativa, repositorios web, registros 

audiovisuales subidos a plataformas online y publicaciones 

en redes sociales.  

 

 

 
24 La presente experimentación corresponde al artículo “El Cuerpo es el Mensaje: Hacia una 

cartografía de los cuerpos en el estallido chileno del 18-O en Plaza de la Dignidad” (2020) elaborado 

en coautoría con el arquitecto chileno Gabriel Fuenzalida Fernández, y publicado por la Revista Sobre 

de la Universidad de Granada en su volumen 6 titulado “Cuerpo Editado”.  

Conceptualización 
Y Metodología 
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La segunda etapa explora la representación de las 

corporalidades relacionadas con los hitos espaciales, Para 

ello, se ha utilizado el collage como recurso de visualización 

de las experiencias corporales/espaciales, construyendo un 

nuevo layer o capa que permita referenciar la disposición de 

las corporalidades en un territorio concreto, con el fin de 

evaluar su posición e impacto en las dinámicas habituales de 

la ciudad y su entorno material.  

 

Esta etapa junto con graficar y situar las experiencias 

encarnadas describe las relaciones físicas, políticas y sociales 

que entablan las diversas corporalidades en Plaza de la 

Dignidad y alrededores, enunciando gráficamente las 

prácticas subversivas y las prácticas de represión presentes 

en el territorio.  

 

En una tercera etapa, se explora el impacto simbólico en el 

territorio de las prácticas anteriormente descritas. Para ello, 

se propone una analogía gráfica con la herramienta del plano 

topográfico, ofreciendo una visión subjetiva del impacto y el 

nivel de expresión tanto de la violencia como de las 

manifestaciones. 
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Los límites que se proponen a continuación se han 

determinado considerando diversos tipos de hitos y barreras 

(físicas, naturales, normativas, de actividades, entre otras) 

que contienen el tejido a estudiar,  

 

Límite Norte: 

Avenida Santa María, siendo el río Mapocho la principal 

barrera física que contiene la dispersión de la manifestación.  

 

Límite Oriente: 

Calle Seminario. Muy cercano al límite comunal entre el 

Santiago Centro y la comuna de Providencia. Esta 

demarcación está condicionada también a la prohibición de 

que los vehículos policiales ingresen por las vías inmediatas. 

 

Límite Sur:  

Eje de las Avenidas Rancagua y Diagonal Paraguay. A medida 

que se va subiendo hacia Avenida Seminario los 

enfrentamientos entre manifestantes y policía se tornan cada 

vez más intensos.   

 

Límite Poniente: 

Calle José Victorino Lastarria, tiene borde natural el cerro 

Santa Lucía. A la altura de la Avenida Alameda Bernardo 

O’Higgins, a metros del Centro Cultural Gabriel Mistral (GAM) 

se localiza un punto fuerte de conflicto entre manifestantes y 

la policía, conectando directamente con Barrio Lastarria y 

Parque Forestal.  

 

 
  

Límites del tejido 
de estudio 
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Fig. 60 Área de Estudio y marcación de acontecimientos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El primer resultado de la experimentación (figura 19) expresa 

la representación de los cuerpos presentes en el territorio, lo 

que permite situar los conflictos espaciales de los cuerpos y 

su relación directa con el entorno, dotándolos de materia y 

simbolismo.  

 

Al disponer el espacio las representaciones visuales de los 

cuerpos manifestantes (civiles) y los cuerpos de represión 

(policía), se visualiza la tensión entre el espacio de 

manifestación y el espacio cotidiano. Es posible notar 

gradientes de violencia acumuladas en determinados puntos 

del territorio, como los hitos 4 (Acceso Metro Baquedano) y 

16 (Esquina Avenida Vicuña Mackenna con Calle Carabineros 

de Chile): el primero, denunciado como presunto lugar donde 

las fuerzas policiales torturaron manifestantes arrestados 

durante el conflicto; y el segundo, donde efectivos policiales 

cegaron al joven estudiante Gustavo Gatica después de que 

este recibiera directamente impactos de balines en ambos 

ojos. 

 
Se tomó la decisión abordad una tercera dimensión (modelo) 

para poder abordar el plano territorial de forma íntegra en una 

imagen, asignando un radio de impacto y un valor de violencia 

y manifestación para cada hito. En esta primera propuesta de 

experimentación gráfica se desarrolló en base a criterios 

perceptuales de los autores, considerando tanto la 

información disponible en la prensa (tradicional e 

independiente), como la experiencia de haber vivido y 

trabajado en el sector durante el periodo de la manifestación. 

 

 

Resultados y Análisis 
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Fig. 61 Visualización de las corporalidades de Plaza de la Dignidad y alrededores. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Para la diferenciación en la cartografía y en el modelado, se 

optó graficar hacia abajo la violencia de cada hito y hacia 

arriba la manifestación. Esta separación permite contrastar 

dos paisajes que si bien se encuentran relacionados (el de 

violencia no puede existir sin el de manifestación) son 

profundamente diferentes a nivel topográfico. Esto 

principalmente es debido a la asimetría entre las fuerzas 

manifestantes y las policiales, tanto en cantidad de cuerpos 

como en efectividad y tipo de armamento. Se expresa de esta 

forma en dos topografías la relación entre el territorio, las 

corporalidades que lo modifican y la respuesta política a esta 

modificación, en donde mientras más abrupta es la 

topografía, mayor es el índice medido (ya sea violencia o 

manifestación), y mientras más significativo simbólicamente 

es el hito, mayor es la influencia topográfica que tendrá en el 

plano su valor. Para asimilar esto al lenguaje en dos 

dimensiones de la cartografía, cada una de las nuevas 

topografías se expresa en una planimetría de sus curvas de 

nivel, que se montan sobre la información ya recolectada para 

su análisis (figuras 22 y 23). 
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Fig. 62 Topografía de Manifestación (2019).  

Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 63 Topografía de Represión (2019).  

Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 64 Plano Topografía de las prácticas manifestantes (2019). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 65 Topografía de las prácticas represivas (2019). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 66 Cartografía de las corporalidades de Plaza de la Dignidad (2019). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Experimentación #02: Un Strip Revolucionario 

 

 

 

 

 

El objetivo de la siguiente experimentación es articular y 

caracterizar los hitos y/o tejidos arquitectónicos -llamado 

desde ahora en adelante macro sitios de aterrizaje- que 

conforman Plaza de la Dignidad, identificando los criterios 

materiales, espaciales y simbólicos que influyen en su 

construcción como una arquitectura de comunicación y 

protesta.  

 

La selección de los hitos/tejidos arquitectónicos vinculados 

en la producción espacial de Plaza de la Dignidad, ha sido 

realizada en base a la revisión de artículos de prensa 

tradicional e independiente, además de testimonios y 

antecedentes recogidos en redes sociales.  

 

Para la caracterización los hitos/tejidos se han estudiado sus 

condiciones materiales, históricas, geográficas, sociales y 

culturales. 

 

 

La configuración espacial de del tejido urbano Plaza de la 

Dignidad consta de un strip25 principal, representado por el 

eje Alameda/Providencia26 (principal vía que conecta a 

Santiago de oriente a poniente), y sus límites están 

determinados por las actividades y prácticas espaciales que 

colaboran en la producción de la plaza.  

 

 
25 En relación con la caracterización de la principal vía comercial de Las Vegas descrita por Denise 

Scott Brown et al en su libro Aprendiendo de Las Vegas (1972) 
26 El eje de Alameda Bernardo O’Higgins – Providencia es la mayor vía de importancia en el centro de 

Santiago y que comunica a la plaza con el palacio presidencial de La Moneda.  

Conceptualización 
Y Metodología 

Resultados y Análisis 
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Esta última no se reduce a la rotonda misma, sino que se ve 

influenciada por una serie de sitios (hitos, tejidos, enlaces) 

funcionales y simbólicos presentes en el espacio que la 

constituyen como un sistema dinámico.  

 

Su forma está determinada por un sistema de tipo ramificado 

y de crecimiento espontáneo. Este entramado de relaciones 

que caracteriza a Plaza de la Dignidad es completamente 

informal y su duración en el tiempo tiende a lo efímero. El strip 

principal corresponde al eje Alameda Providencia, teniendo 

como límite poniente Calle Lastarria y al oriente calle 

Seminario.  

 

A diferencia de otras ocupaciones, la concepción de este 

tejido urbano no está sólo dado por el carácter objetual de la 

rotonda (Plaza Baquedano), sino que suma otros hitos 

arquitectónicos y/o urbano que tensionan constantemente su 

espacialidad a través de las actividades que allí acontecen y 

que colaboran directamente en la apropiación y 

resignificación de la plaza-rotonda. 

 

Los macro sitios de aterrizajes cuerpo/ciudad relacionados 

con la configuración espacial de Plaza de la Dignidad 

corresponden en su mayoría a edificios culturales que han 

acogido principalmente labores de cuidado y auxilio hacia los 

manifestantes, así como también en su rol comunicación a 

través de la intervención material y simbólica de sus 

fachadas.   

 
En relación con los tejidos arquitectónicos que colaboran 

directamente en la producción material y simbólica de Plaza 

de la Dignidad se han determinado los siguientes:  
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(1) Plaza Baquedano  

(2) Torre Telefónica 

(3) Frontis Edificios Turri + Estación Metro Baquedano 

(4) Galería Cima 

(5) Cine Arte Alameda 

(6) Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM)  

 

 

 

 

  

Fig. 67 Emplazamiento de los macro sitios de aterrizaje que colaboran en  

la producción de Plaza de la Dignidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 68 Manifestantes ocupando la rotonda. 

Fuente: Publimetro 
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Macro Sitio de Aterrizaje #01: La Rotonda  

 

Este primer hito simboliza el corazón de la espacialidad de 

manifestación que constituye Plaza de la Dignidad27. 

Correspondiente a la rotonda más importante de la capital 

chilena, es el punto principal de reunión de la manifestación 

ciudadana.   

 

Su forma física está determinada por su función: una rotonda, 

constituyéndose la plaza como espacio de articulación vial 

clave para el centro de la ciudad. En su interior, alberga un 

enorme monumento en homenaje al general Baquedano y 

vegetación ornamental, siempre rodeada del tráfico 

incesante propio de la capital. El uso peatonal no está 

permitido. La rotonda es el nodo principal de articulación 

entre el oriente de la capital y centro de Santiago, por lo que 

su apropiación física por parte de los cuerpos influye 

directamente en la cotidianidad de dicho espacio, dotándola 

de nuevos simbolismo y nuevas formas de percibir el espacio 

público contemporáneo. 

 

En el caso de la ocupación de Plaza de la Dignidad, la variable 

temporal es un pilar importante en su producción espacial, 

puesto que corresponde a una ocupación intermitente, un 

terreno en disputa constante con las autoridades.  

 

 
27 Un hecho que llamó la atención durante los primeros treinta día fue el renombramiento popular27 

de la rotonda -hasta ese entonces llamada Plaza Baquedano- como Plaza de la Dignidad. Este nuevo 

nombre encarnó la declaración ciudadana por un país más justo y digno para las personas que lo 

habitan. 
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Fig. 69 Área de influencia de Plaza de la Dignidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Desaparecen los límites de la calle porque no hay más que el 

cuerpo y representaciones a esa escala en la calle. La plaza 

inmaculada y el monumento prístino que se encontraban 

protegidos por el enemigo del peatón, por el auto, es 

reemplazada por los cuerpos en masa. Puede sonar 

aparentemente obvio pero esa ruptura tan fuerte sucede 

exclusivamente por la cantidad de cuerpos. (Lía Misraji, 

2021) 

 

Hay una situación de conquista por parte de las personas 

manifestantes por ese hito urbano. Ver y ser visto. Situar(se) 

y apropiar(se) del hito que simboliza la división física, 

económica y social del Santiago de los ricos (oriente) del 

Santiago de los pobres (poniente) es un acto reivindicativo.  

 

Por medio de las prácticas de apropiación de este importante 

sitio de aterrizaje de la manifestación, se materializa una 

arquitectura encarnada y efímera en el tiempo. Son los 

cuerpos quienes levantan esta arquitectura radical que llena 

de colores, texturas y símbolos a la estática rotonda, 

resignificándola como un tejido social vivo y presente en el 

territorio. 

 

La violencia corporal y la dispersión de los manifestantes a 

través del uso de fuertes químicos son los medios que las 

fuerzas de orden y seguridad utilizan para desestabilizar la 

constitución de sitios de aterrizajes con que las personas se 

producen tanto a ellas mismas -como corporalidad- y su 

entorno inmediato. Es una interferencia directa a su mundo 

perceptual.  
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Figura 70. Ocupación de la plaza por los manifestantes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 71 Manifestantes huyendo de un carro lanza-aguas a un costado la rotonda. 

Fuente: Telesur TV 
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Fig. 72 y 73.  Intervenciones realizadas por el colectivo político-lumínico Delight Lab. 

Fuente: Gonzalo Donoso 
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Macro Sitio de Aterrizaje #02: Torre Telefónica 

 

Ubicada en el costado oriente de la rotonda Plaza Baquedano, 

la llegada de la Torre Telefónica28 -a mediados de los años 

noventa- al sector, marcó un hito la ciudad de Santiago, tanto 

por su peculiar y escultórica forma muy similar a un teléfono 

móvil. Sus 143 metros generó un fuerte impacto en el tejido 

urbano, dotándolo de una condición heráldica como ícono del 

sector. 

 
Durante la noche del sábado 19 de octubre, a un día del 

comienzo del estallido social chilena, aparece proyectada la 

palabra DIGNIDAD en la fachada poniente de la Torre 

Telefónica. La intervención lumínica fue realizada desde la 

azotea de Galería Cima por el estudio chileno Delight Lab en 

respuesta a la declaración de Estado de Excepción de 

Emergencia por el presidente Sebastián Piñera29.  La imagen 

rápidamente fue compartida en redes sociales, lo que la 

convirtió en un ícono heráldico del movimiento social. A partir 

de este acontecimiento, la fachada poniente de la torre se 

resignifica como símbolo de la manifestación social, 

generando una serie de intervenciones posteriores. Fue tal el 

nivel de impacto a nivel colectivo que la policía chilena 

proyectó un foco de luz para censurar la intervención artística.  

 
28 Su diseño estuvo a cargo de la oficina de arquitectos Iglesis Prat. Entre los años 1996 y 1999 el 

edificio ostentó se el más alto del país. 
29 Aquella noche el presidente Piñera hace entrega del poder de mando al entonces general del 

Ejército Javier Iturriaga, nombrándolo jefe de la Defensa Nacional, siendo el principal responsable de 

garantizar la seguridad pública de la capital y el país. Esta decisión generaría ocasionaría una 

treintena de muertes de civiles y miles de heridos a manos de las fuerzas de seguridad del estado 

chileno. 
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Fig. 74 Emplazamiento Torre Telefónica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 75 Proyecciones desde Galería cima a Torre Telefónica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 76 Censura de Carabineros de Chile a intervención artística. 

Fuente: Gonzalo Donoso 
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Fig. 77 Celebración popular del Año Nuevo en Plaza de la Dignidad (2020) 

Fuente: @UitCi 
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Fig. 78 Acceso a la estación e Metro Baquedano. 

Fuente: Rodrigo Cid. 
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Macro Sitio De Aterrizaje #03: Explanada Edificios Turri  

 

Un sitio importante en la configuración de Plaza de la 

Dignidad es el atrio constituido por los Edificios Turri y la 

explanada de la Estación de Metro Baquedano. Construidos 

en el año 1929 por el arquitecto Guillermo Schneider para el 

empresario Enrique Turri, este complejo residencial ha 

presenciado la historia de la Plaza Baquedano y su rotonda 

desde sus inicios, así como también la consolidación del 

sector como el punto de conexión y transporte más relevante 

de la capital a partir de la llegada de la Línea 1 del Metro de 

Santiago en 1970. 

 

Durante el estallido social de octubre de 2019, un hecho que 

generó una herida -material y simbólica- importante en el 

tejido arquitectónico de la explanada fue la denuncia por 

torturas por parte de un estudiante, el cual había sido 

detenido en la comisaría policial ubicada al interior de la 

estación de metro. Si bien en los meses posteriores la 

denuncia fue desestimada por la policía de investigación, el 

impacto en el tejido urbano fue brutal: la plaza subterránea 

de acceso a la estación -ubicada en la explanada- fue 

altamente intervenida por los manifestantes con rayados 

acusando los supuestos hechos, destruyendo además parte 

de la infraestructura. Durante meses la estación no estuvo en 

funcionamiento. Asimismo, se decidió retirar la comisaría del 

lugar. Dentro de este escenario urbano un punto importante 

dentro de la orgánica de cuidados de los manifestantes fue la 

fachada del Teatro de la Universidad de Chile, que albergó a 

parte de las brigadas de salud presentes durante las jornadas 

de protestas tras el 18-O.  
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  Fig. 79 Emplazamiento Atrio Turri-Baquedano. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Respecto a las transformaciones materiales y significativas 

que ha tenido este macro sitio de aterrizaje destacan dos 

constituciones de sitios de aterrizaje por parte de las 

personas manifestantes y que se presentan a continuación. 

La primera de ellas corresponde a la intervención efímera y 

colectiva sobre el derecho a la vivienda digna (figuras 80 y 81) 

realizada el día 30 de octubre de 2019 por un grupo de 

arquitectas y arquitectos junto a estudiantes de diversas 

escuelas y universidades en la explanada frente a la rotonda 

Baquedano. El resultado fue difundido por redes sociales y 

rápidamente se viralizó su mensaje: La arquitectura quiere 

viviendas dignas, pero el sistema neoliberal no lo permite. 

¡Nueva constitución ahora!30 

 

El segundo sitio de aterrizaje constituido en el lugar 

corresponde al denominado “Jardín de la Resistencia” (figura 

83) cuya presencia irrumpió en la plazoleta inferior de acceso 

al metro Baquedano (.  

 

Un jardín vivo que a su vez permite, junto a una serie de 

huellas, grafitis y acciones de arte, conmemorar a los caídos 

y realizar el duelo a través de la potencia de la vida y el poder 

sanador de la naturaleza, que crece en medio de un espacio 

en transformación. Entre el escombro y la toxicidad de la 

revuelta, la vegetación crece para recordarnos que, como 

todo tercer paisaje, este es un lugar que no expresa ni el 

poder ni la sumisión a este. (Márquez and Reyes 2022) 

 

 

 

 

 
30 Frase recogida de la intervención. 



El cuerpo en la ciudad 
 
 

 254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 80 y 81 Intervención “Por un habitar digno” realizado en la explanada frente al Teatro de la 

Universidad de Chile (ex Teatro Baquedano). 

Fuente: Tomás Bravo 
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Fig. 82 Plaza subterránea de acceso al Estación Metro Baquedano. 

Fuente: Wikipedia (2019) 

Fig. 83 Resignificación material y simbólica a ex plaza de acceso a Metro Baquedano:  

Construcción ciudadana del Jardín de la Resistencia. 

Fuente: La voz de Maipú  
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Fig. 84 Galería Cima como panóptico ciudadano. 

Fuente: Galería Cima 
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Macro Sitio de Aterrizaje #04: Galería Cima 

 

El valor de este hito en la configuración espacial de Plaza de 

la Dignidad radica en su posición estratégica respecto a la 

rotonda. Emplazada como remate de un edificio esquina, la 

galería de arte se ha convertido en un vigía virtual a tiempo 

real de la ocupación contemporánea, registrando en directo a 

través de la plataforma social YouTube las transformaciones 

materiales y simbólicas que allí acontecen. La Galería Cima a 

diferencia de los otros sitios, se constituye como un sitio de 

aterrizaje virtual por medio de su actividad como panóptico 

ciudadano. 

 

Ubicada al costado norponiente de la rotonda, Galería Cima 

encarna el ojo público ante el conflicto social y espacial que 

despliega sobre Plaza de la Dignidad. Desde el comienzo de 

las manifestaciones tras el 18-O, una cámara -ubicada en la 

terraza de la galería de arte- lleva transmitiendo en directo y 

de manera abierta vía internet, dotando de virtualidad a este 

nuevo espacio contemporáneo. Generando a la vez un archivo 

vivido de este particular tejido urbano. 

 

Debido a su ubicación privilegiada en altura la galería ejerce 

como panóptico crítico ante el espacio de manifestación y 

represión. Es importante destacar el rol de Galería Cima en la 

producción de la Torre Telefónica como rótulo (activista), así 

como también de la producción misma de la Plaza de la 

Dignidad. 
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Fig. 85 Emplazamiento de Sitio de Aterrizaje #03 Atrio Turri-Baquedano. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 86 Tiro de cámara desde Galería Cima a Torre Telefónica. 

Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 87 Registro audiovisual de la marcha más grande de Chile. 

Fuente: Canal de YouTube de Galería Cima 
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Fig. 88 Exposición “Centinela” sobre los registros de Galería Cima a partir del estallido social. 

Fuente: Canal de YouTube de Galería Cima 
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Fig. 89 y 90 Brigadas de Salud en la fachada y al interior del Cine Arte Alameda. 

Fuente: Diario La Tercera 
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Macro Sitio de Aterrizaje #05: Cine Arte Alameda 

 

Ubicado en plena avenida Alameda Nº139, al costado 

poniente de Plaza Dignidad, este hito de la contracultura de 

la capital chilena tuvo un importante rol durante el inicio de 

las manifestaciones tras el 18-O.  

 
Como parte de una operación de salvataje cultural31 del 

espacio dejado por su antecesor (Cine Arte Normandie32)-, el 

Cine Arte Alameda se inaugura en 1993, convirtiéndose 

rápidamente en un refugio alternativo para la cultura y las 

artes, siendo el primer cine en mostrar un ciclo gay y lésbico 

en el país (Daza 2019). Además de la proyección de películas, 

el espacio fue un reconocido escenario musical alternativo 

importante para bandas nacionales y extranjeras. 

 

El Cine Arte Alameda tuvo un importante rol durante los 

primeros meses del estallido social, puesto que acogió a las 

brigadas de salud que se constituyeron en Plaza de la 

Dignidad a raíz de las fuertes represiones policiales. Entre 

ellas, a la brigada de voluntarios del Servicio de Atención 

Médica de Urgencia (SAMU), quienes, hasta finales de 2019, 

ya habían atendido a más de 600 heridos, muchos de ellos 

con graves daños oculares.  

 

 
31 El aporte de diversos actores -artistas, políticos y empresarios-, permitió la creación del actual Cine 

Arte Alameda (Cabello 2014). Tras diversas gestiones, el equipo consiguió que 25 empresas aportaran 

dinero para remodelar el lugar y hacer realidad la idea de un centro cultural moderno.  
32 A principio de los años noventa el Cine Arte Normandie es una sala orientada a películas de 

vanguardia y al cine de autor. Años más tarde y debido al incremento del valor del alquiler del local, 

el Cine Normandie se traslada a su actual ubicación en calle Tarapacá. 
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Fig. 91 Emplazamiento Cine Arte Alameda. 

Fuente: Elaboración propia. 



El cuerpo en la ciudad 
 
 

 265 

 

 

 

 

  

Fig. 92 Mapeo de Puntos de Salud de Plaza de la Dignidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El día 27 de diciembre de 2019, a sólo 70 días del conflicto 

social chileno, el edificio sufre un incendio de gran magnitud 

a raíz de una bomba lacrimógena lanzada por las fuerzas 

especiales de la policía. Este hecho generó un gran impacto 

tanto en el espacio territorial como virtual, puesto que el 

incidente se consideró una afrenta tanto a la cultura -siendo 

de los últimos bastiones contraculturales chilenos- así como 

también al movimiento social actual. Durante esa misma 

jornada, horas más tarde, a sólo unos metros del lugar, el 

manifestante Mauricio Fredes caía a un foso eléctrico de alto 

voltaje tras intentar huir del vehículo lanza aguas, durante la 

jornada de protestas. Las continuas maniobras represivas de 

la policía impidieron su pronto rescate, por lo que falleció allí 

mismo. 

 

 
 

 

 

  



El cuerpo en la ciudad 
 
 

 267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 93 Incendio del Cine Arte Alameda visto desde Centro Cultural GAM. 

Fuente: Diario La Tercera 
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Fig. 94 Intervenciones artísticas en fachada principal del Edificio. 

Fuente: Diario La Tercera (2019). 
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Macro Sitio de Aterrizaje #06: Centro Cultural Gabriela Mistral 

(GAM) 

 

Emplazado hacia el costado poniente de la Plaza de la 

Dignidad en la vereda norte de la avenida Alameda, este 

edificio ha experimentado parte importante de la historia de 

Chile por medio sus diversos programas, siendo actor activo 

en la construcción de la memoria histórica-social chilena del 

centro de la capital. Por ello que su revisión histórica es 

primordial para comprender las lógicas bajo las cuales se 

constituye este sitio de aterrizaje durante el estallido social 

de octubre de 2019. Inaugurado en 1972 bajo el gobierno 

popular del presidente Salvador Allende Gossens33 como 

sede para la Tercera Conferencia Mundial de Comercio y 

Desarrollo de las Naciones Unidas UNCTAD III34, este proyecto 

arquitectónico (compuesto por un edificio placa de 24.000 

m2 y una torre de 15.000 m2) demostró la convicción y fuerza 

de la construcción colectiva demorando tan sólo 275 días en 

construirse35. Este plazo distaba mucho de la realidad de la 

época, dado que un edificio de características similares 

tomaba 3 años en edificarse (Maulen de los Reyes 2006).  

 
33 Primer presidente socialista en el mundo en ser electo democráticamente. Su gobierno finalizó 

abruptamente el 11 de septiembre de 1973 con el golpe de estado del General y Dictador Augusto 

Pinochet Ugarte. 
34 United Nations Conference for Trade and Development (UNCTAD), Ginebra. 1971. 
35 Proyecto dirigido por el arquitecto y director de la Corporación de Mejoramiento Urbano, Miguel 

Lawner, y su diseño a cargo de José Covacevic, Hugo Gaggero, Juan Echeñique, José Medina y Sergio 

González. Destaca la participación del representante de los trabajadores Rufino Mejías35. Tanto la 

torre, como el edificio placa, incluyeron relevantes obras artísticas chilenas, siendo parte importante 

del diseño espacial.  
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  Fig. 95 Emplazamiento Centro Cultural Gabriela Mistral. 

Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 96 Perspectiva proyecto UNCTAD III trazada por el arquitecto José Medina R.,1972. 

Fuente: Biblioteca Nacional Digital Chile (retocada) 



El cuerpo en la ciudad 
 
 

 272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 97 Vista interior de la UNCTAD III. 

Fuente: Jorge Maulen de los Reyes 
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Las demandas generales fueron: edificios que contaran con 

salas plenarias para 2.000 personas. Oficinas para más de 

1.000 funcionarios, dos salas para 500 personas cada una; 

cafetería y bar para 200 y 600 personas; agencias de viajes 

y bancos; diez salas menores con capacidad que variaría 

entre 250 y 50 personas; servicio de traducción simultánea 

para todas las salas; tiendas, oficinas de correos, teléfonos y 

télex, estacionamiento para 250 vehículos. (Maulen de los 

Reyes 2006) 

 

Posterior a la Conferencia de la UNCTAD III, el inmueble es 

traspasado al Ministerio de Educación y recibe el nombre de 

Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral36. El recinto 

destinado a actividades de fortalecimiento y difusión de la 

cultura popular (Maulen de los Reyes 2018) estuvo bajo la 

dirección de la abogada y gestora Irma Cáceres de Almeyda 

hasta agosto de 1973. 

 

Durante este período, el gran centro cultural destacó por sus 

actividades realizadas en la llamada Torre de las Mujeres, el 

funcionamiento ininterrumpido de un gran comedor popular 

y el uso prioritario para sindicatos, organización de 

trabajadores agrícolas y estudiantes. El modelo de gestión 

fue auto financiado, con foco en actividades de fomento al 

desarrollo del país y de la región, tales como la primera 

reunión de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el 

encuentro internacional de sindicatos o la reunión de la 

organización de museos. (Maulen de los Reyes 2018) 

 

 

 

 
36 Reconocida poeta, profesora y premio novel chilena. 
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Con el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, el 

conjunto es apropiado por las Fuerzas Armadas como centro 

de mandos debido a que el palacio presidencial de gobierno -

La Moneda- había sido bombardeada (Varas Alarcón and 

Llano Loyola 2011), por lo que se decide trasladar el Poder 

Ejecutivo y Legislativo a dicho complejo, funcionando allí 

hasta 1981.  

 

De acuerdo con decreto Ley Nº190 de 1973, el complejo es 

rebautizado como Edificio Diego Portales37, y se destina su 

funcionamiento a la Junta de Gobierno Militar, sus Ministerios 

y  servicios dependientes (Varas Alarcón and Llano Loyola 

2011).  

 

Con la llegada de los militares se clausuró el edificio para uso 

público por parte de la ciudadanía, y tomó la decisión de 

enrejar todo su exterior. Junto a lo anterior, se ordenó a retirar 

y destruir gran parte la colección de arte del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 Diego Portales (1793-1837) fue un importante Ministro de Estado y Vicepresidente Chileno. De 

carácter conservador y republicano, organizó y dio forma al Estado Autoritario, instaurando el “Orden 

Portaliano”: un ideario político de orden y obediencia de la sociedad civil frente a la autoridad. 
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Fig. 98 Los salones destinados a conferencia fueron espacios resguardados y estratégicos para 

la Junta Militar. En la foto el dictador Augusto Pinochet dando un discurso. 

Fuente: Archivo Centro Cultural Gabriela Mistral. 
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Fig. 99 Marcha por osamentas de detenidos desaparecidos frente al Edificio Diego Portales. 

Fuente: Archivo Fortín Mapocho (fotógrafo: Héctor Aravena) 
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Con la vuelta de la democracia y en sus posteriores años, el 

edificio placa se utilizó para la realización de eventos y 

conferencias, mientras que la torre posterior fue utilizada 

como Ministerio de la Defensa.  

 

Tras el incendio de 2006 que afectó casi la totalidad de la 

estructura del edificio se desató una discusión sobre el 

destino éste. Acudiendo a este llamado, la presidenta 

Michelle Bachelet -quien se encontraba en su primer 

mandato- inicia en 2007 un proceso de recuperación del 

proyecto original38: el Centro Cultural Gabriela Mistral. Tras 

convocar una comisión interministerial, se decide licitar el 

rediseño del edificio39, para lo cual se realiza una 

convocatoria internacional. Finalmente, el proyecto fue 

adjudicado a Cristián Fernández arquitectos asociados y 

Lateral Arquitectura, y contempló 22.000 m2. El 4 de 

septiembre de 2010, y como parte de los festejos del 

Bicentenario del país, el nuevo Centro Cultural Gabriela 

Mistral (GAM) es inaugurado y nuevamente abierto a la 

ciudadanía, reuniendo a más de 7.000 personas.   

  

 
38 Esta vez el proyecto estaría orientado a las Artes Escénicas (Maulen de los Reyes 2018)  
39 De acuerdo con el sitio web del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM): “En las bases se especificó 

la necesidad de recuperar el sentido original del espacio, y «devolverle a la ciudadanía un edificio 

creado para el pueblo”. 
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 En 2010 se inaugura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 100 Nuevo rediseño Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) 

Fuente: Radio Pauta.cl 
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Fig. 101 Jóvenes bailando K-Pop en uno de los patios interiores del edificio GAM. 

Fuente: Francisca Pérez (Kilometrocero.cl) 
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A partir del estallido social de 2019, el edificio GAM 

nuevamente asume como agente espacial y político de la 

ciudad. Su ubicación privilegiada al borde de la Alameda lo 

constituye como tejido importante en la experiencia de la 

manifestación. A través de la intervención popular de 

pinturas, afiches, objetos, entre otras intervenciones, el 

edificio comenzó a encarnar con cada una de ellas los 

imaginarios de la revuelta social chilena, situando sus 

demandas en los anaranjado y perforados muros del GAM.  

 

La arquitecta Gabriela Manzi Zamudio40, en su texto La 

ciudad de Santiago resignificada como corporeidad 

comunicacional temporal en tiempos de estallido social 

(2020), aborda la noción de cuerpo urbano, planteando el rol 

de la arquitectura como lienzo comunicacional de las 

demandas ciudadanas tras el 18 de octubre. Para ello, la 

autora plantea tres modalidades de intervención temporal 

que colaboran en la resignificación de la ciudad: el tatuaje 

urbano, el cuerpo y la performance, y finalmente, las 

resignificaciones urbanas y sus soportes. (Zamudio 2020) 

 

  

 
40 Coordinadora Diplomado en Diseño y Producción de Arquitecturas Temporales, Docente Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. 
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Figuras 102 y 103. Intervenciones en Fachada Sur del Edificio GAM. 

Fuente: Archivo GAM. 
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Fig. 104 Sitios de Aterrizaje que componen la muestra a analizar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Experimentación #03: Producción de sitios de aterrizaje de Plaza de la Dignidad 

 

 

 

 

 

La tercera experimentación desvela las especificidades de los 

sitios de aterrizaje. Con el objetivo de acudir a la especificidad 

de las relaciones encarnadas implicadas en su producción de 

espacio de Plaza de la Dignidad, se hace revisión de cuatro 

experiencias concretas acontecidas en la plaza y su entorno 

cercano.  

 

Por medio de la descripción crítica y representación del 

conjunto de cuatro fragmentos, se reconstruyen las 

experiencias vividas en el tejido urbano en cuestión, 

permitiendo una caracterización material y simbólica de los 

encuentros cuerpo-ciudad. 

 

Los cuatro (4) fragmentos analizados corresponden a 

diversas producciones de espacio que los cuerpos presentes 

-y en un caso particular, en la virtualidad- despliegan por la 

plaza y sus alrededores. A partir de lo anterior se han 

determinado las siguientes categorías: 

 

• Ocupaciones temporales y resignificaciones espaciales.  

 

• Violencias situadas y producción de topografías 

subversivas.  

 

• Arquitecturas de la comunicación.  

 
• Borrar es negar. 

 

 

  

Conceptualización 
Y Metodología 

Resultados 
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Fig. 105 Caso 8M Históricas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Fragmento Sitio de Aterrizaje #01: 8M Históricas 

Día 142 – domingo 08 de marzo de 2020.  

Plaza de la Dignidad y entorno inmediato 

 

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer del año 

2020 quedará grabada en la memoria chilena como una de 

las manifestaciones más populares acontecidas en Plaza de 

la Dignidad. Durante dicha jornada, más de un millón de 

mujeres de todas las edades y sectores se congregaron en la 

rotonda y alrededores en un día histórico para el país y la 

revolución feminista.  

 

Diversas propuestas artísticas y performáticas acompañaron 

a las asistentes en la multitudinaria marcha hacia La Moneda, 

copando rápidamente el eje Alameda-Providencia y sus calles 

aledañas. Ese día la plaza se vistió de púrpura y verde, y bajo 

las consignas “nos están matando”, “aborto libre y seguro”, 

“no más femicidos” y “abajo el patriarcado” (entre otras), las 

corporalidades del 8M encarnaron sus deseos y demandas 

sobre la superficie del pavimento: HISTÓRICAS.  

 

 

  

Inscripción del Sitio  
De Aterrizaje 

Evolución Material y 
Simbólica 
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Fig. 106 Caso Mapping en Torre Telefónica. 

Fuente: Elaboración propia 
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Fragmento Sitio de Aterrizaje #02: Mapping en Torre 

Telefónica 

Día 02 – sábado 19 de octubre de 2019.  

Av. Providencia Nº111 (Plaza de la Dignidad) 

 

La noche del 19 de octubre 2019, minutos antes de que 

entrara en vigor el toque de queda histórico decretado por el 

gobierno a causa estallido social chileno, comenzó a circular 

por redes sociales una fotografía de la Torre Telefónica con la 

palabra DIGNIDAD proyectada en uno de sus costados41.    

 

Este acontecimiento, y las posteriores intervenciones 

lumínicas a la Torre Telefónica, implicaron una resignificación 

importante de la torre. De ser percibida como un “edificio 

pato” (Scott Brown et al. 1998) -una arquitectura figurativa de 

la telefonía móvil- se transformó en cartel de la revolución 

capitalina. Es de este modo que el característico edificio pasó 

a encarnar (involuntariamente) el sentir colectivo, 

convirtiéndose un hito clave dentro de la configuración de 

Plaza de la Dignidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 La obra -un manifiesto lumínico- fue realizada por Andrea y Octavio Gana del estudio Delight Lab 

quienes junto al productor Marco Martínez proyectaron el mensaje desde la terraza de Galería Cima. 

Inscripción del Sitio  
De Aterrizaje 

Evolución Material y 
Simbólica 
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Fig. 107 Caso Mauricio Fredes. 

Fuente: Elaboración propia 
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Fragmento Sitio de Aterrizaje #03: Animita de Mauricio 

Fredes 

Día 21 – viernes 27 de diciembre de 2019. 

Calle Irene Morales, esquina Alameda.  

Santiago de Chile. 

 

Se llevaba a cabo una jornada más de manifestaciones en 

Plaza de la Dignidad y Mauricio Fredes (33 años) participaba 

de ésta como cada viernes. Siendo aproximadamente las 22 

horas, Mauricio huía junto a un grupo de personas de la 

embestida de un carro lanza-agua de Carabineros que 

apuntaba directamente hacia sus cuerpos. Al llegar por calle 

Irene Morales a la esquina con Alameda, Mauricio cae 

directamente de cabeza a una fosa con cables eléctricos de 

1,80 de profundidad al intentar esquivar sin éxito el ataque 

directo del carro policial. El Servicio Médico Legal (SML) 

chileno mencionó en la autopsia que la causa de muerte se 

debió a una asfixia por inmersión. A la fecha aún no existe 

responsable alguno, como muchas muertes acontecidas 

desde el inicio del 18-O relacionadas a violentas 

vulneraciones a los derechos humanos por parte de la policía 

nacional: Carabineros de Chile.   

 
El caso de Mauricio Fredes es un claro ejemplo de cómo las 

violencias ejercidas por parte de los Agentes de Seguridad del 

Estado hacia los cuerpos subversivos de los manifestantes se 

inscriben sobre el tejido urbano. Desde su levantamiento el 

día 27 de diciembre de 2019 tras la muerte de un 

manifestante, este sitio de aterrizaje ha a sido levantado y 

borrado en varias ocasiones. 
 

Inscripción del Sitio  
De Aterrizaje 

Evolución Material y 
Simbólica 
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Fig. 108 Borrar es Negar: Caso Centro Cultural GAM y Cine Arte Alameda. 

Fuente: Elaboración propia 
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Fragmento Sitio de Aterrizaje #04: Borrado de murales en 

Centro Cultural GAM  

Día 124 – miércoles 19 de febrero de 2020 

Av. Providencia Nº111 (Plaza de la Dignidad) 

 

Desde el comienzo de las manifestaciones tras el 18-O, uno 

edificio cultural que ha tenido un rol fundamental como medio 

de comunicación y encarnación de las demandas sociales es 

el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), el que ha cedido su 

envolvente a la materialización de murales, cartelería, grafitis, 

entre otras intervenciones de carácter artístico y político.  

 
Durante la madrugada del día 18 de febrero, desconocidos 

pintaron de rojo y gris las fachadas de los edificios a lo largo 

del eje Alameda, siendo el Centro Cultural GAM el más 

afectado. Para esa fecha se había convertido en un museo a 

cielo abierto de la imaginería del movimiento social, por lo que 

la acción de censura fue inmediatamente repudiada tanto por 

la autoridad encargada del inmueble como el resto de la 

ciudadanía.  

 

El ocultamiento de este tipo de intervenciones populares 

revela la negación de la construcción de la memoria política y 

social del país. Pese a lo anterior, ese mismo día se realizaron 

nuevas intervenciones artísticas en los edificios en cuestión, 

demostrando que “no hay pintura que borre la injusticia”. 

 
 
 
 
 
 
 

Inscripción del Sitio  
De Aterrizaje 

Evolución Material y 
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CAPÍTULO 6. Discusión. 
Plaza de la Dignidad como 

Arquitectura Encarnada  
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Fig. 109 Obra “Realidad Improbable” (2020) de María Loreto Cerda y Pablo Rojas. 

Fuente: María Loreto Cerda. 
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La producción encarnada de Plaza de La Dignidad 
 

 

Un símbolo es un contenedor de significados. Los significados 

surgen de las experiencias más profundas que se han acumulado 

en el tiempo. Esas experiencias a menudo tienen un carácter 

sagrado o sobrenatural, aunque estén arraigadas en la biología 

humana. En la medida en que los símbolos dependen de 

acontecimientos únicos, difieren de un individuo a otro, así como 

de una cultura a otra. En la medida en que se originan en 

experiencias compartidas por la mayoría de la humanidad, tienen 

un carácter universal.  

(Tuan 2007)  

 

 

La producción espacial de Plaza de la Dignidad transciende 

su condición de objeto-rotonda deviniendo en un tejido vivo y 

mutable en el tiempo. Si bien la rotonda es el corazón y tensor 

fundamental de esta nueva configuración material y espacial, 

la posibilidad de constituirse como Plaza de la Dignidad está 

definida por dos factores vitales: 

 

(1) la posibilidad de apropiación, a través de las mismas 

prácticas espaciales vinculadas a la transformación 

física y simbólica del tejido-rotonda por parte de las 

corporalidades manifestantes y,  

 

(2) la configuración de un sistema de prácticas y 

ocupaciones situadas vinculadas a la facilitación de las 

condiciones espaciales óptimas para la recuperación de 

la plaza. 
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Fig. 110 Evolución en el tiempo de la ocupación de Plaza Italia. 

Fuente: Montaje en base a imágenes de archivos de prensa. 
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La mayoría de las actividades está vinculada a la producción 

de prácticas espaciales ligadas a la contención y ataque ante 

la arremetida de las fuerzas de control y seguridad del Estado 

-Carabineros de Chile- institución que a través de violentos 

mecanismos de represión intenta restaurar el orden y 

cotidianidad de la plaza atacando directamente a los cuerpos 

de las personas manifestantes.  

 
 

A diferencia de otras ocupaciones de plazas (y en el caso 

específico de rotondas), dónde aparecen estructurales 

temporales construidas para la producción de la ocupación, 

Plaza de la Dignidad se presenta como una construcción 

encarnada y efímera. Esto responde a la constante disputa 

entre las corporalidades manifestantes y las fuerzas de orden 

policial. Las primeras tienen como objetivo la recuperación de 

la plaza (rotonda), mientras que las segundas, repelen las 

prácticas de ocupación de las primeras por medio de 

violentos mecanismos de orden, con el objetivo de tomar el 

control de la plaza y, por ende, restablecer la cotidianidad del 

tejido. Por lo tanto, para que la recuperación tenga éxito, 

deben coordinarse actividades facilitadoras de la contención 

ante el avance policial represivo que busca desarmar la 

manifestación. Tal es el caso de la primera línea (frente 

combativo contra la policía), recolectores de piedras, brigadas 

de salud, observadores de los Derechos Humanos (DDHH), 

entre otras organizaciones. 
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Fig. 111 La rotonda siendo apropiada por las personas manifestantes. 

Fuente: Galería Cima 

Fig. 112 Fuerzas policiales reprimiendo a manifestantes utilizando químicos. 

Fuente: Galería Cima 
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El punto común de las rotondas revolucionarias es el 

equilibrio entre el vacío que constituyen y el tejido urbano 

relativamente denso que las rodea, proporcionando un 

control espacial. El hecho de que miles de cuerpos decidieran 

ocupar ese espacio particular en ese momento constituyó 

una actitud política radical por la exclusividad del espacio, y 

por extensión, la exclusión de los demás. La diferencia con 

otras tertulias en espacios públicos, como partidos de fútbol, 

carnavales, etc., es que en las ocupaciones las personas se 

concentran simultáneamente en el tiempo y el espacio, en el 

espacio exterior de la plaza en lugar de la arquitectura 

interior que cobija. (Medina Gavilanes 2017) 

 

Plaza de la Dignidad, más allá de su condición material/física 

de rotonda, es también resultado de un tejido ramificado de 

actividades que la constituyen como espacialidad y, símbolo 

de lucha y resistencia del pueblo chileno. La arquitectura 

trasciende su fisionomía para convertirse en símbolo, 

desencadenando la emoción situada.  

 

La plaza es apropiada y resistida por los cuerpos que 

protestan, su modificación física es a la vez resignificación 

simbólica: es la espacialidad de la lucha por la dignidad de 

esos cuerpos, un nuevo espacio, un nuevo lenguaje y una 

nueva oralidad, Plaza de la Dignidad. Y también, como 

respuesta a esto, es el espacio donde se dan los intentos de 

la postura contraria a los manifestantes de restaurar el 

espacio normal de la cultura chilena de la clientización, 

mediante los cuerpos policiales que ejecutan técnicas de 

represión:  

 

 



El cuerpo en la ciudad 
 
 

 300 

 

 

 

 

 

 

… por su parte, y al igual que las autoridades policiales, la 

retórica gubernamental ha insistido, en que el actuar de los 

carabineros se ha ceñido estrictamente a los protocolos, que 

simplemente están al servicio del orden (noción 

indeterminada e indeterminable) y que toda democracia 

tiene el derecho a «defenderse» de la violencia. (Beyer 2019) 

 

La Plaza de La Dignidad se constituye entonces como un 

espacio de manifestación política, de resistencia y represión. 

Choque: resignificación constante del espacio a través de las 

modificaciones que hacen los cuerpos, modificaciones que a 

su vez reconstruyen y redefinen el espacio. Nos encontramos 

con un nuevo espacio de manifestación, diferente a cualquier 

espacio público que se pueda ver en la rutina de la antigua 

Plaza Italia.  

 

Los cuerpos que le dan forma a este nuevo espacio de 

manifestación lo hacen a través de una serie de prácticas 

corporales completamente ajenas a las que moldean el 

espacio cotidiano.  

 

Un factor determinante de la construcción de esta nueva 

espacialidad denominada Plaza de la Dignidad es la 

participación, subversiva y reivindicativa, de las personas en 

la transformación material y simbólica de la plaza y sus 

alrededores. El cuerpo, en su condición de productor de 

espacio han tenido un rol fundamental en la visibilización del 

conflicto, tanto por la ocupación de la plaza, así como también 

por los violentos enfrentamientos con la policía chilena. Esta 

situación ha repercutido profundamente en el tejido urbano 

en cuestión y en las corporalidades del público manifestante.  
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Como consecuencia de lo anterior, van surgiendo nuevas 

topografías que conmemoran y denuncian el acontecimiento 

inscrito, por medio de la intervención pictórica e incorporación 

de nuevos elementos en el tejido en cuestión.  

 

Esa esquina es nuestra esquina, una esquina testigo, un 

lugar que nos vio gritar, que nos vio correr, que nos vio llorar 

y que también nos vio levantar ese nuevo monumento para 

la ciudad. Una esquina gruta y animita, lugar de encuentro y 

peregrinación, escaparate de evidencias de un 

enfrentamiento desigual. (Badilla 2020) 

 

La violencia corporal se inscribe en la materialidad inmediata 

encarnando la experiencia vivida, repercutiendo 

directamente en la cotidianidad urbana, y por ende en la 

experiencia de corporalidades que se relacionan y transitan 

por el lugar. Como en el caso de la esquina donde se levantó 

el memorial a Mauricio Fredes (fig. 110), manifestante que 

perdió la vida durante las manifestaciones asiduas de los 

viernes en Plaza de la Dignidad. 

 

Una vez confirmada su muerte cientos de cartuchos vacíos 

de bombas lacrimógenas, flores, velas, banderas, rallados, 

poemas y afiches ornamentaron en una composición híper 

realista el nacimiento de un nuevo memorial y la 

recuperación de esa esquina. Pero nuevos cartuchos y 

chorros de agua lanzados con furia por las supuestas fuerzas 

de orden volvieron rápido a ese espacio sacro para destruirlo. 

No una vez, sino varias veces, sin entender el poder de la 

memoria que allí quedó inscrita. Esa esquina sabe 

demasiado, y con vida propia ha vuelto a observarnos y 

recibirnos para seguir reconstruyendo los vestigios de 

octubre. (Badilla 2020) 
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Fig. 113 Velatón y levantamiento de Memorial de Mauricio Fredes (2019) 

Fuente: @DiscosFUP 
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Las corporalidades de Plaza de la Dignidad 

 

 

Miren cómo se visten cabo y sargento 

Para teñir de rojo los pavimentos42 

Violeta Parra (1962) 

 

 

Para entender el rol del cuerpo dentro del contexto de la 

manifestación social, es importante mencionar algunos 

alcances sobre el tratamiento del sujeto-cuerpo, esto con el 

fin de situar las problemáticas del cuerpo en el territorio 

acontecidas en el estallido social chileno. 

 

Primero, como se mencionó en el Capítulo 1, la situación del 

ser-en-el-mundo está dada por su condición encarnada de ser 

cuerpo. El cuerpo pasa a ser un lugar sensible dónde se 

traducen las significaciones precisas y difusas de la 

atmósfera, convirtiéndose en sonidos, imágenes, texturas, 

colores, paisajes, entre otros (Le Breton 2010).  

 

Esta relación recíproca entre el cuerpo y el mundo conlleva 

una afectividad mutua, es decir, las acciones del mundo 

repercuten sobre el cuerpo al mismo tiempo que las acciones 

del cuerpo repercuten en el mundo. Esto será determinante a 

la hora de situar las relaciones espaciales/materiales que 

entabla el cuerpo, sea en su individualidad o en colectivo, en 

un tejido urbano determinado.  

 

La experiencia corporal/espacial con un determinado lugar 

dota de significancias y valores al mundo material. Por lo que 

cualquier modificación o acción en mundo perceptual 

condicionará a nuevas realidades y en consecuencia a 

nuevas imágenes y significados de los elementos en juego. 

 

 

 
42 Versos de la canción “Mira como sonríen”. 
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La experiencia del cuerpo en el mundo, concretamente en un 

territorio, es una experiencia compartida en relación con otros 

cuerpos y condicionada por políticas de poder (Foucault 

2006). La situación del cuerpo y su desenvolvimiento en el 

espacio de las cosas están sujetos a los modos de contacto 

propios de su cultura, constituyéndose como materia 

inagotable de prácticas sociales, representaciones, 

imaginarios (Le Breton 2010).        

     

En su experiencia con el mundo se constituye como cuerpo 

social, parte de una cultura, sometido a políticas (ejercicio de 

poder) que actúan sobre él y lo norman respecto a su 

experiencia en el mundo. Foucault (2006:27) menciona las 

diversas escalas: «la soberanía se ejerce en los límites de un 

territorio, la disciplina se ejerce sobre el cuerpo de los 

individuos y la seguridad, para terminar, se ejerce sobre el 

conjunto de una población». Estas lógicas de dominio se 

encuentran enmarcadas por lo que se entiende a nivel social 

como normalidad, de manera que cualquier actividad que 

diste de lo habitual pondrá en alerta a los organismos de 

poder y activará los dispositivos de seguridad y control policial 

para asegurar esta normalidad y eliminar la alteridad, 

manteniendo la idiosincrasia del poder sobre el territorio. 

 

En el caso de las manifestaciones en Chile, la construcción de 

la experiencia del cuerpo manifestante tiene relación con el 

llevar a la calle -al espacio público- sus demandas sociales, 

visibilizando por medio de prácticas situadas el mensaje de 

alzamiento ante las injusticias y desigualdades vividas en el 

día a día (Banda and Navea 2013).  
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La calle por tanto actúa como medio para la encarnación de 

la protesta, a través de la propia experiencia de 

(auto)realización del sujeto manifestante busca una 

identificación a partir de su subjetivación, reelaborando la 

dimensión del cuerpo como recurso, exhibiendo su condición 

epocal y operando como generador de cambio. (Banda and 

Navea 2013) 

 

Esta interrupción en el espacio público porta consigo una 

serie de prácticas sociales donde el cuerpo se vuelca en el 

espacio de lo público como herramienta de protesta. Ejemplo 

de ello, es el caso de la marcha, práctica caracterizada por el 

caminar colectivo de un punto a otro del territorio, se 

manifiesta el descontento por medio de un gran cuerpo social 

en movimiento, que aparece e interrumpe con sus mensajes, 

imágenes y consignas. Estas acciones de los cuerpos rompen 

con la cotidianidad del espacio que las alberga, 

transformando el espacio público en espacio de 

manifestación, afectando la condición material y simbólica de 

la ciudad. 

 

Este tipo de prácticas sobre el territorio se configuran como 

actos subversivos que atentan contra los discursos 

hegemónicos de orden y seguridad en la ciudad, por lo que de 

inmediato se activan mecanismos de control que buscan 

retomar la pasividad del cotidiano. Tal es el caso de los 

organismos de seguridad del Estado (policías y militares), que 

buscan reconfigurar la condición anterior a esta 

transformación, debiendo atacar y reconfigurar el cuerpo 

manifestante mediante prácticas de violencia. 
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… las grandes avenidas y las instituciones se tornaron un punto 

peligroso para los protestantes, lo que promueve una mayor 

pugna (más allá́ del conflicto específico) entre las esferas de lo 

político del uso del cuerpo y el estatuto que señala que las 

manifestaciones «ciudadanas» se practican fuera del espacio 

público. (Banda and Navea 2013) 

 

En el caso de la crisis social acontecida a partir del 18-O de 

Chile, el cuerpo se constituye como una herramienta de 

protesta, irrumpiendo en el espacio público a través de su 

situación y accionar en un tejido físico concreto, el cual está 

regido en su cotidiano por organismos de poder, por lo que toda 

acción fuera de dicha orgánica espacial normativa es una 

práctica corporal subversiva en el espacio.  

 

En Plaza de la Dignidad, la ocupación del tejido urbano que la 

configura corresponde a un modo de producción de espacio 

dado por la interacción directa de las corporalidades que se 

relacionan física y emotivamente con las materialidades 

presentes en el lugar. Las interacciones ejercidas por parte de 

las personas manifestantes en el espacio, ligadas a su 

ocupación y resignificación constante en determinados lapsus 

de tiempos la constituyen como una arquitectura encarnada: 

tejido rebosante de subjetividades que trasciende la barrera 

del binomio sujeto/objeto para dar vida a la condición 

encarnada. Por tanto, la arquitectura se convierte en un tejido 

articulador entre en cuerpo y el mundo. 

 

. 
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Corporalidades manifestantes y subversivas  

 

Este grupo es muy diverso y heterogéneo, lo conforman 

principalmente personas civiles, en su mayoría jóvenes y 

adultos, aunque dependiendo del tipo de convocatoria es 

posible observar la participación de infantes y personas 

ancianas. A través de su presencia física y simbólica, las 

corporalidades manifestantes se apropian del espacio 

público, al mismo tiempo que lo resignifican como 

espacialidad de manifestación social y política, llegando a 

constituirse –con el tiempo– en importantes hitos urbanos 

político-sociales, como es el caso de Plaza de la Dignidad. 

 

Dentro de este grupo destacan dos prácticas espaciales 

colectivas: el cacerolazo y la marcha y concentración.  

 

El cacerolazo consiste en una protesta sonora de repudio a 

un hecho concreto que afecta directa o indirectamente al 

manifestante. La técnica corporal consiste en golpear 

reiteradas veces un utensilio alargado de cocina (de 

preferencia una cuchara de madera. Esta práctica es 

originaria de Chile, surgió como modo de protesta al 

desabastecimiento alimenticio durante la Unidad Popular en 

los años 70, donde gente de clase acomodada, y en contra 

del gobierno de Salvador Allende, se reunía a protestar en el 

centro de Santiago. Es así como en el año 1971 un grupo de 

mujeres del Partido Demócrata Cristiano y el Partido Nacional 

convoca la “Marcha de las Cacerolas Vacías”. Con sus 

cacerolas en ristre, alzando banderas chilenas y estandartes, 

las mujeres protestaron contra el gobierno de la UP. (Power, 

2008) 
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Fig. 114 Marcha de las Cacerolas Vacías, Chile (1971) 

Fuente: Radio Biobío. 

Fig. 115 Registro de la Marcha de las Cacerolas Vacías, Chile (1971) 

Fuente: Margaret Power (2008). 
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La figura 115 corresponde al trabajo realizado por Margaret 

Power (2008) en relación con el mapeo y levantamiento de la 

ruta y ubicación de acontecimientos de la Marcha de las 

Cacerolas Vacías (fig. 114). Este registro resulta revelador a 

la hora se situar las prácticas y acontecimientos clave de la 

actividad:  

 

A: El cuerpo principal de la marcha parte de aquí a las 

6:00 horas.  

B:  Partidarios de la UP se oponen a la marcha.  

C:  Comienzan las luchas entre las manifestantes y los 

partidarios de la UP.  

D:  Carabineros alza barricadas para impedir que las 

manifestantes lleguen a La Moneda (H) las mujeres se 

abren paso y avanzan por la Alameda a las 8:00 horas.  

E: Obreros de la construcción lanzan materiales contra 

 las manifestantes desde el techo del edificio UNCTAD 

(hoy Centro Cultural Gabriela Mistral).  

F: Trescientas manifestantes atacan las oficinas del PR 

a las 19:30 horas.  

G: Cuatrocientas manifestantes atacan las oficinas del 

PR a las 20:30 horas.  

H: Destino propuesto de la marcha 
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Fig. 116 Mujer “caceroleando” frente a Plaza de la Dignidad (2020). 

Fuente: Radio Biobío. 
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A partir de dictadura militar chilena, la práctica del cacerolazo 

fue apropiada por los sectores más populares presentes a lo 

largo del país. Con el paso de las décadas, el cacerolazo sigue 

vigente como una práctica relevante en la manifestación 

social chilena, ya sea desde la calle o desde los umbrales de 

los hogares, el golpeteo de las cacerolas constituye un tejido 

sonoro político y social, que dota de nuevas topografías 

rítmicas y simbólicas a la ciudad.  

 

El proyecto Arqueología del Cacerolazo se basa en la 

recuperación de objetos y vestigios encontrados tras las 

manifestaciones a partir del 18-O en las ciudades de 

Valparaíso y Santiago. De acuerdo con una de organizadoras 

de la actividad, la antropóloga Dafna Goldschmidt, ésta surge 

como una vía para contar “una historia alternativa a la 

documentación escrita, a lo que los mismos periodistas dicen, 

al discurso oficial. Y eso se está viendo en la materialidad”: 

 
Si hace 2 años atrás hubieras ido a caminar por la Alameda 

no hubiera tenido ninguna lógica encontrar en la basura o a 

las orillas de las calles restos de limón, con restos de 

cucharas de palo, con restos de balines y bombas 

lacrimógenas. Y si hubieras ido en octubre de 2019, verías 

cómo la basura se está componiendo de todos estos 

elementos. Y si vas incluso después, en noviembre, ves como 

hay ya una cierta especialización. Porque ya empiezas a ver 

otros objetos de resistencia como bolitas, o el limón, que ya 

está siendo reemplazado por sobres de bicarbonato. 

Entonces son todos estos vestigios, de pautas de 

sociabilización, en este caso de manifestación y represión, 

que tú estás viendo expresada en la materialidad, los que 

componen esta historia alternativa. (Goldschmidt, 2020). 
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Fig. 117 y 118 Cacerolas y cucharas de maderas que forman parte del proyecto  

Registro de Arqueología del Cacerolazo (2020) 

Fuente: El Desconcierto. 
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Para Goldschmidt, la realización de este tipo de ejercicios 

ayuda a la creación de una memoria histórica colectiva, 

puesto que los hallazgos situados revelan la brutalidad 

policial, al mismo tiempo que se resignifican los objetos.  

 

Ejemplo de ello es la cuchara de palo, como objeto singular y 

cotidiano sale del espacio doméstico de la cocina a lo público 

y se convierte en herramienta de protesta, al mismo tiempo 

que se constituye como “símbolo patrimonial de memoria 

colectiva” (Goldschmidt, 2020). 

 

El proyecto RESUENA: Territorios en disputa (2021) de la 

diseñadora teatral Loreto Martínez y artista Gustavo Muñoz 

recoge la práctica del cacerolazo a través de la instalación 

sonora “Santiago Resuena”.  

 

El proyecto, junto con poner en valor la memoria colectiva, 

indaga en la potencia estética revelada en el devenir político 

de un objeto doméstico y cotidiano: la olla (cacerola). Para 

ello, la dupla artística recoge diversos testimonios territoriales 

y ollas utilizadas en contextos de articulación social, entre 

ellas ollas comunes y cacerolazos, ahora convertidas en 

elementos políticos y resonadores de las experiencias ligadas 

a la resistencia y lucha contra el hambre y la injusticia a raíz 

del estallido social chileno. 
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Fig. 119 Instalación Santiago Resuena (2021) de Loreto Martínez y  Gustavo Muñoz. 

Fuente: Museo Sonoro de la Revuelta. 
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Otras dos prácticas espaciales relevantes en las 

manifestaciones chilenas, y que acogen a la práctica del 

cacerolazo en su colectividad son la marcha y la reunión 

pública (también llamada concentración). El desarrollo de 

estas prácticas situadas es de carácter complementario y se 

caracterizan por secundar a la otra. A menudo la práctica de 

reunión pública procede a la marcha, finalizando ésta 

también práctica de reunión. Las técnicas que constituyen 

esta práctica son variadas, desde los cuerpos de pie en 

reposo, sentados, o en movimiento sin grandes 

desplazamientos. En cuando al impacto en el territorio 

material y simbólico de la ciudad, la práctica de concentración 

social consiste en la apropiación física de un determinado 

tejido arquitectónico o hito urbano, usualmente de control y 

vigilancia social por parte de la reunión colectiva de los 

cuerpos manifestantes.  

 

Un ejemplo de reunión importante fue la performance 

colectiva “Un violador en tu camino” del colectivo feminista 

Las Tesis. La tarde del viernes 25 de noviembre de 2019, 

miles de mujeres a lo largo del país reunieron en plazas con 

motivo de la conmemoración del Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Convocadas por el 

colectivo porteño, se tomaron las calles para denunciar la 

violencia de Estado ejercida hacia las mujeres por parte de la 

policía chilena durante el estallido social de octubre.  
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Son los pacos.  

Los jueces.  

El Estado.  

El presidente. 

El Estado opresor es un macho violador. 

El Estado opresor es un macho violador. 

El violador eras tú. 

El violador eras tú. 

 

Extracto de Un violador en tu camino (Las Tesis, 2019) 

 

 

 

Fig. 120 Mujeres realizando la intervención del Colectivo Las Tesis El violador eres tú en 

rotonda y alrededores de Plaza de la Dignidad (2019). 

Fuente: Referenciar 
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La práctica de la marcha tiene como objetivo la apropiación 

del espacio público a través de su irrupción en él a través de 

la técnica del recorrer de un punto a otro. Un caminar 

colectivo al que usualmente se le suman técnicas de 

movimientos rítmicos intencionados por el baile y la 

performance, así como también acompañados de técnicas 

vocales como el canto y el grito.  

 

Uno de los fenómenos más multitudinarios que irrumpió la 

semana posterior al estallido social fue la denominada La 

marcha más grande de Chile.  

 

Desarrollada el viernes 26 de octubre de 2019, el evento 

congregó más de 1.2 millones de personas en el centro de 

Santiago, la capital chilena. Una enorme mancha viva y 

colorida se desplegó por los alrededores de la antigua Plaza 

Italia (hoy conocida como Plaza de la Dignidad) y parte de sus 

comunas aledañas (Providencia y Recoleta).  

 

Este acontecimiento no sólo colaboró con situar las 

demandas sociales sobre la topografía urbana de la ciudad, 

sino también generó un revuelo internacional (y de medios no 

hegemónicos) que posicionó y reveló el conflicto chileno al 

mundo. 
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Fig. 121 La marcha más grande de Chile. 

Fuente: BBC Mundo. 
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Corporalidades represivas  

 

Enfrentando las corporalidades manifestantes se encuentran 

las corporalidades represivas, encarnadas en los equipos de 

fuerzas especiales de la policía chilena (Carabineros de Chile) 

y cuerpos militares (Ejército de Chile). 

 

La restauración del espacio -o como se entiende a nivel 

práctico, orden-público sólo se puede lograr a través de la 

ejecución de técnicas de represión sobre las corporalidades 

que le dan forma al espacio de manifestación: a través de 

ellas se retorna a la cotidianeidad que caracteriza al espacio 

público ordenado y habitual, eliminando todo rastro de la 

existencia del espacio de manifestación.  

 

Las prácticas de este grupo tienen por objetivo eliminar la 

alteridad que los cuerpos manifestantes generan en el 

espacio público. Alteridad que se encuentra constituida por 

las mismas corporalidades manifestantes, por lo que estas se 

codifican como un campo de batalla: mediante las prácticas 

de resistencia estas conforman el espacio público de 

manifestación, mientras que, mediante las prácticas de 

represión, los cuerpos policiales afectan los cuerpos 

manifestantes, para reformar el espacio público habitual. 

Diversos testimonios de víctimas de la represión policial nos 

muestran la lógica corporal, e incluso disciplinaria de estas 

técnicas. 
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Fig. 122 Cuadro modelo de uso de la fuerza para Carabineros. 

Fuente: Manual de Operaciones para el Control Público (2012) 
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“El ambiente se veía tranquilo en el sector de San Isidro. 

Inspeccionó la calle con una mirada rápida. Nada. Todos se 

veía muy normal. Subió al baño y regresó un par de minutos 

después. Abajo se encontró con una imagen que la dejó 

paralizada: una turba de fuerzas especiales rodeó a su padre. 

Eran más de diez, lo acorralaron en un círculo y empezaron a 

patearlo. “Les pedí que por favor pararan, porque mi papá es 

diabético; tiene sesenta años y lo podían matar, pero me 

empujaron con los escudos y no pude alcanzarlo.” 

(ElDesconcierto 2019) 

 

De acuerdo con el Manual de Operaciones para Control 

Público de Carabineros de Chile, el tipo de fuerza a emplear 

por los efectivos policiales se relaciona directamente con la 

posición de resistencia, o incluso de agresión que presenten 

las personas (Carabineros de Chile 2012). Este criterio 

también define el empleo de armas de fuego, las cuales 

deben ser utilizadas en circunstancias excepcionales que 

supongan un peligro inminente de muerte o lesiones graves 

para el Carabinero o cualquier otra persona (Carabineros de 

Chile 2012). Sin embargo, las represiones por parte de 

organismos de seguridad del Estado de Chile durante la 

actual crisis social han generado graves consecuencias en la 

ciudadanía, y en específico, sobre los diversos cuerpos de las 

personas manifestantes y presentes en el espacio público. 

Golpes, torturas, abusos sexuales, y en específico, el uso 

indiscriminado de balines disparados a quemarropa, se 

constituyen hoy como marcas que construyen la cartografía 

carnal de la violencia de estado: tejido vivo que dota de 

diversos significados e implicancias a las presentes y futuras 

relaciones corporales/materiales en el medio urbano. 
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Fig. 123 Técnicas de dispersión de manifestantes por carro lanza-aguas. 

Fuente: Manual de Operaciones para el Control Público (2012) 
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Las técnicas de represión que tienen por objetivo eliminar la 

alteridad de los cuerpos manifestantes siguen la misma 

lógica comunicacional que las técnicas de resistencia: ambas 

categorías son prácticas que se sustentan sobre un mensaje 

político; uno sobre la formación y defensa de un espacio de 

protesta, y otro sobre la reconstitución del espacio del hábito, 

la seguridad y el orden. Y el medio de transmisión de ambos 

mensajes es claro: las mismas corporalidades que se 

manifiestan. Mediante las prácticas de resistencia estas 

conforman el espacio público de manifestación, mientras 

que, mediante las prácticas de represión, los cuerpos 

policiales afectan los cuerpos manifestantes, para reformar 

el espacio público habitual.  
 

Diversos testimonios de víctimas de la represión policial nos 

muestran la lógica corporal, e incluso disciplinaria de estas 

técnicas: 

 

“Me metí bien dentro de ellos, creo que choqué de espaldas 

con un carabinero. Intempestivamente recibí una luma, creo 

que de fierro recubierta de goma. Ese golpe lo recibí en el 

costado izquierdo de mi cara, comencé a sangrar por mi ojo 

izquierdo y también por parte de la boca, por dentro, por las 

encías. De hecho, después de las horas tenía el paladar lleno 

de sangre”. (ElDesconcierto 2019) 
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Figura 124. Fuerzas populares de resistencia y cuidado en Plaza de la Dignidad. 

Fuente: Diario digital El Desconcierto 
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Corporalidades de resistencia  

 

Dentro de las corporalidades que dan contención al tejido 

encarnado de Plaza de la Dignidad se encuentran la Primera 

Línea, brigadas de salud, brigadas jurídicas, observadores de 

DDHH, recolectores de piedras, ollas comunes, entre otros.  

La Primera Línea como práctica corporal llama fuertemente 

la atención puesto que corresponde a una evolución de 

técnicas de subversión anteriormente vistas en espacios de 

protestas: las técnicas de resistencia y ataque a los 

organismos de seguridad y control social por parte de cuerpos 

sin rostro, las y los capuchas: 

 

Son cientos de hombres y mujeres, jóvenes en su mayoría, 

que enfrentan a los carabineros todos los días. Se colocan en 

los puntos estratégicos para impedir que los gases 

lacrimógenos, los disparos de municiones y los chorros de 

agua con químicos lleguen al resto de la movilización 

pacífica. Son las y los guardianes de las decenas de miles de 

personas que llevan más de 40 días protestando en las calles 

contra un sistema que los excluye. (Muñoz, 2019) 

 

Antes del estallido social de 2019, era común observar a 

capuchas al finalizar las manifestaciones. Asociados a grupos 

marginales y radicales, los cuerpos de rostro cubierto se 

enfrentaban a las fuerzas de los agentes de seguridad, 

alterando a la vez la materialidad y organización de la ciudad 

a través del corte de calles y la quema y destrucción de 

mobiliario público, con especial énfasis en la infraestructura 

comercial y de clientización (farmacias, bancos, locales de 

comida rápida, entre otros). 
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Fig. 125 Técnica corporal de protección ante el carro lanza agua. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En las manifestaciones a partir del 18-O el cuerpo capucha se 

transforma en aliado de la manifestación, formando parte de 

una orgánica de ciudadanía subversiva. Su rol consiste en 

ofrecer resistencia y lucha ante los ataques de las fuerzas 

policiales, fijando un límite de protección a la masa 

manifestante. Esta nueva orgánica de la manifestación dio 

origen a otras prácticas complementarias a la actividad de las 

fuerzas contenedoras de lucha y represión, tales como 

operativos de salud, abastecimiento, observadores de DDHH, 

registro gráfico y audiovisual, entre otras. De esta forma van 

surgiendo nuevas técnicas de cuidado de los cuerpos ante la 

represión. Ejemplo de ello son los dispositivos de salud y 

atención de heridos afectados por la violencia represiva, los 

que surgen como grupos de ciudadanos organizados que 

acompañan y protegen al cuerpo manifestante. 

 

El resto de las actividades vinculadas a la producción de Plaza 

de la Dignidad corresponden a prácticas ligadas a la 

visibilización y registro del conflicto social. En este grupo 

encontramos las más diversas manifestaciones artísticas 

desplegadas en la topografía urbanas, que van desde afiches, 

grafitis, elaboradas serigrafías, instalaciones, entre otras. Así 

como también del registro fotográfico y audiovisual de las 

actividades y hechos acontecidos durante las jornadas de 

manifestación, que luego son compartidas a través de 

diversas las redes sociales43, y que constituyen el registro 

subjetivo de una experiencia concreta en el tejido en cuestión.  

 
43 Es importante mencionar el rol fundamental que cumplen las redes sociales en el estallido social 

chileno, puesto que se convirtieron en un canal de comunicación vital para la visibilización del 

conflicto y por sobretodo para la denuncia social de las brutales violaciones a los derechos humanos 

sufridas por miles de personas participantes (directamente y no) de las jornadas de protesta. 
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Fig. 126 Brigada de salud autogestionada asistiendo a un manifestante. 

Fuente: Diario digital El Desconcierto 
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Producción de Sitios de Aterrizaje de Plaza de La Dignidad 

 

 

 

 

 

Respecto a las relaciones encarnadas presentes en el tejido 

de Plaza de la Dignidad, es posible identificar cuatro (4) tipos 

de producción de espacio, las que varían en torno a la 

participación directa o indirecta de las corporalidades, así 

como también respecto a la producción material y simbólica 

de la plaza: 

 

• Ocupaciones temporales y resignificaciones espaciales. 

Relacionadas a la constitución de un nuevo territorio. 

Participación directa de las corporalidades en la 

producción de espacio. Así como también en la 

coordinación directa de otros grupos para la contención de 

agente externos a la producción (policía), para la 

facilitación de la ocupación.  

 

• Violencias situadas y producción de topografías 

subversivas. Existencia de una inscripción formal y 

simbólica de una experiencia violenta en la topografía 

donde dicho evento aconteció. Modificaciones espaciales, 

materiales y significativas del espacio que dan cuenta de 

las heridas y ausencias de los cuerpos en juego. 

 

• Arquitecturas de la comunicación. Participación (directa o 

indirecta) de edificios y/o tejidos arquitectónicos como 

símbolos para la comunicación de ideas (demandas).   

 

• Borrar es negar. Censura. Desaparición y ocultamiento de 

imaginarios y escenarios posibles de la ciudadanía a 

través de transformaciones forzosas en la materialidad de 

edificios y tejidos arquitectónicos vinculados a la 

visibilización de la protesta. 
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Fig. 127 Militares borrando intervenciones y rayados a 

comienzos de la dictadura militar de 1973.  

Fuente: El golpe estético (2012) 
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Alteración y eliminación de Sitios de Aterrizaje 

 

 

 

 

 

El ocultamiento de la memoria histórica en la ciudad no es un 

tema nuevo para Chile, de acuerdo con Luis Hernán Errázuriz 

y Gonzalo Leiva Quijada, autores del libro El golpe estético 

(2012), en cuanto los militares lograron el control del poder, 

se ejecutó la llamada “operación limpieza” que consistió en 

la supresión de los imaginarios, murales, colores y todo tipo 

de representaciones artísticas y culturales de la Unidad 

Popular, incluyendo el cambio de nombre de calles, villas y 

establecimientos educacionales.  

 

Esta cultura de la negación y ocultamiento de la memoria 

histórica no sólo abarcó la dimensión material del territorio 

(calles, parques, edificios presentes en el entorno urbano), 

sino también de la exoneración, exilio, tortura y muerte de 

artistas y a gentes culturales (Errázuriz and Leiva Quijada 

2012):  

 

(…) los militares buscaron erradicar las expresiones político-

culturales de izquierda representadas, según se informa en 

la prensa oficial, por ‘las brigadas propagandistas que 

cubrían con leyendas, afiches o cartelones burdos los muros 

de propiedades y obras públicas''. Es el caso de una serie de 

murales realizados en el rio Mapocho, en 1972, con la 

historia del Movimiento Obrero Chileno y la del Partido 

Comunista, donde participaron José Balmes, Gracia Barrios, 

Pedro Millar, Luz Donoso, Hernán Meschi y estudiantes de la 

Escuela de Arte de la Universidad de Chile. La obra fu e 

cubierta con una mano de pintura gris tras el golpe y con los 

temporales de 1982 las imágenes reaparecieron 

brevemente, hasta que la pintura oficial volvió a taparlas. Lo 

mismo pasó con el mural en la piscina municipal de La Granja 

en que participó Roberto Matta. (Errázuriz and Leiva Quijada 

2012) 
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Fig. 128 Joven opositora de las manifestaciones sociales limpiando 

consignas en calle José Victorino Lastarria (2020). 

Fuente: Biobío Chile. 
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Pese a los intentos constantes por cubrir con pintura las 

voces de esos días, en ella están aún esas huellas, los gases 

tóxicos incrustados, y los sueños de las y los otros que 

también habitaron brevemente ese territorio ganado del 

centro de Santiago. En plena Alameda, a pocos metros de la 

plaza Baquedano, hoy rebautizada como plaza Dignidad, se 

yerguen desde entonces no sólo los restos de este memorial, 

si no también la imaginación de lo que puede ser este país. 

(Manuela Badilla, socióloga, 2020) 

 

Otro ejemplo de estrategia de ocultamiento de la memoria 

histórica social tuvo lugar la madrugada del viernes 15 de 

noviembre de 2019 en la rotonda de Plaza de la Dignidad. A 

pocas horas de anunciarse por televisión abierta la firma del 

polémico “Acuerdo por la Paz y por una Nueva 

Constitución”44, la rotonda amanecía cubierta de blanco y un 

cartel se hacía presente con la palabra “PAZ”. De acuerdo con 

lo mencionado por el diario La Tercera, la intervención urbana 

había sido organizada por un grupo de amigos, quienes desde 

el miércoles de esa misma semana realizaron una campaña 

a través de WhatsApp para la recolectar el dinero necesario 

para la compra de más de trece mil metros de tela blanca. El 

objetivo principal de la acción, según menciona su principal 

organizador, era fotografiar la plaza intervenida, para luego 

compartirlas a través de medios de comunicación y redes 

sociales. Finalmente, la intervención fue retirada del lugar 

dado que el mensaje situado responde a que “la paz no se 

debe destruir”.  

  
 

44 El pacto en cuestión contaba con el apoyo de 11 partidos del oficialismo (en su mayoría) y de la 

oposición, y según los participantes fue calificada como una “noche histórica”, tras una larga jornada 

de negociaciones y aprobado un plebiscito para derrocar la Constitución de Pinochet. 
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Fig. 129 Intervención Anónima “PAZ”. 

Fuente: Pousta. 
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Fig. 130 Levantamiento de muro perimetral en torno a la base del monumento  

del General Baquedano (2021). 

Fuente: René Naranjo. 



El cuerpo en la ciudad 
 
 

 336 

 

  



El cuerpo en la ciudad 
 
 

 337 

Hacia una metodología de Sitios de Aterrizaje 

 

 

 

 

 

A partir de las reflexiones expuestas, se propone -como 

resultado de las exploraciones cartográficas- el siguiente 

instrumento metodológico, que tiene como objetivo principal 

estudiar -por medio del levantamiento y representación- las 

relaciones del cuerpo en el espacio, y su afectación directa en 

las configuraciones físicas y simbólicas de la ciudad. Para 

llevar a cabo lo anterior, se ha trabajado en base a tres 

conceptos: 

 

El Acontecimiento, en relación con una experiencia particular 

vivenciada por el cuerpo en relación con un entorno concreto, 

la una o más personas en entorno concreto, que da paso a 

una modificación material y significativa de éste, así como 

también en la propia experiencia de las personas partícipes. 

 

Los Sitios de Aterrizajes, como anclajes físicos y 

representaciones que las personas -a través de sus cuerpos y 

la información que éstos obtengan- le otorgan al entorno, 

dotándolo de valor (que significado-apropiación). Estos 

anclajes pueden caracterizarse y clasificarse, con la 

posibilidad de devenir en un criterio de análisis y posible 

diseño. 

 

El Guion Encarnado, como soporte de estudio -y a la vez 

producto- que acoge una serie de Acontecimientos que 

constituyen la evolución del entorno y sus encuentros en un 

determinado periodo de tiempo. Se compone por medio de 

fotogramas y siete criterios de análisis y representación: 

Evento, Entorno, Cuerpo, Sitios de Aterrizaje Perceptual, Sitios 

de Aterrizaje de Imágenes, Sitios de Aterrizaje Dimensionales, 

Encorporamiento Espacial. 
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(1) Evento: Relata un fragmento de la experiencia particular 

de un cuerpo con el lugar, con el fin de capturar una 

práctica espacial determinada. Se representa por medio 

de la fotografía (fotograma).  

 

(2) Entorno: Describe el contexto construido donde se 

despliegan las prácticas espaciales. Se representa a 

través de la expresión gráfica de los volúmenes y formas 

que enmarcan los acontecimientos en el tejido urbano. 

 
(3) Cuerpo: Devela la presencia de los cuerpos -y sus 

movimientos- en el tejido arquitectónico y/o urbano. Se 

representa a través de fragmentos de imágenes del 

fotograma. 

 
(4) Relato: Describe el acontecimiento, aportando a través 

del lenguaje de las palabras, antecedentes que 

colaboren en la descripción de la experiencia acaecida. 

 
(5) Sitios de Aterrizaje: Sitúa y describe los anclajes 

perceptuales, de imágenes y perceptuales ligados a la 

construcción de corporalidad en un fragmento concreto 

del territorio.  

 
 

 

  

Criterios de representación 
espacial de la experiencia 
cuerpo-ciudad 
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Fig. 131 Guión de análisis encarnado al memorial de Mauricio Fredes, 

Fuente: Elaboración propia. 
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Reflexiones Finales 

 

 

 

 

1.  

El estudio de las relaciones del cuerpo y su entorno ha sido y 

sigue siendo un tema pendiente en el desarrollo de la teoría 

arquitectónica. Sin embargo, la ausencia de éste como línea 

de pensamiento reconocida por la disciplina no responde 

necesariamente a su falta de producción epistemológica, sino 

más bien, está condicionada por lo que la arquitecta Diana 

Agrest llama “sistema de arquitectura”, un mecanismo 

disciplinar que rige lo que queda fuera o dentro de esta.  

 

2.  

Tanto la epistemología feminista como los estudios sobre el 

cuerpo y su relación con el espacio desde una perspectiva 

feminista han sido vitales para denunciar las prácticas de 

invisibilización a lo largo de la teoría arquitectónica. La 

revisión bibliográfica de los principales referentes 

hegemónicos (e incuestionables), junto con la lectura paralela 

de las investigadoras feministas, revela el carácter 

androcentrista y eurocéntrico en la formulación de los 

clásicos discursos disciplinares, donde la supuesta 

universalidad del cuerpo corresponde a un cuerpo masculino. 

 

3.  

Reconstruir la historia del cuerpo en la teoría de la 

arquitectura desde una perspectiva feminista y 

transdisciplinaria, es clave para la elaboración de un discurso 

rico en diversidad de experiencias, puesto que cuestiona y 

reformula las prácticas discursivas y representaciones 

parciales, al trenzar los discursos hegemónicos como 

aquellas miradas contrahegemónicas. Esto último contribuye 

directamente a una producción y representación ampliada y 

equitativa de conocimiento. 
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4.  

El reconocimiento de los aportes de las epistemologías 

feministas es fundamental para el desarrollo de una teoría 

corporal de la arquitectura, puesto que brindan conceptos y 

metodologías para el desarrollo de ésta bajo una perspectiva 

de género, donde la diversidad de cuerpos tiene un espacio 

donde desarrollarse. 

 

5.  

Es imprescindible también la puesta en valor e integración de 

las llamadas epistemologías del sur en el desarrollo de la 

teoría y práctica arquitectónica, ya que también aporta otros 

modos de generar conocimiento. El estudio y 

problematización del cuerpo en el espacio debe considerarse 

siempre como un conocimiento situado, por lo que las 

implicancias de las dimensiones sociales, culturas y políticas 

presentes en el territorio que se despliega, tienen directa 

relación con la diversidad de conceptualizaciones, 

metodologías y representaciones presentes alrededor del 

mundo, e igualmente válidas como fuente y modo de 

conocimiento. 

 

6.  

La ciudad se constituye como un factor determinante en la 

producción de corporalidad, a la vez que las prácticas 

corporales se constituyen como los modos de producción de 

espacio de la ciudad. Estudiar la ciudad desde las 

interacciones cuerpo-ciudad, acerca la posibilidad de explorar 

y representar los encuentros encarnados presentes en un 

determinado tejido arquitectónico y/o urbano, cuya influencia 

formal, material, significativa afecta directamente la 

experiencia de las personas que lo habitan.  
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7.  

Los aportes conceptuales y metodológicos de Madeline Gins 

y Shuzaku Arakawa son fundamentales para el desarrollo de 

una teoría corporal de la Arquitectura, puesto que posibilitan 

su ejercicio práctico. Su propuesta de cuerpo arquitectónico 

responde a directamente a descifrar sus anclajes cuerpo-

mundo o sitios de aterrizajes, presentes en el entorno 

arquitectónico y que posibilitan las relaciones encarnadas de 

las personas. El cuerpo también es un lugar y puede ser 

mapeado a través de los sitios de aterrizaje presentes en su 

entorno. 

 

8.  

La experimentación cartográfica -comprendida como un 

mapa complejo de información diversa y relacionada-

demuestra ser un eficiente método de captura y 

representación de los encuentros cuerpo- ciudad, puesto que 

permite mapear de manera crítica los anclajes materiales y 

simbólicos que entablan los cuerpos con un territorio en 

concreto. 

 

9.  

El espacio público contemporáneo debe ser considerado más 

allá de su dimensión de lo tangible. La influencia de las 

tecnologías actuales de comunicación y conexión global 

posicionan a la virtualidad como un nuevo layer -o capa 

traslúcida- sobre el territorio, generándose una nueva 

dimensión híbrida de lo que hasta entonces se conocía como 

espacio público.  
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10.  

Las redes sociales no sólo se constituyen como las vías y 

nodos de intercambio de información y valores por medio de 

la experiencia subjetiva y localizada de las personas y sus 

cuerpos tras el dispositivo, también producen y reproducen 

las nuevas complejidades sociales, culturales y políticas que 

tejen el espacio urbano. 

 

11.  

Es urgente plantear un giro corporal de la disciplina que sitúe 

al sujeto como centro de la experiencia espacial/material con 

el mundo, y asumir la ciudad, como medio constitutivo de las 

personas para su propio reconocimiento y autorrealización. 

No hay arquitectura sin personas que la perciban y la 

signifiquen. 

 

12.  

El estudio de la ocupación contemporánea de Plaza de la 

Dignidad en Santiago de Chile a partir de estallido social 

acontecido en octubre de 2019 ha permitido estudiar las 

relaciones cuerpo-ciudad a través de las modificaciones 

físicas y simbólicas en los tejidos arquitectónicos que 

constituyen su espacialidad, por medio de la identificación y 

análisis de sus sitios de aterrizaje. Plaza de la Dignidad se 

constituye como un gran sistema de dispositivos cuerpo-

ciudad.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

La presente tesis ha permitido evidenciar que es posible 

estudiar la Arquitectura a partir de su condición encarnada, 

es decir, a partir de las relaciones co-constitutivas entre el 

cuerpo y el entorno de lo construido. Es este rol articulador de 

la Arquitectura lo que dan paso a la condición viva de los 

diversos tejidos que conforman el territorio de lo habitado. 

Para ello, se han expuesto las bases conceptuales, 

metodológicas y representacionales que posibilitan la 

construcción de un giro corporal en la disciplina 

arquitectónica.  

 

La Línea Temporal Crítica (LTC) propuesta permitió la 

generación de una revisión crítica a los textos y líneas de 

pensamiento tanto hegemónicos como contrahegemónicos, 

desde la Arquitectura y otras disciplinas afines, lo que 

posibilitó la visibilización y puesta en valor de discursos y 

teorías que contribuyen directamente a una producción de 

conocimiento más equitativa en lo que respecta al concepto 

de cuerpo en la Arquitectura. 

 

El rescate de las aportaciones presentes en el trabajo de 

Madeline Gins y Susaku Arakawa, tales como la teoría del 

Cuerpo Arquitectónico y los Sitios de Aterrizaje, ha 

posibilitado el levantamiento de conceptos y metodologías 

para el desarrollo de una teoría encarnada de la Arquitectura.  

 
La propuesta de análisis encarnado de Plaza de la Dignidad, 

la ocupación urbana contemporánea que ha servido de caso 

de estudio, manifiesta la posibilidad de estudiar y aprender 

de un tejido arquitectónico por medio de las prácticas 

espaciales de las corporalidades presentes y su repercusión 

en la dimensión material y simbólico del espacio urbano. 

Cap. Consideraciones 
Previas 

Cap. 2 

Cap. 1, 2 y 3 

Cap. 4, 5 y 6 
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La revisión de referentes metodológicos y representacionales, 

sumado a las experimentaciones vinculadas al caso estudio 

han permitido la elaboración de una metodología de análisis 

de las relaciones encarnadas presentes en el tejido urbano, 

dejando el camino abierto a la profundización de nuevas 

formas de estudiar y abordar un objeto de conocimiento tan 

esquivo para la arquitectura contemporánea como es la 

relación entre el cuerpo y el espacio construido.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cap. 3, 6 y Atlas  
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DW Deutsche Welle https://www.dw.com/es/la-

cronolog%C3%ADa-del-
estallido-social-de-chile/a-
51407726

25.11.2019 El día en que todo comenzó. Los estudiantes 
secundarios y universitarios se organizaron para evadir 
masivamente el pasaje del metro de Santiago. La 
razón, una protesta al alza en el valor del pasaje por 
30 pesos chilenos. Un euro es equivalente a 881 pesos 
chilenos, casi el valor de un tiquete de metro, en una 
dirección. 

La radicalización del movimiento. En tan solo una 
semana, las protestas escalaron y comenzó la 
destrucción del metro y la suspensión del servicio. La 
policía chilena empezó a repeler a los manifestantes 
con gases lacrimógenos.

Los militares a la calle. En vista de los altercados y 
violencia a lo largo del país, el presidente de Chile, 
Sebastián Piñera, decreta el Estado de emergencia y 
posteriormente el toque de queda, en diferentes 
ciudades. Posteriormente, el mandatario chileno da 
marcha atrás al alza del pasaje del metro.

El Comercio https://www.elcomercio.co
m/actualidad/chile-
cronologia-estallido-social-
protestas.html

15.11.2019 Choques violentos. El viernes 18 de octubre el caos 
estalla en Santiago con enfrentamientos, incendios y 
ataques al metro, en rechazo el alza de tarifas que 
pasó de 800 a 830 pesos (tras otro aumento de 20 
pesos en enero) , que obligaron a cerrar todas las 
estaciones del subterráneo. El edificio de la compañía 
eléctrica ENEL y una sucursal del Banco Chile, ambos 
en el centro, y varias estaciones del metro son 
incendiadas. Por la noche, el presidente Sebastián 
Piñera (conservador) decreta el estado de emergencia 
en Santiago y confía a un militar, el general Javier 
Iturriaga, la responsabilidad de garantizar la seguridad 
pública.

Toque de queda. Las protestas siguen en Santiago y 
ciudades como Valparaíso y Viña del Mar. Por primera 
vez desde el fin de la dictadura de Pinochet se 
despliegan miles de militares en las calles y se decreta 
toque de queda. Decenas de manifestantes incendian 
el edificio de El Mercurio del puerto de Valparaíso, el 
diario en circulación más antiguo de Chile.

T13 https://www.t13.cl/noticia/n
acional/interactivo-
cronologia-del-mayor-
movimiento-social-chile

20.11.2019 El día del Estallido Social. La tarde del viernes 18 de 
octubre comienza el "estallido social" en Santiago, 
iniciado por evasiones masivas en el Metro, en rechazo 
al alza de $30 en las tarifas. El movimiento es 
liderado, en su mayoría, por estudiantes secundarios.

Se declara Estado de Emergencia. El Presidente Piñera 
decreta el estado de emergencia en Santiago y 
entrega al general de Ejército Javier Iturriaga la 
responsabilidad de garantizar la seguridad pública.

Incendio en el edificio de Enel y más protestas. La 
tarde y noche de ese día se desarrollan protestas en 
las calles y ocurren incendios en estaciones del Metro, 
sucursales bancarias y el edificio corporativo de Enel.

Protestas comienzan a extenderse a otras ciudades. 
Militares salen a las calles. Las protestas se extienden 
a Valparaíso y Viña del Mar. Salen los militares en las 
calles y se decreta toque de queda.

EMOL - El Mercurio https://www.emol.com/noti
cias/Nacional/2019/11/08/9
66621/Cronologia-Tres-
semanas-crisis-Chile.html

El Panel de Expertos del Transporte Público informa 
que habrá una nueva alza en la tarifa del servicio RED, 
Metro y Tren Central en las 32 comunas de la provincia 
de Santiago, y en las comunas de Puente Alto y San 
Bernardo. Explican que el reajuste está "asociado a la 
variación del precio del petróleo Diésel, el IPC, el 
incremento del costo de mano obra y la tasa de 
cambio, entre otros".

Comienzan a regir las nuevas tarifas del transporte 
público en la capital. El pasaje de Metro llega a $830 
en horario punta, a $750 en horario valle y en periodo 
bajo a $640 ($30 menos). La tarifa en el tren Alameda-
Nos llega a $830 en periodo punta y en valle a $750. Y 
en los buses RED la tarifa general es $710. 7 oct 2019

En una entrevista televisiva, el ministro de Economía, 
Juan Andrés Fontaine, sostiene que "quien madrugue, 
puede ser ayudado a través de una tarifa más baja". La 
declaración es trending topic en Twitter y recibe 
críticas de usuarios y políticos, que critican su "falta de 
sensibilidad".

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, comenta los 
resultados del último IPC y sostiene: "Destacar, a los 
románticos, que han caído las flores, el precio de las 
flores, así que los que quieran regalar flores en este 
mes, las flores han caído un 3,7%".

Las "evasiones masivas" en el Metro comienzan a 
tomar más fuerza y son organizadas, a través de redes 
sociales, por estudiantes de distintos liceos 
tradicionales de Santiago. Carabineros refuerza su 
presencia en el tren subterráneo, que debe cerrar 
momentáneamente cinco estaciones. En los días 
siguientes las manifestaciones van en aumento, se 
suman adultos y algunos hablan de "desobediencia 
civil".

El presidente del Panel de Expertos, que define las 
tarifas del transporte público, Juan Enrique Coeymans, 
cuestiona las protestas en el Metro y afirma que 
"cuando suben los tomates, el pan, todas las cosas, no 
hacen ninguna protesta". 

Durante la mañana, la ministra de Transportes, Gloria 
Hutt, descarta rebajar la tarifa del transporte público y 
afirma que "es una decisión que ya está establecida". 

En la madrugada, el Presidente Sebastián Piñera 
decreta Estado de Excepción de Emergencia en las 
provincias de Santiago y Chacabuco, y en las comunas 
de Puente Alto y San Bernardo. El general Javier 
Iturriaga del Campo queda como jefe de la Defensa 
Nacional. El Ejército comienza a patrullar las calles de 
Santiago tras tomar el control de la seguridad. Se 
registran más de 300 detenidos.

 Alumnos del Instituto Nacional realizan la primera 
"evasión masiva" en el Metro, en la estación 
Universidad de Chile, y la acción es replicada el resto 
de esa semana por otros estudiantes.

En la tarde y noche se vive la jornada más violenta en 
el Metro, con "evasiones masivas" y destrucción de 
torniquetes e infraestructura en más de una decena de 
estaciones. Carabineros interviene, se enfrenta con 
manifestantes y se registran detenidos. El servicio es 
suspendido en numerosas estaciones.

Durante el día vuelven a registrarse disturbios en el 
Metro, que se tornan cada vez más violentos y, a partir 
de las 13:00 horas, comienza el cierre de estaciones 
hasta que, cerca de las 15:00 horas, Metro informa de 
la suspensión completa del servicio en las Líneas 1 y 2, 
debido a los desmanes. Luego se van sumando el resto 
de las líneas y, pasadas las 19:00 horas, se anuncia la 
suspensión total del servicio. Miles de personas 
repletan las calles intentando buscar locomoción para 
volver a sus casas y se registran tacos gigantescos.

 Metro informa que hay 77 estaciones afectadas. Se 
registran "cacerolazos" y masivas protestas en 
Santiago, principalmente en Plaza Italia, donde llegan 
militares en tanques. Las manifestaciones se 
extienden a regiones.

El Gobierno anuncia que aplicará la Ley de Seguridad 
del Estado. Comienzan "cacerolazos" en distintos 
puntos de la capital. Se registran protestas y 
disturbios, que intensifican durante la noche, y se 
reportan incendios en distintas estaciones del Metro y 
quemas de buses del transporte público. Uno de los 
hechos más graves es el incendio que afecta al edificio 
de Enel, en el centro de Santiago. También se reportan 
saqueos en varios supermercados de la capital.

 El Presidente anuncia que se suspenderá el alza de la 
tarifa del Metro, pero las protestas continúan. Los 
principales supermercados, farmacias y locales 
comerciales comienzan a cerrar tras ser producirse 
saqueos e incendios. Filas de autos se aglomeran en 
las bombas de bencina. El general Iturriaga decreta 
toque de queda en la capital –entre las 22:00 y las 7:00 
horas–, el primero desde 1987.

https://www.emol.com/noti
cias/Nacional/2020/10/17/1
000916/Cronologia-estallido-
social-plebiscito.html

17/10/20 La semana venía marcada por evasiones masivas y 
disturbios generados al interior de diversas estaciones 
del Metro de Santiago, aquello como señal de protesta 
de un aumento en las tarifas del transporte público 
anunciada por el Panel de Expertos. Ese viernes en la 
mañana el Gobierno aseguraba que no era posible 
echar pie atrás a dicha alza, mientras las 
manifestaciones y destrozos se acrecentaban y 
rápidamente Metro iba informando el cierre de sus 
estaciones. ¡No somos el enemigo!, exclamaban desde 
la estatal.

00:14 horas: El Presidente deja la reunión y da una 
declaración pública refiriéndose a las manifestaciones 
y anunciando la decisión de decretar Estado de 
Excepción de Emergencia en la provincia de Santiago y 
Chacabuco, y en las comunas de Puente Alto y San 
Bernardo. El Ejército tomó control de la ciudad, con el 
general de División Javier Iturriaga a la cabeza como 
jefe de la Defensa Nacional. 

19:20 horas: Ejecutivo invoca la Ley de Seguridad del 
Estado contra los responsables por los daños en el tren 
subterráneo, asegurando que eran ejecutados por 
"grupos organizados".

(...) el Metro inicia los primeros catastros de daños -un 
año después se sabría que la recuperación de la red 
tuvo un costo de US$245 millones-; y las protestas 
siguen intensas en las calles. Supermercados y locales 
comerciales cierran anticipadamente sus puertas ante 
los ininterrumpidos saqueos.

21:00 horas: Cae la noche y las manifestaciones 
escalan. Cacerolazos en distintos puntos de la capital 
no solo son acompañados por buses de RED -ex 
Transantiago- incendiados y saqueos de locales 
comerciales, sino que también por la quema de 18 
estaciones de Metro y el edificio corporativo de Enel.

19:00 horas: Mientras la manifestaciones comienzan a 
replicarse en regiones, el Mandatario vuelva a dirigirse 
a la ciudadanía: anuncia la suspensión del alza de los 
pasajes del Metro. "He escuchado con humildad y con 
mucha atención la voz de mis compatriotas", dijo. A la 
vez, informa la instauración de una mesa de diálogo 
"amplia y transversal" para abordar otras demandas 
sociales que surgieron durante las protestas, como 
pensiones dignas, el alto costo de la vida y una mejora 
en el sistema de salud.

22:20 horas: El Presidente, Sebastián Piñera, y el 
ministro del Interior, Andrés Chadwick, regresan a La 
Moneda para convocar una reunión de emergencia con 
las máximas autoridades de Interior y de Defensa.

19:45 horas: El general Iturriaga decide decretar toque 
de queda para la noche de ese sábado en la provincia 
de Santiago y Chacabuco, y las comunas de San 
Bernardo y Puente Alto, medida que no se tomaba en 
el país desde enero de 1987. Mientras que el Gobierno 
determina ampliar el estado de emergencia a otras 
zonas del país.

Chilevisión https://www.chvnoticias.cl/h
istorias/cronologia-completa-
semana-estallido-
social_20201018/+&cd=21&h
l=es&ct=clnk&gl=es

18/10/20 Luego del alza en $30 del pasaje del Metro durante la 
semana anterior y el llamado a no pagar la nueva 
tarifa, este día las evasiones toman más fuerza y son 
más organizadas.

Las evasiones al Metro continúan en diferentes 
estaciones. Ante las protestas, la ministra de 
Transportes, Gloria Hutt, declara que no entiende por 
qué ocurren estas manifestaciones y que “en el caso 
de los escolares que no tienen un argumento, no 
aumentó la tarifa para ellos”.

El abogado Clemente Pérez, ex presidente del 
Directorio de Metro, dijo en una entrevista televisiva 
“cabros, esto no prendio. No han ganado el apoyo de la 
población, ni siquiera de Twitter”, en alusión a las 
evasiones que ocurrían desde la semana anterior.

El presidente del Panel de Expertos que define las 
tarifas del transporte público, Juan Enrique Coeymans, 
al hablar de las protestas afirmó en una entrevista: 
“cuando suben los tomates, el pan, todas las cosas, no 
hacen ninguna protesta”.

8:11 horas. El presidente Sebastián Piñera, en una 
entrevista radial, comentó: “Una cosa es protestar, 
manifestarse, que es totalmente legítimo, y otra cosa 
muy distinta es la violencia, el vandalismo, la 
destrucción que hemos observado”. Piñera informó 
que en la noche anterior se detuvieron a 133 personas 
y que había 11 carabineros heridos. Agregó que 
estaban evaluando invocar la Ley de Seguridad del 
Estado. Durante la mañana, el general director de 
Carabineros, Mario Rozas, indicó que se había traído 
dotación desde Valparaíso para ayudar a controlar las 
manifestaciones. Estaciones de Metro siguen sin estar 
al 100% de su capacidad.

00:16. El presidente Piñera se dirige al país y anuncia 
que se decretará estado de emergencia en las 
provincias de Santiago y Chacabuco, y en las comunas 
de San Bernardo y Puente Alto en la RM. En el punto 
de prensa, anuncia al General Javier Iturriaga como 
jefe de Defensa Nacional. En el discurso, Piñera señala 
que “como presidente estoy absolutamente consciente 
de las desigualdades y de las carencias que afectan a 
muchos de nuestros compatriotas”.

Durante la jornada, los estudiantes saltan los 
torniquetes en diferentes estaciones a las 12:30 y las 
16 horas. Pasadas las 21, una masa de manifestantes 
botó la reja de la Estación Santa Lucía. El saldo fue de 
cuatro detenidos, con Carabineros reforzando su 
presencia en las estaciones y obligando a cerrar cinco  
de estas

En la misma línea, el ministro del Interior, Rodrigo 
Ubilla, responde a estas manifestaciones de la misma 
forma “Me llama la atención que el pasaje de Metro 
no subió para los estudiantes. Y ellos toman esa causa 
como una forma de protesta. Creo que no es la 
forma“. El presidente de Metro, Louis de Grange, 
indica por Twitter que iniciarán acciones legales.

Esa mañana se registran una serie de incidentes, 
estudiantes se toman la Estación Santa Ana, que es 
cerrada luego de que estos evadieran para entrar al 
andén. Por la tarde, un centenar de pasajeros botó la 
reja de la Estación Plaza de Armas, que estaba cerrada 
por manifestaciones, en uno de los registros más 
impactantes hasta esa fecha.

La tarde de este miércoles comenzó una de las 
jornadas más violentas hasta esa fecha, con rotura de 
torniquetes e infraestructura. Se cierran estaciones y 
una rotura de matriz en Providencia agudizó el 
problema de transporte de ese día. Se registran 
detenidos luego de la intervención de Carabineros y se 
cierran varias estaciones.

11:30. La ministra de Transportes, Gloria Hutt, en un 
punto de prensa descarta rebajar la tarifa, afirmando 
que es una “decisión que ya está establecida”. Durante 
la mañana se registran disturbios en distintos puntos 
de la capital. Pasadas las 9:40 se inician los primeros 
cierres estaciones en la Línea 3, reestableciéndose 
pasadas las 10 de la mañana. Carabineros resguarda 
las estaciones.

01:12. La Intendencia Metropolitana anuncia que hay 
19 estaciones quemadas en la capital.

13:00. Comienzan las manifestaciones en Metro 
Salvador (Línea 1) y en el andén del Metro El Llano 
(Línea 2), donde pasajeros se sientan en los andenes 
como forma de protesta. El servicio de Metro se 
retrasa y hay varias estaciones detenidas.

01:30. El ministro Espina se reúne con diferentes 
fuerzas armadas y de orden, El General Iturriaga indica 
en el punto de prensa que no habrá toque de queda y 
que se “evaluará en su momento”.

14:00. Metro comienza a cerrar varias estaciones. Las 
personas denuncian que no pueden llegar a sus casas.

14:51. Metro comienza a cerrar líneas de estaciones. 
La Línea 1 y 2 son suspendidas por no contar con la 
seguridad mínima para pasajeros y trabajadores. Las 
otras estaciones, en tanto, se van cerrando 
paulatinamente.

16:20. Pasadas las 16 horas, el servicio de transporte 
comienza a colapsar. Casi a las 17 horas se sumó el 
cierre de la Línea 6.
17:00. A esta hora, existen 3 lineas de Metro 
suspendidas, mientras que las demás tienen una 
frecuencia reducida con estaciones cerradas, situación 
que se mantiene hasta pasadas las 18 horas. Miles de 
personas están en las calles tratando de llegar a sus 
hogares, diversas barricadas se pueden ver en gran 
parte de las comunas de la capital.

18:40. Bomberos acuartela 22 compañías pasadas las 
18:30 horas. A las 19 se cierran casi todas las 
estaciones de Metro, solo continúa funcionando, con 
varias estaciones cerradas, la Línea 5.
19:15. Se realiza un punto de prensa donde el ministro 
Chadwick declaró interponer la Ley de Seguridad del 
Estado a quienes estén participando de las 
manifestaciones.
19:20. Se anuncia el cierre de todas las líneas de 
Metro. Miles de personas se encuentran sin transporte 
y deben caminar horas para llegar a sus hogares, 
aumentan las barricadas en diversos puntos de la 
capital. Algunas estaciones ya han comenzado a ser 
objeto de destrozos.

19:45. Detienen –y luego queman- el primer bus del 
Transantiago del día, en Vicuña Mackenna con Arturo 
Burhle, a una cuadra de Plaza Italia. El sector habría 
sido “tomado” desde horas de la tarde, el tránsito se 
suspende.

20:00. Comienza el cacerolazo en el centro de 
Santiago.
20:30. El presidente Sebastián Piñera se retira de La 
Moneda con destino a la pizzería Romaria, en 
Vitacura, donde festejó el cumpleaños número 7 de 
uno de sus nietos, hijo de su primogénita Magdalena. 
Su fotografía se viralizaría minutos más tarde a través 
de redes sociales.
20:35. Metro anuncia el cierre de operaciones para 
todo el fin de semana.
21:20. Se quema el segundo bus de Transantiago, en 
Av. Grecia. Minutos más tarde, en la Rotonda Grecia, 
comienzan a quemar otra micro, como también en el 
sector de Recoleta con Zapadores. Ya van cuatro buses 
quemados. Cerca de esa hora, Fiscalía se entera del 
posible primer fallecido en una estación de metro en 
Maipú.

21:28. La Moneda confirma fotografía del presidente 
en una pizzería en Vitacura. Aseveran que pasó a 
saludar a su nieto porque estaba de cumpleaños. A esa 
hora ya van 7 buses quemados en la capital.
21:45. Carabineros detiene a siete personas por 
saqueo de un ABCDIN en Avenida Pajaritos, Maipú.
21:53. Se realiza llamado por incendio en ENEL, en el 
centro de Santiago. Las llamas se pueden ver desde 
diversos puntos de Santiago.
22:19. El presidente Piñera regresa a La Moneda para 
reunirse con el ministro del Interior. A las 22:30 
comienzan los rumores de acuartelamiento de 
militares, mientras que los ministros Segegob y 
Segpres, Cecilia Pérez y Gonzalo Blumel, llegan al 
palacio para reunirse con el mandatario. Se resuelve 
declarar estado de emergencia. Antes de proceder con 
el trámite administrativo, Piñera llamó a los 
presidentes de partido para pedir su opinión. Hizo lo 
mismo con abogados constitucionalistas. Tras tener el 
acuerdo de todos, pidió ver el decreto para declarar el 
estado de emergencia pero no había. Nunca en 
democracia se había llamado a estado de emergencia 
en este contexto.

22:42. Comienzan los incendios en diferentes 
estaciones, el primer llamado es en Metro Elisa 
Correa. Pasadas las 23 horas llega a La Moneda el 
ministro de Defensa, Alberto Espina.
23:40. Las estaciones Gruta de Lourdes, en la comuna 
de Quinta Normal; San Pablo, en Lo Prado; Barrancas y 
Laguna Sur, en Pudahuel se queman, al parecer, de 
forma simultánea. Mientras, bomberos de La Florida y 
Puente Alto acuden a incendios en cinco otras 
estaciones: Trinidad, San José de la Estrella, Los 
Quillayes, Elisa Correa y Protectora de la Infancia.

El Desconcierto https://www.eldesconcierto.
cl/2019/10/25/cronologia-de-
una-crisis-los-hitos-que-han-
marcado-la-revuelta-social-
de-los-chilenos-y-chilenas/

25/10/19 SE REALIZA JORNADA DE EVASIÓN MASIVA EN EL 
METRO. La represión policial de este día dejó a 
decenas de estudiantes heridos por perdigones.

GOBIERNO DECRETA ESTADO DE EMERGENCIA EN 
SANTIAGO Y CHACABUCO. Este anuncio fue entregado 
pocos minutos después de la medianoche. Allí mismo 
Piñera nombró al militar Javier Iturriaga como jefe de 
la Defensa Nacional.

METRO CIERRA TODAS SUS ESTACIONES TRAS 
INTENSAS PROTESTAS. Cerca de 20 estaciones del 
servicio se vieron afectadas o quemadas esa noche. El 
Ministerio Público investiga estos incidentes.

GOBIERNO ANUNCIA QUE SUSPENDERÁ EL ALZA DE 
PASAJES DEL METRO COMO MEDIDA PARA CALMAR 
LAS MOVILIZACIONES. El presidente Piñera señaló que 
el aumento de las tarifas son a causa de las "alzas 
bruscas e inesperadas en el precio del dólar o del 
petróleo”.

GOBIERNO INVOCA LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO
Ministro Andrés Chadwick anuncia querellas contra 
quienes resulten responsables de destrosos en el 
Metro.

GENERAL ITURRIAGA DECRETA TOQUE DE QUEDA EN 
SANTIAGO. Esta medida no se adoptaba en el país 
desde 1987.

PIÑERA ES CAPTADO CENANDO EN UNA PIZZERÍA DE 
VITACURA, EN MEDIO DE LA CRISIS. La vocera de 
gobierno Cecilia Pérez informó luego que el presidente 
se encontraba celebrando el cumpleaños de uno de sus 
nietos.

Radio Cooperativa https://www.cooperativa.cl/
noticias/pais/manifestacione
s/cronologia-del-estallido-un-
ano-de-una-crisis-social-que-
sacudio-los/2020-10-
17/235048.html

18.10.2020 El 18 de octubre varias estaciones de Metro son 
incendiadas en Santiago y arden el edificio de la 
eléctrica Enel y una sucursal del Banco de Chile. El 
Presidente Sebastián Piñera decreta el estado de 
emergencia y saca a los militares a la calle.

El 19, los desmanes se extienden a Valparaíso. El 
Ejército decreta el toque de queda por ocho días, algo 
inédito en democracia.

Fundación Ciudadanía 
Inteligente

 https://ciudadaniai.org/chile Panel de Expertos que regula precio del transporte 
público en Santiago anuncia un paquete de cambios al 
precio del pasaje, que baja los precios en horario valle 
(no peak), pero los sube a 30 pesos en horario punta (o 
peak), dejando el valor de un viaje hasta en 830 pesos 
(1.17 USD).

Estudiantes del Instituto Nacional organizan primera 
jornada de evasión masiva y comienzan a realizar la 
acción todos los días en distintas estaciones de metro.

El ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, se 
refiere al alza y dice: El que madruga será ayudado con 
una tarifa más baja" (La Tercera).

Cerca de las 13:00 ocurren las primeras evasiones 
masivas a lo largo de la Línea 1 del Metro. La 
institución responde que con el cierre preventivo de 
Pedro de Valdivia y luego se extiende a estaciones de 
la Línea 5. (Pauta.cl)

Frente al llamado a evasiones masivas, la ministra de 
Transportes Gloria Hutt, señala que "los escolares que 
no tienen un argumento", ya que el aumento de tarifa 
no era para ellas y ellos.

El mandatario Sebastián Piñera, afirmó que "todos 
tenemos derecho a expresarnos y a protestar, Pero 
nadie tiene derecho a hacerlo fuera de la ley (…) 
Cuando no se respeta ésta, se está atenuando contra 
la libertad de todos los demás", añadió el jefe de 
Estado.

Juan Enrique Coeymans, presidente del Panel de 
Expertos que fija las tarifas del transporte público, 
afirma: cuando suben los tomates, el pan, todas las 
cosas, no hacen ninguna protesta".

Ministra Hutt descarta rebaja en las tarifas de pasajes. 
Dice que “hay una decisión que ya está establecida”. 
Se agudizan las evasiones masivas en múltiples 
estaciones del metro. Fuerte represión policial. Se 
cierran todas las líneas de Metro indefinidamente.

Se suspende el servicio de transporte terreste 
(microbuses). Presidente Piñera anuncia que se 
revertirá el alza del precio del metro.

Manifestantes derriban, por primera vez y en Plaza de 
Armas, la reja metálica que impedía entrar a la 
Estación. Metro decide no parar en las estaciones que 
estuvieran presentando manifestaciones o evasiones 
masivas.

Los diputados de Renovación Nacional Sebastián 
Torrealba y Karin Luck, responden a la situación 
presentando un proyecto de ley que sanciona 
penalmente a quienes evaden en el transporte público.

Se declara Estado de Emergencia, permitiendo la 
preencia de fuerzas militares en las calles para 
controlar el orden público por primera vez desde la 
dictadura militar.

A pesar del anuncio del gobierno, siguen los incidentes 
y se incendian estaciones de metro. Se declara toque 
de queda entre las 10:00 de la noche y las 7:00 de la 
mañana.

Clemente Péres, ex presidente del directorio de Metro, 
es entrevistado por evasiones masivas y dice: "Cabros, 
esto no prendió. No prendió. No son más choros, no se 
han ganado el apoyo de la población. Ni siquiera en 
Twitter, donde se supone que este tipo de 
movimientos tiene más apoyo realmente hay tanto 
apoyo. En verdad, la gente está en otra".

Manifestaciones son reprimidas y se vuelven violentas, 
apareciendo numerosas barricadas. Continúan los 
cacerolazos y manifestaciones ciudadanas, ahora 
vigiladas y reprimidas por fuerzas militares. 
Ciudadanía de regionaes indica que continuarán con 
las manifestaciones.

Se expanden manifestaciones a otras ciudades del país 
y aumentan los disturbios. Hay daños en comercios, 
edificios públicos, monumentos e iglesias-

Mueren dos mujeres en incendio a supermercado en 
San Bernardo.

CIPER CHILE  - Foto 
reportaje: el día a día del 
estado de emergencia en el 
eje Alameda-Plaza Italia. 
Alberto Arellano.

https://www.ciperchile.cl/20
19/10/22/foto-reportaje-el-
dia-a-dia-del-estado-de-
emergencia-en-el-eje-
alameda-plaza-italia/

22.10.2020 A las 00.15 del sábado 19 de octubre, el Presidente 
Sebastián Piñera decreta estado de emergencia para 
las provincias de Santiago y Chacabuco, y las comunas 
de Puente Alto y San Bernardo, en la Región 
Metropolitana. Tras una serie de desórdenes 
producidos por el alza de la tarifa del pasaje del 
Metro, Piñera designa al general de División del 
Ejército, Javier Iturriaga del Campo, como jefe de la 
defensa nacional. 

A esa hora ya han ardido varias estaciones de Metro y 
un edificio de la eléctrica Enel. La temperatura del 
conflicto social sube aceleradamente y La Moneda 
convoca a los militares, que no habían pisado las calles 
de Santiago para controlar disturbios desde la 
dictadura.

Los militares bajo el mando del general Iturriaga salen 
a las calles en la mañana del sábado 20, mientras 
miles de ciudadanos marchan y cacerolean. El estupor 
entre los manifestantes en Plaza Italia es absoluto 
frente a una medida que limita las libertades de 
locomoción y reunión, y que no se veía desde los ‘80. 
Con fusiles, tanquetas, helicópteros, guanacos y 
zorrillos, las Fuerzas Armadas y de Orden hacen un 
cierre perimetral del área, replegando 
momentáneamente la manifestación y tomando 
control del simbólico y más popular espacio de reunión 
pública de Chile.

Poco antes del cierre de esa jornada, el general 
Iturriaga decreta toque de queda –una medida de 
fuerza que la mayoría de los manifestantes jamás ha 
vivido– a partir de las 22:00 de ese sábado hasta las 
07:00 del domingo.

Estallido Social https://estallidosocial.com/ Cambio en tarifa supone fuerte alza en hora punta 
pero caída en horario bajo. El Panel de Expertos 
anunció que a partir de este domingo cambiará la 
tarifa de la Red de Transporte Metropolitano, cambios 
que no aplicarán a estudiantes ni adultos mayores. En 
concreto,  el Metro y el Tren Alameda-Nos subieron 
$30 en horas punta y valle, reduciéndose en $30 el 
costo en horario bajo. La nueva estructura tarifaria 
determinará un aumento en el “indexador de costos 
del sistema para los servicios de subsidiados de buses, 
Metro y Tren Central” en toda la provincia de Santiago, 
además de San Bernardo y Puente Alto.

Explican aumento en la tarifa del transporte en la 
región Metropolitana. Analizando los factores que 
incidieron en el alza del precio de los pasaje, el 
director de Transporte Público Metropolitano, 
Fernando Saka, aseguró que el dólar y la energía 
eléctrica han subido su precio, los contratos del Metro 
y buses están indexados al dólar y energía eléctrica 
porque sus costos suben. Asimismo, recordó que “la 
principal fuente de energía de Metro es eléctrica y eso 
aumentó de costo, lo que gatilla esta alza que es 
diferenciada”.

Además, Saka indicó que “sabemos que la Línea 6 ha 
madurado, y que mayor cantidad de personas está 
utilizando el Metro. En ese contexto, asegura que 
desde que se inauguró la Línea 3, aproximadamente 
un 6 % más de personas está utilizando el Metro 
versus el año anterior y eso, al fin y al cabo, es un 
mayor costo para el sistema», agregó.

Comenzó a regir nueva tarifa de pasajes para el 
transporte público en Santiago. Durante este domingo 
6 de octubre comenzó a regir la nueva alza de precios 
para el transporte público en Santiago. El pasaje para 
viajar en Red (exTransantiago) y Metro tendrá un valor 
de $640 en horario bajo, $750 en horario valle y $830 
en horario alto. Mientras que los adultos mayores y 
estudiantes se mantendrán con la tarifa de $230.

Si bien se incrementó en $30 la tarifa en horario valle 
y punta, se redujo la tarifa en horario bajo por el 
mismo monto y, al mismo tiempo, subió $10 la tarifa 
para usar el sistema Red en todo momento. «Hemos 
resuelto aplicar una nueva estructura tarifaria que 
permite aplicar una disminución en la tarifa en el 
horario Bajo y eliminar el horario Valle de la mañana«, 
señaló Fernando Saka, director de Transporte Público 
Metropolitano.

Ministro de Economía y nueva tarifa de Metro: “Quien 
madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa 
más baja”. En entrevista con CNN Chile, el ministro 
Economía, Juan Andrés Fontaine, dijo que “es bueno 
recordar que, si bien los buses suben $10, que es lo 
que indica para esos efectos la ley cuando suben los 
costos, en el caso del Metro, que hay más flexibilidad, 
esa alta de costos se distribuye de manera distinta en 
los distintos horarios y, por ejemplo, se está rebajando 
fuertemente en horario valle, de manera que alguien 
que sale más temprano y toma el Metro a las 7:00 de 
la mañana tiene la posibilidad de una tarifa más baja 
que la de hoy. Ahí se ha abierto un espacio para que 
quien madrugue puede ser ayudado a través de una 
tarifa más baja. Cuando los costos suben, no hay 
muchas opciones”.

Piñera: “En medio de esta América Latina 
convulsionada, Chile es un verdadero oasis con una 
democracia estable”. Una particular analogía realizo el 
Presidente Sebastián Piñera para referirse a nuestro 
país en comparación con el resto de los países de la 
región. Durante una entrevista en el programa Mucho 
Gusto de Mega, el mandatario dijo que “en medio de 
una Latinoamérica convulsionada, Chile es un 
verdadero ´oasis´ en comparación con otros países de 
la región”. Estas declaraciones se dieron al hablar 
sobre el panorama de la economía mundial, la cual 
estima que está pasando por un momento muy difícil.

“Argentina y Paraguay en recesión, México y Brasil 
estancados, Bolivia y Perú con una crisis política muy 
grande. Colombia, con este resurgimiento de las FARC 
y de las guerrillas. En medio de esta América Latina 
convulsionada veamos a Chile, nuestro país, es un 
verdadero oasis con una democracia estable, el país 
está creciendo, estamos creando 170 mil empleos al 
año, los salarios están mejorando”, dijo Piñera.

Ministro Larraín defendió su llamado a comprar flores 
y asegura que “en Chile algunos han perdido el 
humor”. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, 
defendió su romántica forma en la que anunció la 
variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y 
afirmó en una entrevista con CNN que “en Chile 
algunos han perdido el humor”. El titular de Hacienda 
celebró ayer que el IPC no registró variación durante el 
mes de septiembre y llamó a los “románticos” a 
regalar flores en este mes. “Las flores han caído un 
3,7%”, señaló en un punto de prensa. Su frase fue muy 
criticada por miembros oposición, que señalaron que 
el secretario de Estado es indolente frente a las 
necesidades de la ciudadanía.

Masiva evasión en estación de Metro realizaron 
estudiantes del Instituto Nacional. Un grupo de más 80 
estudiantes del Instituto Nacional realizó una evasión 
masiva al Metro, en protesta por el alza del pasaje en 
la Red Metropolitana de Movilidad.  De acuerdo con lo 
relatado por los estudiantes, primero el grupo intentó 
ingresar a las estaciones Universidad de Chile y Santa 
Lucía, pero las puertas fueron cerradas por los 
guardias. Mejor ‘suerte’ tuvieron en la estación Bellas 
Artes, donde lograron ingresar y saltar los torniquetes 
sin realizar el pago del pasaje.

Cinco estaciones de Metro fueron cerradas para evitar 
masivas evasiones de escolares. Metro de Santiago 
informó que las estaciones Quinta Normal, Cumming, 
Santa Isabel e Irarrázaval, de la Línea 5, debieron ser 
cerradas por manifestaciones. Esto se suma a la 
situación que se generó en horas de la mañana en la 
estación Pedro de Valdivia, cuando reportaron que un 
grupo de jóvenes se encontraba manifestando en el 
lugar por el alza de pasaje anunciado recientemente.

La protesta fue protagonizada principalmente por un 
grupo de estudiantes secundarios, quienes se sumaron 
a la manifestación que llevaron a cabo durante la 
semana pasada alumnos del Instituto Nacional.

Gobierno cuestiona evasiones masivas de estudiantes: 
“No aumentó la tarifa para ellos“. La ministra de 
Transporte, Gloria Hutt, y el subsecretario del Interior, 
Rodrigo Ubilla usaron este argumento para criticar las 
manifestaciones de estudiantes en distintas 
estaciones del Metro. En los últimos días, los 
estudiantes han protagonizado diversas 
manifestaciones en las estaciones de Metro, 
evadiendo el pasaje a modo de protesta por el alza en 
los precios del transporte público.

“Me cuesta entender que cuando hay evidencia de un 
esfuerzo tan grande por mejorar el transporte publico, 
se atente contra él, más aun en el caso de los 
escolares que no tienen un argumento, no aumentó la 
tarifa para ellos”, puntualizó.

Clemente Pérez: “Cabros, esto no prendió. No son más 
choros, no se han ganado el apoyo de la población”. En 
entrevista con el Canal 24 Horas, el expresidente del 
Directorio de Metro, Clemente Pérez, se refirió a las 
evasiones masivas que se han registrado por tercer día 
consecutivo en diferentes estaciones del tren 
subterráneo, como protesta por el alza en el precio del 
pasaje.

Respecto del impacto de las masivas evasiones, el 
exdirectivo aseguró: “Cabros, esto no prendió. No son 
más choros, no se han ganado el apoyo de la 
población. Ni siquiera en Twitter donde, se supone que 
este tipo de movimientos tienen más apoyo, 
realmente hay tanto apoyo. La gente está en otra, el 
chileno es bastante más civilizado y yo lo único que he 
visto es un gran rechazo a este tipo de actitudes”.

Senador Harboe califica como “una expresión 
millennial inaceptable” evasiones en el Metro.
El senador del PPD Felipe Harboe y miembro de la 
Comisión de Seguridad Pública, rechazó las acciones 
de evasión masiva ocurridas en distintas estaciones 
del Metro de Santiago durante los últimos días y las 
calificó como una “expresión millennial inaceptable”. Y 
agregó: “Quieren todos los derechos y ningún deber. La 
vida en sociedad no funciona imponiendo visiones por 
la fuerza o amedrentando”.

Las declaraciones son respuesta a las palabras del 
expresidente de RD, Sebastián Depolo, quien sostuvo 
que “la desobediencia pacífica es una expresión 
política que debe ser respetada”, declaraciones que 
abrieron debate en el mundo político respecto a las 
manifestaciones ocurridas en los últimos días.

Evasiones masivas obligan a Metro a trabajar a media 
máquina. A través de su cuenta de Twitter, Metro de 
Santiago informó que toda la red comenzará a 
funcionar con con accesos controlados en sus 
estaciones, tras la violenta jornada del jueves que 
alteró el normal funcionamiento del tren subterráneo.

Uno de los momentos más tensos de la jornada se 
vivió en la estación San Joaquín (L5), donde decenas de 
estudiantes entraron a la fuerza al andén, destruyendo 
todos los torniquetes con elementos contundentes. 
Anoche, la empresa estatal manifestó, también por la 
red social, que “estamos tristes, algunas de nuestras 
estaciones fueron dañadas y nuestros trabajadores lo 
han pasado mal”.

Tras un día de furia ciudadana el gobierno decreta 
estado de emergencia para el Gran Santiago. El 
Gobierno decretó estado de emergencia tras los 
incidentes que se desarrollaron en Santiago durante el 
viernes.  A las 00:15 horas del día sábado, el 
presidente Sebastián Piñera comunicó la decisión: 
“Haciendo uso de las facultades que me otorga la 
Constitución y la ley, he decretado estado de 
emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco, 
y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo, en la 
Región Metropolitana”.

Para dichos efectos, el mandatario designó al general 
de división Javier Iturriaga como jefe de la defensa 
nacional. “El objetivo es simple y profundo: asegurar el 
orden público”, dijo el presidente, así como también 
“proteger los bienes tanto públicos como privados, y 
garantizar los derechos de todos nuestros 
compatriotas que se han visto conculcado por la acción 
de verdaderos delincuentes, que no respetan a nada ni 
a nadie”.



Ministro Larraín ante nula variación del IPC: “Para los 
románticos, ha caído el precio de las flores”. Un 
particular llamado fue el que hizo este martes el 
ministro de Hacienda, Felipe Larraín, mientras daba a 
conocer que el Índice de Precio al Consumidor (IPC) no 
registró variación durante el mes septiembre. 
Precisamente el ministro señalaba que en dicho mes 
hubo “baja inflación porque estamos protegiendo el 
bolsillo de los chilenos” y además señaló que 
existieron “algunas sorpresas” como la caída en los 
precios del transporte aéreo y la carne de vacuno. En 
ese contexto, la autoridad además indicó que “(hay 
que) destacar a los románticos que han caído las 
flores, el precio de las flores, así que los que quieran 
regalar flores en este mes, las flores han caído un 
3,7%”.

Chadwick evita pronunciarse sobre polémicas frases 
de sus colegas de gabinete. El ministro del Interior, 
Andrés Chadwick, evitó referirse a los últimos dichos 
emitidos por algunos de sus compañeros de gabinete y 
los cuales han causado polémica o han abierto el 
debate. Consultado por estas frases de sus colegas, 
Chadwick afirmó que «no tengo ningún comentario, 
porque cada ministro hace sus declaraciones y no 
somos comentaristas todo el día de todo«.

Grupo de 300 estudiantes invadieron estación Pedro 
de Valdivia del Metro. Pasado el mediodía la estación 
Pedro de Valdivia del Metro de Santiago debió ser 
cerrada, ante una manifestación contra el alza de los 
pasajes por parte de unas 300 alumnas, la mayoría del 
Liceo 7 ubicado a pocos metros de la estación, quienes 
ingresaron en masa al recinto. A su paso rompieron 
una barrera de vidrio y se fueron en metro sin pagar. 
Una de las manifestantes fue detenida en el lugar por 
estos incidentes.

Presidente del Centro de Alumnos del Instituto 
Nacional: “La sociedad se manifestó a través de los 
estudiantes, pero también de las familias”. El 
presidente del Centro de Alumnos del Instituto 
Nacional, Rodrigo Pérez, comentó que, aunque la 
protesta «afectó al sector proletario», lo importante es 
que «el mensaje ya se instaló y las autoridades tienen 
que responder«. En entrevista con CNN Chile, el 
presidente del Centro de Alumnos del Instituto 
Nacional, Rodrigo Pérez, se refirió a estas protestas, 
recordando que “las alzas del Metro vienen 
reproduciéndose hace harto tiempo” y manifestando 
que “es sumamente preocupante la inequidad salarial 
que existe en Chile”.

Los criterios del Panel de Expertos para modificar los 
precios de los pasajes. Según indica la propia web del 
Panel de Expertos, se trata de un «ente técnico y 
autónomo creado por la Ley N° 20.378, integrado por 
tres profesionales altamente calificados, los que se 
reúnen a lo menos una vez al mes, con el fin de 
cumplir con las funciones encomendadas«.

Integrado por Juan Enrique Coeymans, Claudio 
Agostiniy Juan Pablo Montero, entre sus principales 
funciones destacan el determinar ajustes mensuales a 
las tarifas del sistema de transporte público para la 
Provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y 
Puente Alto; además del nivel de tarifas que permita 
anualmente financiar el sistema.

Nueva jornada de evasiones masivas deja gran 
cantidad de detenidos y destrucción de mobiliario del 
Metro. A casi dos semanas desde que el Panel de 
Expertos anunciara el nuevo aumento en las tarifas del 
transporte público, las manifestaciones en rechazo a 
esta medida continúan agitando al Metro de Santiago. 
Este jueves los episodios de evasiones masivas se 
repitieron en más de una decena de estaciones, lo que 
nuevamente alteró el normal funcionamiento del tren 
subterráneo y atrasó a miles de personas que se 
dirigían hacia sus hogares.

Uno de los momentos más tensos de la jornada se 
vivió en la estación San Joaquín (L5), donde decenas de 
estudiantes entraron a la fuerza al andén, destruyendo 
todos los torniquetes con elementos contundentes.

Metro suspende parcialmente el servicio en Línea 3 
tras nuevos incidentes. A las 9:44 Metro difundió en 
Redes Sociales que funcionaría con servicio parcial en 
la Línea 3 debido a manifestaciones, en la quinta 
jornada consecutiva de llamados a realizar evasiones 
masivas en protesta por el alza del pasaje. Según 
informó la empresa a través de Twitter, el servicio 
solo se encontró disponible entre Cardenal Caro y 
Frenando Castillo Velasco. Esto, por manifestaciones 
en estación Los Libertadores, retomando el habitual 
funcionamiento en trenes a las 10:10.

Santiago amanece con el Ejército tomando el control 
de la ciudad. Pasada la media noche el Presidente 
Sebastián Piñera decretó Estado de Emergencia en las 
provincias de Santiago y Chacabuco y en las comunas 
de Puente Alto y San Bernardo debido a los violentos 
disturbios que se registraron durante toda la jornada 
del viernes, que dejaron 19 estaciones de Metro 
destruidas.

Asimismo, durante la noche se actualizó la cifra de 
Carabineros lesionados, quedando en 114 los 
uniformados que resultaron heridos producto de los 
disturbios. Hasta el momento no existen cifras 
oficiales de civiles lesionados. En tanto, la intendenta 
Karla Rubilar entregó un balance preliminar de daños 
donde indicó que se ha registrado «una destrucción 
masiva en el Metro» y que gracias a la labor de 
Carabineros y Bomberos no se han registrado 
fallecidos en los focos incendiarios que ocurrieron en 
simultáneo.

Lluvia de criticas y chistes por llamado a madrugar de 
ministro Fontaine. Un amplio rechazo por parte de 
usuarios y sectores políticos generaron las palabras del 
ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, quien 
formuló un llamado de dudoso tino a la gente para que 
madrugue y se vea favorecido por la tarifa más baja 
que tiene Metro en la mañana.

Las respuestas vía Twitter fueron de las más 
comentadas durante la jornada y desde diversos 
sectores políticos tampoco se restaron de las críticas.

Incendio afectó inspectoría del Instituto Nacional. 
Nuevos incidentes se produjeron durante esta jornada 
en el Instituto Nacional, en momentos en que los 
octavos básicos rinden la prueba Simce 2019. Los 
hechos comenzaron en horas de la mañana, cuando un 
grupo de encapuchados lanzaron objetos incendiarios 
desde el establecimiento hacia la calle, como ha sido 
la tónica durante los últimos meses. A ello se sumó un 
amago de incendio al interior de la inspectoría del 
recinto, aparentemente provocado por un artefacto 
incendiario.

Alumnos del Liceo de Aplicación fueron formalizados 
tras incidentes con Carabineros. La tarde de este 
viernes se realizó la formalización de los dos 
estudiantes del Liceo de Aplicación que fueron 
detenidos tras los disturbios que se registraron afuera 
del establecimiento durante el jueves. Estas 
manifestaciones además dejaron a cinco funcionarios 
de Carabineros con diversas lesiones tras un ataque 
con elementos contundentes y bombas incendiarias.

Los jóvenes, que cursan segundo y cuarto medio, 
fueron formalizados por los delitos de desórdenes 
públicos, maltrato de obra a carabineros y porte de 
elemento incendiario, luego que fueran detenidos al 
interior del establecimiento vestidos con overoles 
blancos.

Presidente de Metro: “Eso no es evasión, es violencia”. 
El presidente del directorio de Metro, Louis de Grange, 
anunció que la empresa presentará acciones legales 
contra los estudiantes que desde ayer han realizó 
evasiones masivas en diversas estaciones por el alza 
del pasaje. A través de la cuenta oficial de Twitter, De 
Grange expresó que “nuestro Metro no ha sido víctima 
solo de evasión masiva. Ha sido víctima de violencia. 
Nuestros colaboradores en estaciones han sido 
agredidos”.

11 estaciones afectadas durante nueva jornada con 
masivas evasiones en el Metro. Una nueva jornada de 
evasiones masivas en el Metro se registraron este 
miércoles en Santiago. En total, fueron al menos 11 
las estaciones afectadas por las manifestaciones, lo 
que dejó siete detenidos por Carabineros. Tras el 
llamado realizado durante los últimos días por 
agrupaciones de estudiantes secundarios, fueron 
varias las paradas del tren subterráneo que se vieron 
interrumpidas desde temprano en la mañana, 
afectando su normal funcionamiento en casi todas las 
líneas. En la tarde, estos hechos se repitieron.

Secundarias fuerzan entrada a Metro Santa Lucía y 
dejan sin reacción a carabineros. La cuarta jornada de 
evasiones en el Metro de Santiago ha estado marcada 
por el cierre de distintas estaciones y el 
enfrentamiento entre Carabineros y manifestantes. La 
red de transporte público capitalina ha sido testigo de 
como miles de estudiantes y adultos han acogido el 
llamado a no pagar el pasaje.

Al mismo tiempo, Carabineros ha informado de 
distintos incidentes y daños al interior de algunas 
instalaciones de Metro, razón por la que se han 
contabilizado al menos una decena de detenidos. Un 
grupo de estudiantes secundarias fuerza el ingreso a la 
estación Santa Lucía ante la atónita mirada de cuatro 
carabineros que resguardaban el lugar.

Evasiones masivas en el Metro dejan $500 millones en 
daños y 20 detenidos este viernes. Más de 20 
personas fueron detenidas este viernes en el marco de 
una nueva jornada de evasiones masivas que usuarios 
han protagonizado en el Metro de Santiago. Durante la 
presente jornada comenzaron a realizarse en el Centro 
de Justicia las formalizaciones de las más 100 
personas que fueron detenidas en los incidentes 
anteriores. Los imputados quedaron con firma 
mensual. Según la información dada por la empresa, 
desde el pasado lunes a la fecha se produjeron 200 
eventos de disturbios en las estaciones, 58 cierres de 
accesos a estaciones y 31 cierres de estaciones sin 
detención de trenes.

Militares patrullando las calles de Santiago se torna la 
imagen del día. Tras la firma del estado de excepción 
constitucional de emergencia, distintas unidades del 
Ejército comenzaron a patrullar las calles de Santiago, 
luego de los graves hechos de violencia ocurridos en la 
Región Metropolitana en medio de las protestas por el 
alza de la tarifa del Metro.

Minutos después de las cuatro de la mañana, se 
divisaron distintas patrullas militares desplazándose 
en comunas como San Bernardo y Puente Alto, y se 
espera que en las próximas horas el contingente 
aumente paulatinamente hasta tomar el control total 
de la ciudad, en la cual aún se observan algunas 
barricadas, semáforos apagados y restos de los 
disturbios.

Diputado Venegas (DC) y sueldos de los 
parlamentarios: “Respecto a los verdaderamente 
millonarios somos casi indigentes”. Desde todos los 
sectores le llovieron críticas al diputado Mario 
Venegas (DC) quien tuvo una frase poco feliz en 
relación a los ingresos que reciben los parlamentarios 
durante este martes, en el marco de la discusión del 
proyecto que crea el sistema de clase media 
protegida.

En la ocasión, Venegas afirmó que hay distintos grupos 
de la sociedad que se sienten de clase media, todos 
con distintos ingresos. “Clase media se siente el 
muchacho que trabaja en la municipalidad y gana $600 
mil, $700 mil. Pero también se cree clase media el 
médico especialista que gana $20 millones”, dijo el 
diputado. Y prosiguió con la frase que desató la 
polémica: “¿Nosotros qué somos? Con los ingresos y la 
dieta, para algunos somos millonarios. Respecto a los 
verdaderamente millonarios somos casi indigentes”.

Metro anunció acciones legales contra responsables de 
evasiones masivas. Luego de las últimas evasiones 
masivas que se han realizado en el servicio, el gerente 
general de Metro de Santiago, Rubén Alvarado, indicó 
que presentarán acciones legales contra los 
responsables de estos actos. Recordemos que, en el 
contexto de estas protestas, mobiliario del sistema se 
ha visto dañado, a través de destrozos.

Alvarado explicó que los responsables «son personas 
que toman acciones violentas, que hacen acciones 
también vandálicas sobre la infraestructura de Metro, 
que terminan afectando el servicio, y terminan 
afectando a muchas personas que ven un proceso de 
acceso más lento, un viaje más incómodo y situaciones 
de tensión«.

Derriban reja de acceso a Metro Plaza de Armas 
durante masiva de pasajes. Un grupo de personas 
derribó la reja de acceso dispuesta en una de las 
entradas de la Estación Plaza de Armas de Metro en la 
región Metropolitana. La situación ocurrió pasada las 
18:00 horas de este miércoles, según confirmó la 
empresa estatal. El hecho ocurrió en medio del 
llamado en redes sociales a evadir masivamente el 
servicio, en protesta por el alza en los pasajes del 
pasado 6 de octubre.

La caótica semana de masivas evasiones en el Metro 
de Santiago. Luego del alza del pasaje en el transporte 
público, grupos de personas, liderados por secundarios, 
comenzaron a no pagar su pasaje para usar el Metro 
de Santiago. El registro, desde la atomizada semana 
pasada hasta la protesta diaria de estos días, en esta 
nota.

Ocurrió poco después del alza al pasaje en el sistema 
de transporte público: una masa de personas 
compuesta en su mayoría estudiantes secundarios, se 
concentró en determinada estación de Metro, 
justamente en la hora de mayor tránsito, y entró a los 
andenes sin pagar. “Evadir, no pagar / otra forma de 
luchar”, era una de las consignas que aún hoy usan en 
las denominadas “Evasiones masivas”.

Dos adultos son formalizados por daños en estaciones 
de Metro. Por daños calificados y desórdenes públicos 
fueron formalizados dos adultos que están acusados 
de haber causado destrozos en parte de una estación 
del Metro de Santiago, mientras se desarrollada la 
cuarta jornada de los llamados de evasión masiva.

La detención de estas personas se concretó el jueves, 
mientras se desarrollaba una nueva jornada de evasión 
masiva en diversas estaciones del Metro de Santiago. 
En el marco de estas manifestaciones, más de seis 
estaciones de diferentes líneas debieron permanecer 
cerradas por varios minutos y, de acuerdo al 
presidente del directorio del Metro, cinco resultaron 
con daños.

También decretan Estado de Emergencia en 
Concepción y Valparaíso. Las provincias de Concepción 
y la Región de Valparaíso han quedado bajo un Estado 
de Emergencia, decretado por el Gobierno, en el 
marco de una serie de violentas manifestaciones en 
ambas zonas.

En el caso de Valparaíso, la medida rige para todas las 
comunas con excepción de Isla de Pascua y Juan 
Fernández y se extenderá por 15 días, informó el 
intendente Jorge Martínez. A cargo de la zona, quedó 
el contraalmirante Juan Andrés de la Maza. El ministro 
del Interior, Andrés Chadwick, anunció además que se 
encuentra en trámite el decreto de Estado de 
Emergencia para las ciudades de La Serena y 
Coquimbo, en la región del mismo nombre.

Alza de tarifas y sueldos. Una difícil comparación. El 
domingo 6 de octubre se materializó la segunda alza 
en los pasajes de Red (ex Transantiago) en lo que va 
de 2019, un aumento en $30 pesos en la tarifa del 
Metro y de $10 en la red de buses. De esta forma, el 
Metro en horario punta alcanzó los $830, mientras que 
el horario valle pasará a $750. Los buses, en tanto, 
tendrán su pasaje a un valor de $710.

Con esta ya son 22 las veces en que la tarifa de la red 
de transporte público capitalino, conocido como 
Transantiago y que cambió su denominación a Red, ha 
visto aumentados sus valores en el pasaje desde su 
implementación, una variación que no es 
necesariamente acorde a un aumento en las 
remuneraciones de los usuarios.

Metro cerró tres estaciones por manifestaciones en el 
exterior. Metro de Santiago informó que, durante la 
mañana de este martes, las estaciones Universidad de 
Chile -de las líneas 1 y 3- y Plaza de Armas y Ricardo 
Cumming -Línea 5- debieron ser cerradas y no contar 
con el servicio de detención de trenes. De esta 
manera, también debió ser suspendida la combinación 
de las líneas 1 y 3 en la estación Universidad de Chile. 
La situación se produjo por una serie de incidentes que 
se registraron al interior de ellas, por manifestaciones 
que están vinculadas a un llamado masivo de evasión 
que se ha estado realizando durante el lunes y martes.

Escolares protagonizan nueva evasión masiva en la 
estación de Metro Santa Ana. Este miércoles, un grupo 
de estudiantes se organizó nuevamente para hacer 
una evasión masiva en la estación Santa Ana del 
Metro de Santiago, mismo lugar que se ha visto 
afectado por esta acción en los últimos días, en 
protesta por el alza de las tarifas en los servicios de 
transporte público.

De acuerdo a informaciones policiales, el hecho se 
produjo cerca de las 10:00 horas, cuando cerca de 150 
estudiantes ingresaron a la estación por el acceso de 
la Línea 2, pagando su pasaje. Una vez adentro, al 
menos 40 estudiantes saltaron las barreras para evitar 
el pago de pasaje, lo que habría generado daños en un 
torniquete.

Cecilia Pérez calificó de “delincuentes” a quienes 
evaden el Metro. La ministra vocera de Gobierno, 
Cecilia Pérez, se refirió este jueves a los últimos 
episodios de evasión masiva en el centro de Santiago, 
protagonizados por estudiantes secundarios, a los que 
calificó de “delincuentes”.

Pérez afirmó sobre el tema que “no corresponde la 
violencia, no corresponde la delincuencia, no 
corresponde no cumplir la ley, y no corresponde 
destruir el transporte público de nuestro país”. 
“¿Ustedes creen que por mil delincuentes? Porque eso 
es lo que son cuando agreden a guardias indefensos, 
cuando destruyen el Metro y cuando golpean a 
pasajeros que lo único que quieren es llegar a sus 
trabajos o a sus hogares”, agregó la secretaria de 
Estado.

Senador Insulza: “Soy partidario de reprimir con 
energía el intento por saltarse los torniquetes”. En 
entrevista telefónica desde Estados Unidos con Radio 
Duna, el parlamentario dijo que él es “partidario de 
reprimir con energía el intento por saltarse los 
torniquetes y no pagar, así como ocurre también en el 
Transantiago, pero son respuestas que encuentran 
respaldo en la ciudadanía”. Insulza se mostró 
abiertamente en contra de la evasión y comentó que 
“hay que buscar formas de sancionar. El metro es un 
bien público, todos tienen derecho a él”. Y agregó: 
“Podríamos examinar por qué cuesta tan caro, pero no 
podemos justificar una cosa que es un delito sobre la 
base de la desobediencia”.

Autoridad militar decreta toque de queda en toda la 
Región Metropolitana. Lo que circulaba en redes 
sociales como un rumor y que incluso fue desmentido 
en la cuenta oficial de Twitter del Ejército, finalmente 
fue confirmado: la noche de este sábado habrá toque 
de queda en toda la Región Metropolitana. La medida, 
que no se tomaba en el país desde enero de 1987, fue 
decretada por el jefe de la Defensa Nacional, General 
de División Javier Iturriaga y estará vigente entre las 
22:00 horas de este sábado y las 07:00 de la mañana 
de este domingo.

Suspenden las clases en el Instituto Nacional tras 
incendio y manifestaciones. Este martes se provocó un 
incendio en el Instituto Nacional, específicamente en 
las oficinas ubicadas en calle Arturo Prat, en la esquina 
con Alonso de Ovalle. Según informó Carabineros, 
estudiantes con overoles blancos salieron del 
establecimiento para encender contenedores de 
basura y lanzar bombas molotov a Fuerzas Especiales. 
Tras esto, la fuerza policial ingresó al recinto, lanzando 
bombas lacrimógenas y deteniendo a dos personas 
hasta ahora. Además, los estudiantes fueron 
evacuados del recinto.

Piñera condena evasión masiva en el Metro: Protestan 
“sin respetar la ley”. El Presidente Sebastián Piñera 
condenó las evasiones masivas en el pago del pasaje 
del metro de Santiago ocurridas en protesta contra el 
alza del pasaje en el Metro, así como los episodios de 
violencia en el Instituto Nacional. Las manifestaciones 
llevaron a que este miércoles las estaciones 
amanecieran con resguardo policial al interior y al 
exterior, las que además se encuentran con algunos 
accesos cerrados y otros a medio abrir para evitar las 
evasiones.

Sindicato de Metro respalda jonadas de evasión: “Se 
manifiestan con justa razón”. El sindicato de Metro de 
Santiago respaldó, este jueves, las manifestaciones 
que están llevando a cabo distintos grupos de 
ciudadanos, encabezados por los estudiantes, en 
contra de las alzas en las tarifas del transporte 
público. Desde la organización responsabilizaron al 
gobierno por el encarecimiento del tren subterráneo y 
los daños a trabajadores.

“Las sucesivas alzas del pasaje en estos últimos años 
responden a los caprichos de la ministra Hutt, en la 
medida en que compra buses eléctricos y no licita con 
las nuevas bases del Transantiago”, dijeron desde el 
sindicato apuntando a la ministra de Transporte.

Cecilia Pérez y Rodrigo Ubilla califican de 
“delincuentes” a evasores del Metro. La vocera Cecilia 
Pérez calificó a los estudiantes como “delincuentes” y 
señaló: “Eso es lo que son cuando agreden a guardias 
indefensos, cuando destruyen el Metro y cuando 
golpean a pasajeros que lo único que quieren es llegar 
a sus trabajos o a sus hogares”.

En la misma línea, el subsecretario del Interior, 
Rodrigo Ubilla, tildó las acciones evasivas en el Metro 
como “delincuencia pura y clara”, y a los grupos que 
realizan estos actos como “verdaderas bandas, hordas, 
(que) llegan a los lugares y generan cuadro de 
violencia”.

Las consecuencias de un estado de Emergencia. Según 
la Constitución Política de Chile, su artículo 39 
consigna que “el ejercicio de los derechos y garantías 
que la Constitución asegura a todas las personas sólo 
puede ser afectado bajo las siguientes situaciones de 
excepción: guerra externa o interna, conmoción 
interior, emergencia y calamidad pública…”.

En vista de esta situación, “el estado de emergencia, 
en caso de grave alteración del orden público o de 
grave daño para la seguridad de la Nación, lo declarará 
el Presidente de la República, determinando las zonas 
afectadas por dichas circunstancias”. Este Estado no 
puede extenderse por más de 15 días, aunque el 
Presidente de la República puede extenderlo por igual 
periodo, pero para estas prórrogas debe contar con el 
acuerdo del Congreso Nacional.

Jorge Alís enseña siete formas de evadir el Metro. En 
el marco de las masivas evasiones que han 
protagonizado estudiantes secundarios en el Metro de 
Santiago durante esta semana, el humorista Jorge Alís 
publicó un video donde enseña siete formas de evadir 
el sistema de transporte público.

“Aquí les dejo 7 formas para que evadan la hueá. 
¡Aaaaah!”, escribió el comediante en su cuenta de 
Twitter junto al video donde enseña a hacer el parkour, 
el enamorado, el viajero, el salmón que nada contra la 
corriente, entre otras técnicas para no pagar. El video 
fue recibido con opiniones divididas en redes sociales. 
Muchas personas han recibido con un humor esta 
publicación, mientras que otros critican que se 
incentive este tipo de prácticas.

Juventudes Comunistas respaldan protestas contra el 
alza de tarifas. Las Juventudes Comunistas (JJ.CC.) 
compartieron un comunicado público en el que 
respaldan las protestas que iniciaron los estudiantes 
ante el alza del pasaje del Metro en Santiago, lo que 
ha provocado evasiones masivas en las estaciones del 
tren subterráneo.

«Respaldamos las legítimas manifestaciones de 
estudiantes contra las alzas del transporte público, 
situación que golpea los bolsillos de las familias más 
pobres del país. La reciente alza de 30 pesos en 
horario punta se suma a la desesperante situación de 
que en tan solo 9 años la tarifa varió de 470 a 830 
pesos«, sostiene el texto.

Ministra Hutt descarta rebaja en las tarifas de pasajes. 
Dice que “hay una decisión que ya está establecida”. 
Tras cuatro días de protestas en las estaciones de 
Metro de Santiago, con evasiones masivas a raíz del 
alza en los precios de los pasajes, la ministra de 
Transportes, Gloria Hutt, habló esta mañana en La 
Moneda, oportunidad en la que manifestó su rechazo a 
las acciones realizadas por estudiantes secundarios. En 
conversación con los medios, la secretaria de Estado 
descartó que se discuta una eventual reducción de las 
tarifas del transporte público: “Hay una decisión que ya 
está establecida”.

308 detenciones, 11 civiles lesionados y 41 estaciones 
de Metro dañadas dejó el violento viernes 18 de 
octubre. Durante la mañana del sábado, las 
autoridades realizaron un balance de los desmanes y 
protestas ocurridas durante la tarde-noche de este 
viernes y madrugada del sábado en Santiago. Hasta el 
momento, se informó que debido a las protestas y 
desmanes hay un total de 308 personas detenidas, con 
un saldo de 11 denuncias de civiles lesionados.

Además, afirmaron que, producto de lo sucedido en 
Santiago, hubo un total de 156 carabineros lesionados, 
de los cuales cinco se encuentran en estado grave. Por 
otra parte, hay un total de 49 vehículos de Carabineros 
que resultaron dañados, mientras que 41 estaciones 
de Metro sufrieron destrozos de diversa índole.

Gobierno le respondió a Jorge Alis por video donde 
muestra “7 formas para no pagar el Metro«. La 
ministra de Transportes, Gloria Hutt, calificó este 
video como “inoportuno”, debido al impacto en los 
viajes que han tenido las protestas protagonizadas por 
secundarios, quienes han evadido en masa reclamando 
por el alza en la tarifa. Se han cerrado estaciones, ha 
habido detenidos e incluso trabajadores de la empresa 
han sido agredidos.

“En el contexto actual, no se ve muy oportuno”, 
aseguró la ministra. “Dada la situación y el daño que 
se ha producido a millones de personas, y el daño 
físico que han sufrido trabajadores de Metro, me 
parece inoportuno, inadecuado”, agregó. “No hay 
como defender que algo así se transforme en un 
chiste”, finalizó la ministra.

Comisión del Senado citará a ministra Hutt para 
evaluar método que decreta alzas. La Comisión de 
Transportes del Senado citará a la ministra del ramo, 
Gloria Hutt, por las evasiones masivas registradas en 
los últimos días en el Metro de Santiago, como 
consecuencia del alza en las tarifas. En tanto, 
trabajadores del tren subterráneo no descartaron 
paralizar sus funciones si las manifestaciones 
persisten.

Han sido cientos de personas las que desde el lunes 
han evadido en el Metro, como forma de manifestarse 
contra el alza tarifaria que registró el servicio el 6 de 
octubre pasado, y que hizo subir el pasaje en el tren 
subterráneo hasta los $830.

Diputados RN presentan proyecto para sancionar 
penalmente la evasión en el transporte público. Los 
diputados de RN Sebastián Torrealba y Karin Luck 
presentaron este jueves un proyecto de ley que busca 
configurar como delito la evasión en el transporte 
público. La iniciativa fue anunciada tras los episodios 
de evasión masiva registrados esta semana en el 
Metro de Santiago, protagonizados mayoritariamente 
por estudiantes secundarios, en protesta por el alza de 
las tarifas. «Esas protestas se tienen que hacer de 
buena forma y no pasando a llevar al resto de los 
ciudadanos, y esto es lo que ha pasado con estas 
evasiones masivas en los últimos días«, aseguró 
Torrealba.

Sindicato de Profesionales de Metro dice que “es 
extraño que Carabineros haya estado en las 
estaciones, pero nocuando las queman”. Desde Metro 
de Santiago informaron que este fin de semana la red 
completa está suspendida, a la espera que el lunes 21 
se retome su funcionamiento. Sobre esto, Eric 
Campos, presidente del Sindicato de Profesionales y 
Técnicos de Metro, señaló que solidariza con “esos 
cientos y miles de trabajadores de Santiago que hoy 
día tuvieron problemas para llegar a sus trabajos”.

Asimismo, afirmó que “es extraño que Carabineros 
haya estado en las estaciones y cuando las queman no 
estén”. Además, agregó que desde el sindicato 
hicieron un llamado temprano este viernes para cerrar 
la red, lo que a su parecer habría prevenido daños.

Jorge Alís responde a la ministra de Transportes: “Que 
se mejore el Metro”. «En el contexto actual, no se ve 
muy oportuno. Puede haber sido gracioso en algún 
momento, pero dada la situación que se está viviendo 
y el daño que se ha producido a millones de personas, 
y el daño físico a trabajadores de Metro me parece 
inoportuno, inadecuado«, sostuvo la jefa de la cartera. 
Tras sus declaraciones, Alís le respondió, y publicó las 
declaraciones de la ministra con una breve descripción: 
“Salimos en las noticias hijos de puta. Eh!! Eh!! Eh!! 
Que se mejore el metro aaaah!!!”, escribió el 
humorista.

Presidente Panel de Expertos del Transporte Público: 
“Cuando sube el pan, no hacen ninguna protesta”. En 
conversación con La Tercera, el presidente del Panel de 
Expertos del Transporte Público, Juan Enrique 
Coeymans, mostró sus reparos en torno a las 
evasiones masivas que se han llevado a cabo en contra 
del Metro, apuntando a que se trata de una movida 
política.

A su juicio, el análisis ha sido sesgado, puesto que «lo 
único que han resaltado es que subió la hora punta, 
pero se olvidaron de que se amplió la zona baja y se 
eliminó la zona valle de la mañana, lo que permite que 
mucha gente de bajos ingresos, que generalmente 
sale muy temprano para llegar a sus lugares de 
trabajo, puede viajar por $640«.

Confech llamó a protesta nacional por un “transporte 
público digno y de calidad". La Confederación de 
Estudiantes de Chile (Confech) llamó a una jornada de 
«protesta nacional» para este lunes contra el valor de 
la tarifa del transporte público del país, y a «copar y 
evadir» estaciones del Metro de Santiago, que se 
mantiene en alerta este viernes por el quinto día 
seguido de evasiones masivas.

La presidenta de la Confech, Emilia Schneider, 
compartió en redes sociales una declaración en que 
respaldan «los actos de desobediencia que se han 
llevado a cabo estos días, llamando a continuar con 
mayor fuerza esta movilización por una nueva política 
de transporte para nuestro país«.

Manifestaciones y desórdenes se extienden por todo 
el resto del país. Distintas ciudades a lo largo del país 
han registrado movilizaciones durante esta jornada. 
Los ciudadanos se han adherido a las primeras 
manifestaciones en Santiago, originadas por el alza de 
la tarifa del Metro. Ciudades como Concepción, 
Rancagua, Punta Arenas, Valparaíso, Iquique, 
Antofagasta, Quillota y Talca son escenarios de 
movilizaciones y cacerolazos. Distintos usuarios de 
Twitter han registrado estos eventos. Revisa a 
continuación estas imágenes.

Ministra Hutt advierte con sanciones para evasores 
del Metro. La ministra de Transportes, Gloria Hutt, 
anunció medidas en contra de las personas que evadan 
el pago del pasaje en el Metro de Santiago. “No 
habíamos tenido episodios de evasión (en el Metro) 
como los que hemos visto, no era un tema que 
discutiéramos permanentemente como ocurre en los 
buses que está también trabajando nuestro sistema 
para su control, sin embargo, es importante señalar 
que la ley y el registro de evasores también valen para 
la evasión en Metro”, afirmó.

Trabajadores portuarios llaman a huelga general tras 
manifestaciones por alza de la tarifa de Metro. A 
través de una declaración pública, la Unión Portuaria 
de Chile manifestó que “si bien hoy el epicentro de la 
protesta social es el alza del valor del pasaje de metro 
en la capital, no podemos sino subrayar que esta rabia 
acumulada hoy se expresa por el rechazo al sinfín de 
injusticias sociales, económicas y laborales que afligen 
a la gente trabajadora y esforzada”.

“Con el descaro de querer seguir financiando a quienes 
lucran con el transporte público, el gobierno oculta su 
responsabilidad política, recurriendo a una represión 
policial digna de tiempos oscuros en la historia de 
nuestro país”, agregaron.

Desde regiones también se suman a las protestas con 
potentes cacerolazos. Este mediodía se reactivaron los 
cacerolazos en distintos puntos de Santiago, tras la 
jornada de protestas y disturbios que derivaron en la 
decisión del gobierno de decretar estado de 
emergencia. A pesar del despliegue de militares en 
distintos puntos de la capital, de forma espontánea las 
personas volvieron a hacer sonar ollas, cacerolas y 
bocinas de los autos, tanto en las calles como afuera 
de sus casas, manifestando su descontento por el alza 
en las tarifas de distintos servicios, además de 
rechazar el estado de excepción.

Esta acción se ha replicado ese sábado en varias 
comunas del país, como Arica, Valparaíso, Viña del 
Mar, Iquique, La Serena y Limache, quienes se han 
sumado a las manifestaciones.

Piñera evalúa aplicar Ley de Seguridad Interior del 
Estado a los evasores. Las masivas evasiones en el 
Metro de Santiago han aumentado con el transcurso 
de los días. El malestar de la ciudadanía, en especial 
de los estudiantes, con respecto al alza del pasaje se 
ha hecho evidente, por lo que el Gobierno ya ha salido 
a condenar estos actos. La punta de lanza de estas 
críticas ha sido el Presidente Sebastián Piñera, quien 
dijo que si bien «todos tenemos derecho a protestar», 
recalcó que «nadie a hacerlo fuera de la ley«.

Incendios, saqueos y desmanes marcan un difícil 
viernes para los santiaguinos. El descontento inició con 
una jornada de evasiones masivas en el Metro de 
Santiago, desde distintos puntos de la ciudad. Pero la 
situación comenzó a escalar durante la tarde. Las 
barricadas se trasladaron a las calles, en Plaza Italia, 
Los Héroes, Portugal y en diversos puntos del Eje 
Alameda.

Desde los iniciales ataques al Metro, el vandalismo se 
pasó al otro pilar del transporte público: un bus de la 
Red Metropolitana de Movilidad fue totalmente 
quemado por manifestantes en Vicuña Mackenna con 
la Alameda, en plena Plaza Italia. Y al menos otros 
nueve fueron quemados hasta el cierre de esta 
publicación, según reportó la Dirección de Transporte 
Público Metropolitano (DTPM).

Pese al Estado de Emergencia se oyen cacerolazos por 
todo Santiago. Luego de las distintas manifestaciones 
en Santiago por el alza en la tarifa del transporte, los 
cacerolazos continúan en distintos puntos de la Región 
Metropolitana. Tras decretarse Estado de Emergencia 
la madrugada de este sábado, para las provincias de 
Santiago, Chacabuco y las comunas de Puente Alto y 
Buin, las manifestaciones, que se iniciaron por el alza 
en el pasaje del transporte público, han continuado en 
la Región Metropolitana.

A pesar de que en algunas comunas de la capital los 
enfrentamientos entre Carabineros y manifestantes 
han continuado durante este sábado, distintos grupos 
de vecinos, en diferentes sectores de Santiago han 
protestados a través de «cacerolazos«.

Piñera: “Cómo no va a ser lógico que Carabineros 
pueda pedirle a menores que muestren qué tienen en 
la mochila”. El mandatario condenó los nuevos 
incidentes en el IN y a las evasiones en masa en el 
Metro, ambas protestas protagonizadas por 
secundarios. Además, volvió a manifestar la urgencia 
de aprobar el control preventivo de identidad a 
menores desde los 14 años y dijo que si la única forma 
para lograrlo fuese desde los 16 en adelante -como 
plantea la DC-, aquello «es mejor que nada«.

“En 1 de cada 4 delitos que ocurren en Chile participa 
un menor de edad. Cómo no va a ser lógico, en 
consecuencia, como prevención, tener control 
preventivo de identidad, que los carabineros puedan 
pedirle ‘identifíquese, muéstreme qué tiene en esa 
mochila’ para evitar que hayan bombas mólotov, 
armas”, sostuvo.

Misterioso incendio afecta edificio de Enel en el sector 
céntrico de Santiago. La alerta se dio cuando el cuerpo 
de bomberos de Santiago solicitó la presencia de 
varias compañías en el lugar. El edificio ubicado en 
Santa Rosa con Ovalle en el centro de la capital, según 
informó la Intendencia Metropolitana, comenzó el 
incendio a propagarse de forma horizontal al piso 10 y 
12 de la estructura.

Según indicó de manera oficial la empresa ENEL, 
«Cerca de las 22 horas un grupo de desconocidos atacó 
las dependencias del edificio corporativo, 
específicamente la escalera de emergencia«. 
Agregaron que «Inmediatamente los trabajadores 
fueron evacuados y trasladados a un lugar seguro, sin 
lamentar personas heridas. Enel lamenta 
profundamente los graves hechos de violencia».

Joven fue atropellada en Plaza Ñuñoa en medio de 
protestas. A horas de esta tarde, un bus del 
Transantiago atropelló a una joven que se encontraba 
en medio de las manifestaciones y cacerolazos en 
Plaza Ñuñoa. El bus pasó a toda velocidad entre los 
manifestantes, lo que lamentablemente acabó en el 
atropello de la mujer, según informó CNN Chile.

El chofer del bus se dio a la fuga, mientras que la 
joven fue ayudada por personas del lugar y auxiliada 
por un médico que se encontraba en el lugar. 
Posteriormente, fue trasladada en un auto particular a 
un centro asistencial para atender las heridas. Por el 
momento se desconoce la identidad del chofer. En la 
misma línea, no existe razón aparente para que el 
vehículo estuviera circulando en medio de las 
protestas en la comuna de Ñuñoa.

Cámara de Diputados aprueba control de identidad 
preventivo desde los 16 años. La Cámara de Diputados 
aprobó, durante la tarde de este miércoles, el proyecto 
que permite realizar controles preventivos de 
identidad, incluyendo a adolescentes desde los 16 
años. Ahora el proyecto pasará al Senado. Esta 
iniciativa es parte de la agenda corta antidelincuencia 
del gobierno de Sebastián Piñera e implicaría una 
modificación a la ley 20.931.

Cuerpo de Bomberos de Santiago ordena 
“acuartelamiento general inmediato”. El Cuerpo de 
Bomberos de Santiago anunció este viernes el 
«acuartelamiento general inmediato» de todos los 
voluntarios a raíz de las protestas ocurridas este 
viernes en la capital. Según lo detalló el cuerpo a 
través de su cuenta en Twitter, se ordenó la instancia 
para las 22 compañías que componen la compañía.

La medida anunciada por los voluntarios se suma a la 
invocación de Ley de Seguridad del Estado hecha por el 
Gobierno tras los desmanes ocurridos durante toda 
esta jornada. Al respecto, el ministro del Interior, 
Andrés Chadwick, dijo que la legislación especial 
apuntará «a todos quienes generen daños en el Metro 
e impedir que este desarrolle normalmente su 
funcionamiento«.

Alta tensión en manifestación en Plaza Baquedano por 
presencia de militares. Cinco tanquetas del Ejército 
junto a un nutrido contingente de solados se 
desplegaron la tarde de este sábado en plena Plaza 
Italia, en un intento hasta ahora fallido por formar un 
perímetro para contener la manifestación pacífica que 
en ese lugar se está formando.

El despliegue de los uniformados coincide con un 
aumento en las movilizaciones, que incluye diversos 
focos de incendio en la capital, caceroleos, bocinazos y 
barricadas desde el mediodía. Los incendios incluyen 
nuevas estaciones de metro y, al menos, un 
supermercado.

Piñera evalúa aplicar Ley de Seguridad del Estado por 
evasiones masivas en el Metro. El presidente 
Sebastián Piñera se refirió a estas manifestaciones, 
condenando el actuar de algunos jóvenes que 
destruyeron parte del mobiliario del servicio de tren 
subterráneo, como torniquetes y barandas, y confirmó 
que se está evaluando aplicar la Ley de Seguridad del 
Estado.

“Estamos estudiando la posibilidad de aplicar la Ley de 
Seguridad del Estado. En algunos casos la vamos a 
aplicar. Para eso está la ley. Nadie tiene derecho a 
afectar la vida de los demás”, aseguró. Piñera recalcó 
que el servicio del Metro “es vital para todos los 
habitantes de la Región Metropolitana. Este afán de 
todo esto no es protesta, es delincuencia. Todos 
tenemos derecho a expresarnos pero no a destruir”.

Gabriel Boric y cantante Claudio Valenzuela increpan a 
militares en Plaza Italia. Tras la decisión del 
presidente de declarar estado de emergencia en las 
provincias de Santiago y Chacabuco, además de las 
comunas de San Bernardo y Puente Alto, más de 500 
militares salieron a la calle a resguardar los distintos 
puntos que han presentado enfrentamientos y 
protestas.

Luego de los incidentes ocurridos en Plaza Italia, una 
dotación del ejército se plantó en la zona, generando 
el rechazo de los ciudadanos que se encontraban 
manifestándose en el lugar. Frente al panorama, el 
diputado Gabriel Boric, junto con el vocalista de 
Lucybell, Claudio Valenzuela, increparon a los 
uniformados. “¡Llevan armas de guerra!”, critica Boric, 
mientras Valenzuela dice: “no más, ¡fuera!”

Finalmente, gobierno invoca la Ley de Seguridad del 
Estado. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, se 
refirió a las evasiones masivas que se han registrado 
en Metro de Santiago, a modo de protesta por la 
última alza de tarifas del Transporte Público. «Hemos 
invocado la Ley de Seguridad del Estado para todos 
aquellos que resulten responsables de provocar daños 
en los bienes de Metro de Santiago«, informó el 
secretario de Estado. «Hemos presentado las querellas 
correspondientes por Ley de Seguridad del Estado, que 
es una ley que establece leyes muy severas«, aseguró 
el ministro.

Revelan cómo será el funcionamiento del transporte 
público en Santiago este fin de semana. Luego de los 
serios incidentes ocurridos durante la semana, pero 
especialmente la jornada de este viernes, los 
santiaguinos se encuentran con serios problemas para 
desplazarse por la ciudad en transporte público y con 
la ciudad bajo Estado de Emergencia.

Mientras la red completa de Metro se encontrará 
cerrada, Red reforzará su flota de buses en las calles. 
Metro de Santiago anunció que tendrá toda la red 
cerrada durante sábado y domingo, pero, por su parte, 
Red informó de un refuerzo en su servicio para poder 
compensar la falta de servicio del tren subterráneo.

Sindicato del Metro asegura que “invocación de la Ley 
de Seguridad del Estado no soluciona nada”. En un 
reciente punto de prensa, el ministro del Interior, 
Andrés Chadwick, decidió invocar la Ley de Seguridad 
del Estado ante los destrozos y protestas que han 
ocurrido en las últimas jornadas en el Metro de 
Santiago. Tras su declaración, el Sindicato de 
Profesionales y Técnicos del Metro rechazó de forma 
contundente la medida.

«La invocación de la Ley de Seguridad del Estado no 
soluciona absolutamente en nada el problema del 
financiamiento del transporte público. Grave error del 
Gobierno de Chile en voz de Andrés Chadwick«, dice el 
tuit. y agregan: «Impresentable que ninguna autoridad 
se refiera a las tarifas y financiamiento del transporte 
público, el problema que causó toda esta 
efervescencia social, y que no terminará«.

Autoridades suspenden Festival por las 40 Horas. No 
va. El show musical convocado por las diputadas 
Camila Vallejo y Karol Cariola en apoyo a la reducción 
de la jornada laboral de 45 a 40 horas no se realizará 
este domingo 20 como se había programado. Esto tras 
un punto de prensa donde el general Javier Iturriaga, 
designado como jefe de la defensa nacional durante el 
estado de emergencia, hizo un balance de la jornada 
de protestas del viernes 18, declaró que “hay eventos 
que estaban autorizados, pero aquellos eventos 
masivos de más de dos mil personas los estamos 
revisando con la intendenta para ver si se mantiene o 
se revoca la autorización”. Tras ello, el mando militar 
se apresuró en anunciar que el Festival por las 40 
Horas “fue suspendido”.

Metro suspende todo el servicio tras nueva jornada de 
evasión masiva. Metro de Santiago informó que todo 
su servicio fue suspendido por completo, debido a 
desmanes que han sido causados por manifestaciones 
en medio de los llamados masivos a evadir el pago de 
dicho transporte. Junto a esto, se han debido 
suspender las combinaciones que tienen esas paradas. 
Más tarde, debido a las manifestaciones y el constante 
enfrentamiento de encapuchados y personas en contra 
de funcionarios de Metro y Carabineros, la empresa 
anunció el cierre indefinido hasta que se vuelvan a 
normalizar las condiciones de seguridad.

ANFP suspende todas los partidos en la Región 
Metropolitana. Luego de que el presidente Sebastián 
Piñera decretara estado de emergencia, la ANFP 
determinó suspender toda la actividad deportiva para 
este fin de semana. En concreto en la Región 
Metropolitana se suspenden: Palestino vs. Unión 
Española; Audax Italiano vs. Cobresal; Magallanes vs. 
Cobreloa; Melipilla vs. Copiapó; Universidad Católica 
vs. Colo Colo; Universidad de Chile vs. Everton.

Al respecto, el máximo ente rector del fútbol nacional 
explicó que “en virtud de la situación que afecta al 
Gran Santiago, la ANFP ha decidido suspender los 
partidos de fútbol profesional de Primera División, 
Primera B, Segunda División, Fútbol Femenino y Fútbol 
Joven de este fin de semana en la Región 
Metropolitana”.

Metro de Santiago confirma cierre de estaciones para 
este sábado y domingo. El Metro de Santiago confirmó 
que este sábado y domingo no abrirá sus estaciones a 
raíz de los graves destrozos registrados durante 
viernes en distintos puntos de la red. De acuerdo a lo 
señalado por la empresa, «toda la red se mantendrá 
cerrada y sin servicio en sus 136 estaciones durante 
este sábado 19 y domingo 20 de octubre«.

«Esta medida se ha debido tomar por los graves 
destrozos a la infraestructura y sistemas de las 
estaciones, que impiden contar con las condiciones 
mínimas de operación y seguridad para pasajeros y 
trabajadores«, complementó el tren subterráneo.

La manera cómo obtener el salvoconducto durante el 
toque de queda. Debido al toque de queda para las 
provincias de Santiago y Chacabuco, más las comunas 
de San Bernardo y Puente Alto, la autoridad hizo un 
llamado a que las personas solo salgan de sus hogares 
en caso de emergencia o de causa mayor. Y para ello 
es necesario obtener el documento de salvoconducto 
que se puede obtener en la comisaría de Carabineros 
más cercana al domicilio.

Para hacer de su uso se deberá mostrar a las 
autoridades si es requerido y al personal de 
Carabineros y la Policía de Investigaciones. De acuerdo 
al general Javier Iturriaga, jefe de la Defensa Nacional, 
decretó toque de queda desde las 22 horas de este 
sábado hasta las 07:00 horas del domingo 20 de 
octubre.

Mientras Santiago es un caos sorprenden a Piñera en 
una pizzería de Vitacura. Luego de sostener una 
reunión con la ministra de Transportes y 
Telecomunicaciones, Gloria Hutt, el Presidente de la 
República, Sebastián Piñera, acudió a un restaurante 
de la comuna de Vitacura para comer pizzas junto a 
sus nietos. El hecho fue captado por un usuario de 
Twitter, que subió las imágenes a su cuenta, situación 
que causó el repudio de los cibernautas.

La molestia se debe a que mientras el Mandatario 
disfrutaba junto a sus familiares, en diversas comunas 
de la región Metropolitana se están produciendo serios 
incidentes, con un el incendio de un edificio incluido. 
La Moneda confirmó la veracidad de las fotografías. A 
las 22:15 horas, el presidente Piñera regresó a La 
Moneda para participar en la reunión que sostiene el 
ministro Andrés Chadwick con autoridades de 
Carabineros.

Gobierno anuncia suspensión del alza de tarifa de 
Metro. «Vamos a suspender el alza de los pasajes del 
Metro, lo que requerirá la aprobación de una ley que 
debe ser muy urgente, hasta que logremos un acuerdo 
que nos permita proteger mejor a nuestros 
compatriotas frente a alzas bruscas e inesperadas en 
el precio del dólar o del petróleo, como ha ocurrido en 
los últimos meses y que son la causa del aumento de 
las tarifas«, anunció el Presidente Piñera.

Piñera vuelve a La Moneda tras ser sorprendido en una 
pizzería. En medio del caos que se vive en varios 
puntos de la capital, el mandatario fue fotografiado en 
el restaurant de Vitacura compartiendo con sus nietos. 
Desde presidencia informaron que el mandatario 
regresó al palacio de gobierno.

Pasadas las 21:30 horas, La Moneda confirmó que las 
fotos son reales, generando un amplio debate en 
Twitter. Tras viralizarse la información, el mandatario 
regresó al palacio de gobierno para referirse a la 
situación que acontece en la capital.

Oposición rechaza reunirse con Piñera “mientras no se 
levante el estado de emergencia”. En medio de la 
difícil jornada para el Gobierno -marcada por los 
enfrentamientos entre ciudadanos, Carabineros y 
ahora efectivos militares-  Piñera se ha reunido con 
gran parte de sus ministros, además de recibir visitas 
de parlamentarios y alcaldes de Chile Vamos, luego de 
convocar la colaboración de todos los actores.

Según ha trascendido, el mandatario convocó a más 
autoridades en La Moneda, pero su invitación está 
recibiendo un rechazo público por parte del Frente 
Amplio, el Partido Comunista y diversos alcaldes sin 
afiliación política o de partidos de menor tamaño, que 
han señalado que no acudirán mientras se mantenga 
el Estado de Emergencia.

Senador Ossandón pide también congelar tarifas de la 
luz. El senador Manuel José Ossandón (RN) se refirió a 
las manifestaciones que se han producido en la capital 
en estos días, y que durante este viernes terminaron 
disturbios en distintos puntos del Gran Santiago, 
debido al alza de los precios de los pasajes y otros 
servicios.

En conversación con la prensa, el parlamentario criticó 
la gestión del gobierno frente a las problemáticas 
sociales: “Hay un problema de delincuencia y de 
violencia sí, y hay que atacarlo, pero si no vamos al 
fondo, del país que estamos viviendo, de las 
diferencias sociales tremendas, las diferencias que 
tenemos con las regiones, esto no da más”.
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"Estamos en Guerra”. "Estamos en guerra contra un 
enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada 
ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la 
delincuencia sin ningún límite”, dijo Piñera en 
respuesta a los diferentes actos de violencia que se 
registraron en el país.

"La marcha más grande de la historia”. A pesar de las 
medidas paliativas impulsadas por el Gobierno, la 
ciudadanía se dirigió nuevamente al centro de la 
Capital, la Plaza Italia. Esta vez, con la convocatoria 
más grande que alguna vez haya tenido el país. Se 
habla de al menos un millón de personas en las calles 
de Santiago. 

Ni APEC, ni COP 25. Debido a la crisis social que se vive 
en Chile, el mandatario chileno da marcha atrás a los 
eventos internacionales más importantes que su 
Gobierno estaba organizando.

Chile “en guerra”. Piñera afirma que Chile está “en 
guerra contra un enemigo poderoso”, y llama a la 
unidad y a condenar “la violencia y delincuencia”. Se 
extiende el estado de emergencia a nueve de las 16 
regiones del país.

“Los militares afuera”. Las manifestaciones se 
reanudan al grito de “militares afuera”. Suspensión de 
clases en casi todas las escuelas y universidades de la 
capital. El transporte público sigue muy perturbado. Se 
forman largas colas en las estaciones de servicio y 
supermercados.

Medidas sociales sin efecto. A pesar de un pedido de “ 
perdón ” del presidente y del anuncio de un paquete de 
medidas -alza de las pensiones más bajas, 
congelamiento de tarifas de electricidad-, persiste el 
descontento. Los principales sindicatos y movimientos 
sociales del país llaman a la huelga general.

La marcha del millón. Se reúnen en Santiago 1,2 
millones de personas para una movilización histórica, 
la de mayor convocatoria en los últimos 30 años.

Piñera anuncia el levantamiento del estado de 
emergencia que regía hacía ocho días y saca a los 
militares de las calles. La cifra de muertes alcanza a 
20 personas, cinco de ellas por disparos de las fuerzas 
del orden. Una misión de la ONU investiga las 
denuncias de violaciones a los derechos humanos 
durante la ola de violencia.

El presidente cambia a ocho de sus 24 ministros, 
incluido a su jefe de gabinete Andrés Chadwick.

Cancelación de APEC y COP-25. En medio de las 
protestas, Piñera cancela la organización del encuentro 
de líderes del foro económico APEC y la cumbre 
mundial del clima de Naciones Unidas COP-25, dos 
citas que tendrían a Chile en la vitrina del mundo.

Piñera descarta renunciar. En una entrevista con la 
BBC, Piñera afirma que gobernará hasta el último día y 
descarta renunciar. Ese mismo día, las protestas 
llegan hasta barrios de Providencia y Vitacura, en el 
este de Santiago, corazón financiero del país.

Se extiende Estado de Emergencia a otras 9 regiones. 
Con esto, nueve de las 16 regiones del país están al 
mando de militares.

Anuncio de congelamiento de tarifas eléctricas y en 
alza de pensiones. El gobierno anuncia un paquete de 
medidas, entre ellas el alza de las pensiones más 
bajas y un congelamiento de tarifas de electricidad.

Gran manifestación en Plaza Italia. Se reúnen en 
Santiago al menos 1,3 millones de personas en la 
mayor concentración en los últimos 30 años, la que fue 
denominada como la "Marcha más grande de Chile".

Fin de Estado de Emergencia. Se levanta el Estado de 
Emergencia que regía hacía ocho días en casi todo el 
país y se terminan los toques de queda.

Cambio de Gabinete. El Presidente Sebastián Piñera 
concreta el cambio de gabinete que se había 
especulado en días anteriores. Hay ajustes en ocho de 
los 24 ministerios, en un anuncio marcado por la salida 
del titular del Interior, Andrés Chadwick, que es 
reemplazado por Gonzalo Blumel.

Se suspenden Cumbres Internacionales. El Presidente 
Sebastián Piñera, acompañado del canciller Teodoro 
Ribera, y la ministra del Medio Ambiente, Carolina 
Schmidt, anuncia que debido a las movilizaciones que 
continúan en el país, se cancelan las cumbres 
internacionales APEC y la Cumbre Mundial del Clima 
de Naciones Unidas COP-25, que se realizarían en 
Chile en noviembre y diciembre.

Protestas en zona oriente. Las protestas se mueven 
hacia la zona oriente, principalmente a la comuna de 
Providencia. Hay barricadas en las calles y saqueos a 
locales comerciales. El mall Costanera Center era el 
objetivo de los manifestantes. Sin embargo, el fuerte 
resguardo policial impidió que ocurrieran daños 
mayores en el recinto.

Se suspenden clases en Santiago. Se suspenden clases 
en casi todo Santiago. El transporte público sufre 
trastornos y hay filas para comprar en las estaciones 
de servicio y supermercados.

Se informa de los primeros fallecidos tras estallar la 
crisis, todos en incendios: Tres en un supermercado en 
San Bernardo, cinco en una bodega de ropa en Renca y 
dos en Construmart en La Pintana. 

Arrecian las críticas a la declaración de Piñera sobre 
estar "en guerra". El general Iturriaga afirma que "no 
estoy en guerra con nadie". 

Comienza a regir la nueva tarifa del Metro, sin el alza. 
Por segundo día funciona parcialmente la Línea 1, 
hasta las 20:00 horas. El general Iturriaga informa que 
fue una noche "tranquila" y sólo se registraron 
incidentes menores. El Gobierno informa que han 
fallecido 15 personas durante la crisis, 11 de ellos en 
la Región Metropolitana. 

El Metro amplía sus operaciones y abre los servicios de 
Línea 3 y 6, aunque con varias estaciones cerradas. El 
ministro del Interior, Andrés Chadwick, asiste a la 
Cámara de Diputados, donde defendió la decisión de 
decretar estado de emergencia en distintas zonas del 
país y afirma que "la democracia no acepta violencia". 
El momento de mayor tensión se produce cuando la 
diputada Pamela Jiles lo encara con cifras de 
detenidos, heridos y muertos, ante lo que 
parlamentarias oficialistas salen en su defensa. 

El Presidente Piñera afirma que el gobierno trabaja en 
un plan de "normalización" para terminar con los 
toques de queda y firma proyecto de ley para 
estabilizar las tarifas eléctricas. El Mandatario 
también hace una invitación a Michelle Bachelet, Alta 
Comisionada para los DD.HH. de la ONU, para que 
envíe personal para evaluar la situación en Chile. 

A una semana del estallido social, cuatro fiscalías 
metropolitanas indagan en conjunto los ataques a las 
estaciones. Por su parte, el canciller Teodoro Ribera 
informa que el Gobierno pretende seguir adelante con 
la organización de APEC y la COP25, desestimando que 
la presencia de militares pudiese afectar la imagen 
internacional del país. 

La prensa internacional destaca la marcha del día 
anterior y sostiene que es "la mayor manifestación 
desde el retorno a la democracia". 

Múltiples convocatorias en todo el país se desarrollan 
sin mayores problemas en la primera jornada sin 
toque de queda y el Gobierno informa disminución de 
eventos graves. 

Piñera realiza un importante cambio de gabinete, 
donde ocho ministerios cambian de titular y cinco 
figuras salen de La Moneda. Entre ellos el exjefe de 
Interior, Andrés Chadwick (UDI); Juan Andrés Fontaine 
de Economía; y el encargado de la billetera fiscal, 
Felipe Larraín de Hacienda. Varios expertos, políticos y 
personajes de la sociedad civil no se muestran 
satisfechos, y el Metro de Santiago sigue sumando 
problemas que atentan contra su funcionamiento.

La nueva ministra vocera, Karla Rubilar, anuncia que el 
Gobierno iniciará ronda de conversaciones con partidos 
políticos ante la crisis. El balance oficial del Estado de 
Emergencia enumera 20 personas fallecidas y más de 
1.200 heridos en el país. El general director de 
Carabineros Mario Rozas se reúne con el nuevo 
ministro de Interior, Gonzalo Blumel, y —a pesar de 
que informa de 14 sumarios internos— dice que "no 
hay ningún reproche" ante la actuación policial.

Cerca de las 11:00 de la mañana, a 17 días de la APEC 
y un mes de la COP 25, Piñera anuncia "con mucho 
dolor" la suspensión de ambos eventos, subrayando 
que la "primera preocupación y prioridad como 
Gobierno es concentrarnos absolutamente en (....) el 
orden público, la seguridad ciudadana y la paz social".

A un día de su anuncio, la prensa internacional dice 
que Piñera sufre "un fuerte revés para su anhelo de ser 
referente regional" y nuevas manifestaciones se 
generan a lo largo de Chile, previo al fin de semana 
largo.

A mitad del fin de semana largo, unas 37 marchas se 
realizan a nivel país.

Día de balances y nuevas manifestaciones. El INDH 
dice que ha interpuesto 132 acciones judiciales por 
torturas y cifra en 4.316 personas detenidas tras 
estallido social. Y en el rubro del transporte, un 
negativo balance realiza Transantiago durante las 
movilizaciones, las que arrojaron 25 buses quemados y 
113 conductores heridos.

A un día de lo dicho por Alessandri, la Municipalidad 
de Santiago oficializa el cierre del año escolar para el 
Instituto Nacional y el Internado Barros Arana. Durante 
este domingo aparece una nueva medición Cadem 
—donde la aprobación de Piñera cae otro punto y 
cambio de gabinete registra un 64% de evaluación 
negativa—, y miles de ciclistas se manifiestan en las 
inmediaciones de la casa del Presidente.

Más de 10 mil personas han participado a lo largo del 
país en cabildos autoconvocados, según el movimiento 
de Unidad Social En Valparaíso, la Comisión de 
Constitución del Senado aprueba en general proyecto 
que limita la reelección de parlamentarios, el que 
establecería que diputados podrían estar hasta 12 
años ejerciendo y senadores 16.

El Ministerio de la Mujer anuncia en un comunicado 
que coordinará acompañamiento a víctimas de 
violación sexual en el contexto de las manifestaciones, 
delito por el cual ya existían 19 querellas según el 
INDH. 

Movimiento "No + TAG" lidera protestas en las 
autopistas de la capital, para pedir rebajas en las 
cargas de los pórticos, y camioneros generan 
congestión en la ruta 68 donde llega el mismo 
ministro Briones. 

La Cámara de Diputados sesiona de manera 
extraordinaria y aprueba el proyecto para revertir el 
alza de las tarifas del transporte. Se suspenden las 
clases en 48 comunas de la RM y se vuelve a decretar 
toque de queda en la capital y en otras regiones. 

En la mañana, miles de personas intentan trasladarse 
a sus trabajos, la Línea 1 del Metro abre parcialmente 
y funciona sólo hasta las 18:30 horas. Las personas se 
aglomeran afuera de los supermercados, que abren 
parcialmente, así como en los almacenes de barrio 
para intentar conseguir provisiones. 

Repercusiones genera la difusión de un polémico audio 
de la Primera Dama, Cecilia Morel, acerca de la crisis. 
Piñera se reúne en La Moneda con presidentes de 
distintos partidos para intentar buscar una solución. El 
PC, PS y el Frente Amplio se restan de asistir. La 
Comisión de Constitución de la Cámara aprueba la 
rebaja de la dieta parlamentaria. Ciudadanos vuelven a 
protagonizar masivas marchas y "cacerolazos". Se 
decreta el cuarto toque de queda en la capital, así 
como en otras ciudades del país.

El director del Instituto de Derechos Humanos, Sergio 
Micco, se reúne con el Presidente Sebastián Piñera y le 
plantea su preocupación por "la violación de los 
DD.HH." durante el estallido social. El Mandatario 
además se reúne con dirigentes de Chile Vamos para 
discutir su recién anunciada agenda social. La cifra de 
muertos se eleva a 19, según informa el gobierno. 
Multitudinarias marchas continúan en Santiago, 
Valparaíso y otros puntos del país. En total, se aplica 
toque de queda en distintas zonas de 12 regiones del 
país. 

En el Congreso Nacional, diputados aprueban idea de 
legislar sobre proyecto que rebaja la jornada laboral a 
40 horas, impulsado por la oposición, pero con el 
apoyo de algunos votos oficialistas. Además, en la 
Comisión de Salud se aprueba el seguro catastrófico 
de salud para afiliados de Fonasa, sesión en la que el 
ministro Jaime Mañalich dice que no "porque pase una 
marcha en la calle" se pueden hacer indicaciones al 
proyecto, como solicitaba la oposición. 

Por la tarde en Santiago, unas 1.200.000 personas 
repletan Plaza Italia y se manifiestan contra la 
inequidad, las bajas pensiones, el crédito CAE y otras 
consignas.

Se levantan los toques de queda para tres regiones y 
siete comunas, e Interior informa que un 47% menos 
de personas detenidas antes del toque de queda. 
Piñera valora que tras esta jornada "Chile es distinto al 
que teníamos hace una semana atrás", y solicita a 
todo su gabinete poner sus cargos a disposición. 

Por la tarde, Piñera firma decreto para que se levantan 
todos los estados de emergencia en el país, a partir de 
las 00:00 del día siguiente, y se publica una nueva 
encuesta Cadem: el mandatario cuenta sólo con un 
14% de aprobación. 

Por la tarde arriba a Chile la misión de la oficina de la 
Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Y en el congreso, 
senadores de oposición presentan reforma para 
convocar a un plebiscito para una nueva Constitución, 
mientras que diputados del Partido Comunista, junto al 
Frente Amplio, anuncian una acusación contra el 
Presidente.

Desde la Subsecretaría del Turismo se informa que se 
han anulado más del 40% de las reservas hoteleras en 
el país, el Ministerio de Educación decide retrasar la 
aplicación de la prueba Simce de 4° básico, la Cámara 
de Diputados aprueba una iniciativa que busca crear un 
seguro catastrófico de salud, parlamentarios acuerdan 
tramitar proyecto que llama a un plebiscito para una 
nueva Constitución y Fiscalía confirma detención del 
primer imputado por daños a la estación San Joaquín 
del Metro.

Desde la Sociedad Chilena de Oftalmología se informa 
que 109 personas han llegado con un Trauma Ocular 
Severo al Hospital del Salvador, que 26 pacientes 
perdieron la visión de un ojo y que la principal causa 
son los impactos por balines de goma. Por su parte, el 
subsecretario del Interior informa de 71 detenidos en 
saqueos, más de mil identificados y $600 millones 
incautados. Y la Fiscalía informa que se encuentra 
investigando 840 denuncias por presuntas violaciones 
a los DD.HH.

El ministro Blumel se reúne con los presidentes de los 
partidos y asegura que "concordamos que ellos nos 
manden sus propuestas sobre la agenda social". Desde 
los timoneles de oposición se califica este encuentro 
como "insuficiente", ya que no hubo "ninguna palabra 
sobre nueva Constitución" 1 nov 2019

Las siete ramas de la Confederación de la Producción y 
del Comercio (CPC) se reúnen con el nuevo ministro de 
Hacienda, Ignacio Briones, y aseguran que están 
"comprometidos en ser parte de la solución" de la 
crisis. A su vez, el Ministro Blumel se reúne con 45 
alcaldes de la RM para analizar la agenda social del 
Gobierno y anuncia envío de proyecto de ley para 
corregir inequidades del Fondo Común Municipal.

RN evalúa propuesta para "condonar" deuda 
educacional a estudiantes que podrían haber accedido 
a la gratuidad y el alcalde de Santiago, Felipe 
Alessandri, asegura que está sobre la mesa la opción 
de cerrar de forma anticipada el año escolar en la 
comuna de Santiago.

El director del INDH, Sergio Micco, descarta en una 
entrevista televisiva que existiesen violaciones 
sistemáticas a los derechos humanos. Aseveración que 
al día después diría que no se puede descartar. 

En tanto, continúan las movilizaciones a lo largo del 
país. Distintos hechos de violencia se viven al interior 
de la PUC y dos carabineras son internadas en la UTI 
por un ataque con bombas molotov en la Plaza Italia. 
Tanto el Gobierno como la institución educacional 
condenan estos hechos.

La Conmebol anuncia que no se desarrollará final de la 
Copa Libertadores en Santiago. A su vez, la Comisión 
de Constitución aprueba la idea de legislar el 
matrimonio igualitario y se dice que el Presidente 
tiene más convicción de hacer cambios en la Carta 
Fundamental que la UDI, partido que luego rechazaría 
"ser la piedra tope". Y en la Moneda, el mismo 
Mandatario —tras reunirse con pequeñas y medianas 
empresas— dice que en el país hemos vivido "tiempos 
difíciles" y que serán una oportunidad para construir 
un Chile "más libre y justo".

Se informa que el Gobierno prepara envío de un 
proyecto para endurecer penas a responsables de 
saqueos, y cifras evidencian aumento en el número de 
civiles heridos y de detenidos. Carabineros, en tanto, 
cifran en "más de 10 mil", los detenidos a nivel 
nacional desde el estallido

Durante la noche, el Presidente Sebastián Piñera 
afirma que "estamos en guerra contra un enemigo 
poderoso".

El Congreso despacha el proyecto que suspende el 
aumento de la tarifa del Metro y queda listo para ser 
ley. Hay una manifestación multitudinaria en Plata 
Italia y un grupo llega hasta la Escuela Militar, donde 
son repelidos por militares. La Plaza Ñuñoa también es 
otro foco de manifestaciones pacíficas. 

En cadena nacional, el Presidente Sebastián Piñera 
hace un mea culpa y anuncia un paquete de medidas 
de corte social para enfrentar la crisis, el que 
contempla un sueldo mínimo garantizado de $350.000, 
el aumento inmediato del 20% en la pensión básica 
solidaria, mayores impuestos a los sectores de más 
altos ingresos, reducción de la dieta parlamentaria y 
de los altos sueldos de la administración pública y un 
mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas, 
entre otras medidas.

El ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, pide 
perdón por su polémica frase de la semana anterior 
por el alza del Metro, cuando afirmó que los chilenos 
podían verse beneficiados de una tarifa más baja si se 
levantaban más temprano. El general director de 
Carabineros, Mario Rozas, dice que se han iniciado 
sumarios internos ante denuncias por abuso policial. 

Comienzan a realizarse cabildos autoconvocados a lo 
largo del país.

A horas de que el Gobierno informara las prioridades 
de la agenda social, continúan las manifestaciones en 
el país y en la capital un observador del INDH resulta 
herido por balines disparados "a mansalva" por 
agentes del Estado.

Durante la tarde, se evacúa la Municipalidad de 
Providencia por un aviso de bomba y más tarde la 
Intendencia de la RM declara Alerta Roja en la comuna 
por un incendio en el cerro San Cristóbal, el cual fue 
controlado y no hubo indicios de intervención.

En el 7° Juzgado de Garantía de Santiago se admite 
una querella interpuesta por un grupo de abogados en 
contra del Presidente Piñera, por "la responsabilidad 
que le cabe (...) y de todos quienes resulten 
responsables como autores, encubridores o cómplices 
de delito de crimen de lesa humanidad". Por su parte 
el fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, 
anuncia la formalización de 14 policías por el delito de 
torturas; y el ministro de RR.EE. que se envió un 
informe completo a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH).

Se decreta el tercer toque de queda en la capital, a 
partir de las 20:00 horas. La misma medida se replica 
en otras ciudades. Crecen las denuncias por represión 
de militares durante el toque de queda. En uno de los 
incidentes más graves, un joven de 25 años muere tras 
recibir un disparo de un militar durante una 
manifestación en Curicó. 

El Metro anuncia que para el viernes también operarán 
parcialmente las líneas 2 y 5, sumándose a las líneas 
1, 3 y 6. Las manifestaciones continúan en distintos 
puntos del país, aunque Ministerio del Interior dice que 
detenidos, heridos y eventos "graves" han disminuido.

Tras incidentes en manifestaciones, el senador 
Francisco Chahuán (RN) pide restablecer Estado de 
Emergencia en la Región de Valparaíso.

La Comisión de Constitución de la Cámara aprueba de 
forma unánime que Banco Central se encargue de fijar 
sueldos a los parlamentarios.

En la madrugada, la intendenta de la Región 
Metropolitana, Karla Rubilar, da cuenta de los 
primeros tres fallecidos en medio de las jornadas de 
disturbios, incendios y saqueos, quienes murieron 
producto de las llamas al interior de un supermercado 
Líder en San Bernardo. Más tarde se confirmó la 
muerte de otras siete personas, también calcinadas al 
interior de otros recintos comerciales.

La intendencia y policías reconocen no dar abasto ante 
la cantidad de saqueos y disturbios que se producen en 
varios puntos de la capital. Por su parte, el general 
Iturriaga se refiere a las palabras del Presidente, y 
sostuvo que "soy un hombre feliz y la verdad, no estoy 
en guerra con nadie".

Comienza a regir la nueva tarifa del Metro luego de 
que el Congreso aprobara la ley que suspende el 
aumento de pasajes. Se contabilizan 15 fallecidos en 
medio de protestas y saqueos. Piñera se reúne en La 
Moneda con presidentes de distintos partidos para 
intentar buscar una solución. El PC, PS y el Frente 
Amplio se restan de asistir.

Fiscalía descarta de momento presuntas torturas y 
apremios en comisaría de estación Baquedano -lo que 
terminó siendo desechado totalmente por el 
Ministerio Público tras el cierre de la investigación-.

Piñera invita a la Alta Comisionada de Derechos 
Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a venir a Chile 
para constatar en terreno la situación existente en el 
país producto del estado de emergencia, ante la 
preocupación internacional respecto a lo que sucede 
en el país y las acusaciones de abusos por parte de las 
fuerzas policiales y de orden.

Una histórica marcha se lleva a cabo en el centro de 
Santiago, la que congregó a más de 1 millón 200 mil 
personas, considerada la movilización más masiva 
desde el retorno a la democracia. "Todos hemos 
escuchado el mensaje, todos hemos cambiado", 
afirmó el Mandatario tras la movilización.

El Presidente, Sebastián Piñera, solicita a todo su 
gabinete "poner sus cargos a disposición". Mientras 
que en distintos puntos del país comienzan a 
concretarse cabildos autoconvocados, instancias de 
conversación sistematizadas por el movimiento 
Unidad Social.

Múltiples convocatorias se desarrollan en todo el país 
sin mayores problemas en la primera jornada sin 
toque de queda y Gobierno informa de disminución de 
eventos graves.

A diez días del estallido social, Piñera realiza un 
profundo cambio de gabinete. Salen quizás las figuras 
de mayor peso en el Ejecutivo: Andrés Chadiwick 
(Interior) y Felipe Larraín (Hacienda), quienes fueron 
reemplazados por Gonzalo Blumel e Ignacio Briones, 
respectivamente. También abandona la vocería Cecilia 
Pérez, pasando a ocupar la cartera de Deportes -
sustituyendo a Pauline Kantor- y siendo reemplazada 
por Karla Rubilar.

Con información recopilada por PDI, Carabineros, el 
INDH, la Defensoría Penal Pública y el Ministerio de 
Justicia, las cartera de Interior da a conocer el balance 
final de los hechos registrados durante el estado de 
emergencia: entre el 19 y 28 de octubre se 
contabilizaron 20 fallecidos y 1.218 personas heridas.

Fiscalía confirma detención de primer imputado por 
daños a estación de Metro. En tanto, la Sociedad 
Chilena de Oftalmología da cuenta de unas 109 
personas que han llegado al Hospital del Salvador con 
traumas oculares desde el 19 de octubre, producto del 
impacto de balines de goma.

Parlamentarios de Chile Vamos y voces al interior del 
Gobierno se abren a discutir un eventual proceso para 
una nueva Constitución.

El director del INDH, Sergio Micco, consultado sobre si, 
a su juicio, en Chile existe una violación sistemática a 
los derechos humanos, lo que fue utilizado como 
argumento para acusar constitucionalmente al ex 
ministro Chadwick y al Presidente Piñera, señala que 
en el país "no" está esa situación, y "el que afirme lo 
contrario debe probarlo". 

Durante una nueva jornada de manifestaciones, dos 
funcionarias de Carabineros resultaron heridas de 
gravedad -pero sin riesgo vital- tras ser atacadas con 
bombas molotov en el marco de una convocatoria en 
Plaza Italia.

Ministerio de la Mujer anuncia acompañamiento a 
víctimas de violación sexual en el contexto de 
manifestaciones, delitos por el cual existen 19 
querellas según el INDH. La Conmebol, en tanto, 
informa que no se desarrollará la final de la Copa 
Libertadores en Santiago.

Movimiento "No + TAG" realiza manifestación por las 
autopistas de la capital al no llegar a acuerdo con el 
Ministerio de Obras Públicas sobre sus demandas, que 
implican, entre otras cosas una rebaja del 80% en 
tarifas de los TAG y que estos se mantengan con una 
tarifa única en el tiempo, además de un "perdonazo 
total" a las personas que tengan partes con las 
concesionarias.

El toque de queda, que se repite en la Región 
Metropolitana, comienza a aplicarse en otras regiones 
del país, mientras decenas de comunas anuncian la 
suspensión de clases. "Estamos en guerra contra un 
enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada 
ni a nadie", afirmó el Presidente Piñera.

Las micros amarillas vuelven a circular por las calles 
de Santiago, para reforzar un transporte público que 
cuenta con una mínima operación del Metro. 
Asimismo, comienzan a aparecer los "chalecos 
amarillos"en Chile, un grupo de ciudadanos que se 
organiza para evitar saqueos. Mientras que, en 
Talcahuano, un joven de 23 pierde la vida tras ser 
atropellado por un vehículo militar.

En tanto, en cadena nacional, el Presidente pide 
perdón al país y anuncia su denominada "agenda 
social", que contempla un sueldo mínimo garantizado 
de $350 mil, el aumento inmediato del 20% en la 
Pensión Básica Solidaria, mayores impuestos a los 
sectores de más altos ingresos, reducción de la dieta 
parlamentaria y de altos sueldos de la administración 
pública, la estabilización de las tarifas eléctricas, entre 
otras cosas.

El director del Instituto de Derechos Humanos, Sergio 
Micco, se reúne con el Presidente Piñera y le plantea 
su preocupación por la "violación de los DD.HH." 
durante el estallido social.

Por la tarde, el Presidente firma los decretos 
requeridos para que se levante el estado de 
emergencia en todas las regiones y comunas del país 
en que se había establecido a las 00:00 horas. Son 
cuatro regiones y 20 ciudades y provincias. Oposición 
valora medida e insta a que se investiguen presuntas 
violaciones a los derechos humanos. En tanto, el PC y 
el Frente Amplio informan que preparan acusación 
constitucional contra Piñera.

Mientras que Nicolás Monckeberg sale de Trabajo y 
entra por él María José Zaldívar, Juan Andrés Fontaine 
(Economía) es sustituido por Lucas Palacios, y Felipe 
Ward se hace cargo de la Secretaría de la Presidencia 
hasta el momento en manos de Blumel. Por último, 
Julio Isamit llega a ocupar la vacante de Ward en 
Bienes Nacionales.

Los presidentes del Senado, Jaime Quintana (PPD), de 
la Cámara de Diputados Iván Flores (DC), junto a los 
presidentes de las comisiones de Constitución, senador 
Felipe Harboe (PPD) y Matías Walker (DC), acuerdan 
tramitar proyecto que llama a un Plebiscito para una 
nueva Constitución, e invitan al Gobierno a participar 
del proceso.

Por otro lado, el Presidente, Sebastián Piñera, anuncia 
la inédita suspensión de las cumbres de la Apec y la 
COP25 que desarrollarían en Chile durante los meses 
de noviembre y diciembre. 

En paralelo, miles de ciclistas llegan a la casa de 
Piñera para manifestarse. "Evadir, pedalear, otra 
forma de luchar", es una de las consignas.

En el Congreso, la comisión de Constitución del Senado 
aprueba en general el proyecto que limita la reelección 
de parlamentarios, el que establece que disputados 
podrían estar hasta 12 años ejerciendo y senadores 16.

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago admite querella 
interpuesta por un grupo de abogados en contra del 
Presidente Piñera, "por la responsabilidad que le cabe 
(…) y de todos quienes resulten responsables como 
autores, encubridores o cómplices de delitos de lesa 
humanidad".

Por la tarde, arriba a Chile la misión de la oficina de la 
Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Y en el Congreso, 
senadores de oposición presentan reforma para 
convocar a un Plebiscito para una nueva Constitución.

Fuente: Emol.com - 
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/10/1
7/1000916/Cronologia-estallido-social-plebiscito.html

Frente Amplio presenta una acusación constitucional 
en contra del ex ministro del Interior, Andrés 
Chadwick. Las manifestaciones y saqueos en el país 
continúan, registrándose además ataques a 
municipios, intendencia y cuarteles policiales.

CONFIRMAN EL FALLECIMIENTO DE TRES PERSONAS 
EN INCENDIO DE SUPERMERCADO EN SAN 
BERNARDO. Se trata de Alicia Cofré Peñailillo (42), 
Paula Lorca Zamora (45) y Renzo Barbosa (38).

SE CONFIRMAN LAS MUERTES DE TRES CIUDANANOS, 
ASESINADOS POR MILITARES. Se trata del ecuatoriano 
Romario Veloz Cortés (26) y los chilenos Kevin Gómez 
Morgado (23) y Manuel Rebolledo Navarrete (23).

CONFIRMAN EL FALLECIMIENTO DE DOS NUEVAS 
PERSONAS, A MANOS DE MILITARES. Se trata de José 
Miguel Uribe, asesinado por militares en Curicó, y de 
Alex Núñez, quien murió tras una brutal agresión de 
Carabineros en Maipú.

DENUNCIAN QUE ESTACIÓN BAQUEDANO HABRÍA 
OPERADO COMO CENTRO DE TORTURAS 
CLANDESTINO. Si bien los jueces del 7mo Juzgado de 
Garantía rechazaron el recurso de amparo del INDH 
por las presuntas torturas a un joven, la investigación 
quedó en manos del Ministerio Público.

PRESENTAN QUERELLA CONTRA CARABINEROS POR 
PERSECUCIÓN Y SECUESTRO DE VOCERA DE LA 
CONES, VALENTINA MIRANDA. "Pienso que esto es 
una persecución política, porque cómo va a ser que 
reciba más de tres agresiones en menos de cuatro 
días”, declaró la dirigenta.

GOBIERNO EXTIENDE ESTADO DE EMERGENCIA Y 
TOQUE DE QUEDA A NUEVAS REGIONES Y CIUDADES. 
Se trata de Valparaíso, Coquimbo, O’Higgins, Biobío, 
Talca, Chillán, Temuco, Padre Las Casas y Punta 
Arenas.

BACHELET CRITICA DICHOS DE PIÑERA SOBRE “ESTAR 
EN GUERRA”, DADO QUE "PUEDEN GENERAR MIEDO 
EN LA POBLACIÓN”. La ex presidenta hizo un llamado 
a las autoridades a actuar en “estricta conformidad 
con los estándares internacionales de derechos 
humanos”, asegurando que "cualquier aplicación del 
Estado de Emergencia debe ser excepcional y en base 
a la ley".

PLATAFORMA UNIDAD SOCIAL CONVOCA A HUELGA 
NACIONAL GENERAL PARA EL 23 Y 24 DE OCTUBRE. 
Las principales demandas apuntaron al fin del Estado 
de Emergencia, obtener mayores derechos sociales y 
la creación de una Nueva Constitución.

FISCALÍA CONFIRMA IDENTIDAD DE PERSONA 
FALLECIDA EN INCENDIO EN CONSTRUMART DE LA 
PINTANA. Se trata del adulto mayor de 74 años, José 
Atilio Arancibia, quien sufría de Alzheimer.

BACHELET ANUNCIA ENVÍO DE UNA MISIÓN DE 
VERIFICACIÓN DE LA ONU PARA EXAMINAR 
DENUNCIAS DE VIOLACIONES A LOS DD.HH. EN CHILE.

INDH PRESENTA PRIMERA DENUNCIA SOBRE ACTUAR 
DESMEDIDO DE POLICÍAS Y MILITARES. El organismo 
informó que durante sus salidas a terreno han podido 
constarar desnudamientos, torturas y malos tratos.

MANIFESTANTES PROTESTAN AFUERA DE CANALES 
DE TELEVISIÓN RECHAZANDO COBERTURA DEL 
LEVANTAMIENTO SOCIAL. Esta protesta fue convocata 
por estudiantes de periodismo en reclamo por el 
tratamiento sensacionalista, criminalizador y 
censurador de los medios televisivos.

FRENTE AMPLIO Y PARTIDO SOCIALISTA RECHAZAN 
INVITACIÓN DE PIÑERA A REUNIÓN DE TRABAJO EN 
LA MONEDA. Ambos grupos descartaron sentarse a la 
mesa con el mandatario mientras los militares 
siguieran en las calles.

DIPUTADA JILES Y PARTIDO COMUNISTA ABREN 
DEBATE SOBRE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL 
CONTRA PIÑERA. Para iniciar el proceso se necesitan 
10 firma de diputados. El PC ya comenzó a reunir 
argumentos jurídicos.

CÁMARA DE DIPUTADOS APRUEBA PROYECTO QUE 
REDUCE LA JORNADA LABORAL A 40 HORAS. La 
iniciativa logró 88 votos a favor -incluyendo votos de 
Chile Vamos-, 24 en contra y 27 abstenciones.

PIÑERA AFIRMA QUE “ESTAMOS EN GUERRA CONTRA 
UN ENEMIGO PODEROSO”. El presidente indicó que 
este "enemigo" está dispuesto "a usar la violencia y la 
delincuencia sin ningún limite, incluso cuando significa 
pérdidas de vidas humanas con el único propósito de 
producir el mayor daño posible“.

DECRETAN PRIMER TOQUE DE QUEDA EN LAS 
CIUDADES DE COPIAPÓ, CALDERA Y VALLENAR

FISCALÍA NACIONAL INFORMA QUE -HASTA ESE DÍA- 
15 PERSONAS HABÍAN MUERTO, DESDE EL INICIO DEL 
ESTADO DE EMERGENCIA. Este fue el primer 
pronunciamiento ante la prensa del Ministerio Público. 
En esta ocación, la vocera de la institución, Marta 
Herrera, calificó los incidentes fatales como "violencia 
estatal".

CHADWICK AFIRMA QUE NO TIENE "NINGUNA 
RESPONSABILIDAD POLÍTICA" POR ASESINATOS A 
MANOS DE MILITARES. Estas palabras generaron gran 
indignación en la oposición.

CONVOCAN A “LA MARCHA MÁS GRANDE DE CHILE”. 
La plafaforma Unidad Social y otras organizaciones 
hicieron un llamado a movilización para este viernes a 
las 17 horas en Plaza Italia.

CÁMARA DE DIPUTADOS Y SENADO APRUEBAN 
PROYECTO DE REBAJA AL PRECIO DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO. La votación en el Senado se dio de forma 
unánime. En la Cámara Baja, el diputado René Alinco 
votó en contra y la parlamentaria Marisela Santibáñez 
se abstuvo.

PARTIDOS DE OPOSICIÓN QUE NO NEGOCIARON CON 
PIÑERA PRESENTAN DOCUMENTO DE PROPUESTAS 
“NO MÁS ABUSOS”. Aumento de las pensiones, en 
especifico, que la Pensión Básica Solidaria aumente a 
$165 mil pesos; la disminución de la dieta 
parlamentaria; subir el sueldo mínimo y la 
democratización del agua son algunos de sus puntos.

FRENTE AMPLIO PIDE RENUNCIA DE MINISTRO 
ANDRÉS CHADWICK. Diputadas de la colectividad 
enfrentan al secretario de Estado en el Congreso.

DENUNCIAN QUE POSTA CENTRAL PROHÍBE ACCESO A 
FAMILIARES DE HERIDOS Y A OBSERVADORES DE 
DD.HH. “La normativa nos lo permite (ingresar), pero 
ellos responden que en estado de emergencia están 
facultados para echarnos”, señaló una voluntaria del 
Piquete Jurídico de la FECh.

PIÑERA ANUNCIA PAQUETE DE 20 MEDIDAS PARA 
HACER FRENTE A LA CRISIS. Ninguna de las promesas 
del presidente apuntó a cambios estructurales, lo que 
generó el descontento de la ciudadanía.

PIÑERA INVITA A PARTIDOS DE OPOSICIÓN A 
REUNIÓN DE TRABAJO EN LA MONEDA. Las 
colectividades invitadas fueron: la DC, el PS, el PPD, el 
RD y Comunes. El PC fue excluido de esta convocatoria.

CARABINEROS DETIENE DESDE DENTRO DE UN 
EDIFICIO A VOCERA DE LA CONES, VALENTINA 
MIRANDA. Junto a la dirigenta de las Juventudes 
Comunistas, también fueron detenidos los militantes 
Pablo Ferrada y Anais Pulgar.

En unas polémicas declaraciones, Piñera dice el 20 que 
Chile estaba "en guerra contra un enemigo poderoso".

El Parlamento aprueba el 21 anular la subida en el 
precio del boleto de Metro.

Más de 1,2 millones de personas toman Santiago el 
25, pese a que Piñera anuncia medidas como el 
aumento del salario mínimo o la reducción del sueldo 
de los parlamentarios. Es la mayor concentración en 
30 años.

El 28, Piñera cambia a ocho de sus 24 ministros, entre 
ellos Andrés Chadwick (Interior), mientras los muertos 
llegan a 20 y diversos organismos internacionales 
anuncian visitas al país.

El Presidente Piñera cancela el foro APEC y la cumbre 
contra el cambio climático de la ONU. Chile se queda 
también sin la final de la Copa Libertadores.

Fuerzas militares siguen en las calles. Continúan 
protestas a los largo del todo el país. Se decreta el 
segundo toque de queda. 19 a 06 horas.

Fuerzas militares siguen en las calles. General 
Iturriaga declara: "Yo soy un hombre feliz, no estoy en 
guerra con nadie". Tercer toque de queda. 20 a 06 
horas.

Cuarto toque de queda. Santiago: 20 a 05 horas. 
Valparaíso y Concepción: 18 a 05:30 horas. Iquique y 
Alto Hospicio: 22 a 06 horas. Copiapó, Vallenar y 
Caldera: 20 a las 06 horas. La Serena y Coquimbo: 20 a 
06 horas. Rancagua: 20 a 06 horas. Valdivia: 21 a 06 
horas.

Luego de comparecer ante la Cámara de Disputados, el 
Ministro del Interior Andrés Chadwick niega tener 
responsabilidad política en las violaciones a los 
Derechos Humanos ocurridas en los últimos días.

Sexto toque de queda de 22:00 a 04:00 horas. Sólo la 
región de Aysén se encuentra sin Estado de 
Emergencia.

Séptima noche de toque de queda. Se anuncia desde el gobierno que se evalúa levantar 
todos los Estados de Emergencia en Chile a partir de 
las 00.00 del domingo 27.

Hasta el momento, hay al menos 20 muertos, más de 
1.100 personas heridas en hospitales, y más de 3.200 
personas detenidas (347 de ellas son niños, niñas y 
adolescentes).

Desde las 00.00 horas, se levanta el Estado de 
Emergencia en todas las regiones en las que se había 
decretado. 

Se cumplen 11 días de movilizaciones. El Gobierno 
entrega recuento de 20 víctimas fatales, más de 1.200 
heridos y cerca de 9.000 personas detenidas.

Sebastián Piñera anuncia la suspención de las cumbres 
APEC y COP25, de las que Chile iba a ser sede. Ante 
esto, Greta Thunberg cancela su viaje por el Atlántico.

Amnistía Internacional condenala acción de fuerza 
pública y establece que el actuar de las policías -
contraviene la legislación internacional y por lo tanto 
es violación a los Derechos Humanos-.

Organizaciones medioambientales rechazan la 
cancelación de la COP25. 

El total de acciones judiciales realizadas por el 
Instituto de Derechos Humanos ascienden a 179. 132 
de las querellas corresponden a tortura.

Sergio Micco, director del Instituo Nacional de 
Derechos Humanos (INDH), descarta violaciones 
sistemáticas a los derechos huanos en Chile.

El metro de Santiago reanuda sus servicios con 81 
estaciones operativas, de un total de 136.

El 7º Juzgado de Garantía de Santiago declara 
admisible querella contra el presidente Sebastián 
Piñera por presuntos delitos de lesa humanidad 
ocurridos en Estado de Emergencia.

12 integrantes de Fuerzas Especiales y 2 carabineros 
son formalizados por delitos de tortura cometidos en 
contra de dos detenidos, uno de ellos menor de edad.

"Estamos en guerra contra un enemigo poderoso": 
Presidente Sebastián Piñera declara a Chile en guerra 
contra un enemigo interno que no define: "Estamos 
muy consciente de que tienen (los manifestantes) un 
grado de organización y logística que es propia de la 
organización criminal". Se extiende el Estado de 
Emergencia a 11 Regiones.

Marchas pacíficas son reprimidas con violencia en todo 
Chile. Videos muestran a militares disparando a 
manifestantes pacíficos y amenazándolos con 
tanquetas.

El presidente Sebastián Piñera anuncia una agenda 
social que contempla medidas tales como aumento de 
un 20% de la pensión solidaria ($22.000 aprox.), 
aumento del ingreso mínimo a $350.000, mayores 
impuestos para quienes tenan rentas mayores a los 8 
millones de pesos mensuales, suspención de alzas en 
la tarifa de la luz eléctrica, entre otras. 
(prensa.presidencia.cl)

Quinto toque de queda declarado. Esta vez en las 
regiones de Valparaíso y Metropolitana, la provincia de 
Concepción y las ciudades de La Serena, Coquimbo, 
Arica, Antofagasta, Calama, Tocopilla, Mejillones, 
Iquique, Alto Hospicio, Rancagua, Talca, Valdivia, 
Puerto Montt y Osorno. De 22 a 04 horas.

Según autoridades se registran al menos 18 fallecidos. 
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, anuncia que 
enviará una misión de verificación de la ONU para 
examinar la situación de DDHH en Chile. 

Más de 1,2 millones de personas marchan en Santiago 
en una de las movilizaciones más grandes que se 
tenga recuerdo en la historia de Chile. Se estima que 1 
de cada 5 habitantes del Gran Santiago salió a 
marchar. A lo largo de todo el país la ciudadanía sale a 
las calles a pedir no más abusos, más igualdad, en un 
ambiente familiar y creativo.

Presidente Sebastián Piñera levanta el estado de 
emergencia para la Región Metropolitana y pide la 
renuncia de todos sus ministros y ministras, con el fin 
de "estructurar un nuevo gabinete, para poder 
enfrentar estas nuevas demandas y hacernos cargo de 
los nuevos tiempos.

Más de 100 mil personas marchan desde Viña de Mar 
hasta el Congreso, en Valparaíso, en una de las 
manifestaciones más multitudinarias en la historia de 
la Región de Valparaíso.

Llega a Chile la misión de la ONU que investigará por 
cuatro semanas los abusos a los Derechos Humanos 
cometidos durante las movilizaciones ciudadanas.

Ministro de Justicia y Derechos Humanos recibe a la 
misión de la ONU en primera reunión protocolar. El 
equipo del organismo internacional estará hasta el 22 
de noviembre en Chile.

Cientos de mujeres vestidas de negro se toman las 
calles frente a La Moneda en la llamada -marcha del 
luto-, para homenajear a los caídos.

Las manifestaciones en apoyo a chile se concentran en 
diferentes ciudades. En Sydney, cerca de 350 personas 
se reúnen a cantar "Chile Despertó".

Se reanudan las manifestaciones masivas en el 
bautizado "Tercer Súper Lunes".

Sebastián Piñera da la primera entrevista internacional 
a la cadena BBC, donde justifica y respalda el actuar 
de las policías chilenas.

La ciudadanía responde a través de redes sociales y en 
manifestaciones con la frase: "no estamos en guerra", 
y exige al gobierno pruebas de la supuesta 
organización criminal. En todo el mundo se registran 
manifestaciones pacíficas en solidaridad con Chile.

Después de pasar rápidamente una nueva ley, se 
elimina el alza del transporte público, lo que no parece 
tener efecto en el descontento social.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos confirma 5 
muertos por acción de agentes del Estado y 137 
heridos por armas de fuego.

El Instituto de Derechos Humanos denuncia que cuatro 
personas dtenidas fueron torturadas por Carabineros 
de la 43º Comisaría de Peñalolén, en la ciudad de 
Santiago. Jueces de Garantía invocan Convención 
Mundial contra la Tortura para decretar medidas de 
protección a las víctimas. 

El Instituto Nacional de Derechos Humanos reporta 
2.686 detenidos y 245 heridos por arma de fuego en 
todo el país.

La activista ambiental Greta Thunberg envía un 
mensaje de solidaridad a la gente de Chile.

Sebastián Piñera cambia a 8 ministros de su gabinete, 
reemplazando al cuestionado Ministro del Interior, 
Andrés Chadwick, pero manteniendo a Gloria Hutt, 
Ministra de Transportes, una de las autoridades más 
cuestionadas.

El Gobierno anuncia proyecto de ley que anula rebaja 
de impuestos a los empresarios más ricos del país. 

La Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, advierte 
a Chile que -si no se hacen reformas profundas, la 
crisis chilena va a tardar un par de décadas-.

Presidente Sebastián Piñera vuelve a dirigirse al país a 
través de la televisión, mantiene un discurso centrado 
en la delincuencia. No anuncia medidas concretas y 
llama a una reunión a las y los presidentes de los 
partidos políticos.

Manuel Alejandro Rebolledo Navarrete, de 22 años, 
muere tras ser atropellado por un camión militar en 
las cercanías de Talcahuano.

El Instituto de Derechos Humanos reporta 2410 
detenidos y 210 heridos por arma de fuego en todo el 
país.

En distintos barrios de Chile comienzan a autoconvocar 
encuentros para analizar la crisis social y crear 
propuestas de cambio. Organizaciones sociales y 
ciudadanxs no organizados comienzan a encontrarse y 
debatir en espacios públicos.

Siguen las manifestaciones a lo largo del país. En 
Santiago, manifestantes se expresan en los 
alrededores de La Moneda y son reprimidos por la 
policía.

en 6 días, 10 mil personas han participado de cabildos 
autoconvocados.

En Curicó, zona donde no había decretado Estado de 
Emergencia, un militar asesiní a José Miguel Uribe 
Antipani, de 25 años. Militar que le disparó está 
detenido. (Cooperativa.cl)
Se confirman al menos 15 fallecidos desde incio de las 
manifestaciones. Se reportan más de mil detenidos y 
graves violaciones a los derechos humanos, abusos 
sexuales, y tortura.

El gobierno envía al Congreso un proyecto de ley para 
suspender el alza en la tarifa de los pasajes del Metro. 
Lejos de aplacar, las manifestaciones continúan y 
escalan en intensidad en varias regiones de Chile.

Aumentan en 1.500 los efectivos del Ejército en la 
Región Metropolitana, totalizando 9.441 militares 
desplegados por las calles de la capital. El estado de 
emergencia se extiende ahora a las regiones del 
Biobío, O’Higgins, El Maule, La Araucanía, Los Ríos y 
Magallanes, a las que se suman más de una docena de 
provincias y comunas de Chile.

Más 7.940 miembros de las Fuerzas Armadas se 
vuelcan durante el día a las calles de Santiago, 
mientras el estado de emergencia se extiende a toda 
la Región Metropolitana, a la Región de Valparaíso y 
las ciudades de Coquimbo, La Serena, Concepción, 
Antofagasta y Valdivia.

Una multitud comienza a reunirse a mediodía de 
manera pacífica en una nueva jornada de protesta en 
Plaza Italia y alrededores. Son miles los asistentes, la 
concentración más grande desde que partieron las 
protestas. Contingentes de militares y Carabineros 
ocupan las principales esquinas de Providencia y la 
Alameda, desde el puente del Arzobispo hasta La 
Moneda. En Plaza Italia la policía repliega a 
manifestantes, que terminan dispersándose hacia el 
puente Pio Nono y el Parque Forestal, con gases 
lacrimógenos y chorros de agua.

Son miles los manifestantes que desde el mediodía 
vuelven a tomar posición en Plaza Italia y alrededores, 
pese al estado de emergencia decretado la madrugada 
del sábado. Allí, Carabineros se ve sobrepasado tras 
horas intentando dispersar a los manifestantes con 
carros lanza aguas y una lluvia de gases lacrimógenos. 
Son cientos los que no terminan de moverse del lugar.

El toque de queda comienza a las 20:00 en Santiago y, 
producto de los eventos de los días anteriores, el 
control militar se endurece. “Sé que a veces he 
hablado duro contra esta violencia y delincuencia”, 
dice el Presidente Piñera por televisión, intentando 
suavizar el tono de sus declaraciones del día anterior. 
Convoca a un entendimiento con la oposición. Pero las 
manifestaciones no ceden. Al cierre de la jornada 
aumentan a 15 las personas fallecidas en medio de la 
ola de protestas: 11 en la Región Metropolitana y 4 en 
regiones, según el último balance del gobierno.

Las fuerzas de orden reciben apoyo de un contingente 
de cerca de 20 militares que llegan al área. Pero un 
gran muro de personas que con las manos en alto 
avanza hacia ellos, los obliga a retroceder. Soldados 
dejan el lugar replegándose de espaldas y lentamente 
hacia el camión militar que los traslada, mientras 
descargan decenas de balines contra los 
manifestantes. Plaza Italia vuelve a quedar en manos 
de la gente.

En la Región Metropolitana, el toque de queda se 
adelanta para las 19:00 y rige hasta las 06:00 del 
lunes. Llegada la hora, los  manifestantes se repliegan 
en calles aledañas a Plaza Italia. En calle Seminario 
casi con Providencia, en Monjitas con Santa Lucía y en 
los ejes del Parque Bustamante y avenida Vicuña 
Mackenna, los cacerolazos y fogatas desafían el toque 
de queda y se extienden hasta pasadas las 11 de la 
noche.

El cierre de la jornada de manifestaciones, 
enfrentamientos, saqueos e incendios a lo largo de 
casi todo el país, termina con un saldo de ocho 
muertos. “Estamos en guerra contra un enemigo 
poderoso”, dice por televisión el Presidente Piñera, 
inflamando aún más los ánimos.

Piñera: “Estamos en guerra contra un enemigo 
poderoso e implacable”. En una conferencia de prensa, 
el presidente Sebastián Piñera condenó la protesta 
social registrada durante las últimas jornadas y 
aseguró que el gobierno está “en guerra contra un 
enemigo poderoso, implacable, que no respeta nada ni 
a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la 
delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa 
pérdidas de vidas humanas con el único propósito de 
producir el mayor daño posible esta batalla no la 
podemos perder”.

General Javier Iturriaga contradice a Piñera y dice: “Yo 
no estoy en guerra con nadie”. Al momento de realizar 
un balance sobre la última jornada de movilizaciones y 
protestas, el jefe de Defensa Nacional, general Javier 
Iturriaga, contradijo las palabras del Presidente Piñera, 
quien en la jornada anterior dijo que “estamos en 
guerra contra un enemigo muy poderoso” y manifestó 
que “yo soy un hombre feliz y no estoy en guerra con 
nadie”.

Tras ello, anunció: “Les pido que me ayuden a difundir 
tranquilidad a la población a que salgan a sus 
actividades normales. Esta previsto la apertura de 16 
supermercados en algunas comunas para que la 
población pueda desarrollar su vida lo más normal 
posible”.

Piñera anunció aumento inmediato del 20% en la 
pensión básica solidaria y pidió perdón. En el marco de 
una serie de medidas para bajar la presión social, el 
Mandatario entregó 10 medidas, donde también se 
incluye el aumento de los impuestos a quienes reciben 
mayores ingresos. Asimismo, pidió urgencia para el 
proyecto de seguro catastrófico y se anulará la 
reciente alza del 9,2% de la electricidad. En cuanto a 
transporte, precisó que este miércoles se habilitará el 
funcionamiento de la Línea 3 y 6 del Metro.

El Mandatario partió asegurando que el Estado de 
Emergencia se terminará cuando “tenga seguridad que 
el orden público y la protección de los bienes están 
debidamente resguardados”. Con ello pidió perdón por 
no reconocer la magnitud de la molestia ciudadana. 
“Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis 
compatriotas”, dijo, citando a Mario Benedetti, 
«cuando teníamos todas las respuestas, de pronto nos 
cambiaron todas las preguntas”.

En Santiago y regiones y se llevan a cabo 
multitudinarias movilizaciones. A lo largo de todo el 
país la ciudadanía salió a las calles, pese al estado de 
Emergencia y al control militar. La marcha convocada 
por la Mesa de Unidad Social fue masiva en Santiago, 
y en ciudades como Iquique, Antofagasta, La Serena, 
Curicó o Concepción también se congregaron miles de 
personas en forma pacífica. Una de las principales 
demandas es la derogación del Estado de Emergencia 
y el retorno de los militares a sus unidades y cuarteles, 
en un momento en que las cifras oficiales hablan de 
18 muertos.

Denuncian brutal golpiza de Carabineros en Buin a 
hombre que habría quedado postrado, con daño 
irreparable. Durante la noche del pasado miércoles 23, 
un grupo de cinco carabineros de dotación de la 15° 
Comisaría de Buin, se bajó del vehículo para perseguir 
y detener a un grupo de vecinos de la población Jorge 
Washington de esta localidad, momento en que se 
abalanzan sobre Mario Acuña (43) para golpearlo de 
pies, puños y elementos contundentes durante varios 
minutos, hasta dejarlo inconsciente.

Después de ser trasladado a un centro asistencial, fue 
diagnosticado con traumatismos encéfalo craneal 
grave complicado y hematoma subdural derecho, que 
hasta el momento, lo tiene sin poder moverse, hablar, 
respirar ni comer por sí mismo y con limitado 
movimiento de sus extremidades.

Histórico: solo en Santiago más de un millón de 
personas salieron a las calles. El 25 de octubre de 2019 
quedará escrito en los libros de historia de Chile como 
el día en que millones de personas salieron a la calle a 
manifestarse, en la que fue la séptima jornada de 
movilizaciones desde que estalló la crisis social la 
semana pasada. En Plaza Baquedano, en pleno 
corazón de Santiago, donde se congregó la 
movilización más masiva desde el retorno a la 
democracia. Fueron al menos un millón 200 mil 
personas las que se reunieron y que dieron vida a una 
multitudinaria marcha, que llenó de colores las calles 
de la capital.

En el resto del país, se vivió una masiva jornada, al 
igual que en la Región Metropolitana. En Valparaíso, 
miles repletaron las calles de la ciudad. Incluso el 
alcalde de Valparaíso compartió imágenes desde el 
Cerro Cordillera.
En Concepción, cifras preliminares indican que a la 
manifestación de la ciudad concurrieron cerca de 50 
mil personas. Misma masividad vista en el resto del 
país.

Impresionante registro aéreo muestra magnitud de 
“La marcha más grande de Chile”. La manifestación 
realizada en Plaza Italia este viernes pasará a la 
historia como la más grande que haya habido jamás 
en Chile. La intendenta metropolitana, Karla Rubilar, 
sostuvo que más de un millón de personas se 
concentraron a las afueras de Metro Baquedano, 
ocupando cuadras y cuadras de la Alameda. Otros 
sostienen que fueron muchos más los que llegaron 
hasta el lugar.

Las postales de esta jornada incluyen fotos aéreas, 
creativas pancartas y banderas de Chile. Uno de los 
registros más impresionantes es la grabación aérea de 
un helicóptero del Ejército. El video da cuenta de la 
histórica longitud de la manifestación.

Multitudinaria marcha unió Viña del Mar y Valparaíso. 
Durante este domingo se llevó a cabo una  masiva 
marcha en la región de Valparaíso, en una 
convocatoria que unió a manifestantes de la capital 
regional y de Viña del Mar. En la denominada “Marcha 
más grande de Viña del Mar a Valparaíso” – miles de 
personas colmaron la autopista que une ambas 
ciudades para luego transitar por avenida España, en 
dirección a la sede del Congreso

El objetivo de esta protesta es llegar hasta el Congreso 
Nacional, ubicado en la avenida Pedro Montt, donde se 
supone debía terminar el recorrido. Sin embargo, y 
como informó Radio Villa Francia y otros usuarios de 
redes sociales, los efectivos policiales ya comenzaron 
a reprimir a los y las manifestantes, lanzando bombas 
lacrimógenas para impedirles el paso al edificio 
legislativo.

Piñera remueve al equipo político de La Moneda e 
instala a Gonzalo Blumel en Interior. Diez días después 
de que varias estaciones del Metro fueran atacadas, 
comenzaran saqueos en el comercio y se decretara 
estado de emergencia; y luego de multitudinarias 
marchas pacíficas que instalaron importantes 
demandas sociales y remecieran al mundo político; 
hoy el Presidente Sebastián Piñera realizó una rotunda 
modificación de gabinete en el que salieron quizás las 
figuras de mayor peso del Ejecutivo hasta del viernes 
18 de octubre: Andrés Chadwick (Interior) y Felipe 
Larraín (Hacienda).

El nuevo gabinete será encabezado por Gonzalo 
Blumel (ex Segpres) en Interior, mientras que la actual 
intendenta de Santiago, Karla Rubilar, bien evaluada 
durante la crisis, será la vocera. A ellos se suma a 
Felipe Ward (UDI) –hasta hoy ministro de Bienes 
Nacional- quien asumirá en la Secretaría de la 
Presidencia reemplazando a Blumel.

Reporte oficial indica 20 muertos y más de 9 mil 
detenidos durante días de estado de emergencia.
El Ministerio del Interior dio a conocer un reporte 
actualizado de las jornadas de protestas sociales y 
hechos de violencia que se han registrado en el país 
desde el sábado 19 de octubre, día en que se decretó 
el estado de emergencia. En detalle, el informe indica 
que hasta el 28 de octubre fallecieron 20 personas, de 
los cuales, la mitad de ellos perdieron la vida el día 21, 
mientras que otros 6 murieron entre las jornadas del 
22 y 23 de octubre.

El reporte señala, además, que durante los 10 días de 
estado de excepción se registraron 1.227 hechos 
graves, en los cuales 473 civiles y 745 funcionarios de 
Carabineros, PDI y FF.AA. resultaron con lesiones. 
Asimismo, 7166 personas fueron detenidas, y otras 
2037 fueron retenidas o detenidas en las horas de 
toque de queda.

Fracaso total: anuncian suspensión de APEC y COP25 
en Chile. Acompañado del Canciller, Teodoro Ribera y 
de la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, 
en el Palacio de La Moneda, el Presidente Sebastián 
Piñera anunció que el gobierno decidió suspender las 
cumbres APEC y COP25 que se realizarían en Chile, a 
raíz de las masivas manifestaciones sociales que se 
registran en el país.

Según el mandatario, la decisión se basa en “las 
difíciles circunstancias que ha vivido nuestro país y que 
hemos vivido todos los chilenos durante las últimas 
semanas”. Piñera afirmó que en este momento 
“nuestra primera prioridad como gobierno es 
concentrarnos absolutamente en, primero, restablecer 
plenamente el orden público y la paz social”.

Misión de la ONU se reunió con INDH para investigar 
las denuncias por violaciones a los DD.HH. Este jueves 
el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se 
reunió con la misión enviada por la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) para investigar las denuncias 
por violaciones a los derechos humanos ocurridas 
durante las protestas en el país.

Por más de una hora se extendió el encuentro en la 
sede central del INDH entre el Consejo de la institución 
y la comitiva de tres oficiales encargados por la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet. El director de la 
institución, Sergio Micco, fue el encargado de informar 
los antecedentes recopilados durante los 14 días de 
manifestaciones sociales.

Masivas manifestaciones pacíficas marcan la jornada 
en Santiago, Valparaíso y Concepción.
Durante este viernes, nuevas manifestaciones 
convocaron a miles de personas a las calles de 
diferentes ciudades a lo largo del país. En Santiago, de 
acuerdo al último balance de la Intendencia 
Metropolitana, alrededor de 8 mil personas se 
congregaron en el centro de la capital, de acuerdo al 
primer balance entregado por el intendente 
metropolitano, Felipe Guevara. Al lugar también 
llegaron manifestantes de la región de Valparaíso que 
llevan varias jornadas caminando desde la costa 
rumbo a La Moneda, cuyo objetivo se cumplió pasada 
las 19 horas de este viernes.

Último reporte del INDH arroja 157 casos de personas 
con heridas oculares. Durante la tarde de este sábado, 
el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) 
entregó un nuevo informe acerca de las cifras que han 
dejado estas dos semanas de manifestaciones en el 
país.  La actualización constata el número de lesiones 
y de detenidos durante las protestas a nivel nacional, 
sin embargo, destaca el aumento de casos de 
personas con heridas oculares. En conferencia de 
prensa, el director del INDH, Sergio Micco, detalló que, 
desde el 17 de octubre a la fecha, se han presentado 
179 acciones judiciales, de las que 132 son por torturas 
y tratos crueles y degradantes.

Sergio Micco descartó que en Chile se violen los 
DD.HH. de forma sistemática. En una entrevista con el 
programa Mesa Central (Canal 13) El director del 
Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH), 
Sergio Micco descartó que nuestro país exista una 
violación sisetmática a los Derechos Humanos.

Consultado sobre si en Chile se violan lo DD.HH. de 
forma sistemática Micco respondió que “supone una 
concertación entre distintas instituciones, donde se 
crean leyes y políticas públicas (…) si me preguntas a 
mi como director del Instituto, te diría que no y quien 
diga lo contrario tiene que probarlo”. De todas 
maneras, la autoridad precisó que sí hay casos de 
«violaciones a los DD.HH.”.

Prisión preventiva a militar que disparó a un hombre 
en Concepción. La Corte de Apelaciones de Concepción 
acogió este lunes un recurso presentado por la Fiscalía 
por una cuestionada detención registrada durante el 
toque de queda, en Estado de Emergencia, en 
Concepción. En la acción legal, el Ministerio Público le 
imputó cargos por apremios ilegítimos a un soldado, el 
cual -tras el alegato- quedó en prisión preventiva.

La situación quedó registrada en video, donde se 
aprecia cómo el uniformado reduce con un disparo en 
la pierna al afectado -de 50 años- en el sector 
Remodelación Paicaví, próximo a la Plaza Condell. 
Debido a la herida el hombre tuvo que ser intervenido 
quirúrgicamente en el Servicio Médico Legal (SML) 
para quitar el proyectil de la extremidad. En la 
institución se le diagnosticó lesiones menos graves.

Denuncian que dos alumnas del Liceo 7 de Santiago 
fueron heridas con perdigones por Carabineros. 
Durante la tarde de este martes, alumnas del Liceo 
Teresa Prats de Sarratea, L7 de Santiago Centro, 
denunciaron a través de diversos registros haber sido 
agredidas por carabineros al interior del recinto.

Las estudiantes realizaban una movilización, 
específicamente estaban intentando tomarse el 
establecimiento, cuando efectivos Carabineros de la 
4ta Comisaría de la comuna de Santiago ingresaron 
para dispersarlas y acabar con su manifestación. 
Según se ve en las imágenes, el grupo de uniformados 
lanzó gases lacrimógenos desde el exterior y 
dispararon perdigones.

Es admitida querella contra Piñera por delitos de lesa 
humanidad. El Séptimo Juzgado de Garantía de 
Santiago admitió a trámite una querella presentada en 
contra del Presidente Sebastián Piñera por crímenes 
de lesa humanidad y remitió los antecedentes a la 
Fiscalía Metropolitana Centro Norte para que designe 
un fiscal exclusivo para indagar.

El libelo, que fue presentado por la Defensoría Popular, 
el Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara 
Toledo y la Cooperativa Jurídica, busca “radicar las 
responsabilidades de autoridades civiles y militares en 
la violación generalizada y sistemática de derechos 
humanos” a partir del estallido social.



General Iturriaga anuncia nuevo toque de queda en 
Santiago desde las 19 horas. Ante la continuidad de las 
manifestaciones a lo largo del país, el general Javier 
Iturriaga, anunció un nuevo toque de queda para la 
provincia de Santiago, Chacabuco, las comunas de 
Puente Alto y San Bernardo. El mismo, a diferencia del 
sábado, fue adelantado para las 19 horas del domingo 
y se extenderá hasta las 6 horas del día lunes. 
Además, una situación similar tendrá lugar en 
Concepción, dado que para dicha provincia la medida 
fue adelantada para las 20 horas de este domingo.

Iturriaga se retracta tras decir que no está en guerra. 
Al momento de realizar un nuevo balance, el jefe de la 
Defensa Nacional, general de división Javier Iturriaga, 
aprovechó para aclarar sus dichos de la mañana. Sobre 
su polémica frase, el general explicó que no es 
correcto hacer segundas lecturas y que “Por el 
contrario. Comprendo perfectamente mi cargo y la 
autoridad máxima que representa el Presidente”, 
finalizó.

En el exterior también se multiplicaron las protestas 
de chilenos. El inédito movimiento social y político 
iniciado en Santiago y después al resto de las regiones 
del país, rápidamente fue replicado en muchas 
ciudades del mudo por compatriotas que se unieron 
para pedir un país más justo y con menos abusos.

Según fueron corriendo las horas de las protestas que 
experimenta Chile por un país más justo, las redes 
sociales fueron dando cuenta de diversos registros de 
muchas partes de mundo en donde se mostraba el 
apoyo de compatriotas en el exterior con la clara 
consigna de «no están solos«.

A la fecha se han presentado 39 recursos por violencia 
uniformada contra niños. El último balance del 
Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) reveló 
que 243 menores de edad (142 niños y 41 niñas) han 
sido detenidos durante las protestas sociales 
registradas en el país. Tras el estallido social, en redes 
sociales han circulado videos y denuncias de 
ciudadanos que acusan abuso de poder contra 
menores por parte de Carabineros y las Fuerzas 
Armadas.

Hasta las 12:00 horas de este miércoles, el INDH ha 
presentado 39 acciones judiciales en favor de niños, 
niñas y adolescentes que han sufrido golpes, malos 
tratos físicos y verbales, desnudamientos y heridas por 
balines. El testimonio de «fue desnudada y obligada a 
hacer sentadillas«, lamentablemente, ha sido una 
constante.

INDH interpuso querellas por personas heridas por 
escopetas antidisturbios de Carabineros. El Instituto 
Nacional de Derechos Humanos (INDH) dio a conocer 
este jueves que presentarán nuevas acciones judiciales 
por lesiones producto del uso de escopetas 
antidisturbios. A través de sus plataformas de redes 
sociales informó que su Sede Regional Araucanía 
interpuso 3 querellas criminales por delito de lesiones 
graves gravísimas por uso de escopetas 
antidisturbios”.

Además, indican que presentarán “12 denuncias por 
lesiones de diversa consideración, a lo que se suma un 
amparo preventivo presentado anteriormente”. En 
tanto que en su última actualización de las cifras 
recopiladas en comisarías, hospitales y 
manifestaciones, el INDH eleva el número de personas 
detenidas a 2.686.

Masiva marcha se toma centro de Concepción en 
nueva jornada de movilización nacional. Una nueva 
marcha masiva se registró en el centro de Concepción 
la tarde de este viernes, en el marco de las 
movilizaciones que se viven a nivel nacional. Si bien 
previo en la jornada se registró otra manifestación, la 
cual de acuerdo a las autoridades congregó a 5 mil 
personas, la convocatoria oficial fue efectuada para las 
17:00 horas. Según Carabineros, unos 30 mil 
manifestantes se movilizaron por la capital penquista, 
sin embargo, se estima que la cifra podría llegar a los 
50 mil.

Así fue el minuto a minuto de la histórica 
manifestación en Plaza Italia. Las autoridades cifraron 
en más de un millón los manifestantes que se 
congregaron en la «Marcha más grande de Chile». Las 
personas llegaron desde temprano y coparon la 
Alameda en una jornada que quedará inscrita en la 
historia.

Para este viernes fue convocada “La marcha más 
grande de Chile”. Desde el mediodía miles de personas 
comenzaron a llegar a Plaza Italia para una 
convocatoria que estaba citada a las 17:00 horas. Los 
manifestantes exigen medidas concretas frente al 
descontento por la desigualdad en Chile. El fin del 
estado de emergencia, decretado por el presidente 
Sebastián Piñera, es otra de las demandas.

INDH informa que 3.193 personas han sido detenidas 
durante las protestas y que otras dos  continúan 
desaparecidas. El Instituto Nacional de Derechos 
Humanos (INDH) entregó un reporte actualizado de las 
denuncias que se han realizado por violaciones a los 
derechos humanos, en el contexto de las 
manifestaciones sociales que se han desarrollado en el 
país.

El informe indica que, a nivel nacional, se han 
registrado 3.193 detenidos, de los cuales 2.177 son 
hombres, 549 son mujeres y 343 menores de edad.La 
suma de heridos en hospitales llegan a 1.092. De 
estos, 546 personas se encuentran en estos recintos 
por lesiones de armas de fuego, 24 por heridas 
provocadas por balines y 126 personas tienen heridas 
oculares.

Minutos antes de jurar Blumel se habría enterado que 
asumiría como ministro del Interior. 12:32 de la tarde 
y había demoras en el esperado anuncio del presidente 
Sebastián Piñera sobre los cambios en el gabinete. 
Todos los ministros, con excepción de Gonzalo Blumel, 
estaban esperando. Algunos mirando su smartphone, 
otros murmurando y tapando disimuladamente su 
boca frente a las cámaras.

Según informa CNN Chile, fuentes cercanas a La 
Moneda habían informado que Felipe Ward era el 
escogido para asumir la cartera que dejaba Andrés 
Chadwick. Sin embargo, a la luz de antiguas 
publicaciones de prensa sobre la postura del entonces 
ministro de Bienes Nacionales en torno a los Derechos 
Humanos, se habría hipotecado el nombramiento.

Hijo de hombre muerto en ex Posta Central apunta a 
Carabineros: “Él me dijo ’los pacos me pegaron". Uno 
de los tres hijos de Alex Núñez, el hombre de 39 años 
que falleció en la ex Posta Central tras ser agredido, se 
refirió a la muerte de su padre que se registró la 
madrugada del martes 22 de octubre. L Según su 
familia, fue golpeado por personal de Carabineros en 
Maipú tras haber hecho una entrega.

El relato del hijo dice que su padre se vio envuelto en 
una emboscada policial. “Se encontró con que venían 
las motos y los autos y ahí se bajaron a apalear a todo 
el mundo”. Mientras estaban en ese sector, Rodrigo 
Núñez señaló que “vi a alguien que venía caminando 
como podía y al verlo llegar (vi que) era mi papá. 
Estaba todo desfigurado (…) y le dije que se fuera para 
la casa”. Él me dijo ahí en la esquina “los pacos me 
pegaron cualquier palo en la cabeza´(sic)”. Después, 
tras pasar un día en la posta Alex Núñez falleció.

Municipio de Recoleta anuncia querellas por 
“violaciones a los derechos humanos” durante 
protestas. La Municipalidad de Recoleta anunció la 
presentación de querellas por las “violaciones a los 
derechos humanos” ocurridas en la comuna durante 
las protestas. Según señaló el municipio, hasta el 
pasado 28 de octubre se recibieron 15 denuncias de 
vecinos ante la Dirección de Asesoría Legal dispuesta.

El ente detalló que, entre los casos, el más grave 
corresponde al informado por David Carrasco, quien 
dijo haber sido agredido y disparado por la espalda por 
parte de militares. “Luego de esta acción, lo subieron 
al camión, donde recibió golpes en su cara y cuerpo. 
Tras ello, fue dejado en una comisaría de Avenida el 
Salto de la comuna, donde no recibió ninguna atención 
médica, principalmente producto de sus heridas por 
los disparos con perdigones que recibió por parte de 
las fuerzas militares”, dijeron en la Municipalidad.

INDH llama a realizar peritaje internacional al 
armamento que emplea Carabineros en 
manifestaciones. 27 heridos por balines, 38 por 
disparo de bala, 288 por armas de fuego no 
identificadas y 402 por perdigones. Más de 700 
personas son las que presentan lesiones producto del 
armamento empleado por la policía para el control del 
orden público, según datos del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos (INDH).

Es por eso que el director del instituto, Sergio Micco, 
realizó un llamado a las instituciones del Estado para 
que soliciten un peritaje internacional sobre los 
elementos usados por Carabineros durante las 
protestas por demandas sociales registradas en el país 
durante las últimas semanas.

Gobierno entrega cifras tras nueva jornada de 
manifestaciones en las principales ciudades del país. 
Durante la noche de este viernes, la Subsecretaría del 
Interior entregó un balance de la nueva jornada de 
manifestaciones que se replicaron a lo largo del país, 
destacando que la mayoría de ellas se llevó a cabo de 
forma pacífica. Según las cifras entregadas por el 
Gobierno, a nivel país se desarrollaron 37 marchas, 
con un total de 43.510 manifestantes. En ese sentido, 
destacan las congregatorias en Santiago (35 mil), 
Valparaíso (1.485), Maule (1.230), Coquimbo (1.000) y 
Bíobío (1.000).

Senador Navarro invita a Blumel y Espina a Comisión 
de DD.HH. por personas que perdieron visión por 
balines. El presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Senado, Alejandro Navarro (PS), invitó a 
los ministros del Interior, Gonzalo Blumel; y de 
Defensa, Alberto Espina; para que den cuenta en la 
instancia de las personas que perdieron la visión 
producto de los balines disparados por Carabineros y 
Fuerzas Armadas en medio de marchas y 
manifestaciones.

Después que el Presidente Sebastián Piñera visitara a 
un grupo de carabineros heridos durante la jornada del 
jueves, Navarro indicó que al Gobierno no le interesa 
la ciudadanía y que como bloque perseguirán a los 
autores de la “sistemática violación a los Derechos 
Humanos”.

Rigoberta Menchú: “La preocupación es mundial sobre 
Chile por todo lo que ha pasado”. Rigoberta Menchú, 
Premio Nobel de La Paz en el año 1992, llegó al país 
para manifestar su solidaridad con las víctimas de las 
posibles violaciones a los Derechos Humanos 
registradas en Chile las últimas dos semanas. Tras 
reunirse con el Consejo del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos afirmó que vino a Chile para saber 
“cuáles son las autoridades directamente implicadas 
en usar represión” contra la ciudadanía.

Además, agregó que “no se ha pronunciado el 
Congreso, quien tendría que estar presentando 
querellas en contra de funcionarios públicos que están 
reprimiendo a la población. No se puede permitir el 
silencio del Congreso, tampoco se puede permitir el 
silencio del Ejecutivo”.

Radiopatrulla de Carabineros atropelló a persona que 
intentó cruzar la calle. Una radiopatrulla de 
Carabineros atropelló a una persona que intentaba 
cruzar la calle en Diagonal Paraguay con avenida 
Vicuña Mackenna. La imagen se viralizó en redes 
sociales, donde se ve que el vehículo policial arrolló 
que quiso cruzar a la vereda de enfrente en mitad de 
la calle, para luego seguir su camino. La víctima fue 
llevado hasta la ex Posta Central, pero se desconoce la 
gravedad de sus lesiones.

Acusan vejámenes sexuales de Carabineros contra 
menores. Dos casos de vejámenes sexuales contra 
menores de edad por parte de Carabineros han sido 
denunciados en las últimas horas. En ambos se evalúa 
la presentación de querellas, tanto del Instituto 
Nacional de Derechos Humanos (INDH) como de la 
Municipalidad de Macul.

“(El menor) denuncia haber sido agredido sexualmente 
por funcionarios policiales de Carabineros, situación 
que es de la máxima gravedad”, comentó Muñoz. El 
primero fue comunicado por la defensora de la Niñez, 
Patricia Muñoz, en la ex Posta Central, donde se 
encuentra un adolescente que acusa haber sufrido una 
tortura sexual.

Mayor de carabineros es detenido por efectuar 
disparos a alumnas del Liceo 7. La Fiscalía confirmó la 
detención del mayor de carabineros acusado de 
disparar al interior del Liceo 7, dejando a dos alumnas 
con heridas de perdigones en sus piernas. El 
uniformado de la dotación de la cuarta comisaría de 
Santiago, pasará a control de detención este jueves, 
acusado de apremios ilegítimos en contra de las 
menores de edad.

El coronel Moreno de la prefectura Central, indicó que 
a 24 Horas que «los antecedentes están en manos de 
la Fiscalía y los tribunales de justicia que se 
encargarán de esclarecer los hechos y lo que 
finalmente sucederá».

Decretan Estado de Emergencia en Antofagasta y 
toque de queda para Coquimbo y La Serena. Durante la 
tarde de este domingo se informó que las comunas de 
Coquimbo y La Serena se suman al toque de queda que 
ha afectado a diversas ciudades del país. Este iniciará 
a las 20:00 horas y se extenderá hasta las 06:00 del 
lunes. Lo anterior, implica la suspensión de las 
libertades personales de movimiento, limitando la 
circulación por las calles y la permanencia en espacios 
públicos. Este tiene como fin disminuir los actos 
delictivos y en caso de ver a alguien por la vía pública o 
realizando una acción constitutiva de delito, arriesga 
ser detenido.

Prensa internacional asegura que Piñera “pone el foco 
en hechos vandálicos y no en demandas sociales”. 
Diversos medios internacionales hicieron eco de los 
dichos de Piñera, criticando el fondo de su mensaje y 
el foco que pone ante lo ocurrido en la sociedad. Fue el 
caso de El País de España, diario que analizó en detalle 
la sentencia del primer mandatario. En tanto Le 
Parisien se preguntó: «Chile: un país «en guerra» 
según su presidente, pero ¿por qué?… Después de 
años de estabilidad, el país, que tiene 19 millones de 
habitantes, finalmente explotó. Como muchos vecinos 
en América Latina, Chile sufre graves fracturas 
sociales. La desigualdad no ha disminuido desde la 
dictadura de Augusto Pinochet«.

Autoridades informan 15 fallecidos tras jornadas de 
manifestaciones sociales. Este martes el subsecretario 
del Interior, Rodrigo Ubilla, realizó un balance sobre 
los hechos de violencia durante las últimas horas y 
actualizó la cifra de fallecidos en 15. De las 15 
personas que han muerto, 11 son de la región 
Metropolitana y perdieron la vida producto de quemas 
y saqueos de centros comerciales, según Ubilla, quien 
además añadió que los otros cuatro fallecidos son de 
La Serena, Coquimbo, ambos por impacto balístico, y 
otra por atropello en Talcahuano más uno en la ruta 5 
Sur.

A través de una carta, el sacerdote Mariano Puga 
analiza la crisis actual del país. Bajo el título «El 
despertar no tiene que morir nunca más», la misiva 
del nonagenario cura Mariano Puga tuvo como objetivo 
abordar la crisis que está viviendo el país. En ella, 
indica que «despierto en la mañana y lo primero que 
me encuentro es con la parálisis política que da cuenta 
de falta de liderazgo.

Después agrega que «Piñera no entiende lo que está 
detrás del clamor de la gente, él y muchos como él, no 
pueden entender el despertar del pueblo, no entiende 
que las leyes que sostienen el sistema social, de salud, 
de trabajo, de previsión es excluyente, egoísta, 
inhumano (…) La revolución no se hace con los 
poderosos, sino con aquellos que hacen suya la causa 
de los sin poder y ésos nos faltan hoy«.

Illapu y Banda Conmoción se sumaron a manifestación 
en Plaza Italia cantando “El derecho de vivir en paz” 
de Víctor Jara. Este jueves, en la sexta jornada de 
manifestaciones sociales con estado de emergencia en 
la Región Metropolitana, la Plaza Italia fue 
nuevamente el punto de encuentro de la movilización 
que reunió más gente. Transversal, masiva y colorida, 
los miles de personas que llegaron al punto de 
encuentro capitalino protagonizaron nuevamente una 
protesta para dejar en claro el malestar que siente la 
sociedad. Es en ese contexto que la música también se 
hizo parte con Illapu y Banda Conmoción, quienes 
interpretaron improvisadamente “El derecho de vivir 
en paz”, de Víctor Jara.

Conscripto del Ejército es detenido por negarse a 
participar del Estado de Emergencia. Un soldado del 
Ejército que se negó a participar del Estado de 
Emergencia se encuentra detenido desde el pasado 
domingo y fue procesado ayer por el artículo 337, 
inciso tres, del Código de Justicia Militar. Según 
consigna La Tercera, se trata del soldado de tropa 
profesional, David Veloso, de 21 años, quien, según los 
antecedentes que entregó el fiscal Militar, Cristián 
Ramírez , fue citado a la Tercera Brigada Acorazada 
“La Concepción” de Antofagasta y durante la 
madrugada del domingo botó su fusil al suelo 
manifestando su rechazo a cumplir las órdenes que le 
habían dado.

Los mejores carteles de la marcha más grande de 
Chile. La marcha reunió a más de 1,2 millones de 
personas en Santiago. Muchas se expresaron con 
afiches con mensajes lúdicos y otros con la causa por 
la que luchan. En la tarde de este viernes 25 de 
octubre se efectuó la “Marcha pacífica más grande de 
Chile” en distintas ciudades del país, en el marco de 
las protestas que se han desarrollado durante más de 
una semana en la capital, así como en otras ciudades 
del país. En Santiago a la convocatoria asistió más de 
un millón de personas que confluyeron desde distintos 
puntos de Santiago hasta la plaza Baquedano.

INDH se querella contra Carabineros por tortura sexual 
contra joven cerca de La Moneda. “Una nueva querella 
por tortura con violencia sexual presentó el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos (INDH) luego de que 
sus abogados tomaran conocimiento de la denuncia de 
un joven que acusa haber sido torturado por un grupo 
de carabineros, que lo habrían detenido anoche en 
proximidades de La Moneda”, dice el escrito.

Según la víctima, estuvo dentro de un vehículo policial 
por cerca de dos horas, “siendo golpeado y sufriendo 
torturas con violencia sexual”. Este caso se suma a 
otros 17 de torturas con connotación sexual ocurridos 
desde el viernes 17 octubre de 2019, desde que se 
iniciaron las protestas en el país.

Oficialismo se cuadra con el cambio de gabinete 
mientras la oposición dice que es más de lo mismo. El 
cambio de gabinete efectuado por el presidente 
Sebastián Piñera generó reacciones rápidamente. 
Desde el oficialismo celebraron las remociones de los 
secretarios de Estado indicando que con esto se abre 
una nueva etapa para Chile. El presidente de 
Renovación Nacional, Mario Desbordes, afirmó que “lo 
que importa es que el Gabinete lo haga bien y va a 
contar con todo el apoyo de RN”.

Desde la oposición, el presidente del Partido Socialista, 
Álvaro Elizalde, también se refirió a los movimientos 
de La Moneda. “Aquí se requiere que el Gobierno 
cambie su agenda, que impulse una ambiciosa agenda 
social y que inicie un diálogo con toda la ciudadanía 
para efectos de resolver y dar respuesta a la demanda 
ciudadana. No sólo debe haber un cambio de rostros, 
sino que de actitud», declaró el timonel PS.

Denuncian que Carabineros detuvo y torturó a 
activista de DD.HH. tras reconocerlo por su perfil de 
redes sociales. El ex campeón de la Organización de 
Boxeo del Atlántico y activista por los Derechos 
Humanos Cristóbal Yessen, denunció que durante la 
noche de este lunes fue detenido y torturado por 
Carabineros, “por hablar weas en redes sociales”, 
según los propios carabineros le habrían dicho. Tras su 
detención en la comuna de Las Condes, Yessén fue 
trasladado a la 3.ª Comisaría donde denuncia que “me 
torturaron, golpearon mi rostro, cabeza y manos, me 
arañaron abdomen y espalda, y me provocaron un 
trauma serio en el ojo, que está viendo evaluado por la 
gravedad y podría llevar a una pérdida parcial de la 
visión”.

Entre el 18 y 27 de octubre la Fiscalía lleva 840 
investigaciones por violación a los DD.HH. El 
Ministerio Público informó que actualmente lleva 
adelante 840 investigaciones penales en el país a 
partir de denuncias por violaciones a Derechos 
Humanos. Acusaciones que se remiten al período entre 
el viernes 18 y el domingo 27 de octubre, y de ellas, 
533 corresponden a “investigaciones por apremios 
ilegítimos; 206, a eventuales abusos contra 
particulares; 18, a presuntas torturas realizadas por 
funcionarios del Estado; mientras que 83 se enmarcan 
en otros delitos, como lesiones graves, cuasidelito de 
homicidio, homicidio y otras faltas”.

COP25 no se realizará en nuestro país. Piñera anunció 
que Madrid albergará cita climática mundial. El 
Presidente Sebastián Piñera anunció este jueves que la 
COP25 se trasladaría a España, luego que decidiera no 
realizarla en nuestro país, al igual que la cumbre APEC. 
“Conversé con el presidente de España, Pedro Sánchez, 
quien hizo un generoso ofrecimiento de organizar la 
cumbre de la COP25 en Madrid, España en los mismos 
días en que estaba programada de realizarse en 
Chile”, dijo el mandatario en conferencia desde el 
palacio de La Moneda.

De esta forma, la instancia internacional sobre el 
medio ambiente se llevaría a cabo en Europa entre el 
2 y 13 de diciembre de 2019. El evento ya no se 
realizará en nuestro país luego que el presidente 
decidiera suspenderla junto a la cumbre APEC, en base 
a “las difíciles circunstancias que ha vivido nuestro 
país y que hemos vivido todos los chilenos durante las 
últimas semanas”.

Tras extensa caminata de casi dos días marcha “De la 
Quinta a La Moneda” llegó a Santiago.
Luego de casi dos días caminando, este sábado, 
pasadas las 15:00 horas, llegaron a Santiago las 
personas que dieron vida a la marcha «De la Quinta a 
La Moneda», enmarcada en el proceso de 
movilizaciones sociales que vive el país. Las personas 
iniciaron su trayecto cerca de las 19:00 horas del 
miércoles desde Limache con el fin de llegar a La 
Moneda para exponer las demandas regionales. En su 
arribo a la región Metropolitana fueron recibidos por 
agrupaciones sociales de la zona norte de la capital, en 
donde también aprovecharon de descansar e 
hidratarse.

Partidos de oposición entregan contrapropuesta a 
Gobierno por agenda social y nueva constitución. 
Durante este sábado los partidos integrantes de 
Convergencia Progresista (PS, PPD y PR) se dirigieron a 
la sede del ex Congreso Nacional para dar a conocer su 
contrapropuesta a la agenda social planteada por el 
Gobierno. El encuentro se organizó tras una reunión de 
los partidos de oposición con el ministro de Interior, 
Gonzalo Blumel y otras autoridades gubernamentales 
en La Moneda, en donde se revisó la propuesta que el 
Ejecutivo entregó el pasado 22 de octubre. Sin 
embargo, para los partidos de centro izquierda esta 
fue »insuficiente».

Realizaron primer simulacro de Asamblea 
Constituyente en Santiago. Pasadas las 15:00 horas de 
la tarde de este domingo, personas de todas las 
edades comenzaron a inscribirse a las afueras del 
Parque San Borja para participar de lo que sería la 
primera simulación de Asamblea Constituyente en el 
país.

El coordinador de la Universidad de Chile Por la 
Asamblea Constituyente, Luis Felipe Manques, 
manifestó que esta iniciativa busca educar a la gente 
sobre lo que implica un proceso de estas 
características y qué derechos deben estar 
garantizados en la Carta Fundamental.

INDH denuncia incumplimientos de protocolos por 
parte de Carabineros. El Instituto Nacional de Derechos 
Humanos (INDH) detalló una serie de incumplimientos 
a los protocolos vigentes que regulan el uso de la 
fuerza y elementos disuasivos de Carabineros durante 
las manifestaciones. En medio de las protestas tras el 
estallido social, el organismo ha recibido una serie de 
denuncias ciudadanas que cuestionan el actuar de las 
policías.

Por este motivo, el instituto decidió recolectar estas 
denuncias -constatadas a partir de la observación en 
manifestaciones- y enumerar la serie de 
incumplimientos tanto de los Protocolos para el 
Mantenimiento del Orden, como de la Circular Nº 
1.832 sobre el uso de la fuerza.

Rozas niega violación de DD.HH. y dice que se 
cometen errores “pero en un rango bastante 
aceptable”. Este martes el general director de 
Carabineros, Mario Rozas, descartó la violación de 
Derechos Humanos en el marco de las 
manifestaciones ciudadanas. Incluso, en el marco de la 
entrevistada dada al matinal Mucho Gusto, aseveró 
que durante los procedimientos se cometen errores 
«pero en un rango bastante aceptable«.

Tras ser consultado si el personal policial ha violado 
los Derechos Humanos durante el estallido social, 
Rozas señaló: “No, pero tengo que ser muy honesto y 
decir que somos una institución que adopta 14 
millones de procedimientos al año. Somos una de las 
policías a nivel mundial que, con esa cantidad de 
procedimientos, comete errores sí, pero en un rango 
bastante aceptable”.

Anuncian formalización de 14 carabineros por el delito 
torturas en estado de emergencia. El fiscal 
metropolitano Oriente, Manuel Guerra, anunció la 
formalización de 14 carabineros por el delito de 
torturas, a partir de hechos registrados mientras Chile 
se encontraba bajo estado de emergencia. De acuerdo 
al persecutor, se logró establecer la ocurrencia de dos 
hechos de violencia institucional durante el pasado 21 
de octubre. Uno de ellos fue en la comuna de Ñuñoa, 
mientras que otro en La Florida.

El primero, señaló Guerra, ocurrió en Plaza Ñuñoa a 
eso de las 21:00, y se tomó conocimiento a partir de 
imágenes transmitidas en directo por televisión. «Se 
puede observar cómo un grupo de (12) funcionarios de 
Fuerzas Especiales (FF.EE.) agreden, después de 
detener a una personas que se encontraba 
manifestando, y le propinan una serie de golpes«.

Decretan toque de queda para Rancagua a partir de 
las 20:00 horas. Al Igual que en la Región 
Metropolitana y algunas comunas de Valparaíso, en la 
región de O´Higgins la máxima autoridad encargada 
de mantener el orden público, el general de Brigada 
Jorge Jaque, comandante de la Brigada de Aviación del 
Ejército (BAVE), informó que decretaran toque de 
queda para la comuna de Rancagua a partir de las 
20:00 horas de hoy domingo 20 de octubre hasta las 
6:00 horas de mañana lunes 21.

Heridos por balas y perdigones llenan servicios de 
urgencia. El ministro de Salud informó de 32 
hospitalizados, diez con diagnóstico de gravedad, pero 
los datos recopilados por CIPER en servicios de 
urgencia indican que la cifra podría ser mayor. 
Médicos y funcionarios confirmaron que hay casos de 
heridos en el contexto de movilizaciones que no se han 
reportado.

Hasta el sábado 19 algunos servicios no llevaban un 
registro específico de lesionados en protestas. Entre 
los casos más graves se cuentan un baleado en la cara, 
otro en el cuello y un tercero en el cráneo, a ellos se 
suman una paciente que sufrió la explosión del globo 
ocular, un menor con proyectiles en el abdomen y un 
apuñalado en riesgo vital.

Parte de la oposición se reunió con Piñera y le exigió 
cambio de gabinete. Los líderes del Partido Por la 
Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, del Partido Radical 
(PR), Carlos Maldonado, y de la Democracia Cristiana 
(DC), Fuad Chahín, llegaron esta tarde a conversar con 
el Presidente Sebastián Piñera, quien se supone 
debería anunciar nuevas medidas luego de esta 
reunión, que contengan soluciones concretas para los 
problemas por los que reclama la población.

El timonel DC dijo que “si no entendemos la 
profundidad de esta crisis no la vamos a resolver”, dijo 
el DC, quien enumeró los temas que habían tocado en 
la reunión con Piñera. “Conversamos sobre la 
necesidad de que la reforma tributaria no contenga la 
reintegración (…) también tenemos que tomar 
medidas que nos duelan: el fin a la reelección y la baja 
a las remuneraciones”, sostuvo Chahín, quien también 
hizo hincapié en la reforma de pensiones, que no ha 
sabido responder a las expectativas ciudadanas, según 
aseguró.

Ministro Larraín se disculpa por frase sobre las flores, 
pero dice que reacción fue exagerada. El ministro de 
Hacienda se refirió a la polémica frase sobre las flores 
(LINK FRASE 8 DE OCTUBRE) que lanzó a principios de 
octubre tras revelar últimas cifras del Índice de Precio 
al Consumidor (IPC). Sin embargo, asegura que la 
reacción a sus palabras fue exagerada. «Yo creo que 
eso (la reacción social a la frase) es exagerado. Muy 
simple, si a alguien le incomodó lo lamento, la 
intención fue otra. Pero no nos quedemos en eso. Si el 
problema no va en ese tema…«, dijo en una entrevista 
con T13.

Así se distribuye el toque de queda por las distintas 
regiones durante esta noche. El sábado pasado fue la 
primera noche que se decretó toque de queda en 
diversas ciudades del país. Este jueves sería la sexta 
noche, una medida que ya es oficial en algunas zonas 
del país. Las autoridades confirmaron la medida en 
Valparaíso y Concepción, mientras se espera que los 
militares a cargo de las otras zonas bajo Estado de 
Emergencia se pronuncien.

Aumenta a 19 la cifra de víctimas fatales a nivel 
nacional en manifestaciones sociales. A través de un 
comunicado de prensa, la Subsecretaría de Interior 
entregó un balance actualizado de los fallecidos, 
heridos, detenidos y marchas que se han registrado, en 
el contexto de las manifestaciones sociales que se 
realizan a lo largo del país.

En este reporte, se confirmó el fallecimiento de un 
hombre de nacionalidad peruana, identificado como 
Juan Coro, quien recibió un disparo a manos del dueño 
de una tienda de Puente Alto, quien reaccionó cuando 
el local era saqueado. Según la investigación de la 
Fiscalía Metropolitana Sur, la víctima fue lesionada en 
causa de legítima defensa del comerciante, quien 
poseía su arma debidamente inscrita.

Prensa internacional destaca “La mayor manifestación 
desde el retorno a la democracia”.
La prensa internacional no quedó indiferente ante la 
histórica y multitudinaria marcha que se vivió ayer en 
Santiago y en otras regiones del país. Revisa lo que 
hablan en el mundo sobre lo ocurrido en la jornada del 
viernes.

Los medios extranjeros resaltan que lo vivido ayer es 
«ni siquiera las dos Copas América que la selección de 
Chile ganó en el 2015 y el 2016 lograron congregar a 
tantas personas en la emblemática plaza Italia«. 
(Emol)

Rector UC respalda denuncia de estudiante a 
Carabineros por “tortura sexual”. Ignacio Sánchez, 
rector de la Universidad Católica, reiteró su apoyo al 
estudiante de medicina de la casa de estudios que 
acusó a Carabineros de Pedro Aguirre Cerda por 
«torturas sexuales» cuando fue detenido el pasado 21 
de octubre. Josué Maureira, alumno de la Escuela de 
Medicina UC, precisó que fue torturado y abusado 
sexualmente por un grupo de uniformados, hecho por 
el que el Instituto Nacional de Derechos Humanos 
(INDH) presentó una querella en contra de Carabineros 
de la 51 Comisaría de la mencionada comuna. Tras los 
hechos, Sánchez condenó la presunta vulneración de 
los derechos humanos por parte de los uniformados en 
el marco de las últimas jornadas de manifestación que 
se han registrado en el país.

Oposición lanza críticas al cambio de gabinete.
Los diputados, senadores y alcaldes de la oposición 
reaccionaron en redes sociales al cambio de gabinete 
efectuado en la presente jornada por parte del 
Presidente Sebastián Piñera. Por ejemplo, alcalde 
comunista, Daniel Jadue, señaló “Este 
#CambioDeGabinete es una medida que no resuelve 
en nada la crisis profunda en la conducción del país. 
No se toca educación, salud ni transporte”, mientras 
que el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, sentenció 
que «no basta q el nuevo gabinete sea joven. No 
servirá si no hay nuevas políticas de cambio social y 
apertura a nueva Constitución«.

Observador del INDH resultó herido con siete 
perdigones en su pierna por Carabineros. A través de 
su cuenta de Twitter, el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos (INDH) denunció que uno de sus 
observadores resultó herido por siete balines 
disparados contra su cuerpo. El hecho ocurrió en las 
cercanías del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), 
en medio de una nueva jornada de movilizaciones que 
se desarrolla en el centro de Santiago. El hombre que 
resultó herido fue Jorge Ortiz, jefe de la Unidad de 
Finanzas del Instituto Nacional de Derechos Humanos, 
quien ya fue trasladado de urgencia a la ex Posta 
Central.

Gobierno se reunió con observadores de la ONU por 
denuncias de violaciones a los Derechos Humanos. La 
subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena 
Recabarren, confirmó un “primer encuentro” con tres 
de los cuatro observadores de las Naciones Unidas que 
llegaron a Chile para verificar la situación de los 
derechos humanos en el país tras las extensas 
jornadas de protestas. La autoridad aseguró que los 
representantes se reunieron con ella y el ministro de 
Justicia, Hernán Larraín, para iniciar una serie de 
reuniones con autoridades del Gobierno, actores 
sociales y organizaciones que han sido parte de la 
crisis social del país. Sin embargo, enfatizó que “de 
momento, no está previsto que se reúnan con el 
Presidente Sebastián Piñera”.

Cita de la oposición con Blumel en La Moneda con 
discusión de nueva constitución como trasfondo. Tras 
reunirse con parte del gabinete esta mañana, los 
partidos de oposición criticaron al Ejecutivo por no dar 
una respuesta clara a un eventual cambio sustancial 
en la Constitución que rige al país. Esto en el marco de 
las movilizaciones por demandas sociales que se han 
efectuado en el país y que siguen vigentes hasta hoy.

En concreto, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, 
insiste en la estrategia de que La Moneda, como dijo 
el propio Presidente Piñera, «no se cierra a ninguna 
opción (…) pero primero tenemos en marcha un 
proceso de diálogo amplio y participativo”. Esta señal 
fue considerada claramente como insuficiente por 
parte de los presidentes de partidos opositores que 
concurrieron al encuentro con el comité político del 
Gobierno.

Colegio de Profesores se reunió con la misión de la 
ONU en Chile para denunciar violaciones a los DD.HH. 
Este viernes, el Colegio de Profesores denunció 
violaciones de los derechos humanos ante los 
representantes de la misión diplomática enviada por 
Naciones Unidas a Chile. Mario Aguilar, presidente de 
la organización, llegó hasta el edificio de la CEPAL en 
Santiago para dar cuenta de los casos de violencia 
policial y militar que vivió el gremio durante la 
vigencia del estado de emergencia en el país.

“Describimos el caso de las personas asesinadas, el 
toque de queda, la declaración de guerra que hizo el 
presidente de la República contra nuestro pueblo, y 
citamos casos específicos de docentes que han sufrido 
directamente la represión”, afirmó Aguilar al término 
de la reunión.

Iván Flores asegura que ha visto “un gobierno 
bastante aturdido con los golpes que se le han dado”. 
El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores 
(DC) sacó la voz frente a las propuestas que ha hecho 
hasta ahora La Moneda para frenar la crisis en la que 
se encuentra tras el estallido social chileno. “Creyeron 
que subiendo un puntito más en las pensiones, dos 
pesitos más en el transporte y planteando alguna 
cosita por aquí y otra por allá, la rabia de la gente se 
iba a contener”, señaló.

Alrededor de 40 cabildos abiertos se realizaron ente 
fin de semana en Valparaíso y Viña del Mar. Cada vez 
son más cabildos los que se realizan en la región de 
Valparaíso tras el estallido social que vive el país, 
durante el fin de semana se realizaron alrededor de 40 
cabildos entre Valparaíso y Viña del Mar.

En Viña del Mar ya van más de 20 cabildos realizados 
en distintos sectores de la ciudad, algunos de ellos 
convocados por la mesa social y otros autoconvocados, 
todos con muy buena recepción por parte de la 
ciudadanía. Son alrededor de mil personas que han 
participado de estas instancias en esta comuna.

Sergio Micco descartó “violación sistemática” de 
DDHH bajo estado de emergencia. El director nacional 
del Instituto de Derechos Humanos, Sergio Micco, 
descartó que haya existido una «violación sistemática» 
de éstos durante el estado de emergencia declarado 
por el Gobierno, que implicó la participación de 
militares en las acciones de control del orden público.

«Conceptualmente, la violación sistemática de los 
derechos humanos supone una concertación entre 
distintas instituciones, donde se crean leyes o se hacen 
políticas públicas que directamente o 
intencionalmente tienen el objetivo de violar los 
derechos humanos«, dijo Micco, entrevistado el 
domingo en el programa «Mesa Central» de Canal 13.

HRW desmiente a Carabineros y asegura que su 
fuente de información para contabilizar heridos es el 
Ministerio de Salud. El director ejecutivo de Human 
Rights Watch en América Latina, José Miguel Vivanco, 
dijo que los cuestionamientos de Carabineros al 
informe son “sorprendentes”. Cabe recordar que en el 
informe sobre el accionar del personal policial en 
medio del estallido social, el organismo de derechos 
humanos entregó 10 recomendaciones que 
Carabineros sí acogió, pero invalidó los datos 
referentes a la cantidad de lesionados, el uso de la 
fuerza y abusos sexuales. A través de Twitter, Vivanco 
realizó un hilo para explicar dato a dato cómo fue 
elaborado su informe.

Unicef condenó disparos de pergidones a alumnas del 
Liceo 7 y llama a Carabineros a respetar los DD.HH. En 
su cuenta de Twitter, el organismo sostuvo que 
“condena los hechos de violencia ocurridos al interior” 
del recinto y que espera “la pronta recuperación de dos 
alumnas heridas”. “Los establecimientos 
educacionales deben ser siempre espacios seguros y 
protegidos para sus estudiantes. Solicitamos a 
Carabineros respetar los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes en sus procedimientos policiales”, 
puntualizaron.

Gobierno extiende Estado de Emergencia a Temuco, 
Talca, Chillán y Punta Arenas. «Es el momento de 
actuar contra los violentistas» enfatizó el ministro del 
Interior, Andrés Chadwick, tras realizar un balance de 
la jornada de protestas y saqueos realizadas este 
domingo. Un total de siete fallecidos y 152 detenidos 
se registraron solo hoy. En tanto, hubo 70 episodios 
«graves» de violencia, de los cuales 40 
correspondieron a saqueos.  «Cuando les hablo de 
saqueos, no solo me refiero a un gran supermercado, 
sino que incluso hasta puestos de las ferias libres, 
personas humildes y trabajadores que son víctimas de 
esta acción violentista«, manifestó Chadwick.

Filtran audio donde Cecilia Morel: “Vamos a tener que 
disminuir nuestros privilegios”, dice. La tarde de ayer 
domingo comenzó a circular un audio donde la primera 
dama, Cecilia Morel, se dirigía a una amiga, a la cual 
le confesaba sentirse “sobrepasada” con la crisis 
política que vive el país. Durante las primeras horas se 
pensó que era un audio falso, sin embargo, el diario La 
Tercera, asegura que fuentes de La Moneda 
confirmaron que el audio es real. “Amiga, yo creo que 
lo más importante es tratar de nosotros mantener la 
cabeza fría, no seguir calentándonos, porque lo que 
viene es muy, muy grave”, parte por señalar Morel en 
la grabación.

“Adelantaron el toque de queda porque se supo que la 
estrategia es romper toda la cadena de 
abastecimiento, de alimentos, incluso en algunas 
zonas el agua, las farmacias, intentaron quemar un 
hospital e intentaron tomarse el aeropuerto, o sea, 
estamos absolutamente sobrepasados, es como una 
invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y 
no tenemos las herramientas para combatirlas”, 
agrega.

Tras anuncio presidencial de agenda social, presidente 
del Senado dice que ahora «sí hay gobierno». El 
senador Jaime Quintana se refirió al discurso del 
presidente Sebastián Piñera, donde solicitó perdón por 
no ver antes las molestias de la ciudadanía y anunció 
su agenda social enfocada en temas como las 
pensiones, seguros de salud, impuestos para las 
personas con mayores ingresos y el sueldo mínimo.

Esto en medio del estallido social que se generó en 
diversos puntos del país, donde se han contabilizado al 
menos 15 personas muertas y más de dos mil 
detenidos. Quintana dijo que “valoro el perdón del 
Presidente”, agregando que el mandatario recogió al 
menos cuatro de las propuestas que había presentado, 
como por ejemplo la rebaja a la dieta parlamentaria.

Juzgado prohíbe a carabineros de Peñalolén acercarse 
a víctimas de torturas. La jueza Valeria Vega y el Juez 
Eduardo Gallardo, del 13° juzgado de garantía de 
Santiago fueron protagonistas de dos inéditas 
resoluciones a favor de tres adultos y un menor de tan 
solo 14 años, por objeto de graves violaciones a sus 
derechos humanos por parte de la 43° Comisaría de 
Peñalolén, a quienes se les prohibió acercarse a las 
víctimas

Las medidas de protección se dieron en el contexto de 
dos querellas del INDH, luego de las denuncias 
realizadas por los detenidos, quienes acusaron que 
fueron maniatados a una estructura metálica de 
antena de recinto policial, dejándolos colgados de las 
esposas, en la madrugada del 21 de octubre de 2019.

Cruz Roja informa que atiende a cerca de 200 personas 
por día en Plaza Baquedano. El personal de Cruz Roja, 
que se ha ubicado en un sector cercano a la Plaza 
Italia, entregó una cifra estimada de la cantidad de 
personas que han atendido. Según señalaron durante 
la tarde de este jueves, los voluntarios indican que han 
atendido cerca de 200 personas por día. En total, dicen 
que han atendido entre las 1.200 y 1.500 personas 
desde que llegaron a la Plaza Italia. La mayoría 
producto de heridas producida tras la acción de FF.EE. 
de Carabineros, específicamente, cerca del 80% 
presentan heridas con balines.

60 casos de daños oculares graves deja hasta ahora la 
represión del estallido social. Desde que se iniciaron 
las protestas y una vez decretado el Estado de 
Emergencia por el Gobierno, las cifras de heridos con 
traumatismos oculares producto de la acción de los 
agentes del Estado han ido en aumento, según indica 
el Colegio Médico.

Durante este jueves 24 de octubre, se registraron cinco 
nuevos casos de lesiones oculares graves en la Región 
Metropolitana tras una nueva jornada de 
manifestaciones, según informó a Interferencia el 
vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Meza. 
Entre ellos, hay tres casos por perdigones disparados 
por efectivos policiales, uno por un lumazo propinado 
por un carabinero y otro por un puñetazo por parte de 
un militar. Un saldo de heridos que contradice la 
versión del gobierno y de algunos medios de 
comunicación, quienes señalaron que las 
movilizaciones de este jueves se trataron de jornadas 
«más tranquilas».

Piñera tras histórica marcha: “Chile es distinto al que 
teníamos una semana atrás”. El presidente Sebastián 
Piñera habló este sábado desde La Moneda, donde 
comentó la histórica marcha que se realizó este 
viernes en todo el país, donde se reunió más de un 
millón de personas solamente en las calles de 
Santiago. Sobre lo ocurrido, el Mandatario aseveró que 
“la marcha de ayer fue ejemplar, un millón de 
personas que se manifestaron en paz (…) Es un 
tremendo logro de la sociedad chilena». «A mí me 
llenó de alegría, como que vi que se abrían caminos de 
esperanza y futuro de que juntos vamos a poder 
enfrentar y resolver esta situación”, añadió.

Realizan velatón frente a La Moneda denominada “Por 
ti y por los que ya no pueden luchar”. Un grupo de 
personas realizó una velatón en la vereda norte de la 
Alameda, frente a La Moneda la noche de este 
domingo. El objetivo de la manifestación fue realizar 
un homenaje a las personas que han muerto durante 
las protestas que se han realizado desde la semana 
pasada.

En las pancartas que portaban los participantes se 
podían leer frases como: “Por ti y por los que ya no 
pueden luchar”. De acuerdo a los manifestantes, 
también se realizaron velatones en Plaza Ñuñoa, en La 
Florida y en Peñalolén.

Presidente Piñera dice que “Chile cambió y el Gobierno 
también tiene que cambiar”. Una vez concretado el 
cambio de gabinete, el Presidente Sebastián Piñera 
repitió el llamado a la unidad y reconoció que tras la 
crisis social desatada por las demandas de la 
ciudadanía tanto Chile como el Gobierno deben 
cambiar para mejorar. “Han sido días muy difíciles, 
hemos vivido entre el dolor y la esperanza y hemos 
conocido lo mejor y lo peor de nuestra naturaleza 
humana”, comenzó diciendo el Mandatario, 
remarcando que hubo hechos de violencia hacia 
infraestructura del estado y contra personas.

Director de INDH por observador herido: “Se le ha 
disparado a mansalva”. El director del Instituto de los 
Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, se refirió a la 
situación que vivió un observador del organismo, a 
quien Carabineros hirió con siete balines en la 
Alameda frente al GAM. «Ha ocurrido algo 
completamente intolerable, otra vez un funcionario del 
Instituto Nacional de Derechos Humanos que estaba 
cumpliendo una función enteramente pacífica ha 
recibido perdigones en el cuerpo, perdigones de esta 
entidad«, sostuvo Micco desde la ex Posta Central, 
donde se encuentra hospitalizado el trabajador.

Diputada Núñez calificó como un “montaje” la 
agresión a funcionario del INDH que recibió 7 balines. 
A través de su cuenta de Twitter la parlamentaria por 
Antofagasta aseguró que los balines que recibió ayer 
el observador en medio de una protesta eran 
originalmente de goma y que después fueron 
cambiados por otros de plomo. Consultada sobre las 
pruebas señaló que «lo que nosotros hemos conocido 
es a través de redes sociales«, pero aseguró que el 
lunes, parlamentarios de RN se reunirán con el 
director del INDH, Sergio Micco, para pedirle que 
investigue el caso.

Asimismo, la diputada aseguró que los balines de 
goma que usa Carabineros fueron cambiados por otros 
de plomo. “Basta, dejen de sembrar odio. Por qué el 
‘observador’ (gana más de $4 millones) saca y guarda 
de su bolsillo balines de plomo? Con ese actuar dudo 
hasta de sus informes (sic)”, escribió.

Oposición estima insuficiente reunión con ministros 
porque no hubo “ninguna palabra sobre nueva 
constitución”. Fuad Chahín de la Democracia Cristiana, 
Heraldo Muñoz del Partido por la Democracia, Álvaro 
Elizalde del Partido Socialista y Carlos Maldonado del 
Partido Radical son algunos de los presidentes de 
partidos de oposición que este jueves se reunieron con 
ministros en La Moneda.

Por el lado del Ejecutivo estuvieron Gonzalo Blumel 
(Interior), Felipe Ward (Segpres), María José Zaldívar 
(Trabajo) e Ignacio Briones (Hacienda). La cita duró 
casi dos horas y a la salida de ambos lados 
presentaron sus impresiones. Distintas, porque Blumel 
destacó lo valioso de la reunión y la calificó de 
«positiva«, mientras que los timoneles salieron con 
una sensación de que fue «insuficiente«.

Gobierno anuncia intención de reunirse con víctimas 
de hechos de violencia en movilizaciones. El Gobierno 
anunció que tienen intenciones de reunirse con 
aquellas personas que han sufrido hechos de violencia 
o vulneraciones a sus derechos. Luego de que el jueves 
el presidente Sebastián Piñera fue al hospital a ver a 
carabineros heridos y a reunirse con sus familias, el 
ministro del Interior, Gonzalo Blumel declaró que 
cualquier vulneración de la ley y las obligaciones 
constitucionales, será investigada.

Desbordes asegura que su partido evalúa proyecto 
para condonar deuda del CAE. El presidente de 
Renovación Nacional, Mario Desbordes, dijo ayer en un 
matinal que su colectividad se encuentra analizando 
un proyecto que condonaría la deuda del CAE a todos 
los estudiantes a quienes les hubiera correspondido la 
gratuidad, pero que cursaron sus estudios antes de que 
se aprobara esta ley.

Desbordes comunicó en el programa de Televisión 
Nacional que la propuesta “se está trabajando en RN y 
se está comunicando con el gobierno y partidos de 
oposición”. “El joven que tiene deuda del CAE y que 
hubiera tenido gratuidad, hay que condonarle todo, ya 
sea multas, intereses o la misma deuda”, dijo el 
político, quien aún no sabe a cuantas personas 
alcanzaría a beneficiar esta iniciativa.

Intendente Guevara anuncia cierre del año escolar en 
el Instituto Nacional e INBA. El Instituto Nacional y el 
Internado Nacional Barros Arana cerrarán 
anticipadamente su año escolar, confirmó la tarde de 
este domingo el intendente de la región 
Metropolitana, Felipe Guevara. El intendente explicó 
que el sostenedor de esos colegios (la municipalidad 
de Santiago) “ha decidido comenzar al proceso de 
cierre del año escolar, no solamente suspensión de 
clases, el cierre del año escolar» y que para ese fin «se 
ha dispuesto de una plataforma virtual donde 
apoderados y alumnos pueden tomar contacto con los 
profesores jefes si hubiese alguna duda de notas, 
contenidos y demases”.

Funcionarios del INDH exigen a Micco rectificar sus 
dichos. Este lunes la Asociación Nacional de 
Funcionarios Defensoras y Defensores de Derechos 
Humanos del INDH, a través de una declaración 
pública, exigieron al presidente de la institución, 
Sergio Micco, rectificar sus dichos de ayer en Canal 13, 
donde afirmó que en Chile no han ocurrido violaciones 
sistemáticas a los derechos humanos durante el 
estallido social. Los funcionarios explicaron en el 
documento que “consideramos que demuestra un 
profundo desconocimiento de la normativa nacional e 
internacional sobre la materia”.

Familiares de detenidos desaparecidos salida de 
Sergio Micco del INDH. La Agrupación de Familiares 
de Detenidos Desaparecidos solicitaron la renuncia del 
actual director del Instituto Nacional de Derechos 
Humanos (INDH), Sergio Micco, tras las declaraciones 
realizadas en Canal 13, donde indicó que no hay una 
violación sistemática de los derechos humanos en el 
país.

Por medio de un comunicado, la agrupación señala que 
“las intempestivas e incomprensibles” declaraciones 
de Micco “y al dar a entender que el país volvió a la 
normalidad, son graves y repudiables, y no dudamos 
que obedecen a una estrategia de blanqueamiento del 
gobierno”.

CIDH pide al Gobierno autorización para visitar Chile y 
“verificar la situación de los DD.HH. en el país”. A 
través de una carta enviada al canciller Teodoro 
Ribera, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) formalizó una solicitud para realizar 
una visita de observadores a Chile para “verificar la 
situación de DD.HH. en el país” tras el estallido social.

El organismo indicó que “tiene interés en realizar una 
visita in loco a su ilustre país” debido a las solicitudes 
formales que han recibido “de decenas de 
organizaciones de derechos humanos, movimientos 
sociales, y de pueblos indígenas, representantes de 
partidos políticos, legisladoras y legisladores, 
intelectuales y artistas, además de la Defensoría de 
los Derechos de la Niñez”.

Metro reporta que 80 de sus 136 estaciones presentan 
daños por masivas protestas. En un nuevo catastro, el 
Metro de Santiago detalló que 80 de sus 136 
estaciones presentan daños producto de las masivas 
protestas que han marcado las últimas jornadas tanto 
a la capital nacional como a las demás ciudades del 
país.

Dos nuevos trenes fueron quemados esta jornada, en 
las estaciones Elisa Correa y San Pablo, complicando 
aún más el funcionamiento de la red para este lunes, 
tras haber pasado prácticamente todo el fin de 
semana suspendido el servicio. Desde la empresa 
estatal lamentaron que “nunca antes habíamos sufrido 
un nivel de destrucción como este”.

Anuncian toque de queda en la Región Metropolitana 
desde las 20:00. Debido a los hechos violentos que 
continuaron este lunes en la Región Metropolitana se 
aplicará un nuevo toque de queda desde las 20:00 
horas hasta las 06:00 horas del martes. Este lunes 97 
personas fueron detenidas en medio de actos 
vandálicos y violencia en la Región Metropolitana de 
Santiago, así lo informó el general Javier Iturriaga en 
punto de prensa esta tarde.

Aunque valoró el comienzo del día con normalidad, 
indicó que a medida que fue avanzando este lunes 
retornaron los disturbios. “Hemos podido constatar 
nuevamente la ocurrencia de actos de vandalismo y 
destrucción de la propiedad lo que afecta 
indudablemente el normal desarrollo de la vida de las 
personas”, dijo.

Partidos que no se reunieron con Piñera propusieron 
“Agenda no más abusos”. Después de anunciar que se 
restarían de la reunión convocada por el Presidente 
Sebastián Piñera para enfrentar las manifestaciones, 
los presidentes de los partidos del Frente Amplio (FA), 
el Partido Comunista (PC), el Partido Progresista (PRO) 
y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y 
organizaciones sociales plantearon una propuesta de 
nueve puntos, sistematizadas en la llamada “Agenda 
no más abusos”. Pese a que el Partido Socialista (PS) 
también se restó de la mesa con el gobierno, no 
adhirió a esta propuesta.

Dentro de sus puntos, contempla, en primer lugar, el 
aumento de las pensiones, en específico, que la 
Pensión Básica Solidaria aumente a $165 mil pesos. 
Luego, la disminución de la dieta parlamentaria 
estableciendo como límite superior 20 sueldos 
mínimos o el promedio OCDE.

Es detenido militar que disparó a joven en Concepción. 
Tras difundirse el video en que se muestra la agresión, 
la Fiscalía del Biobío confirmó la detención de un 
militar que disparó a quemarropa a un joven en 
Concepción. De acuerdo a lo detallado por el Ministerio 
Público, el uniformado fue retenido como posible 
responsable de la agresión en contra del aludido. 
Marcela Cartagena, fiscal regional, indicó que la 
detención se produjo en base a acusaciones por 
apremios ilegítimos. «Están en curso otras tres 
investigaciones por eventuales acciones abusivas de 
agentes del Estado», agregó la persecutora.

Se multiplican denuncias contra Carabineros por 
violencia policial. Algunos estaban haciendo uso de su 
derecho a manifestarse. Otros solo pasaban por el 
lugar. Son los chilenos que denuncian haber sido 
agredidos por agentes del estado con disparos en la 
cara. Justamente fue un balín el que impactó el ojo de 
Mayte, quien dice que “no he perdido el ojo, pero es 
difícil que recupere la vista”. La mujer detalla que solo 
estuvo presente cuando carabineros detenían un 
saqueo en El Bosque. “Entiendo que los pacos vayan a 
disparar, pero por qué a la cabeza”. Según el último 
catastro del Colegio Médico, el 51% de esos pacientes 
fue atacado con balines de goma.

Estas son las ciudades que tendrán toque de queda. 
Las distintas autoridades regionales manifestaron el 
mantenimiento del toque de queda para diferentes 
zonas ante las diversas protestas y desequilibrio social 
que ha generado el descontento ciudadano. En 
diversas áreas de la nación confirmaron el decreto de 
la medida extraordinaria, la cual se extenderá hasta la 
madrugada del sábado: 
https://www.24horas.cl/nacional/las-ciudades-que-
tendran-toque-de-queda-este-viernes-25-de-octubre-
3683214

Piñera pide “poner sus cargos a disposición” a todo su 
gabinete. Este sábado el Presidente Sebastián Piñera 
anunció que solicitó la renuncia de todos sus ministros. 
Además, el mandatario hizo un llamado a «iniciar la 
próxima semana con plena normalidad«. «Todos 
hemos escuchado el mensaje, todos hemos cambiado. 
Ahora, tenemos que unir fuerzas para dar respuestas 
verdaderas, urgentes y responsables a esas demandas 
sociales de todos esos chilenos», comentó el 
Presidente.

“He pedido a todos los ministros poner sus cargos a 
disposición para poder estructurar un nuevo gabinete, 
para poder enfrentar estas nuevas demandas y 
hacernos cargos de los nuevos tiempos”, anunció.

35 detenciones han sido declaradas ilegales tras 
últimas manifestaciones en Puerto Montt. 35 
detenciones se han declarado ilegales durante las 
manifestaciones en Puerto Montt, en la región de Los 
Lagos. Desde la Defensoría aseguran que los 
imputados llegan heridos a las audiencias. De acuerdo 
a lo indicado, los detenidos presentan signos de uso 
abusivo de la fuerza militar y policial, el que fue 
respaldado con la constatación de lesiones. Además, la 
decisión de los magistrados también se basa en que 
no se encontró una vinculación entre las personas y los 
hechos en los cuales habrían participado.

Ministra Karla Rubilar descarta volver al Estado de 
Emergencia. La nueva vocera de Gobierno, Karla 
Rubilar, tuvo un día intenso y realizó una segunda 
rueda de prensa en el mismo día que asumió el cargo, 
donde descartó que se vuelva al Estado de 
Emergencia. La exintendenta sostuvo que “no tenemos 
contemplado volver al Estado de Emergencia”. No 
obstante, advirtió que frente a las demandas sociales 
“no podemos cambiar todo de un día para otro”. 
Rubilar, también tuvo que dar explicaciones sobre la 
temprana salida de Sebastián Piñera de La Moneda. A 
las cinco de la tarde abandonó el lugar. “El Presidente 
tiene una agenda fuera de La Moneda, pero ha estado 
monitoreando todo lo que está pasando”, dijo.

Investigadora de Amnistía Internacional compara 
situación de Chile con Venezuela. La investigadora de 
Amnistía Internacional, Pilar San Martín, comparó este 
martes los indicios de violaciones a los Derechos 
Humanos por parte de las Fuerzas Armadas y 
Carabineros en las manifestaciones en Chile con la de 
países como Venezuela y Nicaragua.

En un diálogo con 24 Horas, San Martín explicó que el 
equipo de Amnistía Internacional se desplegó en Chile 
debido a que se vieron indicios “de graves violaciones 
a los derechos humanos, de uso excesivo de la fuerza, 
de posibles actos de tortura, de posibles detenciones 
arbitrarias”. “Pero lo más importante, es que lo vemos 
a un nivel masivo, y lo vemos durante una cantidad de 
tiempo muy mantenido con consecuencias muy graves 
para la población”, agregó.

INDH presentó descarta “montaje” en caso funcionario 
agredido por Carabineros y anunció querella. El 
Instituto Nacional de Derechos Humanos rechazó las 
imputaciones de la diputada Paulina Núñez, en el 
sentido que hubiese un montaje o hecho irregular en la 
denuncia del funcionario agredido por Carabineros con 
balines. Al respecto, Sergio Micco, director del INDH, 
aseguró que «acá se está hablando de una cierta 
conspiración, que supondría, primero, que haya un 
funcionario que se introduce seis balines. En segundo 
lugar, esto supone la participación de algunas 
personas que se identifican con la Cruz Roja; tercer 
lugar, esa conspiración supone la participación de la ex 
Posta Central; y en cuarto lugar, de la Mutual de 
Seguridad», argumentó.

Blumel explica que esperan propuestas de partidos 
opositores tras reunión. Tras la reunión del Gobierno 
con los presidentes de los partidos, el ministro del 
Interior, Gonzalo Blumel señaló, que «concordamos 
que ellos nos manden sus propuestas sobre la agenda 
social«. Este jueves se reunieron los ministros de 
Segegob, Segpres, Hacienda, Trabajo e Interior se 
reunieron con los presidentes de los partidos de la 
oposición para generar un diálogo y «marcos de 
entendimiento«. Blumel calificó la reunión de 
«positiva» y dijo que «nosotros creemos que el diálogo 
es el camino principal y más importante que tenemos 
para poder encauzar a través de nuestras instituciones 
políticas y sociales los mecanismos que permitan ir 
superando esta crisis«.

Estiman que 10 mil personas han participado en 
cabildos autoconvocados. Alrededor de 10 mil 
personas han participado en los cientos de cabildos 
ciudadanos autoconvocados que se han realizado en el 
marco de la crisis social que vive el país, según la 
estimación de la llamada mesa de unidad social, que 
conforman cerca de 70 organizaciones, entre ellas la 
CUT, la Coordinadora No+AFP, la Confusam y el 
Colegio de Profesores.

De acuerdo con sus cifras, hasta este jueves se habían 
realizado 300 cabildos en 73 comunas a lo largo y 
ancho del país en la última semana, en los que se ha 
debatido sobre el origen de la crisis, cuál es el foco del 
malestar ciudadano y cómo se puede lograr mayor 
justicia social.

Avalúan en al menos $14 mil millones daños en 
Santiago tras manifestaciones. A dos semanas de que 
comenzaran las movilizaciones sociales a nivel 
nacional, el Ejecutivo sostuvo un primer encuentro con 
el intendente y los alcaldes de la región Metropolitana 
para abordar la denominada agenda social. En esa 
misma línea, el intendente Metropolitano, Felipe 
Guevara, afirmó que se comenzará a reparar la 
infraestructura dañada, la cual cifró en $14 mil 
millones de pesos.

“Yo espero que una parte de esos recursos 
comencemos a transferirlos ahora en noviembre. Aquí 
se hablaba de insuficiencia, quiero decirles que la 
bronca ciudadana que no tiene que ver con 30 pesos, 
tiene que ver con 30 años, no se arregla en 30 
minutos, y eso los vecinos lo saben”, dijo el jefe 
comunal.

Alcalde de Santiago cifra en más de US$4,7M los 
daños a mobiliario. El alcalde de Santiago, Felipe 
Alessandri, aseguró que las prioridades en la comuna 
cambiarán debido al estallido social que ha vivido el 
país. En el marco de un conversatorio con adultos 
mayores de la comuna, Alessandri dio a conocer las 
cifras que han dejado los daños al mobiliario público 
durante las manifestaciones sociales.

El jefe comunal indicó que son 3.500 millones de pesos 
(US$4,713 millones) sólo en este tipo de 
infraestructuras. Adicionalmente, señaló que más de 
300 pymes sufrieron daños y evalúan cómo ayudarlas. 
Para esto el alcalde pidió un cambio en la distribución 
del fondo común municipal.

INDH se querella contra el Ejército por disparo de 
perdigones a fotógrafo en Iquique. El Instituto 
Nacional de Derechos Humanos (INDH) se querelló 
este lunes en contra de quienes resulten responsables 
de haber disparado y herido a un fotógrafo de la 
Municipalidad de Iquique, quien resultó con fractura en 
una de sus manos. Según la versión del organismo, el 
funcionario Jorge Cerpa estaba tomando fotografías 
frente al Cuartel de la VI División del Ejército en la 
capital de la región de Tarapacá, cuando recibió el 
impacto de un perdigón en su mano.

La jefa del INDH de Tarapacá Lorena de Ferrari acusó 
una falta grave por parte de los funcionarios del 
Ejército al afectar de manera grave e “intencional” a 
Cerpa “con el objetivo de intimidarlo o coaccionarlo, 
así como a otros manifestantes que se encontraban en 
el lugar”.

Sergio Micco da pie atrás y asegura que no se pueden 
descartar “violaciones sistemáticas” a los DD.HH. El 
director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, 
Sergio Micco, rectificó sus criticadas declaraciones y 
afirmó ayer en la sesión de la comisión de Derechos 
Humanos del Senado que no se pueden descartar 
violaciones sistemáticas a los DD.HH. por parte de 
Carabineros y militares en las recientes movilizaciones 
que se iniciaron el pasado 18 de octubre.

Micco sostuvo que cuando hablamos de 166 querellas 
presentadas por el INDH, de las  cuales 142 son por 
torturas, “estamos frente a una situación de enorme 
gravedad”. Junto con esto detalló que detalló que 
“hemos constatado más de 4 mil personas detenidas y 
160 que han sufrido graves lesiones en sus ojos, por lo 
tanto hay un número importante de personas que han 
sufrido violaciones a los derechos humanos”.

Carabineros confirma más de 10 mil detenciones 
durante las protestas. Tras comparecer ante la 
Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, 
el general director de Carabineros, Mario Rozas 
descartó que la institución se esté llenando de «casos 
puntuales», planteando que «quisiera contextualizar, 
estamos hablando de una situación que vive el país, 
donde se han manifestado cerca de 3,3 millones de 
personas, lo que equivale a 55 veces el Estadio 
Nacional en su capacidad máxima«.

«Hemos detenido a más de 10 mil personas. Yo 
lamentablemente quisiera decir que aquí se me ha 
descontextualizado en algunas cosas, porque en un 
programa de televisión en que asistí me preguntaron 
por nuestra actuación«, dijo.

Aerolíneas anuncian cancelación de sus vuelos en la 
Región Metropolitana. Las aerolíneas nacionales 
Latam, SKY y JetSmart anunciaron la cancelación de 
sus vuelos de este 21 octubre para Santiago tras los 
graves desmanes ocurridos en la Región Metropolitana 
tras las protestas por el alza en el precio del 
transporte público. A través de redes sociales Latam 
explicó que por lo menos 15 vuelos han tenido que ser 
cancelados y se dispusieron a disposición de sus 
clientes para buscar alternativas.

Posteriormente, la aerolínea añadió a una veintena de 
vuelos más a los cancelados. Por otro lado, la 
aerolínea SKY, lamentó a través de un comunicado la 
situación que vive el país y anunció la cancelación de 
20 vuelos a partir de las 19 horas de este domingo. 
Durante la noche de este domingo, SKY informó que 
tuvo que cancelar otros 20 vuelos que estaban 
programados para este lunes. Mientras que JetSmart 
sostuvo que unos diez vuelos han tenido que ser 
cancelados por los mismos motivos.

Intendenta Metropolitana confirma ocho fallecidos 
tras protestas. La Intendenta de la Región 
Metropolitana, Karla Rubilar, confirmó durante la 
madrugada de este lunes que se registraron ocho 
personas fallecidas durante las jornadas de protestas 
de este domingo. Según detalló la autoridad la mayor 
cantidad de víctimas fatales fueron producto de 
incendios, donde el número más alto se registró en el 
siniestro de un outlet de textiles en Renca.

“Se confirmaron, lamentablemente, ocho fallecidos el 
día de hoy (domingo). Tenemos cinco en el incendio de 
la mañana de Renca, tenemos dos en el incendio de 
Construmart, y uno en el incendio de Matucana”, 
expresó la Intendenta.

Cecilia Morel reconoce autoría de audio filtrado. La 
primera dama, Cecilia Morel, lamentó la filtración de 
un audio que envió a sus amigas donde reflejaba el 
temor que sentía ante el estallido social que se desató 
en Chile durante esta semana. En el registro, que fue 
difundido el lunes, la esposa del Presidente Sebastián 
Piñera afirmaba que “estamos absolutamente 
sobrepasados, es como una invasión extranjera, 
alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las 
herramientas para combatirlas”. “Mantengamos 
nosotros la calma, llamemos a la gente de buena 
voluntad, aprovechen de racio… racionar la comida, y 
vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y 
compartir con los demás”, había agregado.

Carabinero disparo en el ojo a camarógrafo en 
Chiguayante. Un camarógrafo recibió un disparo en el 
ojo por parte de un carabinero en medio de 
manifestaciones ocurridas en Chiguayante. De acuerdo 
a los antecedentes recopilados por TVN Red Biobío, el 
profesional prestaba servicios para el canal Mega y 
recibió un impacto en un ojo mientras cubría un 
saqueo en el supermercado Santa Isabel de la zona.

El afectado recibió un disparo de balín en un ojo, 
teniendo que ser trasladado de urgencia a un recinto 
médico luego de sufrir el desprendimiento de retina. 
Las informaciones indican que el funcionario 
protagonista, identificado como el mayor Luis 
Mahuzier, fue el protagonista de lo ocurrido, y se 
entregó ante el Ministerio Público.

Confirman que carabinero coordinó saqueos con 
gendarme amigo por teléfono. El carabinero y el 
gendarme detenidos por saqueos concertaron los 
robos por teléfono, según se conoció durante la 
formalización de ambos. Eran amigos y se movilizaban 
en un vehículo con otras personas durante el toque de 
queda, pues poseían salvoconductos gestionados por el 
propio policía. Los ilícitos se registraron el pasado 19 
de octubre, en medio del estallido de protestas a lo 
largo de Chile. De acuerdo a lo señalado durante la 
formalización efectuada este miércoles, concertaron 
los robos mediante llamadas telefónicas, en las que 
coordinaron principalmente los lugares y la hora de los 
atracos.

Senador Chahuán pide a Piñera conformar un gabinete 
“de unidad nacional”. El senador Francisco Chahuán 
(RN) se refirió a la posibilidad de un cambio de 
gabinete, tema que ha surgido en medio del estallido 
social que se ha producido en el país. En entrevista con 
EmolTV, el senador dijo que «ésa es una decisión que 
deberá tomar el Presidente de la República«, pero que, 
en su opinión, «efectivamente, se requiere un cambio 
de gabinete profundo«. «Yo creo que el Presidente 
Piñera hoy día tiene una tremenda oportunidad, en 
términos de poder generar un llamado a la unidad 
nacional, y eso implica también hacer un cambio de 
gabinete de unidad nacional«, dijo el legislador.

Desbordes afirma que RN está a entera disposición de 
Piñera para realizar una “cirugía mayor al gabinete”. 
El presidente de Renovación Nacional, el diputado 
Mario Desbordes, afirmó que el partido está a la 
entera disposición del Presidente Sebastián Piñera. Lo 
anterior, luego de conocer que el jefe de Estado le 
pidió a todos sus ministros poner sus cargos a 
disposición y que hará cambios mayores a su equipo 
tras la crisis desatada sin precedentes que se inició el 
viernes 18 de octubre, la peor tras el retorno a la 
democracia.

Piñera firmó decretos para levantar el estado de 
emergencia en todo el país. A través de un 
comunicado de prensa, el gobierno anuncio que el 
presidente Sebastián Piñera firmó los decretos para 
que se levanten los estados de emergencia a lo largo 
del país. Esto se hará efectivo a partir de las 00 horas 
de este lunes 28 de octubre en todas las regiones y 
comunas en las que se ha establecido.

“Con el objetivo de contribuir a que Chile recupere la 
normalidad institucional, el Presidente de la República 
ha firmado los decretos requeridos”, detalla el 
comunicado. El mandatario decretó el estado de 
excepción constitucional el pasado viernes 18 de 
octubre, luego que tras las manifestaciones 
desencadenaron una serie de saqueos y disturbios en 
varias ciudades del paí

Presentan reforma que busca llamar a un plebiscito 
para una nueva Constitución. Los senadores de toda la 
oposición, desde el Frente Amplio hasta la Democracia 
Cristiana, se unieron para presentar una reforma 
constitucional que propone la realización de un 
plebiscito para la creación de una nueva Constitución. 
Los parlamentarios de la centroizquierda esperan que 
el proyecto pueda tramitarse rápidamente, ojalá 
durante el próximo mes, para que así ya en diciembre 
el Presidente Sebastián Piñera pueda convocar y 
realizar la consulta ciudadana.

Para que esta iniciativa avance en el Senado se 
requiere de 3/5 partes de sus integrantes, por lo que el 
senador Carlos Montes (PS) recalcó que es necesario 
«la derecha se abra a definir este mecanismo«. “Para 
eso se necesita que tres o cinco senadores de la 
derecha lo vote a favor”, explicó su par socialista, 
senador Juan Pablo Letelier.

General Rozas dice que “no hay ningún reproche” 
sobre actuación policial durante estado de 
emergencia. “La gran mayoría de los procedimientos 
están adoptados en forma legal y reglamentaria. No 
hay ningún reproche. Yo vuelvo a reiterar mi apoyo y 
respaldo a todos los carabineros de país porque están 
actuando de buena forma”. El general director de 
Carabineros, Mario Rozas, abordó así las consultas 
realizadas sobre una posible autocrítica ante las 
denuncias por abuso policial que han surgido durante 
los últimos días, especialmente cuando el país se 
encontraba en estado de emergencia.

Unión Europea se ofrece a apoyar a Chile “y las 
demandas legítimas de su pueblo”. A través de un 
comunicado, la Unión Europea (UE) manifestó su 
visión sobre la crisis social que afecta a nuestro país y 
a la decisión del Presidente Sebastián Piñera de 
cancelar la realización de la COP25 y la APEC en el 
país. En la declaración, plantean que «la Unión 
Europea reconoce la relevancia de las recientes 
manifestaciones en Chile y las demandas legítimas de 
su pueblo, tomando igualmente nota de las últimas 
decisiones del Presidente sobre un paquete social y 
cambios en su gobierno, así como la cancelación de las 
Cumbres COP 25 y APEC«.

Partidos de Chile Vamos afirman que prioridad es la 
agenda social, no una nueva Constitución. Los partidos 
de Chile Vamos también se reunieron con el comité 
político de ministros en La Moneda, y tras el encuentro 
afirmaron que la prioridad es la agenda social y no una 
nueva Constitución. De los presidentes de las 
colectividades solo asistió Hernán Larraín Matte, de 
Evópoli, y se ausentaron Jacqueline Van Rysselberghe, 
de la UDI, y Mario Desbordes, de RN.

Diputados RN rechazan realizar cambios a la 
Constitución. Los diputados de Renovación Nacional, 
Diego Schalper y Sebastián Torrealba señalaron a 
manera de respuesta a los presidentes de partidos de 
oposición que “aún queda mucho por hacer” y que en 
el país “exigen el tiempo de los acuerdos”.

“No es el momento de las imposiciones, es el 
momento del diálogo profundo y fraterno. Eso significa 
poner por delante las urgencias de los chilenos. Esas 
urgencias están expresadas en la agenda social del 
gobierno, y que por supuesto podemos mejorar en el 
Congreso. Es el tiempo de desatar los abusos y 
profundizar el diálogo ciudadano”, enfatizó Torrealba.

Tras última jornada, gobierno informa de aumento de 
civiles lesionados en el país. En el documento se 
muestra que hay una disminución de los «eventos 
graves». Hasta las 09:00 horas de hoy habían 
registrado siete hechos de este tipo, uno menos que el 
viernes 1 de noviembre. Detallan que: En la Región 
Metropolitana se produjeron saqueos a la farmacia 
Salcobrand y tienda Preunic (Santiago); y daños en 
metro estación Baquedano, óptica Schilling y la 
Parroquia de La Asunción (Santiago). La subsecretaría 
del Interior entregó este sábado un nuevo reporte 
sobre los hechos delictuales ocurridos durante las 
últimas 24 horas en el país.

Con cuatro estaciones que vuelven a operar, Metro 
adelanta el inicio de su funcionamiento para este 
lunes. El funcionamiento del Metro de Santiago se ha 
visto interrumpido en varias de sus estaciones 
producto de la quema y destrucción de algunas de 
ellas. Aunque aún no hay fecha aún de reposición de la 
mayoría de las estaciones dañadas, la empresa de 
transporte subterráneo ya anunció que cuatro volverán 
a funcionar mañana lunes.

Se trata de Conchalí y Hospitales en el sector norte de 
la Línea 3 y Rodrigo de Araya y Plaza de Armas de la 
Línea 5, esta última sirviendo también de combinación 
a la Línea 3. De esta forma, la red de Metro contará 
con 81 estaciones en funcionamiento. De todos modos, 
las líneas habilitadas seguirán funcionando de manera 
parcial.

Ingresarán cerca de 40 querellas por presuntas 
violaciones a DD.HH. en región de Valparaíso. Cerca 
de 40 querellas ingresará la clínica jurídica de la 
Universidad de Valparaíso, por casos de presuntas 
violaciones a los derechos humanos durante el estado 
de excepción constitucional que estuvo presente en la 
región de Valparaíso.

Han sido más de 100 personas las que han trabajado 
en casos de aprensiones ilegítimas, detenciones que 
no se han ajustado a protocolos, además de disparos 
de perdigones y de gases lacrimógenos al cuerpo de 
los manifestantes. Inés Robles, coordinadora de la 
clínica jurídica de la Universidad de Valparaíso, señaló 
que los casos más graves tienen que ver con golpes y 
lanzamiento de bombas lacrimógenas directamente al 
cuerpo de personas.

Investigan posible espionaje telefónico a juez que 
denunció violaciones a los derechos humanos. La 
semana pasada, el juez del 7º Juzgado de Garantía de 
Sanitago, Daniel Urrutia, presentó una denuncia ante 
la Unidad de Delitos de Alta Complejidad del 
Ministerio Público Centro Norte, en la que informó 
sobre una serie de problemas inusuales en sus 
comunicaciones mientras realizaba su trabajo. Por 
esto, entregó su teléfono personal y el que le 
proporciona el Poder Judicial para que sean periciados 
íntegramente, y se esclarezca el posible caso de 
espionaje.

Director de Carabineros explica detención de personas 
en vehículos sin identificación policial. «Por cierto, 
está debidamente autorizado y está debidamente 
controlado por la jefatura correspondiente«, dijo el 
general director de Carabineros, Mario Rozas, al 
referirse registros audiovisuales que muestran a civiles 
tomando detenidos a personas y subiéndolos a 
vehículos, que parten raudos con destino desconocido. 
Y agregó que «cada vez que detectamos algún hecho 
que reviste carácter de delito, ese hecho es puesto de 
inmediato de conocimiento del Ministerio Público, con 
todos los antecedentes que hemos podido recopilar y 
también hemos iniciado los sumarios administrativos 
para establecer la responsabilidad administrativa de 
los involucrados».

Cinco fallecidos deja incendio en bodega en Renca. 
Cinco fallecidos dejó un incendio al interior de una 
bodega perteneciente a la empresa Kayser, en la 
comuna de Renca. La información fue confirmada por 
la intendenta Metropolitana, Karla Rubilar, que 
denunció el hecho a través de redes sociales. En 
diálogo con T13 el alcalde Claudio Castro confirmó que 
cinco personas murieron en el siniestro. De momento, 
se desconocen cuáles son las causas del siniestro. A 
través de redes sociales, usuarios han publicado 
diversos registros en donde se ve una gran columna de 
humo negro.

Metro de Santiago adelantó para las 18:30 horas el 
término del servicio de Línea 1. El Metro de Santiago 
informó que el servicio de la Línea 1 finalizará a las 
18:30 horas de este lunes, esto luego de que el general 
Javier Iturriaga anunciara un nuevo toque de queda 
que regirá desde las 20 horas de hoy hasta las 6:00 
horas de este martes. Durante la jornada del lunes, la 
Línea 1 del Metro de Santiago funcionó desde estación 
Pajaritos hasta Los Dominicos. Sin embargo en el 
transcurso del día, varias estaciones debieron ser 
cerradas debido a manifestaciones.

Diputada Pamela Jiles pide acusación constitucional 
contra Piñera. La diputada Pamela Jiles, en el marco 
de la sesión de la Comisión de Derechos Humanos y 
Pueblos Originarios, pidió una acusación constitucional 
contra Sebastián Piñera, en el marco de los 15 
fallecidos oficiales informados en el Estado de 
Emergencia decretado en gran parte del país.

En su intervención, viralizada en redes sociales, la 
legisladora se preguntó que “¿no es del todo razonable 
que, como comisión, a partir del cumplimiento de 
nuestro deber, nos planteemos la posibilidad de hacer 
una acusación constitucional a Sebastián Piñera que es 
quien ha atentado -hasta aquí con éxito- contra la vida 
de 15 conciudadanos a través del Ejército en las 
calles?”.

Identifican a carabinero que disparó balín que hirió a 
camarógrafo en un ojo en Chiguayante. La fiscal 
regional del BioBío, Marcela Cartagena, entregó 
nuevos antecedentes sobre investigaciones por 
posibles apremios ilegítimos en contra de personas en 
la provincia de Concepción, en el marco del estallido 
social que vive el país. Uno de esos casos corresponde 
a lo ocurrido a un camarógrafo de televisión, quien 
recibió el disparo de un balín de Carabineros en uno de 
sus ojos cuando reporteaba un saque en Chiguayante.

Al respecto, Cartagena indicó que está identificada la 
persona que efectuó el disparo, ya que se comunicó -
por sus propios medios- con el Ministerio Público para 
entregar la información respectiva sobre lo ocurrido.

Los pormenores de la denuncia de torturas en Metro 
estación Baquedano. Durante las últimas horas ha 
comenzado a circular información relacionada a 
supuestas torturas en la comisaría de Baquedano que 
funciona al interior de dicha estación del Metro. Según 
la denuncia, personas habrían sido detenidas y 
colgadas del techo con amarras e incluso se hablaba 
de personas fallecidas.

Todo inició con el amparo preventivo presentado por 
un estudiante, quien denunció haber sido retenido de 
manera ilegal por personal de Carabineros y llevado a 
la comisaría anteriormente mencionada. En ese 
momento, asegura haber visto personas siendo 
torturadas e incluso a un detenido que pedía auxilio. El 
Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) 
recibió la denuncia a horas de la madrugada por lo que 
acudieron junto a dos jueces y funcionarios de la 
Policía de Investigaciones (PDI) para monitorear la 
situación.

Evelyn Matthei pide que salgan al menos ocho 
ministros “para que haya cambios profundos”. La 
alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, pidió al 
gobierno que realice prontamente un cambio profundo 
en el equipo ministerial, ante la crisis social que vive 
Chile. “Tiene que ser un cambio muy profundo…por lo 
menos ocho (ministros). Tú no puedes cambiar con la 
misma gente. Es decir ‘este había sido nuestro 
enfoque hasta ahora, y este es nuestro nuevo 
enfoque’”, sugirió en entrevista con Canal 13 este 
jueves.

La jefa comunal planteó que se hace necesaria “una 
renovación total. En el fondo es decir que ‘este había 
sido nuestro enfoque hasta ahora’, y desde este 
momento nuestro enfoque es eso. Tu no puedes 
cambiar con la misma gente”.

Diputado Boric dice que “No basta con un cambio de 
gabinete”. Frente al anuncio del Presidente Sebastián 
Piñera, las reacciones no tardaron en llegar, y uno de 
los primeros en comentar la medida fue el diputado 
frenteamplista Gabriel Boric, quien reparó en que los 
ministros “siempre están a disposición del 
Presidente”. Pero a juicio del parlamentario, quien 
mencionó que la agenda social que ha mencionado el 
Mandatario ha sido insuficiente. Piñera “tiene que 
tener claro que no basta con un cambio de gabinete si 
no hay cambios profundos”.

Armada anuncia que no habrá toque de queda en la 
provincia de Concepción. Tras una semana en toque de 
queda, el jefe de la Defensa Nacional, el 
contraalmirante Carlos Huber, anunció que no habrá 
toque de queda para esta jornada en la provincia de 
Concepción. Las comunas que se ven afectadas por 
esta medida son Concepción, Coronel, Chiguayante, 
Florida Hualpén, Hualqui, Lota, Penco, San Pedro de la 
Paz, Santa Juana, Talcahuano y Tomé, que conforman 
el Gran Concepción. De esta manera, la provincia de 
Concepción se suma a la decisión de las autoridades 
de la Región Metropolitana y Valparaíso, que esta 
mañana decidieron suspender el toque de queda.

Acciones legales de INDH por violaciones a los DD.HH. 
en Chile suman 120. El Instituto Nacional de Derechos 
Humanos (INDH) informó esta mañana que se alcanzó 
un total de 120 acciones legales presentadas ante la 
justicia, por las violaciones a los derechos humanos 
registradas en Chile desde la semana pasada. Esto, 
tras una reunión con un equipo especial de crisis de 
Amnistía Internacional, que está en el país para 
esclarecer casos de vulneraciones a los derechos 
fundamentales.

Dentro de las 120 acciones legales, 106 corresponden 
a querellas de distinto tipo; cinco son por homicidio 
cometidos por agentes del Estado; y 94 son por 
tortura, de las cuales 18 tienen una con connotación 
sexual. “Esa es la gravedad de la situación”, advirtió 
Rodrigo Bustos, jefe jurídico del INDH.

Ministro de Justicia reconoce que se han producido 
«situaciones que parecen ser violaciones de los 
DDHH«. Numerosas denuncias sobre presuntas 
violaciones a los Derechos Humanos por parte de las 
fuerzas del orden se realizaron durante el Estado de 
Emergencia, a tal punto que el gobierno debió reunirse 
con el INDH para garantizar que estas situaciones sean 
investigadas como corresponden. Ahora, el ministro de 
Justicia, Hernán Larraín, aseguró que hay casos que 
efectivamente parecen ser graves violaciones a los 
DDHH. Así lo reconoció tras un nuevo encuentro con el 
INDH: «Estamos muy complicados, porque se han 
producido situaciones que aparentemente parecen ser 
violaciones de los DD.HH.»

Parlamento de Reino Unido pide que se investiguen 
recientes violaciones de DD.HH. en Chile. Este martes, 
parlamentarios de distintos partidos en el Reino Unido 
ingresaron una moción para sumarse a la condena 
internacional de las recientes violaciones a DD.HH. en 
el país, y para presionar por la investigación nacional e 
internacional de los hechos. Además, la moción critica 
directamente al Presidente Piñera por declarar que el 
gobierno está en guerra con los protestantes, y agrega 
un llamado al gobierno Británico a usar todos los 
medios diplomáticos para asistir a una respuesta 
pacífica a las demandas sociales en Chile.

Gobierno anuncia que reintegración tributaria “se 
desecha en los términos que fue originalmente 
planteada”. El nuevo ministro de Hacienda, Ignacio 
Briones, confirmó tras una reunión con los presidentes 
de los partidos de oposición que el corazón de la 
reforma tributaria, la reintegración, «se desecha en los 
términos que fue originalmente planteada por el 
Gobierno«. Desde el Palacio de La Moneda, la 
autoridad precisó que «no es que vayamos a estudiar 
la reintegración, vamos a revisar y la palabra revisar 
quiere decir ‘nos hacemos cargo de que acá existe una 
objeción y una piedra de tope’. Pero también significa 
hacerse cargo de qué pasa con las pymes que estaban 
en el sistema semi-integrado y cómo las ayudamos 
para que no queden ahí atrapadas con una carga 
tributaria que les pueda generar un problema«.

Parlamentarios de gobierno no logran acuerdo para 
modificar la Constitución. En el marco de la crisis 
social que atraviesa el país, parlamentarios oficialistas 
no descartaron debatir sobre la redacción de una 
nueva Constitución, produciéndose así un quiebre 
dentro del bloque, luego de que parlamentarios del 
mismo sector rechazaran la medida.

La división entre parlamentarios del oficialismo se hizo 
patente en lo que refiere a la posibilidad de un cambio 
a la actual Constitución. Esto, luego de que algunos 
diputados manifestaran su disposición de discutir la 
iniciativa, la cual se enmarca en medio de la crisis 
social que atraviesa el país.

Derribaron estatuas de Pedro de Valdivia y García 
Hurtado de Mendoza en Cañete. Durante la jornada de 
este sábado, las estatuas de Pedro de Valdivia y de 
García Hurtado de Mendoza, ubicadas en la plaza de 
Cañete, fueron derribadas por un grupo de personas, 
según consignó Radio Biobío. De acuerdo al reporte de 
la emisora, cerca de 500 comuneros mapuche llegaron 
al sector a participar en una marcha convocada en la 
zona. En este contexto, los bustos fueron arrancados 
de sus bases, rayados y lanzados al piso.

Mall Marina cerró sus puertas en Viña este domingo 
por posibles protestas en su interior. Por medio de un 
comunicado, la jefatura de seguridad del Mall Marina 
de Viña del Mar, informó el cierre de sus instalaciones 
por el día de hoy, debido a una serie de llamados en 
redes sociales alusivos a generar manifestaciones en 
el interior de las tiendas, en medio de la algidez social 
que vive nuestro país hoy.

Heraldo Muñoz asegura que el Gobierno se abrió a 
“plebiscito para una nueva Constitución”. El excanciller 
y actual presidente del Partido por la Democracia 
(PPD), Heraldo Muñoz, aseguró que el Gobierno se 
está abriendo a la posibilidad de convocar un plebiscito 
para una nueva Constitución. En conversación con el 
matinal de Canal 13, el otrora ministro de Relaciones 
Exteriores durante el segundo mandato de Michelle 
Bachelet, expresó haber recibido un llamado del actual 
titular de Interior, Gonzalo Blumel.

“Recibí ayer una llamada del ministro Blumel que fue 
alentadora, pues por primera vez escuché del Gobierno 
la posibilidad de abrirse a las reformas y sobre todo a 
la posibilidad de un plebiscito para una nueva 
Constitución”, aseveró Muñoz, quien se perfila como 
carta presidencial de la oposición.

Radiografá a los integrantes de la Mesa de Unidad 
Social. El nombre de Unidad Social (US) ha sonado 
bastante durante los últimos días. En redes sociales, 
se posicionado como el organismo que está realizando 
cabildos ciudadanos de forma paralela a los que 
implementará el Gobierno.

Hoy, está compuesta por 115 miembros. Entre ellos: 
Coordinadora Nacional NO+AFP, Confech, ANEF, 
Colegio de Profesores, Modatima, Comité de Allegados 
de la Agrupación de Vendedores Ambulantes de 
Santiago, Sindicato Starbucks Chile y la Coordinadora 
Feminista 8M. Todos quienes, de acuerdo su 
manifiesto oficial, “queremos una sociedad diferente 
con más libertad y democracia, con más igualdad y 
justicia”.

Cinco carabineros lesionados en ataque a comisaría en 
Renca. Al menos cinco carabineros lesionados y unas 
22 personas detenidas dejó el ataque de una turba, 
que se registró durante la tarde de este miércoles, 
contra la Séptima Comisaría de Renca. Según datos 
preliminares, la unidad policial fue atacada con 
piedras y bombas molotov, en el contexto de una 
manifestación que se realizaba en el centro de la 
comuna, donde está ubicada dicho recinto policial.

Hallan un fallecido al interior de supermercado 
incendiado en Quinta Normal. En horas de la mañana 
de este domingo, el segundo comandante Bomberos 
de Quinta Normal, Jorge Durán, confirmó el hallazgo 
de un cuerpo sin vida al interior del Supermercado 
Líder ubicado en calle Matucana, el cual luego de ser 
saqueado sufrió un incendio que lo consumió por 
completo.

La autoridad del cuerpo de voluntarios sostuvo que el 
procedimiento de búsqueda se realizó debido a la 
solicitud de la familia del, hasta ese entonces, 
desaparecido. «Hicimos un barrido al interior y 
efectivamente encontramos el cuerpo de una persona 
de sexo masculino (…) Se encontraba en el centro del 
supermercado, estaba debajo de un refrigerador, 
parece que buscó refugio en un refrigerador«, sostuvo 
Durán.

Vocera dice que “ningún ministro ha puesto su cargo a 
disposición”. Durante la tarde de este lunes, la 
ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, se refirió a 
las manifestaciones realizadas en las calles de 
diversas ciudades en el marco del estado de 
emergencia decretado en el país. En ese sentido, Pérez 
centró su discurso en contra de quienes protagonizan 
desmanes y realizan actos de violencia, como los 
saqueos e incendios a supermercados.

La ministra también aclaró que, si bien el Gobierno 
realiza una autocrítica, “no ha puesto ningún ministro 
su cargo a disposición del Presidente, porque lo que 
nos corresponde como colaboradores de él, es estar 
trabajando en nuestros lugares, dado lo que estamos 
viviendo”.

Instituto Nacional de Derechos Humanos cifra en 88 
los heridos por militares y carabineros. El director del 
Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 
Sergio Micco, llegó hasta la ex Posta Central para 
denunciar que la puerta principal se encontraba 
cerrada y no estaba permitido el acceso de las 
personas para realizar atenciones.

«Nos encontramos con la increíble sorpresa de que 
esta puerta estaba con cadenas. Tratamos de ingresar, 
se nos prohibió, fue necesario presentar un recurso de 
amparo. El juez Urrutia, en una gran colaboración 
entre el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el 
Poder Judicial, concurrió hasta este lugar«, explicó 
Micco. Según denunció el mismo organismo, existen 
muchas personas que han llegado a este recinto con 
heridas a manos de funcionarios militares y 
carabineros. De hecho, cifras que entregó el mismo 
Instituto, existirían a nivel nacional 88 personas que 
estarían lesionadas por elementos militares.

Denuncian detención ilegal de dirigentes estudiantiles 
y políticos. Se trata de Valentina Miranda, vocera de la 
Coordinadora Estudiantil de Estudiantes Secundarios 
(Cones).; Pablo Ferrada, encargado del Área Estudiantil 
de Nuestra Juventud, y Anaís Pulgar, militante; quienes 
fueron liberados esta madrugada tras haber pasado 
horas detenidos en la Tercera Comisaría de Santiago. 
«Esta detención se realizó dentro de un edificio, sin 
mediar ninguna provocación, sin violar el toque de 
queda, fueron atacados con gas pimienta, y llevados a 
la 3ra Comisaría de Carabineros de Santiago«, 
señalaron en un comunicado las JJ.CC.

En sesión del Senado director de la PDI tilda de 
“irresponsable” a Sergio Micco. Este jueves durante la 
comisión de Derechos Humanos del Senado, ocurrió un 
duro cruce entre los directores de la Policía de 
Investigaciones (PDI) y el Instituto Nacional de 
Derechos Humanos (INDH), Hector Espinosa y Sergio 
Micco respectivamente.

El director de la PDI calificó de «irresponsable» al 
director del INDH, luego de que, tras la denuncia, 
personal de su institución acudiera, en compañía de 
dos jueces de la república, ambos del séptimo juzgado 
de garantía de Santiago y personal del instituto de 
Derechos Humanos a la sexta comisaría de 
Carabineros, donde se revisaron, según sus palabras, 
los calabozos, salas de procedimiento de imputados, 
cámara de seguridad, sin encontrar evidencia que 
diera cuenta de algún delito.

Canciller Ribera confirma realización de APEC y COP25 
en nuestro país. El ministro de Relaciones Exteriores, 
Teodoro Ribera, informó este viernes que el Gobierno 
pretende seguir adelante con la organización de la 
cumbre de APEC y la COP25, pese al estado de crisis 
social que azota al país. Tras sostener una cita con el 
consejo de ex cancilleres, el secretario de Estado 
explicó que «se compartió y se concordó la relevancia 
de poder realizar ambas cumbres, dado que las 
mismas tienen un especial significado para los 
chilenos».

«Chile es un país exportador. Millones de personas 
participan en la producción y exportación, hay familias 
que viven de ello, las pymes requieren de nuevos 
mercados y en definitiva la APEC reúne al 70% de los 
países que compran nuestros productos«, indicó.

Se levanta toque de queda en regiones Metropolitana, 
Valparaíso y Biobío. Revisa las determinaciones que 
han tomado los respectivos encargados de las zonas 
en estado de emergencia. A continuación, se detalla el 
panorama a lo largo del país, en los que los 
encargados militares de cada zona, toman sus 
respectivas decisiones en relación al toque de queda.

Presidente de la Cámara recomienda hacer una nueva 
Constitución y no “enmiendas ni parches”. El 
presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores 
(DC), aseguró que un cambio de Constitución es clave 
para destrabar la crisis que provocó el descontento 
social que afecta al país. “Está claro que hay que hacer 
una nueva Constitución, no hay que hacer enmiendas 
ni parches”, dijo el parlamentario a Cooperativa.

Respecto al mecanismo para llegar a una nueva Carta 
Magna, Flores explicó que lo importante es que sea el 
procedimiento “más representativo, porque hoy día 
tenemos una Constitución que todos sabemos cómo se 
hizo: encerrados, no le preguntaron a nadie, y tiene 
una serie de vicios y problemas”.

Defensoría de la Niñez denuncia vulneración de 
derechos a 283 menores durante crisis social. La 
defensora de la niñez, Patricia Muñoz, denunció que 
hasta el pasado 26 de octubre se registraron 283 casos 
en que se vulneró el derecho de menores de edad. 
Según dijo, la información fue registrada directamente 
por la Defensoría de la Niñez, y comprende a 
adolescentes detenidos, además de niños y niñas que 
han sido victimas de vulneraciones a sus derechos por 
parte de personal policial o militar.

Eurodiputados piden que la Unión Europea exprese 
solidaridad con Chile y sus demandas. Más de 40 
eurodiputados, en su gran mayoría de la Izquierda 
Unitaria Europea y de los Verdes/ALE, pidieron este 
martes a la jefa de la diplomacia comunitaria que se 
solidarice con la ciudadanía chilena tras varios días de 
protestas que se han cobrado la vida de al menos 20 
personas.

En una carta dirigida a la alta representante de la 
Unión Europea para la Política Exterior, Federica 
Mogherini, 46 eurodiputados le exponen la situación 
en Chile y le reclaman que “manifieste públicamente y 
concretamente su solidaridad con el pueblo chileno”, 
así como que exija a las autoridades de ese país el fin 
de la “represión de la protesta social” y el respeto a 
los derechos de manifestación y expresión.

Matthei asegura que rechazó oferta de ser ministra 
del Interior. La alcaldesa de Providencia, Evelyn  
Matthei, reconoció que desde el Gobierno le ofrecieron 
el cargo, pero que ella lo rechazó. Al ser consultada si 
era cierto del ofrecimiento, respondió: «Sí. Y no quiero 
hablar más de eso porque en realidad lo único que 
importa, no importa quién puede haber sido, pero 
nunca creí que yo era un buen nombre, lo único que 
importa es lo que están«. Sobre el tema dijo que «creo 
que no era un buen nombre porque se requieren caras 
nuevas, frescas, que no tengan líos del pasado. Lo cual 
es complejo, porque en el Ministerio del Interior se 
necesita bastante experiencia y contactos», dijo.

Profesor es suspendido por la Universidad del 
Desarrollo tras ser formalizado por destrozos a 
estación de Metro. Roberto Campos quedó en prisión 
preventiva tras ser acusado de haber destruido los 
torniquetes del tren subterráneo el pasado jueves 17 
de octubre. El docente fue el primer detenido por 
causar daños a Metro en el marco de las evasiones 
masivas. “Hemos tomado conocimiento que el 
Ministerio Público ha formalizado por destrozos, en el 
marco de la Ley de Seguridad del Estado, al señor 
Roberto Campos”, escribió en un comunicado la casa 
de estudios.

Con rotundo éxito se desarrolló la “Marcha de las 
brujas” en Valdivia. Este jueves, las valdivianas se 
hicieron notar en las principales calles de la ciudad al 
participar en la masiva movilización feminista 
denominada la “marcha de las brujas”. De acuerdo a lo 
informado por RBB, la marcha partió desde el sector 
del terminal de buses, recorriendo la avenida Ramón 
Picarte en dirección al centro de la ciudad, culminando 
en la Plaza de la República, frente a la Intendencia de 
Los Ríos.

Cientos de manifestantes cortan la Ruta 5 Sur a la 
altura de Curicó. La tarde de este sábado cientos de 
personas cortaron la ruta 5 Sur a la altura de Curicó, en 
la región del Maule. Con cacerolas, lienzos y banderas 
mapuche, los manifestantes ocuparon las calzadas en 
ambos sentidos, lo que ha obligado a desviar el 
tránsito en el km 199 al norte y km 171 al sur. Curicó 
registra una de las 23 víctimas fatales desde el 
estallido social. Se trata de José Miguel Uribe, joven 
de 25 años que la noche del 21 de octubre fue baleado 
en medio de una manifestación en el sector de Aguas 
Negras.

José Piñera llama a defender la Constitución y el 
sistema económico. El creador del sistema privado de 
pensiones, José Piñera, hizo un llamado a defender la 
Constitución y el modelo económico del país. A través 
de su cuenta de Twitter, el hermano del presidente 
Sebastián Piñera sostuvo que el actual sistema 
económico redujo la pobreza de 50% a un 8%. En el 
mensaje de la red social señaló que el actual sistema 
económico “ha reducido la pobreza de 50% a 8%“.

Ministra Zaldívar asegura que el gobierno se abre a un 
sistema mixto de pensiones. En conversación con 
PAUTA Bloomberg, la nueva ministra del Trabajo, 
María José Zaldívar, reconoció que el Estado está 
«demandado por una serie de necesidades y son todas 
súper urgentes», e insistió en que a su juicio la más 
urgente es la de las pensiones.

De hecho, en esta entrevista por primera vez anuncia 
que La Moneda se ha abierto a que la cotización extra 
que pagarán los empleadores tenga un mecanismo 
que ayude a financiar las pensiones que hoy reciben 
los jubilados.  Según Zalvídar, actualmente el Gobierno 
está en negociaciones y no se han cerrado a la 
posibilidad de dividir la reforma, aun cuando tengan 
ciertas aprensiones frente a esa medida.

Mayoría oficialista en diputados que revisarán la 
acusación constitucional contra Chadwick. Finalmente 
se confirmó la lista de diputados que realizarán la 
revisión en contra del ex ministro del Interior, Andrés 
Chadwick. De esta manera, de los 5 integrantes de la 
comisión, 4 pertenecen a la coalición de gobierno, la 
misma del ex titular de Interior.

Tras el sorteo en tómbola -que no incluyó a quienes 
firmaron el libelo ni a quienes forman la mesa de la 
Cámara Baja, la lista quedó compuesta por Marcos 
Ilabaca (PS), Sergio Gahona (UDI), Joaquín Lavín (UDI), 
Jaime Bellolio (UDI) y Catalina del Real (RN). Esta 
última se repite un proceso de este tipo, ya que formó 
parte de los parlamentarios que revisaron la acusación 
contra la ministra Marcela Cubillos. (CHV Noticias)

Piñera firma proyecto para aumentar ingreso mínimo 
a $350 mil. Acompañado del ministro de Desarrollo 
Social, Sebastián Sichel; la ministra de Trabajo, María 
José Zaldívar; y el ministro de Hacienda, Ignacio 
Briones; el Presidente Piñera afirmó que este es uno 
de los elementos que contempla la Agenda Social 
propuesta en medio del estallido social que ya cumple 
19 días.

Este subsidio, “va a llegar al bolsillo y directamente a 
340 mil trabajadores y trabajadores chilenas, y que va 
a tener un costo muy importante para el Estado, cerca 
de 190 millones de pesos en su primer año de 
aplicación”, señaló Piñera.

Militares dispararon contra manifestantes en Plaza 
Baquedano. Durante la tarde de este domingo 20 de 
octubre, comenzaron los disparos de manera disuasiva 
de las Fuerzas Armadas en contra de manifestantes en 
el sector de Plaza Baquedano. Según lo que han 
manifestado los soldados, están ejecutando 
proyectiles antidisturbios, aunque ya se han registrado 
heridos. Ante la acción, los presentes en el sector han 
solicitado a los militares que se calmen y que se 
retiren del lugar. Recordemos que durante este 
domingo el toque de queda comenzará a las 19:00 
horas y durará hasta las 06:00 de la mañana del lunes.

Los derechos de los ciudadanos durante Estado de 
Emergencia y toque de queda. Sobre el Estado de 
Emergencia, las personas que son detenidas tienen 
derecho a saber por qué fueron detenidas y a realizar 
una llamada. Asimismo, tendrán derecho a un 
abogado defensor, a guardar silencio, a un trato digno 
–sin ser sometido a tratos crueles o degradantes– y en 
caso de haber sufrido heridas o lesiones, el detenido 
deberá ser trasladado por Carabineros a un centro de 
salud para constatar lesiones.

En el caso de los menores de edad, tendrán derecho a 
estar separado de los adultos mientras permanecen 
detenidos. Sólo deberán declarar frente a su abogado 
defensor y no tendrá que firmar ningún documento con 
el que no esté de acuerdo.

Las regiones que tendrán toque de queda esta noche. 
Tras el inicio de las protestas a lo largo del país, el 
Presidente Sebastián Piñera decidió entregar el control 
del orden y la seguridad pública a las Fuerzas 
Armadas, quienes decidieron restringir la libertad de 
movimiento mediante el decreto de toque de queda.

La medida comenzó el sábado 19 de octubre en la 
Región Metropolitana y en el transcurso del día se 
sumaron más regiones. El toque de queda se evalúa 
día a día en cada región y solo pueden circular aquellas 
personas que tengan un salvoconducto, el que puede 
ser solicitado en una comisaría de Carabineros.

Gobierno entrega acceso al INDH a información sobre 
vulneraciones de DD.HH. El director del Instituto 
Nacional de los Derechos Humanos (INDH), Sergio 
Micco, reafirmó el rol clave que ha tenido la institución 
durante esta semana de manifestaciones, en que la 
ciudadanía se ha volcado a las calles para expresar una 
serie de demandas sociales, en el marco del Estado de 
Excepción constitucional que rige en el país.

Entre los temas que le expresó el director del INDH al 
Presidente Piñera, estuvo la necesidad de tener acceso 
a la información sobre las vulneraciones a los derechos 
humanos cometidas por agentes del Estado. El 
Mandatario acogió la petición y aseguró que dispondrá 
de toda la información necesaria para que el INDH 
reciba los antecedentes.

Mario Rozas asegura que “Ya se han iniciado los 
sumarios correspondientes” por actuar de Carabineros. 
Carabineros ya investiga internamente a personal 
policial por posible abuso de fuerza durante el Estado 
de Emergencia. Así lo confirmó esta tarde el general 
director de la institución, Mario Rozas, tras participar 
de una sesión de la Comisión de Derechos Humanos 
del Senado, luego que el INDH informara de nueve 
casos de abuso. «Ya hemos iniciado los sumarios 
administrativos correspondientes para poder 
establecer la certeza administrativa”.

Y si hay alguna responsabilidad, “vamos a adoptar las 
medidas del caso. Somos los más interesados de que, 
en cuanto al control del orden público, las cosas se 
hagan de acuerdo a los protocolos de actuación que 
hemos diseñado«, aseguró.

Próximo lunes Metro reabrirá parcialmente la Línea 4. 
El Metro de Santiago anunció que el lunes 28 de 
octubre sumará a su servicio un tramo de la Línea 4; la 
más dañada por los atentados incendiarios que 
destruyeron numerosas estaciones hace justo una 
semana. «Los pasajeros podrán abordar los trenes en 
las estaciones Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco 
Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Plaza Egaña, 
Los Orientales, Grecia, Los Presidentes y Quilín«, 
detalló la empresa.

Trabajadores de televisión condenan actos de 
violencia contra trabajadores de los medios de 
comunicación. Durante jornadas pasadas, cientos de 
personas llegaron a protestar a las afueras de TVN, 
Mega, Canal 13 y CHV, llegando incluso a ingresar a las 
dependencias de los canales mencionados para 
intentar agredir a los empleados. La Federación de 
Sindicatos de la Televisión Chilena hizo un llamado a 
todos los trabajadores a “construir un nuevo Chile que 
demanda profundamente un cambio a un nuevo 
modelo social y económico que mire prioritariamente 
el bienestar humano y que entregue las seguridades 
sociales mínimas para todos los chilenos”.

Diputados del PC y del FA se suman a acusación 
constitucional contra Piñera. Este domingo diputados 
pertenecientes al Partido Comunista ratificaron sus 9 
firmas para llevar a cabo la acusación constitucional 
contra el presidente Sebastián Piñera, encabezada por 
Pamela Jiles (PH). Al Partido Comunista se le sumó 
Convergencia Social. La presidenta del conglomerado, 
Gael Yeomans, anunció que junto a los diputados 
Gabriel Boric, Diego Ibañez y Gonzalo Winter pondrán 
sus firmas a favor de esta acusación. “No 
permitiremos que este gobierno autoritario quede 
impune”, agregó. En tanto, Claudia Mix, perteneciente 
a la bancada de Yeomans, aseguró que su firma 
estaría disponible “y que debe hacerse, pero es clave 
hacerlo seria y responsablemente para lograr el 
objetivo”.

Estudiante de medicina denunció que fue violado y 
torturado por Carabineros. Un joven estudiante de 
cuarto año de Medicina de la Universidad Católica 
denunció haber sido violado y torturado por 
carabineros de la 51° Comisaría de Pedro Aguirre 
Cerda, región Metropolitana. El hecho ocurrió durante 
la madrugada del lunes 21 de octubre pasado, cuando 
a eso de las 02:00 de la madrugada se encontraba en 
la casa de un familiar en la comuna.

Al salir, justo en frente había un supermercado que 
estaba siendo saqueado y de donde escuchó un grito 
pidiendo auxilio. Ingresó al local, pero no encontró a la 
persona, pues fue interceptado y golpeado por 
carabineros. Trató de levantar su celular para grabar, 
pero uno de los policías se lo quitó. Perdió el 
conocimiento tras los golpes y despertó en un carro 
policial camino a la comisaria.

Presidentes de la Cámara y el Senado acuerdan 
tramitar proyecto que llame a un plebiscito para tener 
una nueva Constitución. Los presidentes de ambas 
cámaras del Congreso, senador Jaime Quintana (PPD) 
e Iván Flores (DC), junto a los presidentes de las 
comisiones de Constitución, senador Felipe Harboe 
(PPD) y Matías Walker (DC), acordaron generar un 
mecanismo destinado a agilizar el trámite del 
proyecto que permite crear una nueva Constitución.

De este modo, los parlamentarios determinaron 
refundir dos proyectos que se refieren específicamente 
al artículo XV de la Carta Magna y que permiten iniciar 
una reforma a la Constitución y definir el mecanismo 
para ello. Para eso se considerarán las iniciativas que 
están en la comisión de Constitución de la Cámara y se 
trabajará para permitir su rápido avance en esa 
instancia y luego en Sala. Asimismo, llegaron a 
acuerdos sobre su contenido para que cuando pase al 
Senado también pueda salir con rapidez del Congreso 
(a más tardar en noviembre).

Sebastián Piñera dice que “no descarta ninguna 
reforma estructural” en relación a demandas sociales. 
Durante una visita a carabineros que han resultado 
heridos durante las manifestaciones en el país, el 
Mandatario aclaró que no descarta ninguna medida y 
está abierto a considerarlas todas, detallando que el 
Gobierno está impulsando con urgencia y fuerza la 
nueva agenda social. “No descarto ninguna reforma 
estructural”, dijo la tarde de este miércoles el 
presidente Sebastián Piñera, al ser consultado por la 
posibilidad de establecer una nueva Constitución. La 
pregunta surge luego de que el vocero de la Corte 
Suprema, Lamberto Cisternas, asegurara que Chile 
necesita una nueva Constitución.

Manifestantes caminan desde Limache a Santiago 
para exponer demandas. Un grupo de personas está 
caminando desde la Quinta Región en dirección a La 
Moneda. En detalle, cerca de 40 manifestantes 
comenzaron su recorrido en Limache y pretenden 
llegar al palacio de gobierno ubicado en Santiago. Son 
cerca de 98 kilómetros de caminata con el objetivo de, 
según consigna radio BioBío, leer una declaración 
pública con las demandas que tienen las regiones, bajo 
el lema De la Quinta a La Moneda, nombre con el que 
también se posicionó como Trending Topic en Twitter.

Gobierno asegura que líneas 7, 8 y 9 de Metro deberán 
planificarse de nuevo por trabajos de reconstrucción. 
La ministra de Transportes, Gloria Hutt, afirmó que las 
futuras líneas 7,8 y 9 de Metro de Santiago deberán 
planificarse de nuevo, debido a la reconstrucción de las 
estaciones y tramos destrozados, en el marco del 
estallido social ocurrido en el país. Gloria Hutt señaló 
que “tenemos que hacer el recuento completo, la 
planificación de nuevo, pensando en no sacrificar ese 
avance. Todavía no hemos analizado en la profundidad 
necesaria, más bien el desafío está por cómo 
conseguimos el financiamiento para todo lo necesario 
a tiempo”.

Diputados RN buscan crear Defensoría de las Policías. 
En medio de una nueva jornada de manifestaciones en 
Santiago, este lunes dos funcionarias de Carabineros 
resultaron con su rostro quemado tras recibir un 
ataque con bombas molotov. Los diputados RN Diego 
Schalper, Paulina Núñez, Luis Pardo, Cristóbal 
Urriticoechea, Francisco Eguiguren y Sebastián 
Torrealba, visitaron durante la mañana de este martes 
a las funcionarias y anunciaron que buscan crear una 
Defensoría de las Policías y, además, tipificar como 
delitos los saqueos y barricadas.

Gobierno anuncia que Diálogos Ciudadanos durarán 60 
días y serán “sin ausencia de temas”. Tras las 
multitudinarias manifestaciones, el Gobierno decidió 
crear un sistema de diálogo con la ciudadanía para 
conocer las principales demandas. “Esta crisis muchas 
veces tiene que ver con que no supimos escuchar”, dijo 
esta mañana Sebastián Sichel, ministro de Desarrollo 
Social, cartera a cargo de la iniciativa. “Queremos ser 
facilitadores de estos procesos de diálogo y estamos 
invitando a la sociedad civil, a municipios, a la 
academia, a que sean parte y quienes dirijan este 
proceso de diálogo”, agregó.

Comisión de Constitución de la Cámara Baja aprobó 
rebajar dieta parlamentaria. La comisión de 
Constitución de la Cámara de Diputados aprobó de 
manera unánime una indicación transitoria que rebaja 
en un 50 por ciento las dietas de los parlamentarios y 
los sueldos de otras altas autoridades.

De acuerdo con lo informado por la cuenta de Twitter 
de la corporación legislativa, aparte de los 
congresistas esta decisión afecta a autoridades de 
Gobierno y autoridades regionales, con excepción de 
concejales y consejeros regionales. Esta rebaja tiene el 
carácter de transitorio porque operará desde que se 
apruebe la ley hasta que empiece a operar el 
mecanismo a través del cual el Banco Central fijará los 
sueldos de todas las autoridades del Estado.

Gary Medel emplaza a Piñera: “Una guerra necesita 
dos bandos y acá somos un solo pueblo que necesita 
igualdad”. “Una guerra necesita dos bandos y acá 
somos un solo pueblo que quiere igualdad”, partió el 
futbolista en un mensaje que difundió a través de sus 
redes sociales, que fue adjunto a una imagen de un 
manifestante que alza la bandera chilena en medio del 
caos. El mensaje de Gary Medel siguió de la siguiente 
forma. “Necesitamos autoridades que digan qué van a 
cambiar para resolver los problemas sociales. Hablan 
de delitos y no de soluciones al problema de fondo”, 
manifestó.

Con algunas detenciones reabrirán líneas 3 y 6 del 
Metro. En el discurso en el que presentó su “agenda 
social” para enfrentar la crisis y las protestas de los 
últimos días, el Presidente Sebastián Piñera anunció la 
reapertura de dos líneas del Metro que estaban 
cerradas desde el viernes, jornada de masivo boicot y 
atentados contra la red del tren subterráneo.

«Con el sacrificado esfuerzo de los trabajadores del 
Metro, mañana (miércoles) reiniciarán operaciones las 
Líneas 3 y 6 del Metro, las que se unirán a la Línea 1 ya 
funcionando«, dijo el Mandatario. A través de su 
cuenta en Twitter, la empresa detalló que el servicio 
comenzará a las 07:00 de la mañana, y que si bien se 
ejecutará la reapertura de otras dos líneas, ésta no 
será completa: las detenciones serán en poquísimas, 
muy contadas estaciones.

Piden a exPresidenta Bachelet que envíe observadores 
a constatar violaciones de los DD.HH. Un grupo de 
diputados de la oposición suscribieron una carta 
dirigida a la Alta Comisionada para los Derechos 
Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para que 
envíe un grupo de observadores internacionales para 
que constaten las violaciones a los derechos humanos 
que puedan haber sufrido algunos compatriotas.

Diputados de los partidos Por la Democracia, 
Comunista, Socialista, Progresista, Humanista, Radical, 
Comunes, Ecologista Verde, Revolución Democrática, 
DC, Federación Regionalista Verde Social e 
independientes solicitaron formalmente a la 
exPresidenta revisar el actuar de las fuerzas de orden y 
seguridad.

Aprueban creación de comisión investigadora sobre 
actuar de Interior, Carabineros y FF.AA. La Cámara de 
Diputados aprobó crear una comisión investigadora 
para indagar en los actos de los ministerios del Interior 
y Seguridad Pública y el de Defensa Nacional, en el 
contexto de los Estados de Excepción decretados a lo 
largo del país durante los últimos días. Esta petición, 
ingresada por 68 diputados y aprobada por 66 votos a 
favor, 31 en contra y 14 abstenciones, contempla 
específicamente investigar el actuar de las Fuerzas de 
Orden y Seguridad Pública, y las Fuerzas Armadas.

Cámara suspende actividades por manifestaciones. El 
presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores 
(DC), ordenó la suspensión de todas las actividades de 
la Corporación y la salida de todo el personal que no 
sea esencial para el funcionamiento del edificio debido 
a las manifestaciones que se producen en el perímetro 
del edificio y que se concentran en el acceso de 
Avenida Argentina.

De este modo, se debió suspender la realización de la 
comisión de Trabajo que estaba convocada para las 
14:00 horas donde se trataría el proyecto de 
pensiones, la única actividad pendiente tras finalizar la 
sesión de Sala. En tanto el Senado hoy no sesionó.

Sociedad de Oftalmología alerta por alto número de 
personas con pérdida de visión por balines.
La Sociedad Chilena de Oftalmología (Sochiof) se 
mostró preocupada ante el alto número de personas 
víctima de trauma ocular, a raíz del impacto de balines 
en medio de las manifestaciones ciudadanas, a lo 
largo del país. En específico, en cuanto al número y 
gravedad de atenciones que la Unidad de Trauma 
Ocular (UTO) del Hospital del Salvador ha debido 
enfrentar en el marco del estado de emergencia y 
toque de queda decretado para la Región 
Metropolitana, la (Sochiof) detalló que hasta la tarde 
de este viernes van 88 pacientes atendisos con trauma 
ocular severo.

Incendios a estaciones de Metro se habrían iniciado en 
lugares de acceso restringido. Héctor Barros, fiscal 
regional metropolitano sur, señaló que “hemos 
encontrado que algunos lugares en los que se inició el 
fuego eran lugares bastante estratégicos para las 
estaciones de Metro, como donde están instalados los 
sistemas de electricidad”. Dichos puntos “no son de 
libre alcance para todos los que transitan por la vía”.

El persecutor aseguró que “hemos estado en casi 
todas las estaciones de esta jurisdicción (Puente Alto, 
La Cisterna, El Bosque y otras de la zona sur) que 
tienen daños de consideración. Las diligencias y 
recopilación de evidencias las está realizando la 
Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la 
PDI”.

Anuncian que este lunes llega misión de la ONU para 
investigar violaciones a DD.HH. La misión de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) que 
investigará las denuncias de violaciones a los derechos 
humanos cometidos por militares y carabineros 
durante el estado de emergencia decretado por 
Sebastián Piñera llegará este lunes a Santiago.

El grupo, formado por tres expertos estará en el país 
hasta el 22 de noviembre e «intentará reunirse con 
cargos del Gobierno, representantes de la sociedad 
civil, víctimas, instituciones nacionales de derechos 
humanos y otros implicados para recoger información 
de primera mano«, según la vocera de la Oficina de la 
ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani.

Ministro Blumel dice que nuestro sistema de 
inteligencia “quedó absolutamente obsoleto y 
desfasado”. Tras arribar a su oficina el nuevo ministro 
del Interior, Gonzalo Blumel, fue consultado por el 
trabajo de las policías durante el periodo de 
emergencia, a lo que respondió: “Claramente tenemos 
muchos que mejorar, no solo en materia de 
inteligencia, sino que en general en toda nuestra 
institucionalidad en materia de orden público y 
seguridad. De hecho, hoy día estamos discutiendo 
varios proyectos en el Congreso, como una nueva ley 
de inteligencia”.

Asimismo, aseguró que “el sistema de inteligencia 
quedó absolutamente obsoleto, desfasado, lo tenemos 
que modernizar. Tenemos que ir modernizando las 
policías pero hoy día la preocupación es la seguridad, 
el orden público”.

PC anuncia que se resta de reunión del gobierno con 
partidos opositores. El Partido Comunista (PC) 
confirmó que no asistirá este jueves a la reunión 
convocada por el Gobierno con los partidos para tratar 
la crisis social en el país. El ministro del Interior, 
Gonzalo Blumel, invitó a las tiendas para mañana 
jueves a las 11:00 horas en La Moneda en un nuevo 
esfuerzo del Gobierno de convocar a los partidos de 
oposición.

A través de un comunicado, el Partido Comunista 
explicó que rechazaron la invitación porque primero el 
Ejecutivo debe dialogar con las organizaciones y 
movimientos sociales que se han manifestado en las 
calles. Sólo estarán en disposición de dialogar con La 
Moneda «cuando se reconozca el papel de las 
organizaciones sociales, se acojan sus demandas y 
propuestas de forma orgánica«, detallaron desde el 
PC.

Vecinos rescataron libros y mobiliario del Café 
Literario de Providencia tras intento de saqueo. Una 
compleja situación fue la que vivieron vecinos de 
Providencia durante del pasado miércoles, luego de 
que antisociales intentaran saquear el Café Literario 
del Parque Bustamante. A la fuerza, los delincuentes 
entraron al lugar intentando sacar libros y mobiliario 
para iniciar una barricada en el sector, pero los 
residentes del lugar salieron a defender el lugar, 
logrando controlar la situación, pese a que de todas 
formas se registraron algunas pérdidas.

La acción de los vecinos fue destacada por la alcaldesa 
de la comuna, Evelyn Matthei, quien, a través de su 
cuenta de Twitter, sostuvo que «quiero agradecer a 
nuestros funcionarios y vecinos que están rescatando 
libros del Café Literario del Parque Bustamante«, 
comentó.

Dos carabineras habrían resultado con su rostro 
quemado tras ser atacadas con bombas molotov. Dos 
carabineras de Fuerzas Especiales resultaron con 
quemaduras en su rostro luego de que manifestantes 
las atacaran con bombas molotov, en el marco de las 
manifestaciones que se llevaron a cabo en el sector de 
Plaza Italia y Baquedano. En videos que muestran el 
momento posterior al ataque, se puede ver como 
compañeros de las heridas se acercan a quitarles los 
cascos para evitar un daño mayor.

Graban a chalecos amarillos golpeando a 
manifestantes en Reñaca. Decenas de personas, 
identificadas con los chalecos reflectantes amarillos, 
se congregaron en Reñaca a modo de respuesta a una 
posible manifestación en dicho sector de Valparaíso. 
Dichas personas llegaron a la zona portando bates y 
palos, los cuales hicieron uso, según pudo constatar 
CNN a través de unas imágenes.

La situación se generó entre los chalecos amarillos y 
unos manifestantes, quienes cuestionaban su 
presencia tras las protestas que se han registrado en 
distintos puntos del país. Además, una mujer comentó 
que “le estaban pegando a un joven, me meto a 
separarlos y un caballero me pega con un bate en la 
cabeza”.

Diputados de gobierno ingresaron recurso ante el TC 
para sacar de sus cargos a parlamentarios del FA y PC.
Un grupo de diputados oficialistas, entre los que se 
encuentran Jorge Alessandri (UDI), Ignacio Urrutia 
(Partido Republicano) y Camila Flores (RN), presentó 
un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para ver 
si es posible remover de su puesto a 12 
parlamentarios del PC y el FA, bajo el argumento de 
que incitaron a la alteración del orden público en 
medio de la crisis política que vive el país.

El requerimiento está basado en el artículo 60 de la 
Constitución, donde se señalan cuáles son las causales 
de cesación del cargo parlamentario. La acción apunta 
a los nueve diputados de la bancada comunista, entre 
ellos Camila Vallejo, Karol Cariola y Carmen Hertz, 
junto con los parlamentarios del FA, Gabriel Boric, 
Gonzalo Winter y Claudia Mix. (El Desconcierto)

Cuatro detenidos y tres carabineros heridos dejaron las 
manifestaciones de anoche en Arica. Una de las 
convocatorias más grandes de los últimos años en 
Arica, se vivió la noche de este sábado en la rotonda 
Tucapel, luego que más de 5.000 personas llegaran al 
lugar en apoyo a las manifestaciones nacionales en 
contra del Gobierno. Este domingo, la intendencia 
regional de Arica y Parinacota realizó el balance de la 
jornada, que terminó con enfrentamientos entre 
Carabineros y manifestantes hasta largas horas de la 
madrugada.

Cuatro fueron los detenidos por desórdenes y tres 
policías resultaron heridos en el enfrentamiento 
ocurrido en las inmediaciones de la rotonda y el 
supermercado Líder, entre las avenidas Diego Portales 
y Tucapel y la calle Libertad.

Un joven de 22 años murió al ser atropellado por 
camión militar en Talcahuano. En la tarde de este 
lunes, un joven de 22 años falleció luego de ser 
atropellado por un camión militar conducido por un 
infante de Marina en la población Libertad de 
Talcahuano. Ana María Aldana, la fiscal a cargo del 
caso, indicó que “lamentablemente tenemos que 
confirmar que murió una persona, que fue víctima de 
un atropello de un funcionario que se encontraba 
realizando funciones de control de la seguridad pública 
en la comuna de Talcahuano”.

Manifestante fallecido en la Posta Central no fue 
incluyido en la lista oficial del gobierno. Un hombre de 
39 años falleció en la noche del lunes 21 en el Hospital 
Asistencia Pública (ex Posta Central). Hasta ahora su 
nombre no aparece entre las víctimas fatales 
informadas por el gobierno. Su familia denuncia que 
fue agredido por Carabineros en Maipú y su viuda 
prestó declaración ante la misma policía uniformada. 
El Colegio Médico indicó a CIPER que se ha creado “un 
cerco informativo” sobre los muertos y heridos durante 
las protestas y entregó nuevos casos de lesionados por 
patrullas militares y policiales.

Gerente de hotel saqueado acusa a Carabineros de 
inacción ante vandalismo. Una turba de personas 
atacó, saqueó e incendió el Hotel Principado de 
Asturias. Este recinto se encuentra ubicado en 
cercanías del Parque Bustamante. Según comentó el 
gerente del lugar, Iván Marambio, los daños son 
cuantiosos. “Estoy tan dolido que las palabras no me 
salen. Sé que nos vamos a levantar, este es un gran 
hotel”, sostuvo. Asimismo, acusó la inacción de 
Carabineros frente a la situación. Esto ya que llamaron 
a efectivos policiales que estaban apostados a un par 
de cuadras de punto fijo por las manifestaciones en 
Plaza Italia, sin embargo, no acudieron a tiempo para 
frenar la acción vandálica.

Línea 2 y 5 abrirán de forma parcial este viernes. 
Además de las estaciones parcialmente operativas de 
L1, L3 y L6, se suman la L2 y L5. Acá el listado 
completo. El presidente de Metro de Santiago, Louis 
de Grange, informó que para este viernes estarán 
disponibles 53 estaciones del servicio de tren 
subterráneo, ya que estarán operativas nuevas líneas 
de forma parcial.

Acusan ilegalidad en toque de queda decretado por 
jefe militar de Coquimbo. La Corte de Apelaciones de 
La Serena acogió a tramitación 7 recursos de amparo 
en contra del general Jorge Morales Fernández, jefe de 
la Defensa Nacional para Estado de Emergencia en las 
zonas de Coquimbo y La Serena. La primera sala del 
Tribunal de Alzada de La Serena fue la encargada de 
recibir los recursos que apuntan a la presunta 
ilegalidad del toque de queda y que también exigen el 
término del mismo de forma inmediata.

INDH cifra en 3.162 los detenidos en protestas desde 
el inicio del estallido. El Instituto Nacional de Derechos 
Humanos (INDH) entregó la noche de este viernes los 
resultados actualizados del catastro de detenidos y 
heridos por armas de fuego en lo que va del estallido 
social. De acuerdo con los datos recopilados por los 
funcionarios del organismo público y autónomo en 
hospitales y comisarías del país, a la fecha se 
contabilizan 3.162 personas detenidas durante 
manifestaciones, de las cuales el 11% (343) 
corresponde a menores de edad. En tanto, del total de 
detenidos a nivel nacional más del 17% fueron 
mujeres.

Gobernadora de San Antonio confirma atentado a 
infraestructura crítica para la logística portuaria. La 
gobernadora de la Provincia de San Antonio, Gabriela 
Alcalde, confirmó que la colocación de una barricada 
incendiaria sobre las vías ferroviarias del Puente 
Llolleo fue el primer atentado a infraestructura crítica 
para la logística portuaria en Chile desde que se inició 
la ola de movilizaciones tras el estallido social que 
ocasionó el alza de 30 pesos en el pasaje del Metro en 
Santiago.

INDH en La Araucanía presentará querellas tras 
recopilar 37 testimonios de agresiones en 
manifestaciones. Desde el inicio de las masivas 
manifestaciones en La Araucanía, tras el estallido 
social que se vive en Chile, el Instituto Nacional de 
Derechos Humanos (INDH) cuenta con 37 testimonios 
de personas que han resultado con lesiones de diversa 
consideración, sólo en la comuna de Temuco.

En la noche del día viernes, la institución conoció dos 
nuevos casos, los que corresponderían a una menor de 
edad con lesiones leves producto de heridas de 
perdigón, además de un hombre, el que tendría varias 
partes de su cuerpo afectadas. Así lo indicó a Radio 
Bío Bío el director regional del INDH, Federico Aguirre, 
quien confirmó la cifra. Según información de la Cruz 
Roja y otras agrupaciones de voluntarios del ámbito de 
la salud, la noche del viernes se atendieron a cinco 
personas con heridas de diversa consideración.

Grupo de parlamentarios RN critica rol de Cristián 
Larroulet, jefe del grupo de asesores de La Moneda. 
Luego del cambio de gabinete realizado ayer por el 
Presidente Sebastián Piñera, personeros de RN 
apuntaron a que las modificaciones para ser efectivas 
deberían alcanzar también al llamado segundo piso de 
La Moneda, grupo de asesores liderado por el ex 
ministro de la Segpres, Cristián Larroulet. «El señor 
Larroulet está pasando coladito en esta, creo que es 
uno de los grandes responsables de esta crisis, porque 
son los orejeros del Presidente. Y claramente cuando 
el Presidente dijo que estábamos en guerra, estaba 
absolutamente desinformado, a mi juicio«, dijo el 
senador Manuel José Ossandón a Radio ADN.

Nuevo intendente Guevara asegura que daños en la 
ciudad “ascienden a más de 3 mil millones de 
dólares”. Tras ser anunciado como nuevo intendente 
metropolitano en reemplazo de Karla Rubilar, quien 
asumió el rol de vocera de Gobierno, Felipe Guevara, 
anunció que su gestión estará enfocada en tres pilares: 
integración, seguridad y reconstrucción. Sobre este 
último ítem, informó que “el daño asciende a más de 
3 mil millones de dólares”.

“Ahora tengo reunión con los gobernadores, policías, 
bomberos, para trabaja el plan que vamos a impulsar 
a partir de hoy día mismo. Me interiorizo y salimos a 
la calle hoy mismo con los alcaldes en toda la región 
para poder trabajar”, dijo.

Cortes de ruta en distintos puntos del país marcaron el 
inicio del fin de semana largo. Como era posible 
prever, este miércoles las protestas ciudadanas se 
concentraron en las principales carreteras del país, 
donde los manifestantes aprovecharon la gran 
afluencia de vehículos para cortar el tránsito, en el 
inicio del fin de semana largo. En la Ruta 5 Norte, 
varios grupos de personas interrumpieron el flujo 
vehicular en los sectores de Las Chilcas, La Ligua y La 
Calera, generando así una gran congestión que se 
extendió por varios minutos en ambos sentidos.

Cómo funcionan los cabildos autoconvocados que se 
están desarrollando en el país. Una de las imágenes 
que se ha repetido durante la última semana viene 
producto de los cabildos autoconvocados que se han 
llevado a cabo a lo largo de todo el país. Esto, luego 
del estallido social ocurrido el pasado 18 de octubre, 
gatillando ininterrumpidas manifestaciones en todo 
Chile. Las instancias de conversación comenzaron a 
concretarse el pasado viernes 26 de octubre, cuando 
aún se mantenía el estado de emergencia en algunas 
regiones del país.

La idea de estos cabildos -sistematizados por el 
movimiento Unidad Social, integrado por Luis Mesina, 
Bárbara Figueroa y Mario Aguilar, entre otros- es 
analizar las medidas que debiesen llevarse a cabo para 
poner solución a las problemáticas que empujaron a 
las manifestaciones.

Gobierno lanza paquete de medidas para ayudar a 
pymes afectadas por disturbios. Esta mañana el 
Presidente Sebastián Piñera presentó una serie de 
medidas que vendrían en auxilio de las pequeñas y 
medianas empresas que vieron afectadas sus finanzas 
debido a los saqueos, incendios y desmanes que han 
ocurrido a lo largo del país en las últimas semanas.

Una de las primeras iniciativas anunciadas por el 
mandatario sería un proyecto de ley que que busca que 
el inicio del pago a 30 días se concrete a los 90 días 
una vez aprobada la ley y no en febrero de 2021 como 
se estableció originalmente.

Sede de la UDI sufrió múltiples destrozos tras ataque 
de una turba. La tarde de este miércoles 6 de 
noviembre, la sede de la UDI quedó destruida tras ser 
atacada por manifestantes. Hasta el lugar debió 
concurrir personal de Carabineros para controlar la 
situación, pero a su arribo la casona ubicada en 
avenida Suecia 286 estaba destrozada en su parte 
interior y exterior. Así lo dejaron en evidencia una serie 
de fotos y videos, que muestran con claridad cómo 
quedó la sede de la Unión Demócrata Independiente.

Manifestantes roban cañón desde regimiento en 
Iquique. En horas de esta madrugada, un grupo de 
manifestantes robaron un cañón que pertenece al 
Regimiento Granaderos de Iquique tras las protestas 
que se iniciaron en Santiago por el alza del precio en 
los pasajes del Metro. El hecho ocurrió luego de que 
una gran cantidad de manifestantes se agruparan en 
el sector del regimiento de Iquique, lugar donde 
finalmente decidieron llevarse un cañón, el cual fue 
posteriormente trasladado por las calles de la zona.

Diario Oficial publica ley que congela el alza en la 
tarifa del Metro. Durante la tarde de este lunes, el 
proyecto de ley que congela el alza en el precio del 
pasaje del Metro de Santiago fue publicado en el 
Diario Oficial. Esto, luego de que el Senado aprobara 
por 39 votos a favor la iniciativa que detonó una serie 
de protestas sociales que durante estos días se han 
desarrollado en el país. De esta forma, la ahora ley, 
faculta al Presidente Sebastián Piñera para revertir el 
alza de $30 al pasaje del tren subterráneo en horario 
punta.

Periodista argentino filmó en vivo disparó de balín de 
goma que le hizo un carabinero. Un periodista 
argentino de la cadena TN recibió un disparo por parte 
de un carabinero mientras cubría una manifestación 
en Santiago. De acuerdo al video del momento, se 
trata del reportero Ignacio Otero, quien estaba 
mostrando la situación en la capital nacional cuando 
un funcionario lo apuntó y disparó. La transmisión 
muestra en vivo cuando el propio Otero confirma que 
fue alcanzado por el proyectil. «Me acaban de dar un 
balazo de goma«, fue el relato del profesional.

Incendio en la estación de Metro Plaza Maipú alerta a 
usuarios. Un nuevo incendio se registra la tarde de 
este miércoles en el Metro Plaza de Maipú. Bomberos 
se encuentra en el lugar para controlar las llamas, que 
aún no se sabe la magnitud que tienen, pero sí que 
estaría ocurriendo en el subterráneo. Según detallaron, 
están trabajando primero en extraer el humo que sale. 
Además, se está investigando cómo habría iniciado el 
fuego en esa estación, que ya había sido víctima de 
incendio hace unos días.

Aerolíneas anuncian regularización de sus operaciones. 
Aunque continúan las manifestaciones en distintos 
puntos de Chile, tanto Sky, como JetSMART y Latam, 
anunciaron que sus operaciones se encuentran 
regularizadas para este jueves. Sky Airlines aseguró 
que los clientes cuyos vuelos fueron afectados entre el 
19 y 27 de octubre, podrán reprogramarlos sin costo 
adicional para viajar dentro de los siguientes 30 días a 
la fecha original del pasaje.

La opción de pedir el 100% de la devolución también 
estaría habilitada.  Latam, en tanto, dio la posibilidad 
para quienes tengan vuelos programados entre el 20 y 
27 de octubre de cambiar su viaja hasta 20 días 
después de la fecha original.

Fiscalía de Los Ríos ordena el envío de antecedentes 
por delitos de DD.HH. La Fiscalía Regional de Los Ríos 
ordenó a todas sus unidades en la zona enviar a la 
brevedad los antecedentes por alguna denuncia por 
delitos de derechos humanos contra agentes del 
Estado, para iniciar la investigación penal 
correspondiente.

La fiscalía dejó en manos de la fiscal jefe de Valdivia, 
Tatiana Esquivel, la investigación de estas denuncias 
contra el actuar de agentes de Estado por delitos 
vinculados a los derechos humanos, en el marco de las 
actuaciones ante las protestas ocurridas en la región 
de Los Ríos. El fiscal regional, Juan Agustín Meléndez, 
ordenó que todas las fiscalías de la zona a actuar con 
prontitud, indicó la persecutora.

Corte Marcial rechazó recurso de amparo de soldado 
detenido en Antofagasta. La Corte Marcial rechazó el 
recurso de amparo presentado por el abogado Cristián 
Cruz, en favor de David Veloso, soldado de Antofagasta 
de 21 años quien se encuentra detenido tras negarse a 
participar de labores por el Estado de Emergencia en 
Santiago.

A través de un Comunicado, emitido por Oficina de 
Comunicaciones de la I División de Ejército, se señaló 
que «el soldado de Tropa Profesional David Veloso C., 
quien se había ofrecido voluntario para acudir a la 
emergencia, y encontrándose con su equipamiento 
listo para embarcar junto a su unidad con destino a la 
ciudad de Santiago, manifiesta negarse a cumplir la 
orden«.

Javiera Parada renuncia a RD por apoyo a la acusación 
constitucional contra Piñera. A través de una carta 
pública, la ex candidata a presidenta de Revolución 
Democrática, Javiera Parada, dio a conocer que 
renunció a su militancia debido a la decisión de la 
colectividad de apoyar la acusación constitucional en 
contra del presidente Sebastián Piñera impulsada por 
el Partido Comunista.

En el texto, publicado en The Clinic, la actriz y activista 
por los derechos humanos relata sobre su llegada al 
partido en 2012, “esperanzada y movilizada por el 
movimiento por la educación del 2011”, donde 
participó en la campaña municipal de Josefa Errazuriz 
y en otras iniciativas como el movimiento por la 
asamblea constituyente.

Decapitan busto de histórico militar y pusieron su 
cabeza en manos de Caupolicán. El descontento social 
no solo se manifiesta en Santiago, a lo largo de todo el 
país se organizan marchas para continuar expresando 
las demandas en torno mejores condiciones laborales, 
de educación y salud, entre otros temas.

En este sentido, durante la mañana de este martes 
tuvo lugar una protesta en el centro de Temuco, la que 
terminó con la estatua de Pedro de Valdivia, ubicada 
entre las calles Balmaceda con Caupolicán, derribada. 
Pero no solo eso. Según consignó Radio BioBío, los 
manifestantes también echaron abajo la el busto de 
Dagoberto Godoy, cuya cabeza terminó colgada de las 
manos de la figura del toki mapuche.

Corte rechaza recurso de amparo contra jefe militar 
por toque de queda. La Corte de Apelaciones de La 
Serena rechazó hoy -martes 29 de octubre- seis 
acciones constitucionales de amparo interpuestas por 
particulares en contra del general de Brigada Jorge 
Morales, en calidad de jefe de la Defensa Nacional de 
la Región de Coquimbo, por establecer el toque de 
queda en la zona.

En fallos unánime, la Primera Sala del tribunal de 
alzada -integrada por los ministros Fernando Ramírez, 
Miguel Montenegro y la abogada (i) María José 
Montecinos-; y la Segunda Sala integrada los ministros 
Marta Maldonado, Christian Le-Cerf y Juan Carlos 
Espinosa, rechazaron la acciones de amparo por haber 
perdido oportunidad, tras decretarse el término del 
toque de queda ayer, lunes 28 de octubre, en las 
comunas de Coquimbo y La Serena.

Desconocidos quemaron peaje Chucumata en camino 
al aeropuerto de Iquique. La noche del miércoles 30 de 
octubre se desató un incendio que consumió dos 
casetas del peaje troncal Chucumata, en la Ruta 1 que 
une la ciudad de Iquique con el aeropuerto 
internacional Diego Aracena, en la región de Tarapacá.

La emergencia se desató pasadas las 23:00 horas, 
cuando desconocidos asaltaron a los trabajadores del 
lugar, robando la recaudación del día. Tras esto, 
prendieron fuego a las casetas y huyeron en dirección 
a Iquique. La concesionaria Rutas del Desierto informó 
el control de la emergencia y que todo su personal se 
encuentra en buenas condiciones.

Fiscalía formaliza a conductor que atropelló a 
manifestantes frente a Intendencia de Atacama. Un 
conductor que protagonizó un atropello en el frontis de 
la Intendencia de Atacama en Copiapó fue detenido la 
tarde de este domingo será formalizado en el Juzgado 
de Garantía local. De acuerdo con lo indicado por el 
fiscal de turno, Leonel Ibacache, en el momento en 
que un grupo de personas realizaba manifestaciones 
pacíficas en calle Los Carrera, justo en las afueras del 
edificio del Gobierno Regional, llegó al lugar un 
vehículo particular a quien los manifestantes 
impidieron el paso.

Senador Chahuán solicitó al Gobierno restablecer 
estado de emergencia en la región de Valparaíso. Este 
martes, la ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, 
se dirigió hasta la región de Valparaíso donde se 
reunió con autoridades regionales para conocer el 
estado de la zona en medio de la crisis social que 
enfrenta el país. Uno de los presentes fue el senador 
de Renovación Nacional (RN) Francisco Chahuán quien 
solicitó a la secretaria de Estado restablecer el estado 
de emergencia en la región de Valparaíso, aludiendo 
hechos de violencia que han ocurrido durante los 
últimos días.

Más de 126 empresas afectadas dejan destrozos a 
locales de Valdivia. Autoridades de Los Ríos 
confirmaron que son más de 126 empresas de diversos 
tamaños en Valdivia que se han visto afectadas por las 
movilizaciones que se extienden por tercera semana 
consecutiva. Desde la Corporación de Fomento 
Productivo (Corfo), confirmaron la implementación de 
una serie de beneficios para apoyar a los 
emprendedores locales. El director Ejecutivo de la 
Corfo Los Ríos, Carlos Enrique, dijo a Radio Bío Bío que 
ha sido complejo establecer el número total de 
afectados por las protestas que se están registrando 
desde el 19 de octubre.

Destrozos, barricadas y saqueos marcaron la jornada 
de manifestaciones en Antofagasta. Intensa fue la 
jornada de este sábado en la Región de Antofagasta 
en el marco de las manifestaciones en todo el país. 
Destrozos, barricadas y saqueos fueron los 
protagonistas en las diferentes comunas, eventos que 
comenzaron al medio día con una asamblea ciudadana 
en el sector céntrico de la capital regional, para luego 
iniciar fuego en distintos puntos de la ciudad.

En horas de la noche fue saqueada por completo y 
destruida una farmacia Ahumada, ubicada en calle 
Maipú, cerca de Mall Plaza. Manifestantes con 
diversos elementos contundentes destruyeron varios 
inmuebles y trataron de robar algunos supermercados.

Ana Tijoux lanza “Cacerolazo”, canción inspirada en las 
manifestaciones de Chile. Ana Tijoux, fiel a su esencia, 
nos vuelve a entregar una canción ad hoc para 
musicalizar los movimientos sociales que vive Chile. 
Esto porque la talentosa rapera lanzó un nuevo tema 
inspirado en el estallido presente en gran parte del 
país. La canción de Tijoux se titula “Cacerolazo”. Entre 
sus características podemos mencionar que dura un 
minuto y que fue grabada en casa. En lo que a su 
estructura se refiere, el tema es pegajoso, bailable, 
combativo y nos muestra en clave de rimas las 
principales demandas del movimiento.

Militar está detenido acusado de dar muerte a joven 
en Curicó. Un militar fue detenido por su presunta 
autoría en la muerte de un joven en la ciudad de 
Curicó, Región del Maule. Así lo confirmó el fiscal 
regional, Julio Contardo, quien indicó que el 
funcionario del ejército se entregó a Carabineros tras 
lo ocurrido. El hecho se registró durante la noche del 
lunes cuando la víctima se encontraba en la ruta 5 tras 
participar de una manifestación, momento en el cual 
fue impactado por un disparo.

«Cerca de la medianoche una patrulla del ejército se 
desplazaba por dicha carretera (Ruta 5), uno de sus 
integrantes habría sido el autor del disparo. 
Posteriormente ocurrido aquel suceso se entregó en la 
tenencia de Carabineros próxima al lugar de los 
hechos«, explicó el fiscal.

Metro de Santiago podría tardar hasta un año en 
recuperar toda la red. Un total de 41 estaciones de 
metro presentan múltiples daños, 17 tienen deterioros 
menores y seis trenes resultaron con algún 
desperfecto. Esto  luego de las manifestaciones que se 
produjeron durante la semana pasada y el fin de 
semana.

Rubén Alvarado, gerente general de Metro, envió un 
documento a la Comisión para el Mercado Financiero, 
donde señala que la Línea 1 del sistema volvería a 
estar operativa “antes de marzo de 2020”, teniendo en 
cuenta el gran incendio que sufrió la estación San 
Pablo. Dentro de las estaciones totalmente quemadas, 
se encuentran: Los Quillayes, San José de la Estrella, 
Trinidad, Macul, Protectora de la Infancia y Elisa 
Correa (Línea 4); La Granja, San Ramón y Santa Julia 
(Línea 4A) y San Pablo en la Línea 1.

PDI dispone seis números para recibir denuncias por 
saqueos. La Policía de Investigaciones (PDI) ha 
dispuesto de 6 números habilitados para ser 
contactados a través de WhatsApp. Lo anterior, con el 
objetivo de que las personas denuncien y reporten 
saqueos directamente con la PDI. Desde la institución 
realizan el llamado a denunciar de forma pertinente 
este tipo de situaciones. Se recomienda entregar datos 
como el lugar donde se está realizando, la fecha y hora 
de la situación denunciada. Además, se subraya la 
importancia de dar a conocer información como la 
participación o no de un vehículo, color, modelo o 
placa patente.

PDI llama a denunciar saqueos vía WhatsApp. La 
Policía de Investigaciones (PDI) llamó a la ciudadanía a 
denunciar a través de WhatsApp hechos como robos, 
saqueos y otros delitos. Se trata de un cambio inédito 
en la política de la PDI, ya que no se consideraban 
oficiales las denuncias recibidas por redes sociales. En 
un video divulgado por la institución se anuncia que se 
habilitaron seis números telefónicos para que las 
personas envíen fotos y videos con los datos de dónde 
ocurrieron los delitos.

El lugar del robo, fecha y hora, además de información 
del vehículo si es que hay uno involucrado, son algunos 
de los datos que se piden para poder acelerar la 
investigación.

Gary Medel no quiere cambio de ministros, quiere un 
“cambio real en las leyes”. Gary Medel emplazó al 
presidente Sebastián Piñera y llamó a no conformarse 
solo con la renovación total de gabinete. Afirmó que 
dan lo mismo los nombres de los ministros si no hay 
un cambio real en las leyes. Asimismo, exigió que se 
entregue el anunció de una agenda social de verdad, lo 
que a su juicio aún no se ha mencionado con claridad 
por parte del ejecutivo.

Junto a la publicación, insertó la foto de una mujer con 
un cartel en el que se lee “mi mayor miedo es que 
esto pare y todo siga igual”, en un claro mensaje que 
el volante emitió en sus redes sociales directo a Piñera 
y sus asesores, en medio de la agitación social y el 
amplio cuestionamiento del que han sido objeto.

Encuentran cuerpo al interior de un supermercado en 
Maipú. Durante la mañana de este lunes, un cuerpo 
fue encontrado al interior de un supermercado 
Mayorista 10, ubicado en la calle 5 de Abril en la 
comuna de Maipú. Según informó la sociedad de 
Supermercados SMU, el recinto se encontraba cerrado, 
sin operaciones o personas en su interior, tras haber 
sido saqueado durante las jornadas anteriores. «Se 
trata de un joven que hasta el minuto todavía está NN, 
de unos 20 años aproximadamente, y su muerte se 
debió a la caída que sufrió desde el techo, al intentar, 
presumimos nosotros, ingresar al local nuevamente», 
agregó.

Asambleas y cabildos penquistas buscan canalizar 
inquietudes ciudadanas tras estallido social. Para 
canalizar las inquietudes de la comunidad, 
relacionadas con el estallido social de los últimos días, 
pero enfocado en temas como una Asamblea 
Constituyente, participación ciudadana y dignidad 
social surgen los denominados cabildos y asambleas a 
nivel local.

Mientras los alcaldes del Gran Concepción ofrecieron 
espacios a diversas organizaciones para llevar a cabo 
los encuentros, los organizadores de dichas instancias 
en la zona insistieron que no existe ningún interlocutor 
político válido que canalice esas expresiones 
ciudadanas, surgidas a propósito del actual panorama 
político y social.

Cifran en $100 millones los daños registrados en 
manifestaciones en La Araucanía. El Gobierno cifró en 
100 millones de pesos los daños que se han registrado, 
en medio de manifestaciones en la región de La 
Araucanía. La cartera de Economía ya prepara un plan 
especial para responder a las micro y pequeñas 
empresas.

La cifra la entregó el intendente Jorge Atton, tras ser 
consultado por el balance de los daños en la región, 
que a la fecha ha afectado -principalmente- a 
ventanales de servicios públicos y municipales. A esto 
se suma, los daños al comercio en el centro de 
Temuco para lo cual ya preparan un plan junto al 
seremi de Economía. Así lo detalló la máxima 
autoridad regional.

Revelan que el 97,5% de detenidos por saqueos en 
Antofaasta ya tenía antecedentes penales. La Fiscalía 
Regional de Antofagasta informó que, a raíz de las 
manifestaciones sociales ocurridas entre el 19 de 
octubre y 29 de noviembre en la zona, han sido 
formalizadas un total de 1.066 personas, de las cuales 
739 de ellas (69,3%) quedaron con medidas cautelares 
como internación provisoria, prohibición de asistir a 
lugares (donde se cometieron los delitos), prisión 
preventiva, privación de la libertad domiciliaria, entre 
otros.

En ese sentido, 80 personas de las que fueron 
formalizadas, quedaron en prisión preventiva por los 
delitos de robo en lugar no habitado y receptación 
(saqueos), porte de municiones, amenazas contra la 
autoridad, entre otras.

Incidentes con militares dejan una persona muerta y 
otra herida en La Serena. Una persona murió por un 
disparo en la tarde de este domingo cerca del mall de 
La Serena, mientras que otra permanece herida de 
gravedad. Habrían sido militares quienes dispararon, 
según reportaron testigos. El fallecido, de nacionalidad 
ecuatoriana, recibió un impacto en la cervical en las 
afueras del mall de La Serena y cerca de la Ruta 5 
Norte a las 18:00 horas, de acuerdo al general Jorge 
Morales, jefe de la Defensa en la zona por el Estado de 
Emergencia.

Manifestantes destruyen sucursal de Essal y levantan 
barricadas en al menos cinco puntos de Osorno. Una 
serie de manifestaciones se registraron en la Plaza de 
Armas de Osorno, donde los manifestantes 
incendiaron barricadas en al menos cinco puntos del 
lugar. También apedrearon y destruyeron la sucursal 
de la sanitaria Essal, en la capital de la provincia 
homónima.

En el lugar trabajó Carabineros, la Policía de 
Investigaciones y funcionarios de Fuerzas Especiales. 
Las personas que llegaron al recinto también 
rompieron los ventanales de los locales comerciales 
ubicados en el centro de la ciudad. En específico, esto 
es entre las intersecciones de O’Higgins, Matta, 
Mackenna y Ramírez.

Vecinos denuncian que militares disparan contra 
edificio en Recoleta. Vecinos de Recoleta denunciaron 
disparos por parte de una patrulla militar en contra de 
un edificio emplazado en Avenida Perú con Santos 
Dumont en Recoleta. Un registro que fue difundido en 
redes sociales da cuenta del momento en que se bajan 
de sus carros y comienzan a disparar.

Uno de los vecinos dijo a CHV Noticias que en el lugar 
se realizaba un cacerolazo durante el toque de queda 
cuando pasaron dos o tres vehículos militares desde 
los cuales se pusieron a disparar sin provocación 
alguna por parte de los manifestantes. Uno de los 
registros también fue compartido por el alcalde de la 
comuna, Daniel Jadue.

Debate sobre rebaja de dieta parlamentaria se toma 
el congreso. La comisión de Constitución de la Cámara 
aprobó ayer la idea de legislar del proyecto que rebaja 
la dieta parlamentaria, para eso la Sala acordó hoy 
refundir siete iniciativas que han ingresado desde el 
año 2014 relativas a este tema y se convertirán en uno 
solo. Incluso algunas de esas mociones también 
consideran rebajar el monto para todos los altos 
sueldos del Estado.

Para lograr debatir este proyecto se llegó a un acuerdo 
con el oficialismo de poder tramitar y refundir dos 
iniciativas que rebajan el número de parlamentarios. 
La gran incógnita es a cuánto debería llegar el sueldo 
de un diputado o senador, quienes actualmente solo 
por concepto de dieta -sin considerar asignaciones 
para otros gastos-reciben cerca de $9,5 millones bruto, 
es decir unos $6.900.000 líquido.

Conocida tienda de Concepción es saqueda por 
desconocidos. En horas de esta tarde, desconocidos 
saquearon la vitrina de la tradicional tienda Modas 
Evita, emplazada en la calle Colo Colo de Concepción. 
Sujetos rompieron los vidrios y forzaron la reja de 
protección, para posteriormente ingresar al recinto 
donde robaron las especies distribuidas en el 
escaparate. Desde Modas Evita señalaron que más que 
los elementos sustraídos, lo que más lamentan son los 
destrozos en el lugar. Sin embargo, agregaron que 
tratarán de abrir sus puertas en los próximos días.

“El mundo los está mirando”. El mensaje de Mark 
Hamill tras histórica marcha en Chile.
Mark Hamill, conocido por interpretar a Luke Skywalker 
en la saga Star Wars, envió un cálido saludo a los 
manifestantes chilenos que se reunieron este viernes 
en una marcha multitudinaria. Tras la histórica jornada 
nacional en la que más de un millón de personas salió 
pacíficamente a manifestar su descontento social, una 
usuaria de Twitter decidió etiquetar a Hamill en un 
video que muestra la masiva convocatoria que se 
registró en Plaza Italia.

General Rozas rechaza cuestionamientos a la acción 
de Carabineros. El general director de Carabineros, 
Mario Rozas, hizo un positivo balance del accionar 
policial durante los múltiples hechos de violencia 
registrados en medio del estallido social que vive 
nuestro país, llamando a los actores sociales a 
colaborar a frenar a los vándalos. Durante esta 
jornada, un millar de personas comenzaron 
enfrentamientos con la policía frente al palacio de La 
Moneda, en el centro de Santiago, que con el paso de 
la tarde se tornaron muy violentos.

Incendio consumió bodega a cuenta de Reñaca Alto. 
Un voraz incendio consume a esta hora de la noche un 
Super Bodega a Cuenta en el sector de Reñaca Alto, en 
la comuna de Viña del Mar. En el lugar trabajan 
unidades del cuerpo de Bomberos de Viña del Mar y 
Concón, los cuales han visto dificultado su trabajo dado 
o avanzado del fuego. Según informaciones 
preliminares, el fuego tiene riesgo de propagación a la 
ladera de un cerro en el cual se encuentran una serie 
de departamentos.

Piñera reconoce que ha “hablado duro” y que trabajará 
en medidas con la oposición. El presidente de la 
República, Sebastián Piñera, se dirigió a la nación la 
noche de este lunes media hora después de iniciado el 
toque de queda en la Región Metropolitana. Reconoció 
que ha dado declaraciones fuertes sobre los recientes 
sucesos en el país y pidió comprensión. “Sé que a 
veces he hablado duro, contra esta violencia y 
delincuencia. Compréndanme compatriotas lo hago 
porque me indigna ver el daño y el dolor que esta 
violencia y delincuencia provoca”, dijo.

Feriantes denuncian serios problemas por no poder 
circular de noche. La Confederación Nacional de 
Organizaciones de Ferias Libres, Persas y Afines 
(ASOF) denunció que se les ha prohibido el permiso a 
circular durante el toque de queda pese a un acuerdo 
previo que les permitía avanzar solo mostrando su 
patente. A través de un comunicado, la ASOF indicó 
que no se les permitió circular y abastecer a diferentes 
mercados pese a que, supuestamente, había un 
acuerdo que sus patentes servirían como 
salvoconductos. «Nos genera un tremendo problema a 
nuestros colegas, a las centrales de abasto como Lo 
Valledor porque se atochan los sitios en horarios 
habituales«, agregaron.

Escándalo en el Congreso: Pamela Jiles encara a 
Chadwick y Camila Flores lo defiende. La diputada del 
Partido Humanista, Pamela Jiles, junto a otras 
parlamentarias de oposición, encaró al ministro del 
Interior, Andrés Chadwick, que en ese momento se 
encontraba entregando sus argumentos sobre la 
actuación de Carabineros y militares en el país.

La periodista le mostró carteles con las cifras de 
muertos y heridos que han dejado las protestas, pero 
de inmediato las parlamentarias del oficialismo 
salieron a blindar al ministro. Ahí Camila Flores agarró 
el cartel de Jiles y lo rompió. Los incidentes obligaron a 
suspender momentáneamente la sesión, además de 
sanciones para todas las diputadas.

Denuncian que PDI retuvo a tres periodistas 
argentinos en aeropuerto de Santiago. Nazareno 
Roviello, Andrés Masotto y Leandro Díaz del Campo 
acusan que la Policía de Investigaciones les negó el 
ingreso al país para registrar las manifestaciones. Los 
tres se encuentran encerrados en una habitación, 
amenazados con ser deportados.

A través de sus cuentas de Twitter, afirmaron que a 
Nazareno Roviello (La Retaguardia), Andrés Masotto 
(Radio Presente) y Leandro Díaz del Campo (ANCAP) se 
les impidió el ingreso al país cuando llegaron al 
Aeropuerto de Santiago, a las 17:30 horas debido al 
contenido publicado en sus redes sociales. La noticia 
se dio a conocer luego de que Roviello grabara un 
video en que cuenta la situación.

Vecinos efectúan masiva manifestación pacífica en 
Plaza Ñuñoa de Santiago. Durante el sábado y la 
madrugada de este domingo se registraron diversas 
protestas e incidentes en Santiago, pese al Estado de 
Emergencia y el toque de queda decretado para la 
capital. Esta jornada las manifestaciones han 
continuado, registrándose en la Plaza Ñuñoa una de 
las más masivas hasta el momento. En la avenida 
Irarrázaval se reunieron alrededor de tres mil personas 
que, de forma pacífica, se manifestaron mediante los 
conocidos cacerolazos, mientras que también hay 
presencia de artistas.

Ministro Blumel revela los plazos de la denominada 
“agenda social”. El ministro secretario general de la 
Presidencia (Segpres), Gonzalo Blumel, detalló los 
plazos de algunas de las iniciativas que fueron 
comunicadas por el Mandatario, lo que comenzó con 
ponerle urgencia a proyectos que ya están siendo 
debatidos en el Congreso. Todo ello, como respuesta a 
las masivas demandas ciudadanas expuestas en la 
última y convulsionada semana. En estas, aparecen 
propuestas como el aumento en las pensiones básicas, 
en los sueldos y en los impuestos a los más ricos.

Jueces de Garantía han declarado ilegal el 40% de las 
detenciones en Los Lagos durante las manifestaciones. 
Alrededor del 40% de las detenciones realizadas por 
los organismos policiales durante las manifestaciones 
en la región de Los Lagos, ha sido declaradas ilegales 
por los Tribunales de Garantía, de acuerdo al balance 
que lleva la Defensoría Penal Pública.

Desde que se iniciaron las protestas, la Defensoría ha 
asumido la representación de 88 personas detenidas 
en este contexto, y se ha declarado ilegal la detención 
de 35 de ellas. Esto implica que el Juzgado de Garantía 
compartió el argumento de la defensa respecto a que 
la detención practicada por las fuerzas de seguridad 
pública no se ajustó a derecho.

Video capta confuso incidente entre carabinero y 
radiopatrullas policial en Rancagua. En medio de las 
manifestaciones que están dejando saqueos, 
destrucción, detenciones, pero también protestas 
pacíficas en al menos 5 regiones de Chile, un video que 
circula por las redes sociales presenta un breve 
momento de distensión. Los protagonistas son dos 
miembros de Carabineros de Chile, quienes se 
encuentran en pleno servicio. Uno de éstos no midió la 
distancia entre la patrulla que retrocedía y su 
compañero que se encontraba detrás, vigilando la 
situación, y dirigiendo la circulación de los otros autos.

Presentan recurso de inconstitucionalidad por toque de 
queda en Valparaíso. Académicos y abogados de la 
Universidad de Valparaíso interpusieron una acción de 
amparo en contra del Contralmirante Juan Andrés de 
la Maza, en su calidad de jefe de la Defensa nacional 
de la Región de Valparaíso. El fundamento del recurso 
radica en que la medida adoptada de decretar “toque 
de queda” entendiéndolo como una forma de privación 
parcial de libertad de los ciudadanos, y una forma de 
arresto domiciliario parcial, sería inconstitucional.

Municipio de Catemu sufre incendio en medio de 
toque de queda. Según informó el alcalde Boris Luksic, 
en horas de la noche de este domingo una bomba 
molotov habría incendiado el edificio municipal 
ubicado en Catemu en la provincia de San Felipe de 
Aconcagua, región de Valparaíso. También se reportó 
un intento de desvalijar el supermercado del lugar, 
además de quemar un carro de completos. Los sujetos 
se replegaron hasta el sector de Las Parcelas.

Desbordes propone crear una empresa de transportes 
estatal para la región Metropolitana. Durante una 
conversación con el matinal Contigo en La Mañana 
(CHV, el presidente de Renovación Nacional, Mario 
Desbordes, se refirió al paquete de medidas sociales 
anunciadas por el presidente Sebastián Piñera. Al 
respecto, dijo: “Si le rebajo el pasaje al adulto mayor o 
lo dejo exento, el dueño de la empresa del 
Transantiago me va a decir ‘bueno, usted me tiene que 
pasar esa plata’. Por lo tanto, la plata sale del fisco a 
la empresa del Transantiago”, comenzó argumentando 
el jefe del partido oficialista.

Multitudinaria marcha en la capital del Maule bajo el 
lema ¡Talca se cansó! Miles de personas 
protagonizaron este domingo una nueva marcha por el 
centro de Talca, en el marco de las protestas sociales 
que se están desarrollando en todo el país. En la 
ocasión, se vio a gente de todas las edades 
participando de la actividad, quienes se dirigieron 
hasta la Plaza de Armas de la ciudad. Diversas 
personas registraron videos y fotos de esta nueva 
jornada, que se sumó a las manifestaciones que se 
efectuaron el sábado en la capital maulina.

Fundación Mario Benedetti rechaza uso de frase del 
escritor en discurso de Piñera. En medio del discurso 
donde dio a conocer las propuestas del gobierno para 
resolver la crisis política que vive el país, el 
mandatario dijo que «cuando creíamos tener todas las 
respuestas, de pronto nos cambiaron todas las 
preguntas”.

La fundación, que es heredera legal de los derechos de 
autor del escritor charrúa, rechazó “el uso 
descontextualizado de una frase de Mario Benedetti 
por parte del presidente de Chile, Sebastián Piñera, en 
momentos en que el accionar de su gobierno está en 
las antípodas de lo que fue el pensamiento de nuestro 
escritor”. “La Fundación expresa, además, su 
solidaridad con los reclamos del pueblo chileno por 
más libertad, justicia social y equidad”, agregaron.

Con 51 personas detenidas culminó «Cacerolazo» en el 
centro de Chillán. Más de 2.500 personas participaron 
de la convocatoria a un cacerolazo ciudadano durante 
la tarde del sábado en el centro de Chillán. Lo que 
partió como una manifestación pacífica, terminó con 
enfrentamientos, barricadas, desmanes y destrozos 
muy pocas veces vistos en la capital de Ñuble. De 
acuerdo al primer informe de la autoridad, las 
primeras horas de incidentes dejaron 51 detenidos, 
entre los cuales se encontraban siete menores de edad 
y cuatro mujeres. De ese grupo, 31 pasarán a control 
de detención.

15 detenidos en manifestaciones en el centro de Punta 
Arenas. Innumerables manifestantes se mantienen en 
las calles céntricas de la capital regional. Barricadas, 
vidrios quebrados, lacrimógenas, carro lanza aguas, 
piedrazos es la tónica de lo que se presencia a esta 
hora en el centro de Punta Arenas. La manifestación 
congregó a gran número de personas durante dos 
horas, pasado ese tiempo el ambiente se volvió hostil, 
originándose diferentes hechos de violencia. Hasta 
este minuto son ya quince las personas que han sido 
detenidas por carabineros. A pesar de lo señalado los 
manifestantes se congregan en diferentes esquinas de 
la ciudad.
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Hacia una nueva Constitución. El Gobierno de 
Sebastián Piñera ratificó el inicio de un proceso para 
establecer una nueva Carta Magna. El nombre que 
recibió es "Congreso Constituyente”.

Acuerdo entre Gobierno y oposición. Los sectores 
políticos de Chile lograron establecer un acuerdo 
calificado como "histórico”. El Gobierno y la oposición 
se unieron para la realización de un plebiscito, en el 
que los ciudadanos decidirán si quieren o no una nueva 
Constitución. Este se llevaría a cabo en abril de 2020.

Policía suspende el uso de perdigones. La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, organismo 
dependiente de la OEA, exigió medidas de reparación y 
justicia ante la violencia ejercida en Chile por parte de 
Carabineros. La policía chilena decidió no utilizar por 
ahora los perdigones, ante los cuestionamientos que 
este tipo de balas han recibido. 

Rechazo al informe de AI. Tanto el Gobierno como el 
Ejército de Chile rechazaron abiertamente el informe 
elaborado por Amnistía Internacional, organización no 
gubernamental que investiga las violaciones a los D.D. 
H.H. ocurridas en diferentes países. 

Ya se contabilizan 23 muertos. Luego de que Sebastián 
Piñera reconociera que pudiera haber habido un 
incumplimiento de protocolos del uso de la fuerza por 
parte de la policía en Chile, se dio a conocer el número 
oficial de muertos durante el estallido social, el cual 
ascendió a 23.

Militares a la calle, sin Estado de emergencia. 
Sebastián Piñera anunció un proyecto que le da 
facultades a las F.F A.A de Chile a "colaborar en la 
protección de infraestructura crítica sin necesidad de 
establecer el estado de excepción constitucional”.

Piñera endurece el tono y anuncia una serie de 
proyectos para incrementar las medidas de control del 
orden público.

El mandatario por primera vez se abre a reformar la 
Constitución.

Vuelve la violencia extrema. El 12 de noviembre, junto 
a un llamado a huelga general, vuelven a estallar 
violentos enfrentamientos, saqueos e incendios. Una 
iglesia patrimonial del centro de Santiago es atacada y 
se suman dos nuevas víctimas, que elevan el total de 
muertos a 22. En un esperado mensaje, Piñera 
propone un acuerdo por la paz y se abstiene de volver 
a sacar a los militares a la calle.

El Banco Central anuncia una inyección de 4.000 
millones de dólares para impulsar al peso, que alcanza 
su mínimo valor histórico, al rozar las 800 unidades 
por dólar.

Histórico llamado a plebiscito. El Congreso logra un 
acuerdo respaldado por todos los grupos políticos, 
tanto de izquierda como de derecha, a excepción del 
Partido Comunista, y anuncia una convocatoria a un 
plebiscito en abril de 2020 que consulte sobre una 
nueva Constitución que reemplace a la vigente desde 
la dictadura de Pinochet.

Gobierno anuncia medidas de órden público. Tras 
varias semanas de protestas, el Presidente Sebastián 
Piñera anunció una serie de proyectos para fortalecer 
el control del orden público. Además convocó a una 
reunión del Consejo de Seguridad Nacional, Cosena.

Presidente se abre a posibilidad de una nueva 
constitución. Por primera vez, el Presidente Sebastián 
Piñera se abre a la posibilidad de una reforma a la 
Constitución. “No descarto ninguna medida y estoy 
abierto a considerarlas todas”, dice en entrevista con 
BBC.

Dólar alcanza los $800 y Banco Central anuncia 
medidas. Ante la caída del peso ante el dólar, el Banco 
Central anuncia una inyección de 4.000 millones de 
dólares para impulsar la moneda nacional, luego de 
que el dólar se disparara a casi $800.

Muerte de Abel Acuña. El joven Abel Acuña (29), sufre 
un infarto mientras participaba de una manifestación 
en Plaza Italia. Mientras era sometido a maniobras de 
reanimación por personal paramédico, efectivos de 
FF.EE. de Carabineros continuaban disolviendo la 
manifestación en el lugar con agua, bombas 
lacrimógenas y disparos de perdigones, lo que retrasó 
el traslado de Acuña. Una paramédico recibió un 
perdigón en una pierna, y el joven finalmente falleció 
al llegar a la ex Posta Central.

Acusación Constitucional contra el Presidente. Un 
grupo de parlamentarios de oposición presenta una 
acusación constitucional contra el Presidente 
Sebastián Piñera, la que de prosperar podría terminar 
con su destitución. Se trata de un hecho inédito, y que 
acusa al jefe de Estado de haber infringido la 
Constitución y las leyes, al permitir vulneraciones 
"sistemáticas" a los Derechos Humanos y de haber 
comprometido el honor de la nación al afectar el 
"prestigio" democrático y la protección de los DD.HH 
en el país.

Entrega de Informe de Administía Internacional. Los 
representantes de Amnistía Internacional, dan a 
conocer los resultados de sus indagaciones sobre cómo 
se han tratado los derechos humanos durante el 
movimiento social. El organismo concluyó que hay 
"represión violenta" de parte de Carabineros, y 
responsabilidades "al más alto nivel".

Paro Nacional y Cadena Nacional de Piñera. En una 
jornada de Paro Nacional, se vive la segunda jornada 
de mayor violencia callejera desde el inicio del 
estallido social. En un esperado mensaje, el Presidente 
Piñera propone un Acuerdo por la Paz. Más tarde se 
sabría que se había evaluado volver a decretar Estado 
de Emergencia.

Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución. Tras una 
maratónica jornada en el ex Congreso Nacional se 
logra un acuerdo respaldado por casi todos los partidos 
políticos (el PC y otros se marginan), que incluye una 
convocatoria a un plebiscito en abril de 2020 que 
consultará sobre una nueva Constitución.

Carabineros suspende uso de balines para dispersar 
manifestantes. Luego que se conociera un informe de 
la Universidad de Chile sobre la composición de los 
balines utilizados por Carabineros -que señalaba que 
algunos tenían metales tan peligrosos como el plomo- 
y luego de que se registraran más de 200 personas con 
heridas graves en la vista por el uso de estos 
elementos, el general director de Carabineros anunció 
que se dejarán de usar para dispersar a los 
manifestantes, salvo en casos donde la vida del 
funcionario se encuentre en inminente riesgo.

Gobierno rechaza conclusiones de Administía 
Internacional. A través de la subsecretaria de Derechos 
Humanos, Lorena Recabarren, el gobierno rechazó 
"categóricamente" las conclusiones del informe de 
Amnistía Internacional sobre el actuar de Carabineros 
y las fuerzas de orden en las manifestaciones, 
agregando que hace "aseveraciones irresponsables".

Presidente convoca al Consejo de Seguridad Nacional 
(Cosena) y presenta agenda que incluye mayores 
penas para saqueos. Entre las medidas se anuncia la 
discusión inmediata al proyecto de ley 
antiencapuchados, la creación de un equipo especial 
de abogados, "más que duplicar" la vigilancia aérea y 
modernizar el Sistema Nacional de Inteligencia, entre 
otros. A las 19:00 horas se reúnen en el Palacio de la 
Moneda.

La Asociación Chilena de Municipalidad (Achm) 
anuncia que realizará una consulta nacional el 7 de 
diciembre entre 330 comunas, colegios se suman a la 
petición del año escolar, y se defiende 
gubernamentalmente la convocatoria del Cosena. Por 
la tarde, múltiples marchas están convocadas a 21 
días del estallido social bajo la consigna "La tercera es 
la vencida".

Durante el día se detienen a dos personas por incendio 
de estaciones —entre ellas un menor de 16 años—, 
camioneros continúan manifestándose en la Ruta 68, 
chalecos amarillos intensifican la protección de sus 
barrios, y el ministro de Salud, Jaime Mañalich, es 
increpado en el Hospital del Salvador, donde lo tildan 
de "asesino con delantal".

El Presidente, Sebastián Piñera, convoca al Consejo de 
Seguridad Nacional (Cosena) para una reunión en La 
Moneda para impulsar medidas con miras a fortalecer 
el orden público y resguardar la seguridad ciudadana. 
Decisión que fue rechazada desde la oposición, 
calificando que aquello es "apagar el fuego con 
bencina".

La Asociación Chilena de Municipalidades (Achm) 
anuncia que realizará una consulta ciudadana nacional 
el 7 de diciembre en 330 comunas para conocer la 
opinión de la ciudadanía respecto a una nueva 
constitución. En tanto, miles de manifestantes se 
congregan en Plaza Italia en una jornada de 
manifestación y encapuchados saquean y queman 
sede la U. Pedro de Valdivia.

Carabineros detiene a cuatro sujetos por ataque a U. 
Pedro de Valdivia. Mientras que la Corte Suprema 
ordenó la liberación del soldado David Veloso (21) de 
Antofagasta, quien permaneció 19 días recluido en un 
recinto militar al negarse a ser trasladado a Santiago 
en medio de estado de emergencia.

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, asegura que 
el Ejecutivo impulsará "un acuerdo amplio de todos los 
sectores" para buscar "un mecanismo que permita 
introducir cambios profundos, que pueden incluso 
derivar en una nueva Constitución". Por otro lado, el 
director del INDH, Sergio Micco, exige a Carabineros 
poner fin al uso "indiscriminado" de escopetas 
antimotines, lo que generado severos traumas 
oculares en cientos de personas.

El fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, 
asegura que el Ministerio Público no tiene información 
sobre presunta intervención de gobiernos extranjeros 
en Chile que pudieron haber influido en el estallido 
social. Un equipo de Human Rights Watch, en tanto, 
llega a Chile para reunirse con civiles y policías heridos 
durante movilizaciones.

Una de las jornadas más violentas desde que estalló la 
crisis social se vive en distintos puntos del país, tras la 
convocatoria a paro nacional hecha por diversas 
organizaciones, lo que derivó en importantes señales 
políticas.

Ejército condena ataque sufrido al Cuartel N°2 de la 
Escuela de Ingenieros Militares en San Antonio 
durante la jornada de ayer, y Carabineros cifra en 19 
las comisarias las comisarias atacadas ese día. Por su 
parte, la DC insta al Gobierno a alcanzar un acuerdo en 
las próximas 24 horas para construir una nueva 
Constitución.

Serios disturbios se registran en la comuna de 
Quilicura durante la madrugada, donde sujetos 
saquearon de forma simultánea varios supermercados 
de la zona. Padre de Camilo Catrillanca hace llamado a 
"manifestarse con tranquilidad" a un año de la muerte 
de su hijo. A la vez, el Consejo de Rectores vuelve a 
aplazar la realización de la PSU y por primera vez se 
rendirá en enero.

00:40 horas: El Partido Comunista (PC), el Partido 
Progresista (PRO) y el Frente Regionalista Verde Social 
(FREVS) se restan de las negociaciones, criticando el 
quórum de dos tercios para modificar las normas de la 
actual Constitución.

Por su parte, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, se 
refirió a los traumas oculares sufridos por cientos de 
personas producto de los balines de goma disparados 
por Carabineros durante manifestaciones: "en varias 
de esas lesiones desproporcionadas hay violaciones a 
los DD.HH.", dijo. Esa misma jornada, el secretario de 
Estado fue increpado en el Hospital del Salvador, 
donde funcionarios de salud le pedían su renuncia.

Además, un incendio afectó parte de una oficina del 
Registro Civil emplazada en la comuna de Providencia.

El Presidente Piñera anuncia que en el Gobierno 
"estamos preparando un proyecto de cambios a la 
Constitución", lo que desde la oposición fue catalogado 
de insuficiente, insistiendo en la necesidad de un 
Plebiscito para confeccionar una nueva Carta 
Fundamental.

John Cobin (57), estadounidense nacionalizado chileno, 
es detenido por la PDI en Reñaca tras disparar en la vía 
pública en contra de manifestantes, resultando por 
ello una persona herida.

En terreno político, el senador Alejandro Guillier, 
solicita a Piñera adelantar las elecciones 
presidenciales y de parlamentarios para iniciar un 
proceso constituyente. A su vez, una marcha de 
profesores se lleva a cabo en la Alameda, y en 
paralelo, parlamentarios de diversos sectores dan 
cuenta de su rechazo a la modalidad de protesta "el 
que baila, pasa", que consiste en cortar una calle e 
impedir el paso de vehículos, a menos que el chofer se 
baje y baile según requieran los manifestantes.

16:00 horas: Todos los partidos de centroizquierda -
desde la DC hasta el Frente Amplio- firmaron una 
declaración en la que ratificaron su respaldo a la 
realización de un Plebiscito de entrada y la 
convocatoria a una Asamblea Constituyente como 
mecanismo para confeccionar una nueva Carta 
Fundamental, desechando así la propuesta realizada 
por el Gobierno, a través de un Congreso 
Constituyente.

Se filtra audio del general director de Carabineros, 
Mario Rozas, en asegura a un grupo de efectivos que 
"a nadie voy a dar de baja por procedimiento policial, a 
nadie. Aunque me obliguen no lo voy a hacer. Tienen el 
respaldo, todo el apoyo dentro del ámbito legal y 
reglamentario".

Las maratónicas jornadas de negociaciones en el 
Congreso para redactar una nueva Constitución 
continúan. El PC y otras fuerzas de izquierda rechazan 
participar de las negociaciones, pidiendo que sea una 
asamblea constituyente la fórmula para elaborar la 
nueva Carta Fundamental, y aseguran no estar 
dispuestos a formar parte de una "cocina".

02:40 horas: Luego de más de 15 horas de tensión, 
debates y negociaciones de última hora, las principales 
fuerzas políticas del país alcanzaron un histórico 
acuerdo, con el propósito de definir el mecanismo para 
elaborar una nueva Constitución. Será la propia 
ciudadanía la que decidirá la fórmula, a través de un 
Plebiscito de entrada que se celebrará en abril del 
próximo año -lo que más tarde fue pospuesto para el 
25 de octubre, debido a la pandemia-.

En el ámbito económico, el Gobierno y la oposición 
llegan a un principio de acuerdo por reforma tributaria, 
y entre las medidas, se considera la implementación 
de un impuesto adicional a las viviendas con un avalúo 
fiscal de $400 millones o más. Ante los 
cuestionamientos a la medida, el ministro Briones 
sostuvo que "el sector más rico de este país tiene el 
convencimiento profundo de que es de clase media. 
Ese es parte del problema".

El administrador apostólico de Santiago, Celestino Aós, 
condena ataque a la Parroquia de la Asunción, 
emplazada en Vicuña Mackenna. Y pasada las 18:00 
horas, el Colegio Médico denuncia que joven de 21 año 
podría perder ambos ojos tras recibir impacto de 
balines. Se trata de Gustavo Gatica, quien finalmente 
perdió completamente la vista y se transformó en el 
ícono de los excesos de la fuerza policial. 
Organizaciones de derechos humanos como Human 
Rights Watch o Amnistía Internacional anuncian que 
elaborarán informes levantando alertas sobre lo que 
estaba sucediendo en el país.

17:00 horas: La directiva de la UDI saca una 
declaración pública donde fija condiciones para 
dialogar, señalando no estar disponible para negocias 
"mientras no cese la violencia". Mientras que 
Renovación Nacional llama a todos los sectores 
políticos a dejar de lado los "dogmas" y "flexibilizar 
sus posiciones" para poder alcanzar un acuerdo en 
torno a una nueva Constitución.

Pasada las 22:00 horas culminan las reuniones entre 
oposición y oficialismo para definir el mecanismo para 
iniciar el camino hacia una nueva Constitución. La 
jornada termina sin acuerdo y conversaciones 
continuarán el jueves.

3:30 horas: Los presidentes de la DC, PS, UDI, RD, PPD, 
RN, PL, Evópoli, Comunes y PR -además de Gabriel 
Boric que representó a Convergencia Social- celebraron 
el acuerdo, mientras que el Gobierno aseguró que esta 
es “una oportunidad única e histórica.

20:00 horas: El Presidente, Sebastián Piñera, ante las 
presiones políticas y los disturbios que no cesan, 
encabeza una reunión de emergencia con el titular de 
Interior, Gonzalo Blumel, el subsecretario de la 
cartera, Rodrigo Ubilla y la vocera, Karla Rubilar. El 
rumor sobre la declaración de un nuevo estado de 
emergencia era fuerte.

Tras el pacto, Plaza Italia, foco de manifestaciones y 
disturbios durante el estallido social, amanece teñida 
de blanco y con mensaje de Paz. El PC, pese a no 
participar del acuerdo, asegura que no se restará del 
proceso. "Ahora es mejor salir de la calle y empezar a 
dialogar!, sostuvo la vocera de Gobierno, Karla Rubilar.

22:30 horas: Piñera entrega un punto de prensa en el 
que informó su decisión reintegrar policías retirados y 
anuncia querellas contra quienes resulten 
responsables de los hechos de violencia. Y por último, 
hace un llamado a alcanzar acuerdos nacionales por la 
paz, la justicia y una nueva Constitución. La oposición 
valoró que no se haya optado por retornar a los 
militares a la calle.

El Banco Central anuncia el 13 una inyección de 4.000 
millones de dólares, luego de que el peso lleve varios 
días en caída libre y de que el Gobierno se abra a 
redactar una nueva Constitución, pues la actual rige 
desde la dictadura y es vista como el origen de las 
desigualdades.

El oficialismo y la oposición acuerdan el 15 de 
noviembre convocar un plebiscito en abril de 2020 
sobre un nuevo texto constitucional y qué tipo de 
órgano debería redactarlo.

El 20, el colectivo LasTesis interpreta por primera vez 
"Un violador en tu camino", que semanas después se 
vuelve un himno global feminista.

El presidente convoca al Consejo Nacional de 
Seguridad (COSENA) en La Moneda. La decisión es 
criticada por la opinión pública y por algunos de los 
participantes de la reunión como el contralor general 
de la República, y los presidentes de la Cámara de 
Diputados y Senadores.

El estudiante Gustavo Gatica es atacado por fuerzas 
policiales, recibiendo disparos de perdigones en sus 
dos ojos.

Se registra primer ataque de un "chaleco amarillo" a 
manifestantes. El supremacista estadounidence John 
Cobin dispara a la multitud dejando a una persona 
herida en Reñaca.

Gobierno anuncia implementación de un Congreso 
Constituyente, para una nueva constitución y un 
plebiscito de ratificación. Descarta la realización de 
una Asamblea Constituyente.

Comisión Constitucional de la Cámara de Diputados 
aprueba plebiscito nacional sobre una nueva 
Constitución.

Más de 115 organizaciones adhieren al paro nacional 
convocado por el bloque Unidad Social. En Santiago, 80 
mil personas se congregan en los alrededores de Plaza 
Italia.

Gobierno presenta tres propuestas para superar la 
crisis, un acuerdo por la paz, uno por la justicia y uno 
por la Constitución. Una de las medidas inmediatas 
para mitigar las violencia consiste en la reintegración 
de ex agentes a Carabineros y Policías de 
Investigaciones.

Se conmemora el primer aniversario de la muerte de 
Camilo Catrillanca. En Temuco, cerca de 4.000 
personas marchan de manera pacífica fuera de la 
Intendencia de la Araucanía.

Parlamentarios presentan el Acuerdo por la Paz Social 
y la Nueva Constitución. En él, definen la realización de 
un plebiscito para consultar a la ciudadanía si quiere 
cambiar la constitución y a través de cuál de los 
mecanismos de redacción propuestos, convención 
mixta o convención constituyente.

El manifestante Abel Acuña muere por un paro 
cardiorrespiratorio en congregación en Plaza Italia. 
Observadores del INDH declaran que agentes policiales 
dificultaron la labor del equipo médico que acudió a 
ayudar.

Director de la Policía desconoce que el actuar de 
fuerzas policiales haya impedido la atención médica 
del manifestante Abel Acuña. Además, cuestiona 
resultados sobre composición de balines, asegurando 
que la institución utiliza proyectiles de goma.

El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, comienza 
la investigación en terreno en Chile. Las primeras 
reuniones de la comisión son con organizaciones de la 
sociedad civil, el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, y 
la subsercretaria de Derechos Humanos, Lorena 
Recabarre. 

Diputados de la Oposición presentan acusación 
constitucional contra Sebastián Piñera por 
responsabilidad en las violaciones de derechos hmanos 
durante las manifestaciones.

Piñera declara que la acusación constitucional en su 
contra "no tiene ningún fundamento". (eldinamo.cl)

Instituto de Derechos Humanos reporta 6.972 
detenciones y 2.535 personas en hospitales, casi la 
mitad de ellas llegó herida por perdigones. Los 
traumas oculares se cifren en 223 casos.

Finaliza la misión investigadora de la ONU, tras visitar 
7 regiones y escuchar el testimonio de 230 víctimas. El 
reporte se publicará dentro de dos o tres semanas.

La cruz roja declara escasez de insumos para primeros 
auxilios. La organización ha atendido a más de 5.000 
personas durante las manifestaciones. (latercera.cl)

Human Rights Watch responsabiliza a la policía por 
gravísimas violaciones a los derechos humanos y 
espera "que la justicia actúe con velocidad y rigor para 
sancionar a aquellos carabineros o soldados 
involucrados. (theclinic.cl)

El presidente anuncia una Agenda de Seguridad de 
diez puntos, con Proyectos de Ley "Anti Saqueos", 
"Anti Encapuchados" y "Anti Barricadas", entre otros.

The New York Times hace pública la crisis sanitaria 
que vive Chile producto de los ataques oculares que 
perpetra la policía chilena a manifestantes.

Los partidos de la oposición se declaran a favor de un 
plebiscito y una asamblea constituyente para la 
elaboración de la nueva Constitución.

Informe de la Universidad de Chile confirma que la 
composición de los balines de goma utilizados por 
fuerzas policiales alcanza un 80% de plomo, silicio y 
sulfato de bario. (ciperchile.cl)

Colegio Médico se reúne con la comisión que investiga 
la acusación constitucional contra el es Ministro del 
Interior, Andrés Chadwick, y cuestiona el excesivo uso 
de fuerza por parte de agentes policiales. Carabineros 
decide restringir uso de escopetas antidisturbios a 
nivel nacional. (El desconcierto)

El Gobierno, a través de la subsecretaria de Derechos 
Humanos, Lorena Recabarren, rechaza el informe de 
Amnistía Internacional acusando al organismo 
internacional de realizar "aseveraciones 
irresponsables". Crabineros se suma a las críticas 
respondiendo que "No amparamos ilegalidades en la 
institución". (Publimetro)

La Fiscalía cifra en 17 mil los imputados por saqueos, 
lesiones, desórdenes y otros delitos desde el inicio de 
las protestas.

Piñera anuncia nuevo proyecto de ley que buscar que 
militares custodien servicios básicos sin decretar 
estado de excepción.

La Asociación Chilena de Municipalidades (AchM) 
decide convocar a un plebiscito a sus 330 municipios 
integrantes para consultar a la ciudadanía si desea una 
nueva Constitución.

Amnistía Internacional concluye su misión 
investigadora en Chile reconociendo que agentes 
militares y policiales relizaron "ataques generalizados 
en contra de la población, usando la fuerza de forma 
innecesaria y excesiva, con la intención de dañar y 
castigar aquella personas que valientemente 
continúan en las calles ejerciendo sus derechos de 
libertad de expresión y de asamblea pacífica. 

Asociación Chilena de Municipalidades anuncia 
consulta ciudadana en todo Chile por nueva 
Constitución. Luego de una asamblea nacional en la 
que se reunieron alcaldes y alcaldesas, concejales y 
concejalas de todas las regiones del país; se acordó 
entregar al directorio de la Asociación Chilena de 
Municipalidades el mandato para la organización de 
una consulta nacional.

La fecha indicada para le celebración de tal consulta es 
el 7 de diciembre y su objetivo, según el comunicado 
emitido por la organización, “es dar solución a los 
temas que está demandando la ciudadanía, para 
escuchar directamente la voz de la gente en un 
proceso transparente y democrático”.

Como ya es tradición, miles de personas se 
manifestaron en Plaza Baquedano. Desde cerca de las 
15:00 miles de personas comenzaron a llegar hasta 
Plaza Italia para una nueva jornada de manifestación, 
que, a diferencia de los últimos días, esta jornada 
cuenta con una convocatoria a marchar desde las 
17:00. “La tercera será la vencida”, es la consigna de 
una de las convocatorias.

Para las 16:00 ya eran cientos de personas reunidos 
alrededor del monumento al general Baquedano, el 
que se ha transformado en un símbolo en las protestas 
cuando personas suben para desplegar lienzos con 
distintas consignas. Cerca de las 17:00 ya eran miles 
de personas que volvieron a reunirse en rechazo a la 
respuesta del Gobierno ante el estallido social.

Colmed reporta que joven perdió los dos ojos tras 
recibir balines durante manifestaciones. Un joven 
universitario identificado como Gustavo Gatica quedó 
practicamente ciego tras participar de las 
manifestaciones en la Plaza Italia de Santiago este 
viernes, luego de recibir balines en sus ojos. Según 
expuso el presidente de Derechos Humanos del Colegio 
Médico, Enrique Morales, se trata de un joven de 21 
años que este viernes a las 18:00 horas recibió el 
impacto de balines directamente a la cara.

Se trataría de la primera persona herida en sus dos 
ojos por balines o perdigones, quien está siendo 
operado esta jornada en la Clínica Santa María, en un 
intento por recuperar la visión parcial en al menos uno 
de sus ojos.  Por ello, llamó a exigir el fin del uso de 
munición no letal por parte de las fuerzas de orden 
contra los manifestantes, acotando que hay más de 
200 personas que han perdido alguno de sus ojos en 
todo el país por esta causa.

Chaleco amarillo dispara contra manifestante y se 
desatan disturbios en Reñaca. Un manifestante resultó 
herido a bala luego de que un conductor, identificado 
como John Cobin, le disparara en Reñaca durante una 
protesta que bloqueó por largo rato la calle. Cobin, 
ciudadano estadounidense, fue captado disparando en 
la playa de Reñaca, impactando a un hombre en la 
pierna izquierda. El herido fue trasladado en una 
camioneta al Hospital Gustavo Fricke. Los hechos 
ocurrieron esta tarde cuando Cobin bajó de su 
camioneta y disparó indiscriminadamente contra la 
muchedumbre. Posteriomente, fue detenido y hoy 
pasará a control detención.

Llegaron a Chile inspectores de Human Rights Watch 
para conocer situación en el país. Miembros de Human 
Rights Watch arribaron a Chile para constatar en 
terreno la situación de los derechos humanos en 
medio de la crisis social, que ha dejado cientos de 
heridos, muchos de ellos con lesiones por balines o 
perdigones por parte de Carabineros.

Estos observadores internacionales se suman a los 
enviados por la Alta Comisionada de la ONU para los 
Derechos Humanos, que ya están desplegados en el 
país. En una de sus primeras actividades en Chile, el 
director para las Américas de Human Rights Watch, 
José Miguel Vivanco, se reunió esta mañana con el 
director del Instituto Nacional de Derechos Humanos 
(INDH), Sergio Micco, y un equipo técnico de esa 
entidad.

Carabineros asegura que reveló a la fiscalía 
identidades de vinculados al caso de Gustavo Gatica. 
Según informó la policía uniformada, la institución 
reveló a la Fiscalía la identidad de los funcionarios 
vinculado al caso del joven que perdió la visión de sus 
dos ojos tras recibir el impacto de perdigones 
disparados por la policía, Gustavo Gatica.

Al respecto, la identidad de los funcionarios fue 
entregada a la fiscal Ximena Chong, mientras que el 
proceso administrativo se encuentra en una fase de 
revisión de cargos.Además, informó que ha propuesto, 
hasta hoy, la baja de ocho funcionarios por 
“incumplimientos graves de los protocolos y aplicación 
de fuerza innecesaria”.

Filtran audio de general Rozas: “A nadie voy a dar de 
baja por procedimiento policial. Aunque me obliguen 
no lo voy a hacer”. «Hay unas cosas que les quiero 
decir. Tienen todo el apoyo, todo el respaldo de este 
general director. ¿Cómo lo demuestro? A nadie voy a 
dar de baja por procedimiento policial, a nadie. 
Aunque me obliguen no lo voy a hacer. Tienen todo el 
respaldo, todo el apoyo dentro del ámbito legal, dentro 
del ámbito reglamentario«. Así parte el audio filtrado 
en las últimas horas, y donde se escucha al general 
director de Carabineros, Mario Rozas, dirigiéndose a 
un grupo de efectivos.

Continúa negociación política a la espera de acuerdo 
para definir mecanismo para una nueva Constitución. 
Luego de dos maratónicas jornadas de negociaciones, 
y cuando la crisis social ya va a cumplir un mes desde 
que estalló, finalmente comenzó a salir humo blanco 
respecto al debate para redactar una nueva 
Constitución, gracias al histórico acuerdo que están ad 
portas de alcanzar este jueves todas las fuerzas 
políticas del país.

La idea, según señalaron desde Chile Vamos, es que 
sea la ciudadanía la que decida si es que es necesario 
modificar la Carta Magna, junto con el mecanismo 
para hacerlo, a través de un plebiscito que se 
celebraría en abril del próximo año.

Partidos políticos firman histórico acuerdo por una 
nueva Constitución. A las 02:30 de la madrugada de 
este viernes, el presidente del Senado, Jaime 
Quintana, anunció de la firma del “Acuerdo por la paz 
y por una nueva Constitución” alcanzado entre un total 
de 11 partidos del oficialismo y la oposición en torno al 
proceso para la creación de una nueva carta 
fundamental.

La noticia se dio a conocer tras una larga jornada de 
negociaciones en la sede del Congreso en Santiago, 
que fue calificada como “una noche histórica” por el 
parlamentario y, pese a que a eso de las 9 de la noche 
trascendió que se ya se había llegado a un punto de 
encuentro, la discusión se alargó por varias horas más.

Manifestante fallece tras incierto incidente en Plaza 
Baquedano. Este viernes falleció un hombre de 29 
años tras las manifestaciones en Plaza Italia, en la 
Región Metropolitana, producto de un paro 
cardiorespiratorio. Abel Acuña llegó hasta la ex Posta 
Central con paro cardiorespiratorio, y tras intentos de 
reanimación por más de 20 minutos falleció. Testigos 
y registros del momento muestran cómo los efectivos 
continuaron lanzando bombas lacrimógenas a pesar de 
la presencia del SAMU.

Abel Acuña fue atendido por personal del SAMU, pero 
murió al ser trasladado a la ex Posta Central. “Se 
realizaron las maniobras de resucitación durante 25 
minutos sin encontrar respuesta en sus signos vitales«, 
aseguró Mario Goren, jefe de turno de la ex Posta 
Central.

Rozas y muerte de Abel Acuña: “No es posible 
asegurar que operación de control de orden haya 
incidido”. General director de Carabineros, Mario 
Rozas aseguró sobre el actuar de Carabineros el 
pasado viernes en Plaza Italia, día en que murió Abel 
Acuña de un infarto mientras participaba de las 
manifestaciones “no es posible asegurar que la 
operación de control de orden público que se llevó a 
cabo, haya incidido en el lamentable deceso de este 
joven”. El general director de Carabineros también se 
refirió al estudio de la Universidad de Chile sobre la 
composición de balines que utilizan, recalcando que 
una universidad externa se encargará de estudiar la 
situación.

Las cifras a un mes de iniciado el Estallido Social. El 18 
de octubre se dio inicio a un proceso lleno de 
movilizaciones por todo Chile que no han dejado 
indiferente a nadie. Estas son las cifras que se han 
dado a conocer por las diferentes entidades sobre 
afectaciones. Hace poco más de un mes se dio inicio a 
lo que hoy se denomina como el estallido social. La ola 
de manifestaciones y protestas a nivel país han traído 
una serie de consecuencias en diferentes sectores del 
país, pasando desde lo humano hasta lo económico. 
Estas son las cifras que se han dado a conocer por las 
diferentes entidades sobre afectaciones.

Senador Quintana y reunión del Cosena: “Yo creo que 
el Gobierno está arrepentido de haber hecho esa 
convocatoria”. Recién doce días después de 
concretada la controvertida reunión del Consejo de 
Seguridad Nacional (Cosena), La Moneda liberó un 
acta de 8 páginas con el relato –no textual- de lo que 
se habló en la cita liderada por el Presidente Sebastián 
Piñera el pasado jueves 7 de noviembre. El presidente 
del Senado, Jaime Quintana, quien había pedido hacer 
pública el acta, cuestionó la tardanza, señalando que 
“cuesta entender por qué tomo más de dos semanas 
para poder liberar estas actas, porque se podría haber 
hecho al día siguiente”.

Human Rights Watch: “No hay dudas de que en Chile 
se cometieron violaciones a los DD.HH.” El director 
regional de Human Rights Watch (HRW), José Miguel 
Vivanco, aseguró que no hay dudas de que en Chile se 
cometieron violaciones a los DD.HH. en nuestro país 
durante el desarrollo de la crisis social que se inició en 
Chile a partir del 18 de octubre pasado, pero dijo 
confiar en que el país cuenta con las instituciones 
como para investigar esos casos.

Tras sostener una reunión con el Presidente Sebastián 
Piñera en La Moneda, el representante señaló «que ha 
habido violaciones a los DD.HH. en estas semanas de 
protestas, creo que no cabe duda alguna. La precisión 
del tipo de violaciones que se han cometido es algo 
que esperamos tener en detalle en nuestro informe«.

Gobierno rechaza “categóricamente” informe de 
Amnistía Internacional sobre Chile. La subsecretaria de 
Derechos Humanos, Lorena Recabarren, rechazó a 
nombre del Gobierno el informe de Amnistía 
Internacional que aseveró que los abusos de 
Carabineros “no son hechos aislados o esporádicos, 
sino que responden a un patrón consistente”. Para 
Recabarren “el gobierno ha prestado 
permanentemente y desde un inicio toda su 
colaboración para que instituciones autónomas de 
DD.HH. (…) puedan realizar su labor de resguardo y 
protección de los derechos de todos”.

Blumel refuta informe de Amnistía Internacional y 
DD.HH. en Chile: “Tiene imputaciones que son 
absolutamente equívocas”. El ministro del Interior, 
Gonzalo Blumel, se sumó a las declaraciones de la 
subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena 
Recabarren, y criticó el análisis elaborado por el 
organismo internacional a partir del estallido social, y 
señaló que “cuando tengan todos los antecedentes van 
a ver que lo que hemos hecho como gobierno es ser 
absolutamente proactivos en que se resguarden los 
derechos fundamentales”.

“Desde que asumí como ministro del Interior no he 
recibido ninguna solicitud para resolver las inquietudes 
y dudas que pueda tener Amnistía Internacional. Si 
ellos tienen el interés por supuesto que cuando 
quieran nos reunimos y les entregamos información 
necesaria para aclarar sus dudas, porque el informe 
presentado ayer tiene múltiples deficiencias”, afirmó.

Equipo de Derechos Humanos de la ONU concluyó su 
trabajo en nuestro país. La misión del alto 
comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 
concluyó este viernes su visita a Chile en el contexto de 
la crisis social que afecta desde hace más de un mes 
al país. El equipo compuesto por cuatro personas 
estuvo en el país por tres semanas y visitó siete 
regiones para constatar eventuales violaciones a los 
derechos humanos, durante el estado de emergencia y 
en el desarrollo de las manifestaciones.

Anuncian proyecto para que FF.AA. resguarden 
infraestructura crítica sin necesidad de estado de 
excepción. El Presidente Piñera anunció que el 
gobierno enviará un proyecto de ley para permitir que 
las Fuerzas Armadas puedan salir a la calle para 
resguardar infraestructura catalogada como crítica, sin 
necesidad de decretar estado de excepción 
constitucional. El Mandatario agregó que “para que 
Carabineros y la PDI puedan cumplir con su importante 
labor en materia de orden y seguridad, tienen que 
poder usar la fuerza legal, legítima, racional y 
proporcional, siempre dentro del marco de la ley”.



Más de 15 mil personas se han sumado a los cabildos 
autoconvocados en todo el país. Aproximadamente 15 
mil personas ya han participado en los cabildos 
ciudadanos autoconvocados en todo Chile, según 
informó el equipo de automatización de la Mesa 
Unidad Social, colectivo que conforman cerca de 100 
organizaciones ciudadanas, gremiales y sindicales.

Según los encargados de analizar el proceso, las 
principales demandas de la gente en reuniones 
abiertas, han sido un cambio constitucional y una 
asamblea constituyente, modificar el sistema de 
pensiones, avanzar a un mecanismo solidario, y 
mejoras al sistema de salud, entre otros temas 
considerados prioritarios.

Las lesiones oculares convertidas en una “epidemia” 
ponen en entredicho al gobierno de Piñera. «No sé si 
ustedes han visto llorar por el único ojo que le queda a 
una persona que le ha estallado un globo ocular, llorar 
por el otro ojo, que también lo tiene dañado. Llorar 
sangre«. Eso le preguntó a un grupo de funcionarios 
del gobierno de Chile, incluyendo a los ministros de 
Defensa y del Interior; el senador Alejandro Navarro, 
presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Cámara Alta chilena.

Fue durante una sesión especial de la Comisión, 
convocada el pasado lunes para hablar sobre la gran 
cantidad de acusaciones de violaciones a los derechos 
humanos por parte de las fuerzas de seguridad 
durante las masivas protestas que han sacudido al país 
sudamericano desde el pasado 19 de octubre.

Colegio Médico denuncia ataque de Carabineros con 
gases lacrimógenos a punto de prensa en la Clínica 
Santa María. Desde la entidad señalaron que estaban 
realizando un punto de prensa junto al rector de la 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano y 
cercanos a Gustavo Gatica -el joven que perdió su 
visión producto de disparos de la policía el día de ayer-
, cuando Carabineros actuó, sin considerar la salud de 
los pacientes del recinto.

A través de sus redes sociales el Colegio Médico 
denunció el actuar de Carabineros durante esta tarde, 
y compartió registros del actuar de los uniformados a 
la salida de la Clínica Santa María, donde estaban 
realizando un punto de prensa en relación a lo vivido el 
día de ayer por el Gustavo Gatica, joven de 21 años 
que perdió la visión de ambos ojos tras el disparo de 
balines a su rostro por parte de Carabineros.

Intendencia de Valparaíso anunció querella por 
homicidio frustrado contra sujeto que disparó a 
manifestante en Reñaca. El intendente de la región de 
Valparaíso, Jorge Martínez, anunció que este lunes 
presentará una querella por homicidio frustrado y 
lesiones gravísimas contra John Cobin, el sujeto que 
fue detenido por disparar contra una multitud y herir a 
un manifestante en Reñaca, en medio de una masiva 
protesta que a esa hora se realizaba en las playas de 
la ciudad.

Según detalló la autoridad regional, el aprehendido -un 
ciudadano estadounidense de 56 años- hizo uso de su 
arma de fuego en tres o cuatro ocasiones, hiriendo en 
el muslo a Luis Jesús Ahumada (33), quien se 
encuentra internado fuera de riesgo vital en el hospital 
Gustavo Fricke.

Fiscal regional de Valparaíso investigará querella 
contra Piñera por presuntos delitos de lesa humanidad. 
El fiscal nacional, Jorge Abbott, informó que la 
investigación sobre la querella contra el Presidente 
Sebastián Piñera por presuntos delitos de lesa 
humanidad estará a cargo la fiscal regional de 
Valparaíso, Claudia Perivancich. La decisión surge tras 
la inhabilidad que presentó el fiscal Jose Luis Pérez, 
quien había sido designado en primera instancia. Junto 
con ello, el jefe del Ministerio público aseguró que al 
Mandatario se le investigará «exactamente igual que 
cualquier ciudadano»

Piñera insta agenerar acuerdos por la paz, la justicia y 
una nueva Constitución. Durante la noche de este 
martes, el Presidente Sebastián Piñera hizo un 
llamado a todos los actores a lograr tres grandes 
acuerdos para salir de la crisis social que afecta al 
país. En ese sentido, el Jefe de Estado anunció un 
«acuerdo por la paz», el cual «permita condenar de 
forma categórica una violencia que nos ha causado 
mucho daño y que se condene a quienes directa o 
indirectamente la impulsan o toleran«. «Un acuerdo 
por la justicia» para así «poder impulsar una robusta 
agenda social que permita avanzar hacia un Chile más 
justo y con mayor igualdad de oportunidades«.

DC propone plazo de 24 horas para lograr acuerdo de 
una nueva Constitución. El presidente de la DC, Fuad 
Chahin, anunció que espera llegar a un acuerdo con el 
gobierno y los partidos del oficialismo en un plazo de 
24 horas, para encontrar una salida a la crisis social 
que vive el país.

Tras el llamado a un “acuerdo por la paz” que realizó 
el presidente Sebastián Piñera en la noche de este 
martes, el timonel de la Falange aseguró que “le 
vamos a a tomar (al presidente Piñera) la palabra y le 
vamos a cobrar la palabra en el sentido de llegar 
acuerdos necesarios para lograr paz social y hacer los 
cambios que el país necesita”.

Propuesta oficialista aleja acuerdo con la oposición 
para acuerdo constitucional. La Convención 
Constituyente tomó fuerza durante la última jornada 
entre el oficialismo y la ex Concertación como el 
mecanismo para una nueva Constitución y así dar una 
salida política a la crisis social que atraviesa el país. La 
iniciativa que se evaluaba en la víspera consideraba un 
80 por ciento de ciudadanos electos y un 20 por ciento 
de parlamentarios en ejercicio, concitando respaldo en 
parte de la oposición.

No obstante, durante la reunión de los presidentes de 
partidos y los integrantes de las comisiones de 
Constitución de la Cámara y el Senado, el oficialismo 
llegó con una propuesta totalmente distinta que puso 
en peligro un eventual acuerdo.

Alcaldes suspendieron la consulta constitucional 
programada para diciembre. La Asociación Chilena de 
Municipalidades (AChM) suspendió temporalmente la 
consulta programada para el 7 de diciembre en la que 
se le preguntaría a la ciudadanía sobre una nueva 
Constitución y también sobre el mecanismo de 
elaboración.

Esta decisión está motivada por el acuerdo logrado 
durante la madrugada por el oficialismo y la oposición 
para efectuar un plebiscito vinculante respecto a una 
nueva Carta Magna y el método para efectuarla. Pese 
a lo anterior, los alcaldes plantearon que de todos 
modos buscarán una nueva fecha para realizar la 
consulta, en la que quieren aprovechar de incluir a los 
jóvenes menores de 18 años, como lo solicitó la Cones.

Paramédicos que atendieron a Abel Acuña: “Los 
carabineros no le dieron chance de vivir”. Después de 
iniciar el procedimiento para reanimar a Abel Acuña, 
que estaba sufriendo un paro cardiorrespiratorio en 
Plaza Italia, los paramédicos llamaron a una 
ambulancia. Solo demoró seis minutos. Fue en ese 
lapso que se desencadenó el ataque. Así lo relata el 
personal de salud que intentaba salvar al joven.

El chorro del guanaco, disparos de perdigones y el gas 
lacrimógeno, les impidió trabajar con la precisión que 
requería ese dramático momento. A pesar de que el 
chofer de la ambulancia encendió las balizas, tocó la 
sirena y levantaba sus brazos, Carabineros no cedió. 
Abel falleció en la ex Posta Central unos minutos 
después.

Carabineros dice que estaban “siendo atacados” por 
críticas tras muerte de Abel Acuña en Plaza 
Baquedano.
Este sábado Carabineros se defendió frente a los 
cuestionamientos que ha recibido la institución, 
acusada de obstaculizar las maniobras de reanimación 
que efectuaban funcionarios del SAMU para salvar al 
joven Abel Acuña, quien sufrió un paro 
cardiorespiratorio mientras manifestaba en las 
inmediaciones de la Plaza Baquedano, la noche del 
viernes.

Según denunció personal del SAMU y el INDH, Fuerzas 
Especiales actuaron en el sector donde se encontraba 
la ambulancia, entorpeciendo los trabajos de 
reanimación del hombre de 29 años que murió 
minutos después en la ex Posta Central.

Manifestación en plaza Italia congregó a miles de 
personas. A un mes del inicio del estallido social, miles 
de personas comenzaron a llegar desde las 17:00 a 
Plaza Italia para una nueva jornada de 
manifestaciones. Debido a la aglomeración de gente, 
desde la UOCT desviaron el tránsito de vehículos a los 
alrededores. Hubo enfrentamientos principalmente en 
avenida Vicuña Mackenna, donde fue saqueada la 
clínica odontológica de la Universidad Pedro de 
Valdivia, y frente al GAM.

Carabineros suspende uso de perdigones antidisturbios 
durante manifestaciones. Carabineros anunció que 
suspendió la utilización de las escopetas antidisturbios 
para las manifestaciones sociales que se siguen 
llevando a cabo hace un mes en nuestro país. La 
decisión se toma luego de un informe de la 
Universidad de Chile, y otra muestra de la misma 
institución, que comprueba que los perdigones 
utilizados no eran en mayor parte de goma, como 
había asegurado la ficha técnica.

El general director de Carabineros Mario Rozas 
comunicó la decisión en una vocería, en la que 
confirmó que se encomendó un informe al 
Laboratorito de Criminalística de Carabineros 
(Labocar), que muestra diferencias en la composición 
de los perdigones con la declarada por el proveedor, y 
que había sido difundida por la institución.

Clínica Santa María reporta que Gustavo Gatica se 
encuentra estable tras extracción de proyectiles. Tras 
ser operado este miércoles, la Clínica Santa María dio 
a conocer el estado de salud de Gustavo Gatica, joven 
de 21 años que fue impactado por perdigones de 
carabineros en sus dos ojos. A través de un 
comunicado el recinto indicó que “fue intervenido por 
un equipo multidisciplinario de oftalmólogos, 
otorrinolaringólogos y neurocirujanos de la 
institución”, detallando que se trató de “la segunda 
etapa de una cirugía ocular bilateral, que consistió en 
limpieza, evaluación de sus heridas originales y 
extracción de proyectiles”.

Amnistía Internacional responde al Gobierno y asegura 
que pidieron reunión con presidente Piñera. Amnistía 
Internacional respondió al Gobierno luego que la 
subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena 
Recabarren, acusara al organismo de no haberles 
solicitado información para la elaboración del informe 
presentado este jueves. Recabarren sostuvo que el 
informe, “sin siquiera solicitar información al 
gobierno, pretende establecer la existencia de una 
política deliberada para dañar a los manifestantes”. A 
través de Twitter Amnistía Internacional respondió que 
sí habían intentando concertar más de una cita con el 
Ejecutivo.

Ministro Espina respalda a las FF.AA. tras informe de 
Amnistía: “Tienen pleno derecho de defenderse”. En 
un punto de prensa, el ministro de Defensa, Alberto 
Espina, expresó su rechazo al informe presentado por 
Amnistía Internacional, en el que se da cuenta de una 
“política de ataques generalizados contra 
manifestantes” por parte de las Fuerzas Armadas. 
“Debo señalar claramente que Amnistía Internacional 
al decir que las Fuerzas Armadas están cometiendo 
ataque generalizados con la intención de dañar a quien 
se manifiesta, está afirmando un hecho 
extraordinariamente grave y falso”, declaró.

Cruz Roja reporta falta de insumos debido a alta 
cantidad de heridos en manifestaciones. La Cruz Roja 
Chilena informó que, ante el contexto de 
movilizaciones que vive el país, sus insumos se han 
visto fuertemente disminuidos. El presidente Nacional 
de la Cruz Roja, Patricio Acosta, hizo un llamado a 
realizar donaciones debido al agotamiento de insumos 
para atender “múltiples emergencias”, todo en medio 
de la crisis social que vive el país.

“Estamos complicados. Ya no nos queda material. Se 
nos está acabando”, dijo, refiriéndose, 
específicamente a elementos como gasas, vendas, 
apósitos, telas adhesivas y suero fisiológico. “Esta 
falta de elementos nos pasa a todas las instituciones, 
incluyendo a cascos azules y diferentes rescatistas”, 
señaló.

Parlamentarios de oposición rechazan proyecto de 
Piñera para sacar militares a la calle sin decretos. 
Diversos políticos y políticas del Congreso han salido a 
rechazar la iniciativa que busca impulsar el Presidente 
Piñera, para permitir a las Fuerzas Armadas colaborar 
con Carabineros en “puntos críticos de servicios 
básicos”, sin que exista un decreto de por medio. 
Claudia Mix del partido Comunes, asegura que “el 
Presidente otra vez pone bencina al fuego al buscar 
sacar a los militares a la calle sin declarar estado de 
excepción. Los militares no están preparados para 
labores de ‘orden público’, es una tremenda 
irresponsabilidad”.

A su vez, el senador Francisco Huenchumilla (DC), que 
afirma que este sería inconstitucional. “El proyecto de 
ley anunciado para que las FFAA, sin decretar Estado 
de Emergencia, puedan resguardar infraestructura 
critica, es inconstitucional. No puede hacerse por ley. 
No juguemos a los resquicios o a la letra chica”, dijo.

Acusan “letra chica” en proyecto de aumento del 
salario mínimo del Gobierno. La medida, que forma 
parte de la Agenda Social presentada por el Gobierno 
en medio del estallido social, cuenta con “letra chica”, 
acusan sus críticos. De partida, porque no se tratan de 
$350 mil líquido, sino $350 mil bruto.

Por ejemplo, desde la Fundación Sol advirtieron que 
dado como está planteado el proyecto “nadie ganará 
más de $300.000 líquidos» y en definitiva «será 
subsidiado por los propios hogares que se han 
movilizado”. A juicio de este centro de estudios, el 
“Ingreso Mínimo Garantizado de $350.000 es otra 
«astucia» de la Elite para «eludir» los temas de fondo 
y la discusión sobre el valor del trabajo y la dignidad de 
las personas”.

ONU pide al gobierno detener uso de balines y 
perdigones en manifestaciones. Un grupo de expertos 
y expertas independientes, nombrados por el Consejo 
de Derechos Humanos de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), expresaron su condena al “uso excesivo 
de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en 
Chile”, en el marco de las manifestaciones que se 
realizan en el país desde el 18 de octubre.

El organismo internacional reporta que “al menos 20 
personas murieron y alrededor de 1600 resultaron 
heridas, incluyendo agentes de policía, en protestas 
que comenzaron a principios de octubre por el 
aumento de los costos de transporte y desigualdad 
profundamente arraigada”.

Condenan lanzamiento de bombas lacrimógenas al 
interior del Hospital Gustavo Fricke. “Hoy 8 de 
noviembre hemos asistido a un hecho inédito, insólito 
e inaceptable. Carabineros no sólo ha ingresado 
violentamente al Hospital Gustavo Fricke, sino que, a 
lo menos y hasta la información que se tiene 
documentada en este momento, además ha disparado 
balines y lanzado gases y bombas lacrimógenas en su 
interior”, sostiene el texto.

En esa línea, el Colegio Médico de Valparaíso dijo que 
“resulta increíble tener que mencionar lo obvio, es 
decir, que en el hospital se encontraba la población 
más vulnerable sanitariamente. Adultos y niños, sanos 
y enfermos, al igual que el personal hospitalario, 
fueron violentados por esta irracional acción, nunca 
antes vista en nuestro país”, recalca.

Informe médico revela que Gustavo Gatica se 
encuentra estable. La Clínica Santa María informó que 
Gustavo Gatica, de 21 años, se encuentra estable, 
recuperándose de la intervención quirúrgica a la que 
fue sometido, luego que perdigones impactaron en 
pleno rostro durante una manifestación el viernes en 
Plaza Italia.

Según dijo el centro asistencial “el paciente continuará 
en observación durante las próximas 48 horas, 
recibiendo los cuidados necesarios y apoyo integral 
multidisciplinario«. En tanto, múltiples mensajes de 
apoyo se han dejado en la Clínica Santa María, en 
apoyo al estudiante de la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano, quien habría estado tomando 
fotografías cuando fuerzas policiales dispararon 
perdigones el día de dicha protesta.

Exfiscal Gajardo asumirá representación de Gustavo 
Gatica. El ex fiscal Carlos Gajardo asumirá la tarde de 
este lunes la representación de Gustavo Gatica, el 
joven estudiante de la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano UAHC que el viernes pasado 
recibió el impacto de perdigones en sus ojos, 
comprometiendo la totalidad de su visión.  Su caso ha 
causado revuelo nacional y diversas figuras públicas 
han comprometido su apoyo, además de una relevante 
campaña en varias esferas que busca prohibir los 
balines.

Presidente Piñera se comunica con exmandatarios 
Bachelet, Lagos y Frei. Una conversación telefónica 
con la ex Mandataria Michelle Bachelet y una reunión 
con los ex Presidentes, Eduardo Frei y Ricardo Lagos, 
sostuvo ayer el Mandatario Sebastián Piñera, según 
confirmaron este martes desde el Gobierno. 
Previamente, Piñera contactó a Bachelet el pasado 24 
de octubre para que a enviara a Chile a personal a su 
cargo como Alta Comisionada de Derechos Humanos 
(DD.HH.) para la ONU, para constatar en terreno la 
situación que se vive en Chile en medio de la crisis 
social. Misión que llegó al país días atrás.

RN propone Convención Constitucional con plebiscito 
de entrada y salida para llegar a nueva Constitución. 
Tras reunirse esta mañana, la comisión política 
extraordinaria de Renovación Nacional (RN) emitió 
una declaración pública donde proponen una 
Convención Constitucional, con plebiscito de entrada y 
salida, para llegar a una nueva Constitución.

«Somos partidarios de una nueva Constitución y, tal 
como nos ha caracterizado, estamos disponibles para 
tratar y estudiar los mecanismos existentes para su 
generación. Proponemos como vía de solución la 
Convención Constitucional, con plebiscito de entrada y 
de salida«, señaló el partido en un comunicado.

PC se resta de mesa que definirá mecanismo para 
redactar nueva Constitución. Luego que los 
parlamentarios informaran que analizan plebiscitar 
una convención constituyente, la diputada Carmen 
Hertz (PC) manifestó su molestia, asegurando que el 
acuerdo “intentan borrarlo con el codo”. Además, el 
Partido Comunista no asistirá a las reuniones en que 
se definirá el mecanismo de redacción de una nueva 
Constitución.

La parlamentaria se refirió al acuerdo de toda la 
oposición, de unirse por una asamblea constituyente: 
“La pizca de legitimidad que los partidos políticos 
alcanzamos al suscribir esta suscripción unitaria, 
empujados por las manifestaciones ciudadanas, hoy 
cuatro horas después, intentan borrarlo con el codo. 
Eso es impresentable, que hoy en Santiago entre 
cuatro paredes se esté determinando un plebiscito con 
una única opción, la llamada convención 
constituyente”.

Partidos políticos reaccionan al acuerdo por una nueva 
Constitución. Dentro de la tónica común de las 
reacciones está el catalogar este hecho como un «Día 
Histórico» para la democracia del país. Además de 
valorar que la ciudadanía fue quien ganó e impuso su 
voluntad ante la clase política. Se destaca también la 
posibilidad de que serán ahora las chilenas y chilenos 
quienes podrán escoger la hoja de ruta para cambiar la 
Constitución y generar una plenamente democrática.

SAMU denunció que funcionaria recibió balín mientras 
atendía a hombre que falleció en Plaza Italia. Personal 
del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) 
denunció, el uso excesivo de la fuerza por parte de 
Carabineros, quienes no permitieron el libre trabajo de 
los paramédicos para intentar salvarle la vida al sujeto 
de 29 años. Mediante un comunicado, el Servicio acusó 
que: “el equipo médico y primeros reponedores fueron 
agredidos por personal de Fuerzas Especiales de 
Carabineros, a través del carro lanzaaguas, gases 
lacrimógenos y disparo de armas antidisturbios”.

Piñera reconoce que en algunos casos no se respetaron 
protocolos y hubo uso excesivo de la fuerza. El 
presidente Sebastián Piñera reconoció que “en algunos 
casos no se respetaron los protocolos” y que hubo uso 
excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado 
durante estas cuatro semanas de crisis social que ha 
afectado al país. El Presidente fue enfático en señalar 
que “no habrá impunidad, ni con los que hicieron actos 
de inusitada violencia, ni con aquellos que cometieron 
atropellos o abusos” y sostuvo que harán “el mejor de 
los esfuerzos para asistir a todas las víctimas en su 
recuperación y para que la Fiscalía y los tribunales de 
justicia cumplan con su misión”, consigna Bio Bío.

INDH se querella contra Carabineros por torturas 
sexuales en contra de una joven en Rancagua. El 
Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) 
presentó este lunes una querella por torturas sexuales 
que habrían sido perpetradas por funcionarios de 
Carabineros de la 1ª Comisaria de Rancagua. Los 
hechos acusados por el organismo habrían afectado a 
una joven que había asistido a la manifestación del 
pasado viernes 15 de noviembre.

Según dicen desde el INDH la joven estaba tocando su 
trompeta al momento de la detención y los vejámenes 
habrían comenzado al mismo momento de haber sido 
subida al furgón policial y habrían continuado en la 
comisaría.

Contraloría oficia a Carabineros para que responda por 
uso de parches con apodos en sus uniformes. La 
Contraloría General de la República anunció que ofició 
a Carabineros de Chile para que la institución dé una 
respuesta en un plazo de dos días hábiles ante las 
reiteradas denuncias sobre funcionarios policiales sin 
identificación visible o con uso de apodos como 
identificador.

Las acusaciones surgieron a través de imágenes 
captadas y difundidas en redes sociales por Diego 
Ibacache, reportero gráfico de Concepción, que 
muestran que, en lugar de sus nombres, tres 
funcionarios policiales usaban parches identificadores 
con apodos como “Raptor”, “Destroyer” y “Super Dick”.

Sebastián Piñera dice que acusación en su contra “no 
aporta nada” y que el país necesita paz. El Presidente 
Sebastián Piñera aseguró que la acusación 
constitucional presentada por la oposición en su contra 
«no tiene ningún fundamento» y que el país necesita 
paz y acuerdo para seguir avanzando. Tras participar 
en una reunión por los incendios que afectan a la 
Región de Valparaíso. el Mandatario planteó que «es 
una acusación que no tiene ningún fundamento. Lo que 
el país necesita hoy día es paz, es unidad, es acuerdos 
y soluciones a los problemas de los chilenos. Esta 
acusación constitucional, además de no tener ningún 
fundamento, no aporta nada a un país con más paz, 
más seguridad, más acuerdos y más soluciones«, 
precisó.

FF.AA. dicen que informe de Amnistía Internacional 
“no contiene ninguna prueba directa o indirecta”. 
Desde las Fuerzas Armadas también respondieron al 
informe que entregó este jueves Amnistía 
Internacional, y al igual que el gobierno y Carabineros, 
criticaron los resultados. “Rechazar categóricamente 
las afirmaciones del informe que señalan que habría 
existido ‘una política de ataques generalizados contra 
manifestantes’, ya que no existió, ni existe ninguna 
política de las FF.AA. para dirigir ataques 
generalizados o sistemáticos contra la población civil”, 
declararon en el comunicado tanto el Ejército, la 
Armada y la Fuerza Aérea de Chile. En la misma línea, 
detalla que “la extensa denuncia de Amnistía 
Internacional no contiene ninguna prueba directa o 
indirecta, de una orden, un acuerdo, o siquiera una 
insinuación de las FF.AA. en este sentido”.

Funcionarios de Subsecretaría de DD.HH. rechazan 
reacción del gobierno al informe de Amnistía 
Internacional. Los trabajadores de la Asociación de 
Funcionarios y Funcionarias de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos (ANFUDDHH) rechazaron la 
reacción del gobierno al informe preliminar de 
Amnistía Internacional sobre las vulneraciones a los 
DD.HH. durante las movilizaciones sociales que ocurren 
desde mediados de octubre en el país. Para el 
organismo “un Estado que respeta y garantiza los 
derechos humanos, acoge informes de esta naturaleza 
como un insumo esencial para adoptar las medidas 
urgentes que se requieren (…) y cumplir así con sus 
obligaciones internacionales”.

243 detenidos, 6 saqueos, 4 incendios y 17 civiles 
lesionados deja jornada de protestas. Carabineros 
realizó un reporte de la situación a nivel nacional, 
luego de una nueva jornada de actos violentos, 
saqueos e incendios registrados el viernes y la 
madrugada de este sábado. Según la información 
entregada, hay 17 civiles lesionados, donde dos 
personas recibieron impacto de perdigón en 
desórdenes, calificados como graves por Carabineros, 
en Plaza Italia; mientras que otras dos personas fueron 
lesionadas por perdigones en incidentes ocurridos en 
el sector de Graneros, en Valparaíso.

Mesa de Unidad Social llama a huelga general para 
este lunes y martes. El bloque sindical de Unidad 
Social llamó a los distintos gremios a un paro nacional 
para este lunes 25 de noviembre y a una huelga 
general para el martes 26 de noviembre, convocatoria 
a la que adhirieron trabajadores del área de la salud, 
profesores, portuarios y transportistas.

Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, dijo que estas 
nuevas movilizaciones son una forma de protesta por 
la forma en la que se han realizado los acuerdos entre 
el Congreso y el Ejecutivo, precisó que éstos no 
consideran el problema de fondo del estallido social, y 
calificó los acuerdos como cupulares.

Corte Suprema ordenó la libertad de soldado David 
Veloso, detenido en Antofagasta. El máximo tribunal 
del país ordenó este jueves la libertad inmediata de 
David Veloso, soldado de Antofagasta de 21 años que 
fue procesado y detenido tras negarse a participar de 
labores por el estado de emergencia en Santiago.

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal 
acogió un recurso de amparo presentado en favor del 
soldado de tropa. De esta manera, se revocó la 
resolución del 25 de octubre dictada por la Corte 
Marcial, acogiendo el recurso, pero sólo en el aspecto 
de dejar sin efecto la máxima cautelar. Por ello, sigue 
adelante el proceso administrativo contra Veloso.

Abrirán causa penal por carabinero que usó a 
adolescente como “escudo humano”. Carabineros 
inició un sumario administrativo contra un uniformado 
que detuvo a un adolescente de 17 años a las afueras 
de la Primera Comisaría de Rancagua. En un registro 
que se masificó en redes sociales, captó el momento 
cuando el uniformado toma del cuello al menor y lo 
usa como “escudo humano” al momento de disparar 
una escopeta de gases lacrimógenos.

Desde la institución indicaron que el escolar fue 
detenido tras lanzar piedras a efectivos cuando se 
realizaba una manifestación. El sumario que abrieron 
contra el uniformado apunta a una eventual violación 
al protocolo antidisturbios.

Carabineros anuncia sumario administrativo por 
bombas lacrimógenas en el Hospital Gustavo Fricke. 
La V Zona de Carabineros de Valparaíso iniciará un 
sumario administrativo para esclarecer los hechos que 
terminaron con bombas lacrimógenas al interior del 
Hospital Gustavo Fricke, en Viña del Mar. “Una turba 
de manifestantes y encapuchados que lanzó objetos 
contundentes a vehículos policiales en el contexto de 
las manifestaciones violentas realizadas en calle 
Álvarez en Viña del Mar, ingresó la noche de este 
viernes a los estacionamientos del hospital Gustavo 
Fricke para eludir el accionar policial, comenzando a 
lanzar a Carabineros objetos contundentes (palos y 
sillas) desde unos andamios que se encuentran sobre 
unos containers apostados en el recinto”, explicó en un 
comunicado la institución.

Misión de la ONU visitó a Gustavo Gatica que fue 
herido en ambos ojos. Durante esta jornada miembros 
de la misión técnica de la Oficina de la Alta 
Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos llegaron hasta la Clínica Santa María. El 
objetivo de la visita fue conocer el estado en el que se 
encuentra Gustavo Gatica, el joven de 21 años que 
podría perder los dos ojos tras ser agredido con balines 
por Carabineros. Durante la visita los funcionarios de 
Naciones Unidas se habrían reunido con familiares de 
Gatica y personal del Instituto Nacional de Derechos 
Humanos (INDH).

Minsal anunció “Programa Integral de Reparación 
Ocular” con atención gratuita para víctimas. Este lunes 
el Ministerio de Salud anunció de la creación de un 
“Programa Integral de Reparación Ocular”, que tiene 
como objetivo ayudar a las víctimas que han sufrido 
lesiones oculares producto del uso perdigones por 
parte de Carabineros en las manifestaciones.

El ministro Jaime Mañalich afirmó sentir una «enorme 
preocupación por lo que está ocurriendo en el país» e 
indicó que la cantidad de heridos a la fecha 
corresponde a 190 personas afectadas y que incluso 
podría ascender a 200.

Oposición unida firma acuerdo en que pide Asamblea 
Constituyente y plebiscito. Durante la tarde de este 
martes, 14 partidos de la oposición firmaron una 
declaración en la que se declararon a favor de un 
plebiscito y una asamblea constituyente como caminos 
para la elaboración de una nueva Constitución para 
Chile. La declaración se da luego de que el gobierno 
anunciara el domingo pasado que se abrió a iniciar un 
proceso para una nueva carta magna bajo el 
mecanismo de un Congreso Constituyente.

Partido Socialista emplaza al Gobierno para generar 
una nueva Constitución. Esta tarde el presidente del 
Partido Socialista (PS), Álvaro Elizalde, se refirió al 
proceso para elaborar una nueva Constitución, medida 
que fue anunciada por el Presidente Sebastián Piñera 
la noche del martes. Si bien el senador destacó que 
“siempre hemos creído que es necesario generar las 
condiciones para la paz social«, manifestó que «aquí 
no basta un acuerdo formal, no bastan las 
declaraciones, se requiere una apertura democrática 
en que la ciudadanía sienta que efectivamente el 
sistema político genera condiciones para que su voz 
sea escuchada, sus demandas sean canalizadas y sean 
respondidas”.

Indignación tras detención de ocho menores de edad 
en Villa Alemana. Dos vídeos circulan a través de redes 
sociales en los que se denuncia la detención de un 
grupo de ocho menores de edad por parte de 
Carabineros, esto luego de una manifestación en Villa 
Alemana, en la Región de Valparaíso. Según la 
Comisión de DD.HH. de Villa Alemana, en el grupo de 
ocho menores había cinco niños de entre 10 y 14 años.

En el primer registro, que no será publicado para 
resguardar la identidad del menor, se puede ver a un 
niño en estado de shock denunciando que su hermano 
y su amiga fueron detenidos. En la escena algunos 
adultos lo intentan calmar y le piden que entregue los 
nombres de los menores afectados por la detención. 
En el segundo, dos personas adultas se acercan hasta 
un retén móvil de Carabineros para encararlos. En ese 
momento, los uniformados que llevan escudos, cierran 
la puerta del retén en el que se puede escuchar voces 
de niños desde su interior.

Gobierno valora acuerdo político para nueva 
Constitución: “Es un primer paso histórico y 
fundamental”. El ministro del Interior Gonzalo Blumel 
valoró el acuerdo del Congreso para la realización de 
un plebiscito para determinar el mecanismo de 
elaboración de una nueva Constitución, el cual se logró 
luego de largas horas de reuniones entre las fuerzas 
políticas.

Tras darse a conocer el pacto, la autoridad destacó que 
es “la hora de la buena política, la política de 
liderazgo, de la responsabilidad y del diálogo que 
construye acuerdos por el bien de Chile”. “Este acuerdo 
es un primer paso, pero es un primer paso histórico y 
fundamental para empezar a construir nuestro nuevo 
pacto social”, remarcó Blumel.

Carabineros acusó baja visibilidad en incidentes que 
terminaron con muerte de Abel Acuña. Este sábado 
Carabineros se refirió a los cuestionamientos que ha 
recibido la institución tras la muerte de un joven que 
se manifestaba la noche del viernes en Plaza Italia. 
Esto, porque según denunció personal del SAMU y el 
INDH, los carros de FFEE actuaron en el sector donde 
se encontraba la ambulancia, entorpeciendo los 
trabajos de reanimación de Abel Acuña, hombre de 29 
años que finalmente murió en la ex Posta Central.

Rozas responde a estudio de Universidad de Chile: 
“Los balines sí son de goma”. Tras referirse al 
polémico actuar de Carabineros durante el spisodio 
que la causó la muerte a Abel Acuña, el General 
Director de Carabineros, Mario Rozas abordó el estudio 
de la Universidad de Chile relativo a la composición de 
los perdigones utilizados para disuadir las 
manifestaciones. El jefe de los uniformados aseguró 
que los proyectiles están acorde a las especificaciones 
del proveedor de la institución, lo que significaría que 
sí son de goma. Además manifestó que el análisis de 
Labocar de la misma institución llegó a la misma 
conclusión.

Denuncian que encerrona de Carabineros obligó a 
manifestantes a lanzarse al río Mapocho. Durante la 
jornada de este lunes 18 de noviembre se llevó a cabo 
una multitudinaria manifestación en Plaza Baquedano 
para conmemorar un mes desde el inicio del estallido 
social en nuestro país. La convocatoria se extendió 
durante toda la tarde, finalizando abruptamente a las 
21:00 horas tras la intervención de Carabineros con 
bombas lacrimógenas y carros lanza-agua. Sin 
embargo, asistentes a la protesta denuncian represión 
por parte de los uniformados, quienes habrían 
realizado una «encerrona».

Según registros compartidos en redes sociales, las 
luces de Plaza Italia se habrían apagado junto con la 
intervención funcionarios policiales que comenzaron a 
dispersar a las personas que aún estaban presentes. El 
conflicto habría radicado en que carabineros rodearon 
a los manifestantes utilizando elementos disuasivos, 
provocando tal grado de desesperación que, incluso, 
algunos decidieron lanzarse al río Mapocho desde la 
costanera Andrés Bello.

Gustavo Gatica declara ante la fiscalía por heridas en 
sus ojos a manos de Carabineros. En la Clínica Santa 
María se llevó a cabo la toma de declaración de 
Gustavo Gatica, el joven de 21 años que sufrió graves 
lesiones tras recibir impactos de perdigones en sus 
ojos durante una manifestación. Producto de la 
situación, perdió la visión del izquierdo, mientras que 
sigue en evaluación la situación del derecho.

La diligencia la llevó a cabo el fiscal Centro Norte 
Francisco Ledezma, junto a funcionario de la Brigada 
de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones 
(PDI), en la habitación donde el universitario se 
encuentra hace más de una semana.

Parlamentarios de todos los sectores responden a 
Allamand por sus declaraciones sobre los 2/3. A una 
semana de que se celebrara el acuerdo por una nueva 
Constitución entre el oficialismo y la oposición, ya 
aparecen las primeras polémicas en torno al articulo 
seis del tratado, en donde se establece el quórum de 
dos tercios para aprobar las normas y el reglamento 
de la eventual Carta Magna.

Desde la oposición y también miembros de su sector 
se refirieron a lo dicho por el parlamentario sobre el 
quórum de dos tercios que será exigido por la eventual 
Convención para aprobar las normas de cara la 
realización de una nueva Constitución.

Carabineros también reaccionó al informe de Amnistía 
Internacional: “Jamás hemos tenido la intención de 
dañar personas”. Carabineros de Chile también 
reaccionó al informe entregado este jueves por 
Amnistía Internacional (AI) que acusó a la institución 
policial, entre otras cosas, de cometer «ataques 
generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria 
y excesiva con la intención de dañar y castigar a la 
población que se manifiesta«. La coronel Karina Soza, 
del Departamento de Derechos Humanos de la 
entidad, dijo que si bien valoran positivamente estos 
informes, no hay intención de causar daños a los 
manifestantes.

«Debo señalar categóricamente que no hay dolo de 
dañar: Carabineros jamás ha tenido intención de dañar 
a las personas. Tenemos una obligación constitucional 
que dice relación con el mantenimiento del orden 
público«, planteó.

Gobierno agradece a Bachelet por enviar misión de la 
ONU a Chile. Poco después de que el equipo de 
derechos humanos de la ONU concluyera su misión en 
Chile, donde conoció en terreno la situación que se vive 
en el país producto de la crisis social, desde el 
Gobierno agradecieron a la Alta Comisionada, Michelle 
Bachelet, por haber aceptado su invitación para enviar 
a los delegados.

«Reiteramos nuestro agradecimiento a la Alta 
Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones 
Unidas y su oficina, por haber aceptado con celeridad 
la invitación que hiciera el Gobierno el día 23 de 
octubre pasado, para observar la situación del país«, 
señala el escrito.

Organizaciones de DD.HH. piden a Piñera renuncia del 
general Rozas por abusos policiales. 19 organismos de 
Derechos Humanos ingresaron una carta dirigida al 
Presidente de la República para solicitar formalmente 
la renuncia del general director de Carabineros, Mario 
Rozas. Estos acusaron el «uso abusivo de la fuerza 
policial” y expusieron la existencia de casos de abusos 
sexuales, manifestantes con estallido del globo ocular 
y el uso indiscriminado de la escopeta antidisturbios, 
con balines -cuya composición- está bajo la 
investigación de la Fiscalía. «Estamos 
simultáneamente en Santiago, Valparaíso y Temuco 
entregando esta carta donde le exigimos al Presidente 
que le pida la renuncia al general director de 
Carabineros«.

Mon Laferte acusó a policía y militares de quemar 
estaciones del Metro. Tras su comentada participación 
en los Latin Grammy y su compromiso con el estallido 
social, la cantante Mon Laferte fue entrevistada por 
Patricia Juniot, para el programa digital de Univisión, 
Juniot: PM.

“Se incendiaron 70 estaciones de un poco más de 150 
estaciones del metro de Santiago”, le planteó la 
periodista sobre estos episodios. Te tengo que 
interrumpir ahí, porque también eso se está 
estudiando. Hay muchos casos donde la misma policía 
y los mismos militares fueron quienes estuvieron 
incendiando, así que eso todavía no está claro“, acusó 
Laferte.

Tras salir en libertad soldado David Veloso envia “un 
saludo enorme el pueblo de Chile que está ahora 
peleando”. David Veloso dejó el recinto militar donde 
estaba detenido y expresó «un total agradecimiento al 
pueblo de Chile que compartió mi causa, que era 
totalmente desconocida. Por comentarios de mi 
familia que todo esto se estaba divulgando y gracias al 
apoyo de todos ustedes pude estar ahora con lo que 
más quería, que es mi familia«.

El procesado por la justicia militar recalcó que enviaba 
«sobre todo un saludo enorme el pueblo de Chile que 
está ahora peleando por una causa. Estoy agradecido 
de todos ustedes, del pueblo de Chile que me 
acompañó por redes sociales. Sobre la brigada no 
tengo nada que decir. Me respetaron todas mis visitas, 
mis asistencias. Espero que me entiendan y voy a 
aprovechar de estar estos días con mi familia«.

Carabineros anuncia sumario por funcionario que usó a 
joven como “escudo humano” en Rancagua. Durante la 
tarde de este jueves, Carabineros informó que inició un 
sumario administrativo contra el uniformado que fue 
grabado con un joven detenido, al que toma por el 
cuello y pone delante de él, como si fuera un “escudo 
humano”, durante una protesta en Rancagua.

En el registro se aprecia cómo el funcionario de 
Carabineros toma por atrás al adolescente de 17 años 
con su brazo y, siempre sosteniéndolo, dispara una 
bomba lacrimógena. La situación se produjo el 
miércoles en la intersección de avenida San Martín y 
calle Aurora, cerca de la Primera Comisaría.

Carabineros detuvo a tres personas acusadas de 
incendiar sede de UPV. La noche del viernes 
Carabineros detuvo a tres personas acusadas de 
participar en el incendio y saqueo que afectó a la sede 
de la Universidad Pedro de Valdivia, en las cercanías 
de Plaza Italia. Según información de Carabineros de la 
33° Comisaría de Ñuñoa, uno de los detenidos está 
acusado por participar en el incendio, mientras que los 
otros dos se relacionarían al robo de las cajas fuertes 
del plantel universitario.

Amnistía Internacional estima que en Chile “El Estado 
está usando la fuerza para dañar”. Amnistía 
Internacional hizo un duro balance de la violencia que 
se ha vivido en las protestas a lo largo del país, 
indicando que «una de las primeras conclusiones es 
que el Estado está usando la fuerza para dañar». Las 
declaraciones se dieron a conocer en el marco del caso 
de Gustavo Gatica, joven de 21 años quien recibió 
impactos de balines en sus dos ojos a manos de 
Carabineros tras una marcha el pasado 8 de 
noviembre.

Según dijo Pilar San Martín, investigadora de la 
organización, desde el inicio del estallido social en 
Chile se han podido visibilizar «demasiadas lesiones 
graves, que demuestran que las personas están siendo 
intencionalmente atacadas en las partes superiores 
del cuerpo, la cabeza, y por esto tenemos este nivel de 
daños oculares irreparables«.

Ejército explica caso de soldado Veloso: “Desobedecer 
una orden es un delito”. El Ejército dio a conocer una 
declaración pública respecto a la decisión de la Corte 
Suprema de otorgar la libertad al soldado David 
Veloso, quien se negó a desplegarse en Santiago tras 
el anuncio de Estado de Emergencia por Sebastián 
Piñera.

La institución castrense dejó en claro que el máximo 
tribunal no declaró “la falta de responsabilidad penal” 
de Veloso, como “tampoco ha establecido la existencia 
de un supuesto derecho de los miembros del Ejército… 
para rehusarse a cumplir órdenes del servicio en 
cumplimiento de un decreto de la autoridad política 
emitido en ejercicio de sus facultades constitucionales, 
que no corresponde al Ejército ni a sus miembros 
desconocer”.

UDI dice no estar disponible para negociar “mientras 
no cese la violencia”. Tras una reunión de directiva, la 
presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, 
leyó una declaración pública en que la tienda asegura 
que «no está disponible para negociar mientras no 
cese la violencia» y que cualquier «conversación 
democrática» debe darse en un ambiente de paz. El 
domingo, la colectividad gremialista se plegó al 
anuncio hecho por el Gobierno sobre una nueva 
Constitución, aunque ayer la timonel de la tienda ponía 
límites sobre cuánto estaban dispuestos a ceder en 
esta materia.

Diputado Félix González pide renuncia de Piñera tras 
violenta jornada en centro de Concepción. El diputado 
ecologista, Félix González, responsabilizó al Gobierno 
del ataque incendiario en contra del edificio de la 
Gobernación de Concepción y aseguró que espera la 
renuncia del presidente Piñera, por no responder a las 
demandas de la ciudadanía. “En la medida en que 
Piñera reconozca que es él el problema, esperaríamos 
que renuncie también, para que el país pueda tomar 
sus propias decisiones y generar un país en donde haya 
derechos. Eso es lo que está pidiendo la gente en la 
calle”, sentenció.

Unicef pide aclarar detención de menores en Villa 
Alemana. La madrugada de este jueves diputados del 
Frente Amplio denunciaron la «detención arbitraria» 
por parte de Carabineros de cinco menores de edad en 
Villa Alemana, hecho ante el cual la Unicef hizo un 
llamado a aclarar e investigar la detención y las 
circunstancias en la que esta ocurrió, de niños, niñas y 
adolescentes. Además, la entidad agrega que las 
«Fuerzas de Orden Público, son responsables de 
garantizar la protección de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes y mantener un trato respetuoso 
hacia la infancia«.

Pesar a no firmar “Acuerdo por la Paz Social y Nueva 
Constitución” PC anuncia que participará del plebiscito. 
Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista, 
valoró la firma del «Acuerdo por la Paz Social y Nueva 
Constitución» a pesar de haberse restado de la 
instancia. Según reveló el diputado «a la hora que nos 
invitaron ya había acuerdos«, sin embargo, aclaró que 
analizarán el documento en profundidad. «Vamos a 
participar del Plebiscito y hacer campaña para que la 
asamblea constituyente o la convención constituyente 
sea la opción«, afirmó y cuestionó el cambio de 
nombre que se concertó cuando finalmente se trata de 
lo mismo.

Carabineros confirma sumario tras denuncia de SAMU 
por caso de muerte en Plaza Italia. La coronel Karina 
Soza, jefa de Derechos Humanos de Carabineros, 
afirmó que al interior de la institución se abrió un 
sumario para esclarecer los detalles tras la muerte de 
Abel Acuña (29), quien murió en Plaza Italia durante la 
noche de este viernes.

Y es que el joven habría sufrido un paro cardíaco, lo 
que motivó que personal del SAMU acudiera a 
entregarle ayuda; sin embargo, desde el organismo 
acusan que el actuar de Fuerzas Especiales -con el 
lanzamiento de bombas lacrimógenas, perdigones y el 
uso del carro lanzaaguas- impidió el normal 
funcionamiento de los efectivos de salud lo que habría 
disminuido las posibilidades de sobrevivencia del 
joven.

Diputado Jaime Bellolio anuncia que hará campaña 
por una nueva constitución. El diputado de la UDI, 
Jaime Bellolio, se refirió al acuerdo para crear una 
nueva Constitución y los mecanismos posibles, además 
de la posición de su partido frente a este futuro 
plebiscito, donde afirmó que hará campaña para 
modificar la Constitución, a diferencia del anuncio que 
hizo la presidenta de la UDI, Jacqueline Van 
Rysselberghe, quien aseguró que votará en contra de 
la modificación constitucional.

«Lo que ocurre es que la Constitución que nos rige 
hasta el día de hoy tuvo un ciclo que permitió que Chile 
redujera la pobreza, permitió el crecimiento 
económico, mejoras en la calidad de vida. Pero ese 
ciclo ya se agotó. Se generó el diagnóstico de que ‘da 
lo mismo quién salga electo, las cosas no cambian«, 
señaló el diputado.

Senadores instan al Gobierno a limitar actuar de 
Carabineros. Durante la Comisión de Derechos 
Humanos del Senado, parlamentarios de oposición 
emplazaron al Gobierno a poner freno a la actuación 
de Carabineros fuera de los protocolos establecidos. En 
particular, el senador Alejandro Guillier dijo que le 
parece “paradójico” que el presidente Sebastián Piñera 
hable de violaciones a los Derechos Humanos y de 
abusos pero que “no se ponga los pantalones” 
respecto de las actuaciones de Carabineros.

Diciembre será el plazo máximo para aprobar 
proyecto que regulará el plebiscito. Ya se comenzaron 
a definir los plazos para llevar adelante el plebiscito 
que establecerá si los ciudadanos quieren o no una 
nueva Constitución. Por lo mismo, durante este martes 
se reunió el presidente de la Cámara de Diputados, 
Iván Flores (DC) y Matías Walker (DC), con el jefe del 
Consejo Directivo del Servicio Electoral de Chile, 
Patricio Santamaría.

En la oportunidad se abordó el cronograma que se 
deberá seguir. Una de las fechas que se está 
estudiando es que la aprobación del proyecto de ley 
que regule el plebiscito debería realizarse como plazo 
máximo en diciembre.

Senador Allamand anuncia que votará por una nueva 
Constitución. A través de su cuenta de Twitter, el 
parlamentario de RN respondió a los emplazamientos 
hechos desde la oposición por sus declaraciones por el 
quórum para aprobar las leyes de una eventual nueva 
constitució y anunció que votará a favor de una nueva 
constitución.

Al respecto, señaló: “Votaré a favor de una nueva 
Constitución. Ésta deberá aprobarse con 2/3. Si un 
tercio quiere imponer condiciones inaceptables, otro 
tercio podrá rechazar el conjunto de normas. Así 
ambos deberán ceder y alcanzar un acuerdo 
satisfactorio. ¡La Constitución debe ser de todos!”

Ministro Mañalich: “Nuestro sistema de salud es uno 
de los mejores y más eficientes del planeta”. En 
entrevista con el programa Mucho Gusto de Mega, el 
ministro de Salud, Jaime Mañalich, abordó el 
cuestionamiento al sistema público de salud, en el 
marco de la crisis social que está viviendo nuestro 
país. y seguro que el método chileno se destaca en 
comparación al de otros países: “Mirado en la 
perspectiva internacional, nuestro sistema de salud es 
uno de los mejores y más eficientes del planeta«, 
sostuvo el secretario de Estado.

General de Carabineros comparó uso de escopetas con 
tratamientos para el cáncer. El general de Carabineros 
y jefe de la Zona Metropolitana Este, Enrique 
Bassaletti, realizó una vocería durante la mañana de 
este viernes en donde comparó la violencia en las 
calles con el cáncer y además confirmó que ayer se 
usaron escopetas antimotines.

“En este último tiempo nuestra sociedad está enferma 
de una enfermedad grave. Supongamos que sea un 
cáncer, el tratamiento al cáncer se hace con 
quimioterapia y en otros casos con radioterapia«, 
comenzó el uniformado. “Cuando se busca solucionar 
ese problema (el cáncer), en el ejercicio del uso de 
esas herramientas médicas, se matan a células 
buenas y a células malas porque es el riesgo que se 
somete cuando se usan herramientas como las armas 
de fuego”, aseguró Bassaletti.

Oposición presenta por separado indicaciones para 
proyecto de nueva constitución. Este sábado, partidos 
de la oposición entregaron sus propuestas de 
indicaciones para el proceso constituyente, que busca 
crear una nueva Constitución para Chile. Sin embargo, 
los partidos no lograron entregar una propuesta en 
conjunto, ya que el Frente Amplio, La Democracia 
Cristiana y Convergencia Progresista (PS, PPD y PR), 
entregaron tres propuestas por separado.

Cabe recordar que la DC acusó exclusión por parte del 
PPD, PS y PR al momento de firmar el acuerdo. «El día 
viernes, con Heraldo Muñoz, Carlos Maldonado y el 
propio Álvaro Elizalde habíamos acordado suscribir de 
manera conjunta esta propuesta, pero fuimos 
notificados el día sábado que no iban a firmar la 
propuesta con la Democracia Cristiana», señaló David 
Morales, secretario nacional de la colectividad.

Carabineros anunció posibilidad de presentar acciones 
legales contra Mon Laferte. “Hay muchos casos donde 
la misma policía y los mismos militares fueron 
quienes estuvieron incendiando”, lanzó la intérprete. 
Dichos que no pasaron inadvertidos para Carabineros, 
quienes a través de un mensaje en redes sociales 
informaron que están viendo la posibilidad de 
presentar acciones legales contra “quien sin 
fundamentos divulgue estas imputaciones”.

Piñera cita al Cosena y anuncia urgencia para proyecto 
de ley “antiencapuchados”. En un punto de prensa 
realizado desde La Moneda, y acompañado por el 
ministro de Interior, Gonzalo Blumel, y el 
subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, el Presidente 
Sebastián Piñera anunció la convocatoria al Consejo de 
Seguridad Nacional (Cosena) y una serie de medidas 
legislativas con el objetivo de reforzar la seguridad en 
el país. “Estamos convencidos que esta agenda 
significa un aporte significativo para resguardar y 
respaldar el orden público, por lo que su aprobación es 
urgente y necesaria”, aseguró Piñera.

Detienen a presuntos responsables de generar 
incendio en sede UPV de Providencia. Personal de 
Carabineros detuvo a tres personas por su presunta 
participación en el saqueo e incendio que afectó la 
tarde de este viernes a una de las sedes de la 
Universidad Pedro de Valdivia. El incendio afectó 
específicamente a un edificio patrimonial donde se 
encontraba la rectoría de dicha universidad en avenida 
Vicuña Mackenna con Almirante Simpson. 19 
compañías de Bomberos debieron trabajar para poder 
controlar la emergencia, en la cual trabajaron 150 
voluntarios.

Estiman en $800 millones las pérdidas por incendio en 
casona de UPV. El rector de la Universidad Pedro de 
Valdivia cifró en 800 millones de pesos las pérdidas 
por la destrucción de su casona, tras un incendio 
ocurrido este viernes, lamentando que la estructura 
“es imposible de recuperar”. El siniestro ocurrió 
mientras en paralelo se efectuaba una masiva 
protesta en Plaza Baquedano, a pocos metros. Por el 
incidente ya han sido detenidas 5 personas.

Director del INDH exige a Carabineros que pongan fin 
al uso “indiscriminado de escopetas antimotines”. 
Durante esta jornada el director del Instituto Nacional 
de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, confirmó 
que su institución ya se querelló contra Carabineros de 
Chile y le exigió a la misma que «pongan fin al uso 
indiscriminado de escopetas antimotines«.

De esta forma, Micco comenzó señalando que después 
de una serie de reuniones con autoridades, 
observaciones en marchas y visitas a recintos 
hospitalarios y policiales, desde el INDH han llegado a 
la conclusión que «la cantidad y gravedad de las 
lesiones, particularmente las oculares, ha ido en 
aumento«.

Prisión preventiva para John Cobin que disparó contra 
manifestantes en Reñaca. El Juzgado de Garantía de 
Viña del Mar decretó la prisión preventiva del hombre 
que bajó desde su vehículo y disparó en contra de un 
grupo de manifestantes en Reñaca, región de 
Valparaíso. El hecho ocurrió en el marco de una 
manifestación pacífica en la playa de Reñaca, cuando 
un grupo de personas realizaba una actividad llamada 
«el que baila pasa». En ese momento, el detenido 
—identificado como John Cobin— no detuvo su 
vehículo. Tras eso, se bajó y percutó su arma en al 
menos cuatro oportunidades hiriendo a un joven de 30 
años en la pierna, quien se mantiene internado en el 
Hospital Gustavo Fricke.

Mario Desbordes dice que si no fuera diputado  
“probablemente estaría en la calle”. El presidente de 
Renovación Nacional (RN), el diputado Mario 
Desbordes, sorprendió al asegurar que en caso de no 
ser diputado participaría de las manifestaciones 
sociales que se registran en el país. «Estas 
manifestaciones masivas son de gente que te está 
diciendo a gritos ‘oye, solucióname estas cuestiones 
que no dan para más’, por lo tanto probablemente sí 
estaría (en la calle)«, dijo el presidente de RN.

Frente Amplio pide renuncia del subsecretario Ubilla y 
general Rozas. Mediante un comunicado, el Frente 
Amplio pidió que el subsecretario del Interior, Rodrigo 
Ubilla, y que el general de Carabineros, Mario Rozas, 
renuncien a sus cargos  y apuntaron a 
responsabilidades penales tras las denuncias de 
violaciones a los Derechos Humanos.

De acuerdo al último reporte del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos (INDH), se han presentado 192 
querellas por torturas y tratos crueles y 52 por 
violencia sexual. La mesa nacional del conglomerado 
condenó “el abuso de la fuerza policial, la violencia 
sexual, el asesinato a personas por manifestarse, así 
como la agresión y niños y niñas”.

INDH anuncia acciones legales por vulneración de 
DD.HH. de vecinos de Lo Hermida. El Instituto 
Nacional de Derechos Humanos (INDH) anunció la 
presentación de 20 querellas por violaciones a los 
derechos humanos observadas en la Población Lo 
Hermida de la comuna de Peñalolén, Región 
Metropolitana, donde funcionarios del Instituto han 
levantado relatos de vecinos que denuncian 
vulneraciones de sus derechos.

Beatriz Contreras, jefa regional del INDH, señaló que 
“estamos muy preocupados como INDH por las 
vulneraciones a los derechos humanos observadas, y 
además denunciadas por los vecinos de Lo Hermida, 
particularmente porque afectan a grupos de especial 
protección como son niños, niñas y adolescentes, 
mujeres embarazadas, personas adultas mayores, 
entre otros”.

Convergencia Social asegura que diputado Boric firmó 
por su cuenta acuerdo político. Una situación que 
llama la atención del acuerdo que firmaron los 
partidos de oposición y oficialismo esta madrugada 
por una Nueva Constitución es que en su última hoja 
se encuentra la firma de cada uno de los presidentes 
de las colectividades que participaron del proceso, 
pero en el caso de Convergencia Social está plasmada 
la rúbrica del diputado Gabriel Boric y no de su 
presidenta, diputada Gael Yeomans.

Ambos participaron activamente de las conversaciones 
durante la jornada de ayer, pero mitad del día la 
diputada abandonó el ex Congreso en Santiago y el 
liderazgo de la tienda lo mantuvo parlamentario, que 
además forma parte de la comisión de Constitución y 
ya cumple su segundo período como legislador.

INDH presentará querella de homicidio por omisión en 
caso de joven muerto en Plaza Italia. El Instituto 
Nacional de Derechos Humanos (INDH) anunció una 
querella por homicidio por omisión a raíz de la muerte 
de un joven que sufrió un paro cardíaco, en Plaza Italia, 
durante la noche de este viernes. Y es que, durante 
este sábado, las Asociaciones del Servicio de Atención 
Médica de Urgencia (SAMU), apoyado por el Colegio 
Médico, denunciaron que una funcionaria fue 
impactada por perdigones disparados por carabineros 
y, además, que con el uso de bombas lacrimógenas y 
el carro lanzaaguas “impidió dar los cuidados 
necesarios al paciente”. En ese sentido, tras la 
acusación, el INDH emitió un comunicado en el que 
aborda el caso del joven Abel Acuña (29) y anuncia 
acciones legales.

Comuneros mapuches rechazan acuerdo para una 
nueva Constitución. Marcelo Catrillanca, padre del 
comunero asesinado Camilo Catrillanca, junto a Ana 
Llao, de la agrupación Ad Mapu, cuestionaron el 
acuerdo suscrito por varios partidos políticos para una 
nueva Constitución e indicaron que los bloques no 
tienen tienen la legitimidad para representar las 
demandas ciudadanas y de los pueblos originarios. “No 
están en condiciones para que puedan decidir por 
nosotros. El Gobierno debe citar a la ciudadanía,a los 
jóvenes que empezaron el estallido social«, afirmó el 
padre del joven asesinado en un operativo del GOPE de 
Carabineros en la comunidad de Ercilla.

Ordenan no usar balines, perdigones y gases en 
manifestaciones pacíficas. La Corte de Apelaciones de 
La Serena acogió este lunes un recurso de protección 
presentado contra Carabineros y el Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública por el uso de balines y 
gases lacrimógenos en protestas y manifestaciones.

El tribunal de alzada dictó la orden de no innovar «en 
cuanto se ordena a Carabineros abstenerse de utilizar 
armas letales como, asimismo, escopetas lanzadoras 
de balines o perdigones, o bien la utilización de gases 
tóxicos, respecto de aquellas personas que se 
manifiesten o protesten públicamente en forma 
pacífica«.

Senador Huenchumilla pide que Convención 
Constituyente tenga al menos una cuota de 10% de 
pueblos originarios. El senador Francisco Huenchumilla 
(DC) se mostró a favor de que la instancia que elabore 
una nueva Constitución (Convención Constituyente o 
Convención Mixta Constituyente) «refleje la realidad 
sociológica de Chile«. En ese sentido, dijo que debería 
ser un grupo «paritario» y contar con el 50% de sus 
integrantes hombres y 50% mujeres.

Asimismo, plantea que haya una cuota de un 10% de 
representantes de los pueblos originarios del país. «A 
mí me parece que, para descomprimir ese conflicto, es 
menester tener una cuota, que se ha hablado del 10% 
de la convención, de pueblos originarios, de todos los 
pueblos originarios«, dijo el ex intendente de La 
Araucanía.

Jaime Quintana sobre dichos de Allamand: “Creo que 
hay un intento deliberado de desestabilizar este 
acuerdo”. Los dichos con que el senador Andrés 
Allamand (RN) cuestionó el alcance que tendrán los 
quórums para redactar una nueva Constitución, 
abrieron un nuevo foco de conflicto en el acuerdo que 
alcanzaron la semana pasada la mayoría de los 
partidos políticos. A su juicio, «nunca alguien pensó 
que si no hay acuerdo (de 2/3) eso significa que se 
transforma en ley simple«, lo que produjo una serie de 
reacciones de rechazo en el mundo político.

Uno de los criticó las palabras de Allamand fue el 
presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), quien 
acusó un intento de tumbar el acuerdo por parte del 
parlamentario oficialista. «Yo creo que hay un intento 
del senador Allamand, deliberado, claramente de 
desestabilizar este acuerdo, de echar por tierra este 
acuerdo«, señaló Quintana .

A la espera de reporte ONU sobre DD.HH. Bachelet 
cree que Carabineros no está siguiendo protocolos. En 
el marco de un conversatorio con chilenos en 
Cambridge, en Reino Unido el lunes pasado, la 
expresidenta y actual alta comisionada de la ONU para 
los DD.HH., Michelle Bachelet, profundizó su visión 
sobre el estallido social en Chile.

Allí, pese a que aún está a la espera de las 
conclusiones del reporte de la misión ONU que visitó 
el país, preliminarmente admitió que Carabineros no 
está siguiendo sus protocolos. Asimismo, subrayó que 
a nivel personal está muy preocupada de la situación 
en Chile, pero debe ser neutral en su rol de alta 
comisionada. “Tengo mis sentimientos, tengo que 
manejarlo de cierta forma, pero estoy muy 
preocupada”, aseguró.

General Bassaletti pide perdón por comparar armas 
con cáncer. El general de Carabineros y jefe de la Zona 
Metropolitana Este, Enrique Bassaletti, ofreció 
disculpas tras sus dichos de esta mañana, los cuales 
generaron bastante polémica, al comparar el uso de 
escopetas antimotines con los tratamientos para el 
cáncer.

Durante la entrega del balance de la jornada con 
respecto a las comisarías dañadas, aprovechó de pedir 
perdón, explicando que “efectivamente en el contexto 
de una pregunta (…) buscando ejemplificarlo, quizás 
equivocadamente tratando de buscar ejemplos 
cotidianos, derechamente me equivoqué y di un 
ejemplo que naturalmente no fue el debido”.

Más de 17 mil personas han sido formalizadas por 
saqueos y otros delitos durante crisis social. La Fiscalía 
de Chile informó que desde el inicio del estallido social 
en el país se ha formalizado a más de 17 mil personas 
por diversos delitos, siendo el robo en lugar no 
habitado, comúnmente conocido como saqueo, el 
principal de ellos. La cifra exacta de formalizados, 
entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre, es de 
17.434 personas, lo que significa un 72% de 
incremento respecto del mismo periodo del año 
pasado.

Trabajo de Human Rights Watch en Chile es valorado 
por diputados. Diputados valoraron el trabajo de 
Human Rights Watch, luego de que el director en 
América de la ONG, José Miguel Vivanco, anticipara 
conclusiones de su visita al país, asegurando que “se 
han cometido graves violaciones a los derechos 
humanos”.

En entrevista con diario El Mercurio, José Miguel 
Vivanco dijo “hay muertos, heridos graves, personas 
con daños irreversibles que perdieron la vista” y que 
“es lamentable la manera cómo ha actuado la fuerza 
pública, que debe ser investigada y sancionada”. Este 
martes se entregarán las conclusiones de las 
pesquisas realizada por la entidad en Chile, tras dos 
semanas de investigación.

Oposición acusa a Piñera de “apagar el fuego con 
bencina” al citar al Cosena. Los senadores y diputados 
de todas las bancadas de oposición rechazaron la 
decisión del gobierno del presidente Sebastián Piñera 
de citar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) 
para la tarde de este jueves y lo emplazaron a 
convocar a un plebiscito para elaborar una nueva 
Constitución. Desde el Partido Comunista (PC) hasta la 
Democracia Cristiana (DC) cerraron filas y señalaron 
que la reunión de Piñera con los altos mandos de 
distintas instituciones del país no va en la línea de 
responder las demandas sociales que se han planteado 
en las movilizaciones que ya cumplieron 20 días.

Ossandón apunta a La Moneda: “Hay personas en este 
edificio que todavía no entienden la magnitud del 
conflicto”. Manuel José Ossandón ha sido uno de los 
políticos que se ha hecho presente durante el estallido 
social del país; esta vez, aseguró que quiere retomar el 
proyecto de la nueva Constitución de la expresidenta 
Bachelet. Sobre el manejo del Presidente Sebastián 
Piñera al conflicto, Ossandón indicó que «yo creo que 
en el fondo el Presidente si escuchó, y yo no critico el 
tema de llamar o no al Consejo de Seguridad Nacional, 
yo lo que digo es que aquí hay un problema de orden 
público y paz social y si las medidas fuertes no son 
primero las sociales, esto no va a parar».

Soldado Veloso dice “al principio no tenía idea de lo 
que estaba pasando afuera”. «Hay que tener carácter 
para salir al frente y decirle a las autoridades ‘no voy a 
ir‘», afirmó David Veloso (21), el soldado de tropa que 
permaneció 19 días recluido en la 3ra Brigada 
Acorazada La Concepción en Antofagasta, al oponerse 
a su traslado a Santiago en medio del estado de 
excepción que imperó en los días más críticos del 
estallido social que hasta hoy afecta al país. Pero la 
Corte Suprema acogió este jueves el recurso de 
amparo presentado en su favor y por fallo unánime 
ordenó su libertad.

“It’s Mutilation”, el desgarrador reportaje del New 
York Times sobre el explosivo aumento de traumas 
oculares. “It’s Mutilation’: The Police in Chile Are 
Blinding Protesters”, o algo así como «Es mutilación: 
la policía en Chile está cegando a los protestantes«. 
Con ese título el diario New York Times, publicó un 
reportaje audiovisual sobre la «epidemia» -como ellos 
la califican- de manifestantes que en los más de 20 
días desde el inicio del estallido social han perdido la 
visión.

En menos de siete minutos, el corresponsal del medio 
estadounidense recoge testimonios al interior de una 
unidad de trauma ocular, y los expone para que el 
mundo se entere qué está sucediendo en nuestro país.

“Hola jóvenes, los saluda el zorrillo”, el provocador 
mensaje de Carabineros antes de actuar en Campus 
UC. Una insólita situación se vivió en el campus San 
Joaquín de la Universidad Católica, cuando un carro 
lanza gases de Carabineros se hizo presente en el 
lugar. Y es que antes de que el vehículo policial lanzara 
gas al interior de las dependencias universitarias, se 
“presentó” ante los estudiantes.

Reportaje de Ciper Chile: Furia desatada en 
Carabineros: fuera de control y sin piloto. 
Transcurridos 24 días del inicio de un estallido social 
inédito, 23 muertos, las más de 2.000 personas 
heridas, de las cuales 200 presentan lesiones oculares 
graves; las 192 mujeres y hombres sometidos a 
torturas y las 52 querellas por violencia sexual 
(registro del Instituto Nacional de Derechos Humanos, 
INDH), nos indican que no hay duda de que en Chile se 
están violando los Derechos Humanos.

“No ignoran en La Moneda que las Fuerzas Especiales 
están sin mando, sin cohesión, sin directrices de 
Inteligencia y sin control. Y corroídos por la rabia. Esa 
descomposición se origina, entre otras razones, en la 
explosión de corrupción y violencia que hizo pedazos su 
estructura de Inteligencia y su alto mando al provocar 
la salida intempestiva de más de 35 generales en los 
últimos dos años”.

U. de Chile entregará de forma gratuita prótesis 
oculares a las víctimas de violencia de Estado. “Como 
institución pública y estatal tenemos el deber y el 
compromiso con la salud de nuestra población, 
principalmente con aquellos más vulnerables que han 
sido mutilados a manos de agentes del Estado, 
generando un daño irreparable que los convierte en 
personas en situación de discapacidad a muy 
temprana edad”, dijo la decana de la Facultad de 
Odontología, Irene Morales.

Para obtener este beneficio, los lesionados, deberán 
ser derivados por la Unidad de Trauma Ocular del 
Hospital del Salvador o por un especialista médico en 
Oftalmología, caso en el cual deberá asistir con la 
certificación de alguna institución de asistencia a las 
víctimas de la represión policial, tales como Cruz Roja, 
Casa FECH o Instituto de Derechos Humanos, INDH.

Video muestra atropello intencional de carabineros 
contra manifestante en Viña del Mar. Grabado en 
video quedó un atropello intencional registrado este 
jueves por parte de Carabineros contra un 
manifestante en Viña del Mar. El hecho se registró a la 
vista de decenas de personas en la vereda de la 
intersección de Eduardo Grove con Álvarez, cercano a 
la estación Viña del Mar del Metro de Valparaíso.

El hecho se registró a la vista de decenas de personas 
en la vereda de la intersección de Eduardo Grove con 
Álvarez, cercano a la estación Viña del Mar del Metro 
de Valparaíso. En el video se ve cómo un hombre que 
corre hacia la vereda es atropellado por un primer 
motorista, para luego -ya en el piso- ser embestido por 
un segundo funcionario, quien se detiene en frente del 
joven y acelera la motocicleta, pasándole una rueda 
por encima.

Jorge Sharp renunció a Convergencia Social tras 
diferencias internas por acuerdo constituyente. El 
alcalde de Valparaíso Jorge Sharp renunció a 
Convergencia Social, tras las diferencias que se 
suscitaron al interior de la colectividad por el acuerdo 
constitucional al que llegó la oposición y al que se 
sumaron tres partidos del Frente Amplio (Partido 
Comunes, el Partido Liberal y Revolución Democrática) 
y que también fue firmado, de manera individual, por 
el diputado Gabriel Boric, de Convergencia.

Plaza Italia manifestó su indignación por la muerte de 
Abel Acuña. Indignados por el fallecimiento de Abel 
Acuña, la noche del viernes, los manifestantes 
regresaron a la icónica plaza para exigir castigo a los 
responsables de este deceso. Banderas de los equipos 
de fútbol, las peticiones por la renuncia del presidente 
Piñera y la exigencia de una asamblea constituyente, 
se fundieron en el dolor por la muerte de Acuña, joven 
de 29 años, oriundo de Maipú e hincha de la U.

Manifestantes funan a Beatriz Sánchez y dirigentes 
del FA en sector aledaño a Plaza Baquedano. Durante 
este domingo la excandidata presidencial por el Frente 
Amplio, Beatriz Sánchez, y otros dirigentes del 
conglomerado fueron «funados» por manifestantes 
durante un punto de prensa realizado en la Plaza Italia. 
Sánchez, junto a los diputados Claudia Mix (Comunes), 
Catalina Pérez (presidenta de Revolución 
Democrática), Gonzalo Winter (Convergencia Social) y 
Miguel Crispi (RD) fueron tratados de «traidores» por 
firmar el acuerdo de paz y por una nueva Constitución.

Mañalich dice que Abel Acuña tenía apenas un 5% de 
posibilidades de sobrevivir tras paro cardíaco en la 
calle.
Jaime Mañalich indicó que Abel Acuña “tenía una 
enfermedad cardíaca extraordinariamente grave, con 
al menos un infarto documentado desde el 2018ʺ y 
que su causa de muerte fue una insuficiencia cardíaca 
severa. “La posibilidad, y perdón que use estadística, 
de que una persona que tiene un paro 
cardiorrespiratorio en la calle sobreviva es, en Chile, 
menos de un 5%”.

De este modo, insistió en que las posibilidades de 
sobrevivencia eran “muy bajas” y pidió prudencia en 
torno a las hipótesis respecto de qué hubiese pasado si 
la ambulancia llegaba más rápido a Plaza Baquedano 
o si salía con más celeridad hacia la ex Posta Central.

$2.700 millones sería el costo del funcionamiento de 
la convención constituyente según informe. Unos 
$2.700 millones le costaría al Estado la realización de 
la convención constituyente (mixta o no) según un 
informe que elaboró la secretaría de la Cámara de 
Diputados tras un encargo de la presidencia de la 
Corporación, liderada por el diputado Iván Flores (DC).

Así lo explicó el secretario de la Cámara, Miguel 
Landeros, quien detalló que este cálculo se hizo 
considerando gastos operacionales y la dieta de los 
convencionales si es que estos ganaran lo mismo que 
un consejero regional en un año. Este último aspecto, 
hasta ahora no ha sido definido, pero es una de las 
fórmulas que se baraja.

Rubilar sobre Acusación Constitucional de Piñera: “No 
tiene ningún sustento”. La ministra Karla Rubilar se 
refirió a la Acusación Constitucional contra Piñera, 
sobre la cual señaló que “no tiene ningún sustento, no 
tiene ningún asidero legal y nosotros valoramos a 
todas y cada una de las personas de oposición que lo 
ha dicho de forma fuerte y clara”.

“Nosotros creemos que este no es el camino. Nuestro 
llamado claramente es a avanzar en las cosas que 
realmente le importan a los chilenos”, emplazando al 
legislativo a avanzar en pensiones, en salud y en las 
urgencias sociales«, expresó.

Alcalde de Pudahuel denunció posibles torturas en 
mall Arauco Quilicura. El alcalde de 
Quilicura,JohnnyCarrasco, solicitó al Instituto Nacional 
de Derechos Humanos (INDH) y a la Defensoría de la 
Niñez investigar denuncias de supuestas torturas que 
habrían sido cometidas en el mall Arauco Quilicura. Se 
trata de varias acusaciones surgidas en redes sociales 
que apuntan a que el centro comercial ha sido 
utilizado por personal de la PDI para aplicar tormentos 
a detenidos. Además, se ha difundido un video para 
asegurar que hay parlantes con música para ocultar lo 
que ocurre al interior del centro comercial.

Defensora de la Niñez pidió la salida del general 
Bassaletti por frase donde comparó el estallido social 
con un cáncer. La defensora de la Niñez, Patricia 
Muñoz, exigió la renuncia del general de Carabineros, 
Enrique Bassaletti, tras sus polémicos dichos donde 
comparó el estallido social con un cáncer. El 
uniformado se atrevió a hacer “una analogía que 
puede molestar, pero la voy a hacer igual. Nuestra 
sociedad está enferma de cáncer y cuando se hace la 
quimioterapia, en el tratamiento se matan células 
buenas y se matan células malas”, para referirse al 
uso de escopetas antidisturbios y las víctimas a manos 
de Carabineros.

Profesor de Valparaíso sufrió fractura de mandibula 
tras recibir bomba lacrimógena en el rostro. Mientras 
los enfrentamientos entre encapuchados y 
Carabineros, un educador terminó en el suelo con la 
cabeza sangrante, tras haber recibido el impacto de 
una bomba lacrimógena. Claudio Inda, profesor de la 
escuela Alemania, se encontraba en la calle cuando un 
elemento lo golpeó en el rostro. Tras la agresión, el 
docente quedó internado en el hospital Carlos Van 
Buren de Valparaíso, y a la espera de una cirugía.

En Cañete enfermero se querella tras recibir impacto 
de tres bombas lacrimógenas. Un enfermero de la 
provincia de Arauco presentó una querella por 
violación de derechos humanos en contra de quienes 
resulten responsables, además de otros delitos que el 
Ministerio Público pueda determinar, tras terminar con 
lesiones graves luego de ser impactado por tres 
bombas lacrimógenas en una manifestación en 
Cañete.

Los hechos ocurrieron el 14 de noviembre pasado, 
cuando Leonardo Recabal, junto a 60 funcionarios 
conformaron la “Brigada de la Salud”, para atender a 
quienes eventualmente requirieran asistencia en el 
marco de una marcha en conmemoración del 
asesinato de Camilo Catrillanca.

Presidente del Senado tras cita del Cosena: “No fue 
necesaria ni productiva”. Jaime Quintana, presidente 
del Senado, señaló tras la reunión del Consejo de 
Seguridad Nacional (Cosena), que “no fue necesaria ni 
productiva”. Junto con ello, el parlamentario PPD dejó 
en claro que le expresó a Sebastián Piñera su rechazo 
a la posibilidad de volver a decretar el Estado de 
Excepción. “No hay condiciones para volver a los 
estados de Excepción, que finalmente trajeron más 
violencia”, recalcó, apuntando al menos el Ejecutivo 
expresó que no está considerado volver a sacar a las 
Fuerzas Armadas a las calles.

Carabineros hace un llamado a civiles a no portar 
armas de fuego porque “van a cometer un delito”. El 
general de Carabineros Enrique Bassaletti, jefe de la 
zona este de la institución, hizo un llamado al grupo de 
personas que se han armado con armas de fuego y 
palos para “defender” su propiedad privada que no lo 
hagan porque es grave y “van a cometer un delito”.

Al ser consultado por el grupo que ha hecho 
convocatorias a través de redes sociales y que insta a 
reunirse con chalecos reflectantes amarillos, palos y 
armas, Bassaletti aseguró que es “muy grave. A esas 
personas les digo que no caigan en esas conductas, no 
están preparados para eso. Además, van a cometer un 
delito cuando lo hagan. Para eso están las fuerzas 
policiales”, dijo el general de Carabineros.

Así funcionan los sumarios iniciados por Carabineros 
durante la crisis. Actualmente, el proceso investigativo 
se lleva a cabo por las fiscalías administrativas de 
Carabineros, las cuales están divididas por prefecturas. 
Previamente, la situación se incubaba en las unidades 
respectivas. Los procesos, que recaen en personal con 
experiencia en labor administrativa, entre ellos 
uniformados y abogados, están regulados en un 
reglamento que data de 2015 y que se mantiene 
vigente.

los sumarios pueden ser originados para determinar 
beneficios, la constatación de enfermedades, 
determinar el grado de responsabilidad en faltas 
disciplinarias, y apreciar administrativamente la 
responsabilidad de los funcionarios acusados de un 
hecho delictual.

Carabineros inicia sumario por irregular procedimiento 
dentro del Hospital Gustavo Fricke. Mediante un 
comunicado de prensa informaron la medida. Los 
trabajadores del hospital relatan lo vivido, «ingresaron 
al patio disparando, no respetando a bebés, ancianos, 
nada. Entraron a la urgencia adultos, fue caótico, no 
respetaron nada«. Por más de media hora efectivos de 
Fuerzas Especiales de Carabineros ingresaron al patio 
del recinto asistencial persiguiendo a unos 
manifestantes tras la marcha que se realizó en el par 
Álvarez – Viana.

Desde Carabineros explicaron que «el hecho obligó a 
los dispositivos policiales que se encontraban en el 
exterior a hacer uso de elementos disuasivos que, por 
efecto de rebote, cayeron al interior del recinto«, 
mediante un comunicado de prensa.

Intendente Martínez llama “mal nacidos” a quienes 
realizan acciones violentas en medio de protestas. El 
intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, entregó un 
nuevo balance de las manifestaciones tras lo ocurrido 
durante la jornada del domingo en el balneario de 
Reñaca en Viña del Mar, donde el ciudadano 
norteamericano y supremacista blanco, Jhon Cobin, 
disparó a una de las personas que estaba protestando 
en el lugar.

Respecto a los hechos de violencia en Reñaca, el 
intendente Martínez llamó a las personas a alejarse de 
las manifestaciones violentas y calificó como “mal 
nacidos” a quienes han realizado estas acciones a lo 
largo de las movilizaciones, en específico respecto a lo 
ocurrido en el Balneario Viñamarino.

Estudio revela la emergencia sanitaria que provocan 
los balines de carabineros en la población. La Unidad 
de Trauma Ocular del Hospital del Salvador emitió un 
informe en el que se analizó la emergencia sanitaria 
que vive el país. Esto, por el auge exponencial de 
heridos con trauma ocular que se han registrado en el 
país desde el 19 de octubre. El caso de Gustavo Gatica 
(21), un joven estudiante de psicología de la 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, es el 
más reciente y de mayor gravedad hasta el momento. 
Gatica sufrió un trauma ocular bilateral severo, es 
decir, desde la tarde del viernes 8 de noviembre, 
podría perder por completo su visión.

13 traumas oculares ha atendido el hospital regional 
de Concepción desde el estallido social. 13 casos de 
trauma ocular grave desde el inicio de las 
manifestaciones el 20 de octubre pasado ha recibido el 
Hospital Regional de Concepción. Se trata en general 
de personas jóvenes, entre 16 y 26 años, de los cuales 
11 son hombres. Siete de los pacientes sufrieron 
contusión ocular y seis presentan evidencia de balines, 
de los cuales uno presentó pérdida total de un ojo y 
otros cinco quedaron con una visión menor al 10%.

Vecinos denuncian más de 200 heridos en Lo Hermida 
por accionar de Carabineros. Vecinos de Lo Hermida, 
en la comuna de Peñalolén, denunciaron que más de 
200 personas resultaron heridas durante 
manifestaciones e incidentes con Carabineros en el 
sector entre el martes y el miércoles, en el marco de 
la crisis social.

Los residentes del sector cercano a la 43ª 
Subcomisaría de la comuna, ubicada en avenida Los 
Presidentes, acusan uso excesivo de la fuerza policial, 
manejo indiscriminado de escopetas antimotines, 
múltiples casos de lesionados por balines de goma y 
lanzamiento de gas lacrimógeno a casas. Tal es el 
número de heridos en Lo Hermida que tres juntas de 
vecinos han debido adaptar sus sedes para atender a 
los afectados.

Senador Ossandón tras histórico acuerdo: “La gente 
hizo historia, la clase política solo tomó el guante”. El 
senador Manuel José Ossandón, aseguró que este fue 
la población chilena la que hizo historia y que, aunque 
se avanzó no hay que dejar de lado las demandas 
sociales. “La gente hizo historia; la clase política sólo 
tomó el guante para terminar con 30 años de abusos e 
inequidad”, escribió en su cuenta de Twitter. Además, 
agregó que “ahora, mientras el proceso se completa, 
es urgente trabajar por agenda social sin letra chica: 
fin a los privilegios, medidas al bolsillo y justicia a los 
DD.HH”.

PRO explica negativa a firmar acuerdo por nueva 
Constitución. Los progresistas apuntan que lo 
determinado por la oposición y el oficialismo “no era 
representativo del conjunto de las fuerzas políticas, 
sociales y ciudadanas que buscan ser parte de las 
decisiones del nuevo Chile”.

La colectividad, liderada por Camilo Lagos, afirmó en 
un comunicado que «el Proceso Constituyente lo define 
el pueblo que lo conquistó. Los parlamentarios, 
parlamentarias y partidos -de gobierno y oposición- 
que firmaron (…) más allá de sus buenas intenciones, 
no entendieron que lo que está pasando en Chile no es 
una marcha de la que ellos son sus voceros. Lo que 
pasa en nuestras calles es algo que podríamos llamar 
Revolución«.

Ministro Briones dice que “no es factible” pensar en 
aumentar en un 50% las pensiones más bajas. El 
ministro de Hacienda, Ignacio Briones, descartó que en 
estos momentos sea posible aplicar un aumento de un 
50% a la pensión básica solidaria, luego que la Cámara 
de Diputados aprobara ese incremento el pasado 
viernes, sin respaldo o impulso del Gobierno a la 
medida.

En entrevista con CNN Chile, Briones aseguró que el 
tema de pensiones era “fundamental” respecto a las 
movilizaciones sociales, pero que había que tener 
responsabilidad fiscal. “Hoy día no es factible. Eso 
implica mil millones de dólares adicionales que no 
tenemos”, expresó el ministro al ser consultado sobre 
el aumento de un 50% de la pensión básica solidaria.

Este lunes comienza trabajo de reposición de 
semáforos en la capital. Este lunes el ministro de 
Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg; junto a la 
ministra de Transportes Gloria Hutt, dieron a conocer 
un convenio con la Intendencia Metropolitana para la 
reposición de semáforos que han sido dañados durante 
las protestas.

Según indicaron las autoridades, este trabajo se da 
tras un catastro realizado a nivel nacional, donde es la 
región Metropolitana la que concentra mayor número 
de intersecciones sin semáforos con un total de 140. 
La ministra Hutt detalló que de esa cifra este convenio 
priorizará 78 de “intersecciones críticas”, 
principalmente del eje Alameda – Providencia y Vicuña 
Mackenna.

Expertos desmienten a Carabineros: Mentholatum “no 
posee ninguna propiedad que ayude a combatir el 
efecto de los gases lacrimógenos”. Estudiantes de 
carreras de la salud, de ciencias farmacéuticas y 
biológicas, además del Colegio de Químicos 
Farmacéuticos y Bioquímicos, la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile y 
el doctor en Ciencias mención Química, Claudio Olea, 
desmintieron la teoría de Carabineros que el 
Metholatum sirve para aliviar el efecto de las 
lacrimógenos.

Esto luego que la jefa de Derechos Humanos de 
Carabineros, la teniente coronel Karina Soza, indicara 
en la comisión de DDHH del Senado asegurara que una 
sustancia que era supuestamente inhalada por 
funcionarios en un registro que se volvió viral era 
Mentholatum.

Chadwick dice que se le imputan “hechos de terceros” 
en su acusación constitucional. El exministro del 
Interior, Andrés Chadwick, presentó, la tarde de este 
miércoles, ante la Cámara de Diputados la 
contestación a la acusación constitucional en su contra 
que impulsan las bancadas de la oposición, desde la 
DC al Frente Amplio. En un escrito de 133 páginas 
desestima las imputaciones contenidas en el libelo 
que lo acusa de haber infringido la Consitución y las 
leyes, haber dejado éstas sin ejecución al «omitir 
adoptar medidas para detener violaciones a los 
DD.HH.» y «haber comprometido gravemente el honor 
y la seguridad de la nación«.

PDI asegura que denunció a la Fiscalía supuestas 
torturas cometidas en mall Arauco Quilicura. Respecto 
a la denuncia sobre un supuesto lugar de detención y 
torturas en el mall Arauco Quilicura y que involucraría 
a personal de la Policía de Investigaciones, desde la 
institución aclararon que no existen registros de 
actuaciones policiales en el día y lugar indicado.

Lo anterior, tras la denuncias surgidas por redes 
sociales que daban cuenta que dichas instalaciones 
eran ocupadas como lugar de detención de 
manifestantes. Esta situación provocó que el alcalde 
de la comuna, Juan Carrasco, solicitara al Instituto 
Nacional de Derechos Humanos y a la Defensoría de la 
Niñez iniciar una investigación para esclarecer las 
denuncias.

Director de la PDI y denuncia de torturas en mall 
Arauco Quilicura: “Es una campaña de desprestigio”. El 
director general de la Policía de Investigaciones (PDI), 
Héctor Espinosa, se refirió a las denuncias respecto a 
que personal de la institución habría torturado a 
personas en el mall Arauco Quilicura. La situación fue 
dada a conocer por el alcalde de Quilicura, Johnny 
Carrasco, quien hizo eco de denuncias en redes 
sociales para solicitar al Instituto Nacional de 
Derechos Humanos (INDH) y a la Defensoría de la 
Niñez que indagaran el caso de un menor de edad que 
habría sufrido tormentos en el centro comercial.

Más de 330 controles de detención se han desarrollado 
en la región de Los Ríos desde octubre. En los juzgados 
de Garantía de la región de Los Ríos se han realizado a 
la fecha más de 330 controles de detención por los 
disturbios generados en las distintas manifestaciones 
por demandas sociales. La información la confirmó el 
seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristián 
Cancino, quien manifestó que como organismo 
trabajan en coordinación con las distintas entidades 
que están bajo su tuición. Así mismo, la autoridad 
manifestó que su prioridad está en el correcto 
funcionamiento del sistema de justicia penal.

Partidos que no firmaron pacto constitucional 
presentan «Acuerdo Soberano«. El documento del PC, 
PRO, FREVS, PH e Igualdad contiene siete puntos con 
propuestas como aumentar el sueldo mínimo a 
$510.000 líquido y una pensión mínima equivalente; la 
eliminación de la AFPs y una Asamblea Constituyente. 
En el escrito, las tiendas recalcan que “nadie puede 
arrogarse la propiedad de estas movilizaciones 
democráticas”, por lo que critican el pacto firmado por 
el resto de las colectividades, calificándolo como parte 
de “las mismas prácticas” que «han sostenido el 
modelo en crisis«.

Blumel tras Cosena: “Hay que fortalecer y modernizar 
las policías, en particular Carabineros”. El ministro del 
Interior, Gonzalo Blumel, se refirió a los temas 
tratados en el Consejo de Seguridad Nacional, 
convocado por el presidente Sebastián Piñera la 
jornada de este jueves. El titular de Interior valoró la 
instancia, indicando que de manera transversal se 
llegó a la conclusión de que “hay que fortalecer y 
modernizar las policías, en particular Carabineros”.

Denuncias por violaciones a DD.HH. que investiga la 
fiscalía aumentan a 1.089. La Fiscalía de Chile informó 
que el número de denuncias por presuntas violaciones 
a Derechos Humanos aumentó a 1089 casos, en el 
contexto de manifestaciones en el país entre el viernes 
18 de octubre y el jueves 31 del mismo mes. En dicho 
balance se registraron 776 denuncias contra 
Carabineros; 58 contra el Ejército; 22 contra la Policía 
de Investigaciones; y 8 contra la Armada. Entre los 
delitos investigados, 770 corresponden a presuntos 
apremios ilegítimos; 267, a eventuales abusos contra 
particulares, 24 a presuntas torturas realizadas por 
funcionarios del Estado.

Piñera: “He recibido información que afirma que aquí 
hubo intervención de Gobiernos extranjeros”. En 
entrevista con el diario El País de España, el Presidente 
Sebastián Piñera abordó la crisis social que vive en 
Chile y sostuvo que los grupos de manifestantes “son 
de distintos orígenes. Yo creo que hoy día hay algo 
nuevo, distinto a lo que teníamos hace un mes atrás, 
pero necesito pruebas para poder afirmarlo”.

El mandatario no descartó que haya existido una 
intervención extranjera tras las protestas que se 
desarrollan hace tres semanas en el país y sentenció 
que la destrucción de las 80 estaciones del Metro de 
Santiago «es la obra de grupos criminales organizados, 
pero naturalmente el investigar esta situación y el 
llevarlos a la Justicia y sancionarlos corresponde a las 
policías, a la Fiscalía y al Poder Judicial”.

Carabineros anuncia “uso acotado” de escopetas 
antidisturbios y cámaras GoPro en procedimientos. 
Este domingo el general director de Carabineros, 
Mario Rozas, se refirió al protocolo de uso de las 
escopetas antidisturbios de los efectivos policiales, 
luego que en las últimas semanas se registraran 197 
casos de personas con heridas oculares durante las 
manifestaciones.

Tras sostener una reunión con autoridades de 
Gobierno y el Alto Mando de la institución uniformada, 
Rozas señaló que “en relación con el uso de escopetas 
antidisturbios, he dispuesto que el uso sea acotado en 
todas aquellas situaciones de real peligro para 
nuestros carabineros y conciudadanos, cada vez que 
han sido agredidos en forma ilegal”.

Diputados de oposición presentarán proyecto que 
prohíbe el uso de balines y perdigones a las policías. 
La diputada Cristina Girardi (PPD), en compañía de 
Rodrigo González (PPD), Carolina Marzán (PPD), Maite 
Orsini (RD), Diego Ibáñez (CS) Gonzalo Winter (CS), 
Juan Santana (PS) y Claudia Mix (Comunes), dieron a 
conocer que presentarán un proyecto de ley que 
prohíbe el uso de armas no letales en particular 
escopetas antidisturbios y carabinas lanza gases entre 
otras.

Dentro de los argumentos para fundamentar la 
iniciativa parlamentaria, el proyecto establece que “se 
prohíbe el uso de medios que amenacen, perturben o 
puedan vulnerar gravemente la integridad física de las 
personas en contextos de manifestaciones públicas.

TC no admite solicitud de diputados oficialistas que 
pidieron remover a parlamentarios del PC y FA. El 
Tribunal Constitucional (TC) anunció durante la tarde 
de este martes que resolvió no admitir a trámite el 
requerimiento presentado por diez diputados de Chile 
Vamos y el Partido Republicano, quienes solicitaron 
remover de sus cargos a doce parlamentarios del 
Partido Comunista y Frente Amplio.

El requerimiento, presentado por diez diputados de 
Chile Vamos y el Partido Republicano, pedía la 
destitución de los PC Guillermo Teillier, Hugo 
Gutiérrez, Carmen Hertz, Karol Cariola, Camila Vallejo, 
Marisela Santibáñez, Daniel Núñez, Boris Barrera y 
Amaro Labra. También de los frenteamplistas Gabriel 
Boric, Gonzalo Winter y Claudia Mix.

Acogen a trámite dos recursos para detener uso de 
balines en Iquique. La Corte de Apelaciones de Iquique 
acogió a trámite este miércoles dos recursos de 
protección que buscan que se declare ilegal y se 
detenga el uso de balines y/o perdigones por parte de 
Carabineros en manifestaciones.

El tribunal de alzada solicitó además un informe al 
comandante de la Primera Zona de Carabineros de 
Taraparacá, Rodrigo Vicencio, quien deberá ser 
evacuado dentro del término de cinco días, «debiendo 
remitir conjuntamente todos los antecedentes 
necesarios al efecto, bajo apercibimiento de 
prescindirse de él y de aplicársele algunas de las 
medidas contempladas en el numeral 15 del Auto 
Acordado que regula la acción constitucional de 
protección, si así no lo hiciere«.

Rectores de 4 universidades presentan recurso para 
detener uso de escopetas antidisturbios. Los rectores 
de las cuatro universidades pertenecientes al Consejo 
de Rectores de Valparaíso presentaron un recurso de 
protección junto con una solicitud de una orden de no 
innovar para que Carabineros detenga el uso de 
escopetas antidisturbios.

El Consejo de Rectores de Universidades de Valparaíso 
–compuesto de la Universidad de Valparaíso, Católica 
de Valparaíso, Técnica Federico Santa María y la de 
Playa Ancha– llegó hasta la Corte de Apelaciones este 
jueves para presentar un recurso de protección en 
contra de Carabineros por el uso de escopetas 
antidisturbios.

Gobierno respalda a Mario Rozas tras filtración de 
polémico audio. Rodrigo Ubilla, subsecretario del 
Interior, respaldó al general director de Carabineros, 
Mario Rozas, luego que se filtrara un audio donde 
recalcó que no dará de baja a ningún funcionario 
cuestionado por el procedimiento policial. Frente a 
esto, Ubilla aseguró a la prensa en La Moneda que “la 
frase concreta y específica, que es la frase que ha sido 
reproducida en algunos medios, pero que a 
continuación dice que ‘tienen todo el respaldo, todo el 
apoyo, dentro del ámbito legal, dentro del ámbito 
reglamentario, cuenten con nosotros”.

Prisión preventiva para carabineros acusados de 
“montaje” que terminó con dos menores heridos de 
bala. Este sábado, el Primer Juzgado de Garantía de 
Santiago decretó prisión preventiva para tres 
carabineros imputados por homicidio frustrado, 
apremios ilegítimos, obstrucción a la investigación y 
falsificación de instrumento público. Se trata de los 
funcionarios que el 20 de octubre, cuando regía el 
estado de emergencia en distintas regiones del país, 
participaron de un procedimiento en que dos menores 
de edad resultaron heridos de bala. El hecho ocurrió en 
la comuna de Pudahuel, en donde funcionarios 
policiales buscaban inspeccionar un auto donde se 
trasladaban personas sospechosas de haber 
participado en un saqueo.

Fiscalía de Osorno mantiene 13 causas en 
investigación por saqueos en la ciudad. El Ministerio 
Público confirmó un total de 13 causas en 
investigación en la Fiscalía de Osorno por los 
denominados saqueos, a las que se suman casos que 
investiga la Unidad de Análisis Criminal y Focos 
Investigativos (Sacfi).

Tras la entrevista proporcionada por el juzgado de 
garantía de Osorno, donde se reveló un alza en las 
detenciones y controles por delitos que se han 
registrado producto de los incidentes en la ciudad, la 
fiscal regional, Carmen Gloria Wittwer, indicó que son 
los trabajos coordinados con las policías que están 
arrojando resultados positivos.

Estación de Metro Plaza de Puente Alto volvió a cerrar 
a pocas horas de su reapertura. La estación Plaza de 
Puente Alto de la Línea 4 del Metro volvió a cerrar sus 
accesos por protestas en el exterior, a pocas horas de 
su reapertura después de casi un mes de inactividad 
por daños causados durante la crisis social. Cerca del 
mediodía, estudiantes secundarios interrumpieron el 
tránsito de la intersección de Concha y Toro y José Luis 
Coo, donde se mantiene una barricada encendida. 
Personal de Carabineros que se encontraba en el lugar 
fue disuadido por los manifestantes, y más tarde la 
movilización se trasladó a otros puntos de la comuna, 
aunque sin mayores complicaciones.

Toque de queda decretado en Coquimbo y La Serena 
fue declarado ilegal. Durante la jornada de este 
martes, la Corte de Apelaciones de La Serena declaró 
ilegal el toque de queda que rigió a las comunas de 
Coquimbo y La Serena desde el 20 de octubre, hasta el 
28 de ese mismo mes. De este modo, el tribunal 
acogió el recurso de protección interpuesto contra el 
general de brigada, Jorge Morales, quien fue 
designado como jefe de la Defensa Nacional en las 
comunas y que decretó la medida.

Carabineros responde a acusación del rector Ignacio 
Sánchez: “No lanzamos 50 bombas lacrimógenas, sino 
23”. La máxima autoridad de la PUC reclamó por la 
excesiva represión de uniformados en el campus San 
Joaquín. Mientras que la institución aclaró que la 
cantidad fue menor y que actuaron “conforme a su 
deber y atribuciones”. Este miércoles Carabineros 
publicó una declaración donde acusó que los 
estudiantes “interrumpieron de manera reiterada el 
eje de Vicuña Mackenna” y que personal de la 
institución actuó “conforme a su deber y atribuciones”. 
Además, afirman que “no fueron utilizadas 50 bombas 
lacrimógenas en dicha acción, sino que 23”.

Oposición y RN discuten sobre órgano constituyente 
que redactará posible nueva Constitución. El 
oficialismo y el oficialismo discutieron en torno al 
órgano constituyente que se encargará de redactar una 
nueva Constitución en caso de que gane el sí en abril. 
Cuotas efectivas de género, de pueblos originarios e 
independientes son los anhelos de, por ejemplo, el PPD 
y la DC para darle mayor representatividad a la 
instancia.

Este jueves, en la sede del ex Congreso en Santiago, 
estaban citados todos los presidentes de los partidos 
políticos firmantes del pacto por una nueva 
Constitución, pero finalmente sólo llegaron los líderes 
de RN, Mario Desbordes; la DC, Fuad Chahín; el PR; 
Carlos Maldonado, y del PPD, Heraldo Muñoz.

Alcalde Sharp estudia “demanda contra el Estado de 
Chile” por daños en Valparaíso. El alcalde de 
Valparaíso, Jorge Sharp, anunció que estudia una 
«demanda contra el Estado de Chile por falta de 
servicio en el cumplimiento de sus obligaciones 
legales», debido a los daños que se han registrado en 
la ciudad.

La autoridad afirmó que “Valparaíso, una vez más, 
vuelve a sufrir las consecuencias de una estrategia de 
orden público y seguridad humana que demostró su 
completo fracaso hace semanas”. Sharp precisó que 
“se reprime duramente a personas que se manifiestan 
de forma pacífica, pero no se detienen los daños, 
saqueos e incendios contra la ciudad y su comercio 
local, que amenazan la vida, los trabajos y el 
patrimonio de Valparaíso”.

Manifestaciones llegan a Mall La Dehesa y reciben 
groseros insultos. Sólo quedaba la comuna de Lo 
Barnechea, donde viven los grupos socio económicos 
más pudientes del país. Y la protesta llegó este 
mediodía de domingo cuando trabajadores y personas 
que visitaban el mall de La Dehesa, comenzaron a 
vocear «el pueblo unido jamás será vencido» y que 
«Chile despertó«…

Un grupo de contra manifestantes comenzaron a 
gritarles groserías y frases hirientes al grupo de 
personas que los dividía solo un grupo de guardias del 
centro comercial. De los manifestantes aseguraron 
que uno de los agresivos contramanifestantes agredió 
a una mujer tirándole el pelo. Lo identificaron como 
gerente de un banco de Santiago -identificación que la 
tenemos, pero la mantenemos en reserva hasta que se 
dé oficialmente- y de otros sujetos que trataron de 
agredir a otros jóvenes que tocaban una sartén.

Abbott designa al fiscal para investigar la querella por 
delitos de lesa humanidad contra Piñera. El fiscal jefe 
metropolitano Occidente, José Luis Pérez Calaf, fue 
designado por el Fiscal Nacional Jorge Abbott como el 
persecutor encargado de indagar la querella 
presentada en contra del Presidente Sebastián Piñera 
por el delito de lesa humanidad durante el estado de 
emergencia.

Esto, luego de que el 7º Juzgado de Garantía de 
Santiago declarara ayer admisible la acción judicial en 
contra del Mandatario y de todos quienes resulten 
responsables. El libelo fue presentado por la 
Defensoría Popular, el Comité de Defensa del Pueblo 
Hermanos Vergara Toledo y la Cooperativa Jurídica.

Decretan prisión preventiva para imputado por 
incendio en estación Metro La Granja. El Décimo 
Juzgado de Garantía de Santiago formalizó este 
viernes al adulto de 33 años que ayer fue detenido 
acusado de cometer graves daños en la estación de 
Metro La Granja, de la Línea 4A, en un hecho que 
habría ocurrido el pasado 18 de octubre.

Se trata del tercer formalizado por delitos de esta 
naturaleza desde que estalló la crisis social. En la 
audiencia, el tribunal decretó la prisión preventiva del 
sujeto, imputado por los delitos de incendio calificado 
y daños agravados, lo que podría traducirse en una 
pena que va entre los 10 años y un día y el presidio 
perpetuo.

Piñera asegura que “estamos preparando un proyecto 
de cambios a la Constitución”. El Presidente Sebastián 
Piñera, expresó en una entrevista con El Mercurio, que: 
“Estamos preparando un proyecto de cambios a la 
Constitución”. El Mandatario señaló, que frente a la 
demanda de mayor participación han impulsado 
“diálogos ciudadanos, mecanismo pacíficos y eficaces 
de escuchar a la gente, y dentro de eso está el tema 
de la Constitución”.

El proyecto que pretende presentar el ejecutivo tendrá 
que ser discutido junto a la propuesta que realizó 
Michelle Bachelet poco antes de dejar La Moneda “y 
con otros proyectos que puedan surgir”, también 
señaló que “esto hay que hacerlo dentro del marco de 
la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho”.

Útimo reporte del INDH cifra en 197 personas con 
traumas oculares. El caso de Gustavo Gatica, el joven 
de 21 años que podría perder la visión tras recibir el 
impacto de perdigones en ambos ojos, y quien se 
encuentra internado en la Clínica Santa María, causó 
conmoción y puso sobre el tapete nuevamente el uso 
de escopetas antimotines por parte de Carabineros 
para controlar las manifestaciones.

Según el reporte entregado esta tarde por el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos (INDH), la cifra de 
personas que han sufrido traumas oculares durante las 
últimas tres semanas se elevó a 197, 
representantando un aumento de 15 afectados en 
comparación al informe publicado el viernes (182).

Colegio Médico respalda proyecto para eliminar uso de 
balines y perdigones por parte del Estado en marchas 
y manifestaciones. Un completo respaldo al proyecto 
de ley que presentarán parlamentarios de la oposición 
y que busca prohibir la utilización de balines, 
perdigones de parte del Estado en marchas y 
manifestaciones, manifestó el Colegio Médico de Chile 
a través de su directiva.

La presidenta de la entidad gremial, Dra. Izkia Siches, 
indicó tajante “no queremos perder ni un ojo más en el 
país”. El vicepresidente de la Orden, Dr. Patricio Meza, 
aseguró que las cifras de más de 220 personas que 
han sufrido daño ocular severo son “una catástrofe 
sanitaria”.

Ejército da de baja a soldado que se restó de participar 
de Estado de Emergencia. El Ejército sancionó con el 
licenciamiento del servicio al soldado David Veloso, 
quien no quiso ser parte del Estado de Emergencia que 
se decretó el pasado 18 de octubre en el país. La 
institución castrense informó que “el Soldado de Tropa 
Profesional David Veloso Codocedo, fue sancionado 
con el Licenciamiento del Servicio, resolución de la 
cual se declaró conforme, actualmente el trámite legal 
correspondiente se encuentra para toma de razón de 
la contraloría General de la República en la Ciudad de 
Antofagasta”.

Confirman hallazgo de un cuerpo entre escombros en 
supermercado incendiado en Arica. La tarde de este 
martes, la Fiscalía, informó del hallazgo de un cuerpo 
entre los escombros del supermercado Líder de Arica 
que este martes resultó quemado producto de un 
saqueo. Desde la entidad, informaron que equipos de 
fiscales instruyen diligencias y pericias a Carabineros y 
a la PDI de Arica para llevar a cabo la investigación.

El siniestro se registró en el supermercado ubicado en 
el sector de Diego Portales. Compañías de Bomberos 
llegaron al lugar para combatir las llamas que se 
originaron luego de que el recinto fuera saqueado por 
cerca de 100 personas.

Corte ordena a Carabineros abstenerse del uso de 
balines y lacrimógenas en el sector hospital de 
Temuco. La Corte de Apelaciones de Temuco ordenó a 
Carabineros abstenerse del uso de balines y gas 
lacrimógeno, en cercanías del hospital regional. Esto 
luego de un recurso interpuesto por el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos, en favor de los 
pacientes y trabajadores afectados del recinto 
asistencial. Las Cortes de Apelaciones de Antofagasta 
y Concepción, también determinaron limitar el uso de 
los elementos disuasivos de Carabineros durante las 
manifestaciones.

CIDH visitará Chile entre el 18 y 21 de noviembre para 
conocer realidad de DD.HH. en el país. La Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos anunció este 
viernes que visitará Chile durante la próxima semana. 
En un comunicado señalaron que agradecen la 
invitación para realizar «una visita in loco a Chile, así 
como informar que el Secretario Ejecutivo y su equipo 
conducirán la visita preparatoria a su país entre las 
fechas de 18 y 21 de noviembre de 2019«. Agregaron 
que «se agradece igualmente el apoyo de su ilustre 
Gobierno en cuanto a la identificación de un punto 
focal, así como en lo relativo a la logística, seguridad y 
transporte para la delegación de la Comisión«.

Catastro confirma que La Serena es la ciudad con más 
daños en monumentos. A casi un mes de iniciadas las 
manifestaciones callejeras a lo largo de todo el páis, 
un balance realizado por El Mercurio, a través de 
distintas organizaciones y fuentes gubernamentales 
—como los municipios, Sernatur, Sectra y 
Carabineros— determinar lo siguiente: el norte tiene 
la mayor tasa de saqueos y la capital de Atacama 
concentra la mayor cantidad de eventos graves, La 
Serena suma el mayor número de monumentos 
dañados y Valparaíso el de esquinas sin semáforos, 
entre otros.

Carabineros dice que 400 adolescentes protestaron en 
estación Plaza de Puente Alto. Cerca de 400 personas 
llegaron a manifestarse en las inmediaciones de la 
estación de metro Plaza de Puente Alto, la cual volvió 
a operar recién este lunes, a un mes del estallido de la 
crisis social. La situación fue tal, que a eso de las 11:00 
se optó por cerrar el terminal, según informó el 
coronel Julio Santelices, quien lamentó la situación y 
señaló que «había una tremenda coordinación del 
Metro de Santiago con Carabineros, teníamos 
bastantes carabineros apostados en el lugar«, cuando 
llegó el grupo.

Confirman prisión preventiva para John Cobin: 
“Constituye un peligro para la seguridad de la 
sociedad”.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó este 
martes la medida cautelar de prisión preventiva de 
John Macarewich Cobin, imputado por el Ministerio 
Público como autor del delito de homicidio frustrado, 
ilícito perpetrado en Reñaca el domingo 10 de 
noviembre, tras herir a un manifestante.

En fallo dividido, la Cuarta Sala del tribunal de alzada 
porteño, confirmó la resolución apelada, dictada por el 
Juzgado de Garantía de Viña del Mar, que decretó la 
prisión preventiva del imputado, y rechazó la solicitud 
de inadmisibilidad del recurso de apelación formulada 
por la Intendencia de Valparaíso.

Aprueban reducir en un 50% dieta de autoridades de 
gobierno y parlamentarios. Este miércoles, la 
Comisión de Constitución de la Cámara aprobó, en 
forma unánime, la rebaja de 50% en dietas de 
autoridades del Gobierno, parlamentarios y 
autoridades regionales, excluyendo a concejales y 
consejeros regionales. Esta rebaja operará desde que 
la ley se apruebe y hasta que opere el mecanismo a 
través del cual el Banco Central fijará los sueldos de 
todas las autoridades del Estado.

También se aprobó, en forma unánime, que el ahorro 
de la reducción de este 50% vaya directamente al 
Presupuesto de la Nación. Sin embargo, aún quedan 
otras indicaciones por ser aprobadas para que el 
proyecto pase a ser discutido en la Cámara de 
Diputados y así siga con su trámite legislativo.

Desconocidos provocaron incendiaron en parte del 
hospital de Coquimbo. De acuerdo a lo informado por 
el hospital, el siniestro dejó pérdidas millonarias y 
afectó al Centro de Especialidades Médicas y 
Abastecimiento del recinto, mientras que el saqueo se 
produjo en las oficinas de atención dental, Infectología 
y Finanzas. La Subsecretaría de Redes Asistenciales, 
indicó que 10 box de atención, además de las unidades 
de Infectología y Odontología quedaron destruidas.

El subsecretario de Redes, Arturo Zúñiga, se trasladó 
al lugar e indicó que «hoy, 25 personas tenían 
programada su atención en las dependencias que 
fueron dañadas. Ahora a esas personas le vamos a 
tener que reagendar sus horas y disponer de otros 
lugares para otorgarles esa atención, mientras se 
reparen estas unidades«.

Miles de manifestantes se reunieron en Plaza 
Baquedano y se registraron enfrentamientos con 
Carabineros. Miles de personas se volvieron a 
manifestar en plaza Italia este viernes. Desde las 
17:00 horas de este viernes miles de manifestantes 
volvieron a llegar hasta plaza Italia para una nueva 
jornada de protesta. Los manifestantes se veían desde 
Vicuña Mackenna hasta Salvador cerca de las 20:00 
horas. Entre otros puntos, expresaron su desconfianza 
por el acuerdo por la nueva Constitución entre el 
Gobierno y la oposición y exigieron una solución al 
problema de las AFP.

Metro de Santiago anuncia extensión del horario de su 
servicio a partir del lunes. Metro de Santiago 
comunicó que desde este lunes las operaciones se 
extenderán en una hora, con lo que el horario de cierre 
se alargará hasta las 21:00 horas. De acuerdo al tren 
subterráneo, dicha programación se mantendrá de 
lunes a domingo, incluyendo festivos, mientras que el 
horario de apertura variará dependiendo del día: para 
jornadas laborales, seguirá operando desde las 6:00, 
los sábados desde las 7:00, y los domingos y festivos 
desde las 8:00.

PDI detiene a menor acusado de participar en el 
incendio que afectó a estación Pedrero. La Brigada de 
Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) junto con 
la Fiscalía Oriente confirmaron la detención, este 
jueves, de un menor de edad, quien sería responsable 
de generar un incendio en la estación de Metro 
Pedreros el pasado viernes 18 de octubre, cuando 
comenzó el estallido social en nuestro país.

Desde la Policía de Investigaciones (PDI) confirmaron 
la captura del adolescente de 16 años, a quien se le 
apunta como presunto responsable del delito. El 
menor es el primer detenido por la quema de distintas 
estaciones de Metro de Santiago que terminó con 93 
puntos del tren subterráneo dañados aquel viernes.

38 detenidos y cuatro carabineros lesionados dejan 
protestas en el centro de Concepción. Enfrentamientos 
entre manifestantes y personal de Fuerzas Especiales 
de Carabineros se registraron en la Plaza de la 
Independencia de Concepción la tarde de este viernes. 
Lo anterior, luego de una marcha por el centro de la 
ciudad que tuvo como destino el edificio del Gobierno 
Regional del Bío Bío, la cual minutos más tardes volvió 
al punto ya señalado. En el lugar, personal policial hizo 
uso del carro lanza gases para dispersar a los 
presentes, sumado a la acción del carro lanza agua.

Presidente del Senado asegura que proyecto de 
cambios a la constitución de Piñera significa “extender 
el modelo”. El presidente del Senado, Jaime Quintana 
(PPD), aseguró a Emol que “no son suficientes los 
cambios a la constitución que anuncia, de ninguna 
manera. (…) Finalmente es extender el modelo, no 
olvidemos cómo fue impuesta esta Constitución: de 
manera fraudulenta, a sangre y a fuego«, precisó.

Asimismo, desde la Democracia Cristiana (DC), su 
presidente, Fuad Chahín, insistió en que “es 
fundamental que se inicie un proceso constituyente 
para tener una nueva Constitución que tenga la 
legitimidad democrática, que nos represente a todos, 
elaborada de forma participativa, institucional y no 
seguir parchando la Constitución”.

Gobierno propone creación de un “Congreso 
Constituyente” como mecanismo de reforma 
constitucional. Durante la noche de este domingo, el 
ministro del Interior, Gonzalo Blumel, informó que el 
gobierno iniciará el proceso para una nueva 
Constitución Política, a través de un “Congreso 
Constituyente”. El anuncio de Blumel llegó luego de 
una reunión entre el presidente Sebastián Piñera y los 
líderes de Chile Vamos, en la que los líderes del 
oficialismo discurrieron sobre las posibles fórmulas 
para llevar cambios a la Constitución. “Hemos 
acordado iniciar el camino para avanza hacia una 
nueva Constitución. Entendemos que es un trabajo que 
lo tenemos que hacer pensando en el país”, dijo 
Blumel tras la reunión.

«Plaza Italia» cambia de nombre en Google Maps a 
«Plaza de la Dignidad«. Durante la mañana de este 
lunes 11 de noviembre, la conocida plaza Baquedano, 
cambió de nombre en Google a Plaza de la Dignidad 
tras una iniciativa realizada a través de redes sociales. 
Para que el cambio se hiciera realidad, una gran 
cantidad de personas debía entrar a Google Maps y 
«sugerir un cambio de nombre» en la aplicación. Ahí 
todos quienes quisieran participar debían borrar Plaza 
Baquedano y escribir Plaza De La Dignidad.

Conferencia Episcopal: “Pedimos con fuerza que cese 
todo tipo de violencia, venga de donde venga”. 
Durante este martes, la Conferencia Episcopal de Chile 
hizo un llamado para que se termine la violencia en las 
calles y que exista un diálogo nacional, en el que no 
haya exclusiones de alguna índole. La conferencia 
exclamó que «¡Por amor a nuestra patria, terminemos 
con la violencia! Ante las denuncias por violaciones a 
los DD.HH., personas fallecidas, heridas, vandalismo, 
saqueos, destrucción de infraestructura pública y 
privada, pedimos con fuerza e insistencia que cese 
todo tipo de violencia, venga de donde venga«.

Saquean y queman mobiliario de iglesia junto a las 
sedes del PS y DC en Valdivia. La noche del martes 12 
de noviembre, desconocidos saquearon y queman el 
mobiliario de una iglesia, junto a las sedes del Partido 
Socialista (PS) y la Democracia Cristiana (DC), en la 
ciudad de Valdivia.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, tras las 
movilizaciones por el Paro Nacional un grupo de 
encapuchados se dedicó a generar destrozos en la 
ciudad. Lo primero fue el saqueo de la sede de la DC 
ubicada en la calle Cochrane, donde destruyeron 
ventanales y retiraron partes del mobiliario para luego 
quemarlo en barricadas.

Corte de Concepción ordena a Carabineros el cese de 
uso de balines. Este jueves, la Corte de Apelaciones de 
Concepción ordenó el cese del uso de balines de goma 
y limitar la utilización de bombas lacrimógenas en las 
manifestaciones pacíficas en la zona. El Tribunal de 
alzada determinó que las fuerzas policiales deben 
garantizar el orden público y actuar apegados a los 
protocolos vigentes sobre el uso de estos elementos 
establecidos por el Ministerio del Interior.

La determinación se dio en el marco de un recurso de 
protección presentado por dos abogados litigantes en 
favor de las personas lesionadas durante las 
manifestaciones. La Corte acogió de forma parcial la 
orden de no innovar para restringir estas armas en 
situaciones de carácter pacíficas.

INDH acusa desacato de Carabineros por uso de gas 
lacrimógeno cerca del Hospital Regional de Temuco. El 
Instituto Nacional de Derechos Humanos acusó 
desacato de Carabineros ante el uso de gases 
lacrimógenos en las cercanías del Hospital Regional de 
Temuco, pese a que la Corte de Apelaciones ordenó 
abstenerse de su utilización. La denuncia se sustenta 
en el pronunciamiento del Tribunal de Alzada en la 
capital de La Araucanía, que ordenó a Carabineros 
evitar el uso de balines y gas disuasivo en las cercanías 
del principal recinto asistencial de la zona.

Estudio de la U. de Chile afirma que perdigones de 
Carabineros contienen plomo. Un estudio realizado por 
expertos de la Universidad de Chile estableció que los 
perdigones utilizados por funcionarios de Carabineros 
en sus escopetas antidisturbios contienen plomo y 
otros compuestos además de caucho.

Los especialistas del Departamento de Ingeniería 
Mecánica de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la casa de estudios realizaron la 
investigación a raíz de una solicitud de la Unidad de 
Trauma Ocular del Hospital El Salvador, que acusó que 
el uso de balines “ha provocado traumas severos en un 
elevado número de casos y causa ceguera en una 
alarmante proporción de estos”.

Carabineros denuncia “emboscada” a patrulla en 
Recoleta. Carabineros denunció que un grupo de 
personas «emboscó» a una radiopatrulla en la comuna 
de Recoleta. Según un comunicado de la institución, 
alrededor de 50 sujetos «atacaron al personal con 
fierros, piedras de gran tamaño y diversos elementos 
contundentes».

«Producto de esta brutal agresión, los funcionarios 
–superados en número por la turba- resultaron con 
diversas lesiones, lo que obligó al jefe de patrulla a 
hacer uso de su armamento de servicio, toda vez que 
peligraba la vida de los uniformados«, aseguraron. Por 
su parte, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, 
denunció disparos de balines y lacrimógenas por parte 
de Carabineros, emplazando directamente al ministro 
del Interior, Gonzalo Blumel.

INDH presenta querellas por apremios y torturas 
sufridas por actriz y activista de DD.HH. en Santiago. 
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) 
presentó dos querellas en contra de Carabineros por 
eventuales apremios ilegítimos y torturas en contra de 
los ciudadanos María Paz Grandjean y Cristóbal Yessen 
en el contexto de las manifestaciones sociales del 
país. La actriz se encontraba el 18 de octubre pasado -
día en que estalló la crisis social en el país-, 
presentando su obra “La pérgola de las flores” en el 
Centro GAM. Tras finalizar su trabajo se encontró con 
una manifestación cerca de la Plaza Italia, donde 
recibió un disparo de perdigón directamente en su 
rostro.

Estudio de la Universidad Austral ratifica “alta 
concentración de plomo” en perdigones de 
Carabineros.
Un estudio de la Universidad Austral de Chile (UACh) 
determinó que los perdigones disparados por 
Carabineros en medio de las manifestaciones 
presentan una «alta concentración de plomo» y una 
menor cantidad de caucho. Para realizar el informe 
titulado «Identificación de componentes de perdigones 
por Microscopía Electrónica de Barrido-EDX«, el plantel 
recuperó cuatro municiones de las disparadas por la 
policía hacia la Municipalidad de Valdivia el pasado 13 
de noviembre, según publicó 24 Horas. Tras realizarles 
diversas pruebas, finalmente se determinó que 
además de plomo, presentan concentración de otros 
materiales, como hierro y silicio.

Gobierno afirma que narcotraficantes y barras bravas 
“están aprovechando” violencia en las calles. Tras 
última jornada de manifestaciones, la ministra vocera 
de Gobierno, Karla Rubilar, indicó que vivimos una 
jornada en la que «recrudeció fuertemente la 
violencia«. En tal sentido, indicó que “el sistema de 
inteligencia no pudo prever lo que vino«, añadiendo 
que en cuanto a policías en la calle, “siempre hemos 
tenido una deficiencia importante (número de 
personal) de Carabineros”. Respecto a hechos 
violentos y saqueos, Rubilar añadió que ha visto 
niveles de “violencia inusitada y bien orquestada”.

Estudio de U. de Valparaíso confirma alto porcentaje 
de plomo en perdigones usados por Carabineros. La 
Universidad de Valparaíso efectuó un nuevo estudio 
sobre la composición de los proyectiles utilizados por 
Carabineros en el contexto de las manifestaciones 
sociales en el país. La investigación fue realizada por 
diversos especialistas de distintas unidades de la 
institución, quienes analizaron imágenes de 
radiografías y tomografías computarizadas tomadas 
en el Hospital Carlos Van Buren a personas que 
sufrieron impacto de perdigones, entre el 19 de 
octubre y el 15 de noviembre.

Anuncian detención de hombre que estaría involucrado 
en incendio en estación de metro La Granja. Un 
hombre de 33 años fue detenido este jueves por su 
presunta participación en los ataques incendiarios que 
sufrió la estación de metro La Granja el pasado 18 de 
octubre, cuando se produjo el estallido social en 
Santiago y resultaron dañadas 93 locaciones del tren 
subterráneo. La Fiscalía Metropolitana Sur y el OS9 de 
Carabineros confirmaron la captura de un imputado, 
quien habría sido identificado mediante los registros 
audiovisuales que manejan las policías.

Universidades anuncian baja en sueldo de rectores y 
aumento en el de los funcionarios. No sólo los 
parlamentarios y los altos funcionarios del Estado. Las 
autoridades de al menos tres universidades 
tradicionales han tomado la decisión de rebajar sus 
remuneraciones o aumentar los ingresos de aquellos 
funcionarios que reciben menos, para disminuir la 
brecha, en medio de la crisis social en el país. La 
primera en anunciarlo fue la Universidad de Talca.

La medida –que fue propuesta por el rector, Álvaro 
Rojas, y aprobada por la junta directiva– implica una 
rebaja de entre un 10% y un 30% en las asignaciones 
que reciben los funcionarios por su cargo. En el caso 
del rector, la rebaja será de un 30% de esa asignación.

Importante incendio afectó a Iglesia de la Veracruz en 
Barrio Lastarria. Durante la tarde de este martes, un 
incendio se registró en la Iglesia de la Veracruz, la cual 
está ubicada en las calles José Victorino Lastarria y 
Padre Luis de Valdivia. El hecho ocurrió en medio de 
las manifestaciones que se registran en el centro de 
Santiago, especialmente en la Alameda y en Plaza 
Italia. Usuarios de redes sociales han compartido 
registros en redes sociales del siniestro, que está 
siendo controlado por Bomberos.

Municipios capitalinos suspenden show de fuegos 
artificiales de fin de año ante estallido social. 
Municipios de la región Metropolitana anunciaron que 
suspenderán los show pirotécnicos que tendrían 
programados para realizar durante diciembre. De 
momento, la información fue confirmada por las 
municipalidades de Quilicura, Ñuñoa y La Pintana.

En el primer caso, a través de sus redes sociales, 
informó que “producto de los acontecimientos vividos 
en nuestro país, se suspenderá el show pirotécnico 
agendado para diciembre de 2019, pues como 
municipio consideramos que las prioridades deben 
estar en la contingencia”.

Manifestantes derribaron estatua de Pedro de Valdivia 
en plaza de Concepción. Un hecho inédito en la historia 
de las marchas en Concepción ocurrió este jueves, 
pasadas las 19:00 horas, cuando un grupo de 
manifestantes decidió botar la estatua de Pedro de 
Valdivia, ubicado en la Plaza Independencia desde 
1967. Ataron el monumento con dos gruesas cuerdas y 
entre varios lograron derribarlo, lo que generó 
aplausos entre los asistentes.

Producto del hecho, así como de un apedreo a una 
sucursal de Banco Santander ubicada en el sector, 
Carabineros hizo uso de las fuerzas, primero con 
bombas lacrimógenas y luego con el uso de balines y 
perdigones para lograr dispersar a los manifestantes 
que, en general, arrancaron hasta calle Caupolicán.

En Valparaíso el INDH presentó 25 querellas por 
torturas, apremios ilegítimos y violencia sexual. A 25 
aumentaron las querellas presentadas por el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos en Valparaíso, pues se 
sumaron siete nuevas denuncias que tienen que ver 
con delitos de torturas, apremios ilegítimos y una por 
violencia sexual, por las cuales el organismo tomó 
acciones legales.

Según indicó El director regional del INDH, Fernando 
Martínez, “todas las querellas son por delito de 
torturas y delito de apremios ilegítimos” mientras que 
solo una de ellas es por violencia sexual, pero se está 
estudiando otro caso similar y podría presentarse una 
nueva querella en los próximos días.

Estudio del Hospital del Salvador revela que balines de 
Carabineros contienen solo un 20% de goma. Un 
estudio encargado por la Unidad de Trauma Ocular del 
Hospital del Salvador reveló la composición de los 
proyectiles utilizados por Carabineros durante las 
manifestaciones sociales en el país. Esta investigación 
detalló que solo un 20% de la estructura de los balines 
corresponde a caucho (goma), lo que guardaría 
relación con el severo daño que estos elementos han 
causado a más de 200 personas que han sufrido 
heridas oculares.

Convergencia Social asegura que acuerdo por nueva 
Constitución “es una respuesta política aún 
insuficiente”.
El partido Convergencia Social, liderado por la diputada 
Gael Yeomans, aseguró, este martes, que consideran 
que «un cambio constitucional que permita terminar 
con le herencia de la dictadura, es una necesidad 
urgente y, al momento de concretarse, marcará la 
historia social y política de nuestro país». Esto, tras el 
acuerdo por una nueva Constitución al que llegaron el 
oficialismo y algunos partidos de la oposición, y del 
cual ellos no fueron parte. Y ese mismo acuerdo fue el 
que generó un duro quiebre al interior del partido, 
luego que dos de sus más importantes figuras, Gabriel 
Boric y Jorge Sharp, se enfrentaran.

INDH tiene 5 casos en Los Ríos de personas que 
recibieron balines en los ojos. Cinco son las denuncias 
que ha recibido el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos en Los Ríos, de personas que recibieron 
balines en algunos de sus ojos, de ellos son cuatro los 
que quedaron con pérdida de visión. Esto en el 
contexto de las movilizaciones sociales realizadas en 
la región de Los Ríos, debido al uso que realiza 
Carabineros de las escopetas antidisturbios, de la cual 
la institución uniformada decidió este martes que los 
funcionarios policiales debían usarla sólo cuando 
exista riesgo de muerte.

Anuncian que este Año Nuevo no habrá show de 
fuegos artificiales en la Torre Entel. La empresa de 
telecomunicaciones Entel y la Municipalidad de 
Santiago anunciaron este viernes que acordaron 
suspender la realización del tradicional evento de Año 
Nuevo que se realiza en la Torre Entel, en plena 
Alameda, en el centro de la capital.

El festejo se había realizado de manera ininterrumpida 
por 27 años, desde 1992, y en esta ocasión se resolvió 
no llevarlo a cabo “en consideración al escenario que 
se ha vivido en las últimas semanas en el país«, se 
informó en un comunicado. “Los recursos serán 
redestinados a ejecutar acciones sociales dentro de la 
comuna de Santiago, que es la que todos los años 
acoge esta actividad”, agrega el comunicado.

Confirman prisión preventiva para profesor tras daños 
en metro San Joaquín. La Corte de Apelaciones de San 
Miguel confirmó, la tarde de este miércoles, que el 
profesor imputado por haber causado daños a la 
estación de metro San Joaquín el pasado 17 de 
octubre, seguirá en prisión preventiva, tal como lo 
había definido el 11° Juzgado de Garantía de Santiago. 
Roberto Campos, profesor de matemáticas de 35 años 
es acusado por la Fiscalía Centro Sur de haber 
participado en los destrozos de los torniquetes de la 
estación y de incitar a la destrucción del inmobiliario 
público.

Múltiples incendios afectaron importantes edificios en 
Antofagasta. Una gran cantidad de incendios múltiples 
se registró –y se están registrando en la ciudad de 
Antofagasta– siendo uno de los más graves el ataque 
sufrido por el edificio de la Intendencia Regional, 
ubicado en pleno centro de la capital regional. Los 
incendios se han producido en el contexto de las 
manifestaciones que se han desarrollado en todo el 
país, incluido Antofagasta; sobre todo considerando 
que durante la presente jornada se convocó un paro 
nacional.

Expresidente Lagos condena violación de DD.HH. y 
dice que una nueva Constitución debe “tener un peso 
real y simbólico”. A través de una declaración pública, 
el ex Mandatario calificó la crisis como «gravísima» y 
pidió «dar respuestas concretas» para «salir pronto de 
la actual situación, recuperar una convivencia serena y 
pacífica que permita responder a las justas demandas 
sociales«.

«Ello requiere tomar conciencia por parte de las más 
altas autoridades. En primer lugar, el Presidente de la 
República debe reconocer que estamos ante una crisis 
de Estado en su conjunto. Digámoslo derechamente, 
hay una crisis en el Estado de Chile, en sus 
instituciones y, por lo tanto, son las instituciones del 
Estado las que conjuntamente deben resolverlas«, 
puntualizó.

Saquean bancas de catedral de Puerto Montt para 
usarlas en barricadas. Durante una nueva jornada de 
manifestaciones a lo largo de Chile, encapuchados 
ingresaron a la catedral de Puerto Montt desde donde 
sacaron bancas para encenderlas y ocuparlas como 
barricadas. Según el registro, un grupo se unió para 
derribar la puerta de templo, para luego entrar y sacar 
las banquetas de maderas usadas por los fieles 
durante las eucaristías.

La catedral dedicada a la Virgen María se encuentra 
ubicada en la Plaza de Armas de esa ciudad, donde se 
concentró la manifestación de este jueves 
especialmente dedicada al primer aniversario de 
muerte del comunero mapuche, Camilo Catrillanca.

Estiman en más de 200 las pymes afectadas por 
manifestaciones en La Araucanía. Más de 200 
pequeñas y medianas empresas en La Araucanía han 
sido afectadas por la crisis que vive el país, según el 
primer catastro realizado por el Ministerio de 
Economía para conocer los efectos del estallido social 
y las manifestaciones en el comercio. Francisco López, 
seremi de esta cartera, detalló que de las 205, 149 
sufrieron afectaciones de infraestructura, equipos o 
mercadería. Cifra que, estima, podrían aumentar con 
el pasar de los días.

Si bien desde Economía señalaron que hay 13 mil 
millones de pesos a nivel nacional para ir en ayuda de 
las Pymes, explicaron que no se puede garantizar que 
todas serán beneficiadas con el apoyo. Eso sí, Patricio 
Esparza, director de Corfo Araucanía, confirmó que 
están trabajando en subsidios.

Contraloría reafirma que organismos del Estado están 
obligados a colaborar para que organismos de DD.HH. 
hagan su trabajo. La Contraloría General de la 
República (CGR) recordó este martes que todos los 
órganos del Estado deben colaborar con los 
funcionarios del Instituto Nacional de Derechos 
Humanos y los observadores internacionales que han 
llegado al país para constatar eventuales violaciones a 
los derechos fundamentales.

A través de Twitter, el ente fiscalizador señaló que «a 
propósito de algunas dificultades que tuvieron 
fiscalizadores del INDH para acceder a algunos 
lugares, hemos instruido a las instituciones de la 
administración, que otorguen toda la colaboración 
para que organismos de DD.HH. realicen su labor«.

Gobierno presenta 78 querellas por ley de seguridad 
del Estado. Luego de los hechos de violencia ocurridos 
la noche del martes en distintas ciudades del país, el 
Gobierno presentó este miércoles 78 querellas por la 
ley de seguridad del Estado. Según informó el 
subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, «el 
Ministerio del interior ha presentado un total de 91 
querellas dentro del marco de los 189 eventos graves 
producidos a lo largo del país, es decir, en más de la 
mitad de los eventos ya tenemos presentadas 
querellas. Importante mencionar que de estas 78 
corresponden por ley de seguridad del Estado, todas 
estas querellas tienen que ver principalmente por 
saqueos«.

Más de 100 semáforos están aún sin funcionar en la 
Región Metropolitana. Hace casi un mes comenzó el 
estallido social que ha tenido distintas repercusiones 
en todo Chile, desde la cancelación de las cumbres 
internacionales APEC y COP25, hasta los destrozos que 
han afectado a edificios e iglesias, y saqueos a locales 
comerciales.

Y uno de sus blancos han sido los semáforos, muchos 
de los cuales se encuentran apagados en varias 
comunas de la Región Metropolitana por los daños y 
derribos que han sufridos desde que comenzó la crisis. 
La Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) 
informó que para la jornada de este jueves existen 
más de 100 semáforos sin funcionar en la RM.

Alcaldesa Evelyn Matthei protagonizó curiosos 
momentos en Providencia tras jornada de protestas. 
Un particular momento fue el que protagonizó la 
mañana de este jueves Evelyn Matthei en Providencia, 
luego que fuera captada dirigiendo el tránsito. La 
alcaldesa se encontraba constatando los destrozos que 
dejaron las manifestaciones sociales de este miércoles 
en la comuna, cuando de pronto vio el caos vial que se 
estaba generando, producto de la falta de semáforos 
en funcionamiento. Sin embargo, la imagen más 
llamativa llegó minutos más tarde cuando comenzó a 
correr por la calle Pedro de Valdivia, con el fin de 
evitar las preguntas de la prensa.

Consejo de Rectores pide terminar con el uso de 
balines en manifestaciones. El Consejo de Rectores 
pidió terminar con el uso de balines y perdigones por 
parte de Carabineros en manifestaciones públicas. El 
vicepresidente ejecutivo del organismo, Aldo Valle, 
indicó que el que 197 personas sufrieran pérdida 
ocular es un “grave atropello a los derechos 
fundamentales, lo que resulta intolerable en un Estado 
de Derecho”.

El Cruch advierte que “el orden público no es un 
sistema de coacción física de hecho sobre la población, 
ni puede garantizarse mediante la lesión física masiva, 
porque ello representa el orden del miedo y una 
violación sistemática a los derechos humanos”.

Exigen renuncia de intendente de Valparaíso mediante 
inusual “zapatazo”. Una insólita manifestación se 
realizó este miércoles en la Plaza Cívica de Valparaíso, 
frente al edificio de la Intendencia Regional, donde un 
grupo de dirigentes sociales de la Ciudad Puerto 
lanzaron zapatazos para exigir la salida del intendente 
Jorge Martínez.

Los dirigentes se congregaron a eso de las 11 horas en 
el frontis del edificio, donde por medio de pancartas y 
vocerías por megáfono se dirigieron a la primera 
autoridad regional, rechazando el actuar que ha tenido 
tras el estallido social en la comuna, la represión 
policial contra todo tipo de manifestantes y el excesivo 
uso de gas lacrimógeno para dispersar 
manifestaciones que se han desarrollado de manera 
pacífica.

Captan a encapuchado rociando líquido en puertas de 
iglesia del barrio Lastarria, que luego se incendió. A 
través de una historia de Instagram, la fotógrafa María 
Gracia Subercaseaux compartió un registro que 
muestra a un encapuchado rociando un líquido a las 
puertas de la Iglesia de la Veracruz, el histórico templo 
ubicado en pleno barrio Lastarria que posteriormente 
ardió en llamas, durante la tarde del martes. El recinto 
religioso, con más de 200 años de historia, fue 
declarado Monumento Histórico en 1983.
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Human Rights Watch entrega su Informe. La 
organización internacional Human Rights Watch 
entregó al Presidente Sebastián Piñera el informe 
sobre violaciones a los derechos humanos de parte de 
Carabineros en las manifestaciones en Chile, 
condenando especialmente el uso de balines para 
reprimir a las personas, acusando a la institución 
uniformada de cometer "graves violaciones a los 
derechos humanos". En esta oportunidad, el gobierno 
valoró las conclusiones.

Mujer pierde ojo por impacto de lacrimógena en la 
cara. Una mujer, identificada como Fabiola Campillay 
de 36 años, perdió la visión de un ojo luego de recibir 
el impacto de una lacrimógena de Carabineros en San 
Bernardo cuando se dirigía al trabajo. Más tarde se 
confirmó que la mujer perdió la visión de ambos ojos 
producto del daño recibido.

Presidente Sebastián Piñera envía proyecto para que 
FF.AA. puedan actuar sin necesidad de un Estado de 
Emergencia. Junto a los ministros del Interior, Gonzalo 
Blumel, y de Justicia, Alberto Espina, el Presidente 
Sebastián Piñera firmó y envió al Congreso el proyecto 
de ley que permite a las Fuerzas Armadas resguardar 
"infraestructura crítica", sin la necesidad de que el 
Mandatario decrete estado de emergencia en el país.

Confirman que Gustavo Gatica perdió visión total. La 
Clínica Santa María confirmó a través de un parte 
médico que el joven Gustavo Gatica, que recibió 
balines en los ojos, perdió la visión totalmente, sin que 
se pueda recuperar pese a los esfuerzos realizados.

Intensa jornada de protestas en regiones. Durante el 
día y la noche se registra una intensa jornada de 
protesta en regiones, que termina con varios edificios 
quemados y enfrentamientos con Carabineros. En San 
Antonio, encapuchados quemaron el diario El Líder.

Gustavo Gatica se convierte el 26 de noviembre en el 
primer manifestante en quedarse ciego tras recibir 
perdigones en el rostro.

El peso sigue desplomándose y el emisor interviene el 
28 con un monto de hasta 20.000 millones de dólares.

El 11 de diciembre, el Congreso inhabilita a Chadwick 
para ejercer cargos públicos por cinco años por su 
gestión del estallido.

Informe de Human Rights Watch concluyó que agentes 
policiales "parecen ser más propensos a obligar a 
desnudarse a muejeres y niñas que a hombres", 
habiendo casos en los que "hombres y mujeres habían 
sido detenidos en las mismas circunstancias, 
carabineros obligaron a desvestirse únicamente a 
mujeres. (hrw.org)

En medio de acusaciones sobre vulneraciones a 
derechos humanos por organismos internacionales a 
gobierno de Piñera, Francia se niega a asesorar a 
policías chilenos en materias de orden y seguridad.

Ley antiencapuchados es aprobada en el Senado. 
(cooperativa.cl)

Intervención "Un violador en tu camino" del colectivo 
feminista "Las Tesis" es interpretada por miles de 
mujeres en Chle y otras ciudades del mundo. 

Fiscalía confirma 20.217 formalizaciones desde el 
inicio de la crisis. De los imputados, 1.957 personas se 
encuentran en prisión preventiva.

Ministro de Defensa, Alberto Espina, defiende 
cuestionado proyecto de ley que permite situar a las 
fuerzas armadas en la ciudad para proteger 
infraestructura crítica, sin necesidad de decretar 
Estado de Emergencia. Sobre críticas recibidas por la 
oposición, el secretario de Estado declara que "jamás 
habría dictado una norma que buscara impunidad para 
quien comete un hecho irregular". (latercera.cl)

Con sólo 10% de aprobación a su gestión, Piñera 
alcanza el registro más bajo obtenido por un 
mandatario desde el retorno de la democracia. 
Además el 82% desaprueba su gobierno. Por otro lado, 
el 67% de los entrevistados apoya las manifestaciones. 
(cooperativa.cl)

Para hacer frente a la caída de la economía debido a la 
crisis chilena, Piñera anuncia cuestionado bono de 50 
mil pesos (63 USD) para 1 millón 300 mil personas 
más vulnerables. (prensa.presidencia.cl)

Senado aprueba Ley Antisaqueos y Ley Antibarricadas, 
proyecto que busca endurecer las penas para 
conductas que impidan el funcionamiento regular del 
orden público, como paralizar servicios públicos, hacer 
barricadas o destruir bienes inmuebles.

Unidad Social rechaza la aprobación de las leyes 
antisaqueos y antibarricadas declarando que entienden 
"la aprobación de este proyecto como una 
continuación de la declaración de guerra a los pueblos 
que hiciera Sebastián Piñera. Defendemos nuestro 
Derecho a la Protesta, a la desobediencia civil, y tal 
como establecen convenciones internacionales, 
nuestro derecho a la Huelga como Derecho Humano". 
(elmostrador.cl)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
advierte uso excesivo de la fuerza policial en 
comunicado sobre situación en Chile, "llama a que las 
autoridades ordenen el cese inmediato del uso 
desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas 
de seguridad del Estado. (Oas.org)

Ministro del Interior declara que, por primera vez tras 
51 días de manifestaciones, no hay registros de hechos 
graves en el país. (latercera.com)

Ministro del Interior, Gonzalo Blumel, desestima 
diferencias entre cifras de detenciones y vulneraciones 
a los derechos humanos entregadas por organismos 
internacionales y policía chilena señalando que se 
trata de "fuentes distintas".

Piñera anuncia "Agenda Anti Abuso y por un Trato 
Digno y Justo" para combatir la evasión tributaria, la 
colusión y los abusos del mercado y que busca cárcel 
efectiva para delitos de "cuello y corbata". 
(adnradio.cl)

Piñera reconoce que "en los últimos 52 días hemos 
conocido muchos casos y denuncias de atropellos a los 
DD.HH." y anuncia un Plan integral de recuperación 
ocular y la creación de un equipo especial para 
acompañar a víctimas de violencia sexual por parte de 
uniformados. (dw.com)

Oposición reúne firmas para pedir comisión que 
investigue el millonario traspaso de fondos de la 
familia Piñera a paraísos fiscales. (elmostrador.cl)

Cifras del INDH reportan 3.461 personas heridas, 357 
traumas oculares y 1.986 heridas por disparos. Las 
querellas judiciales presentadas por la institución 
alcanzan las 792. 

Gustavo Gatica, estudiante herido en sus ojos por 
agentes policiales hace 18 días, es dado de alta de la 
Clínica Santa María con el diagnóstico de ceguera 
total. (theclinic.cl)

Senado firma acuerdo por la paz social, los derechos 
humanos y el orden público. En él, pide al Gobierno 
"implementar una agenda social profunda con 
cambios estructurales para enfrentar las 
desigualdades de nuestro país. (Pauta.cl)

El conglomerado de organizaciones sociales y 
sindicales Unidad Social se reúne con ministro del 
Interior, Gonzalo Blumel, para presentar y discutir un 
petitorio. Entre los asistentes se cuentan el Colegio de 
Profesores, la CUT y NO+AFP. (latercerac.cl)

Piñera explica la crisis chilena en un mensaje a la 
Cop25, evento al que no pudo asistir pero del cual el 
país continúa siendo anfitrión. El mandatario declara 
que en Chile se ha vivido "una ola de violencia criminal 
que hemos enfrentado con los instrumentos de la 
democracia y el Estado de Derecho, resguardando los 
derechos humanos de todos: cualquier desviación de 
este principio está siendo juzgada por la Fiscalía y será 
juzgada por los tribunales de justicia. (elmostrador.cl)

Diputados formalizan en el Senado la acusación 
constitucional en contra de ex ministro del Interior, 
Andrés Chadwick. Ante esto, el imputado declra su 
inocencia negando haber realizado u omitido "ninguna 
acción, ninguna medida para permitir el abuso o la 
violación de los DD.HH. de ninguna persona. 
(radiouchile.cl)

Andrés Chadwick, ex Ministro del Interior, es declarado 
responsable político de las violaciones a los derechos 
humanos durante el Estado de Emergencia, al ser 
aprobada en el Senado la Acusación Constitucional en 
su contra. (radiouchile.cl)

Diputados desechan Acusación Constitucional contra 
Sebastián Piñera al acoger la "cuestión previa". 
(latercera.cl)

Cámara de Diputados declara admisible la acusación 
constitucional contra Andrés Chadwick, ex ministro del 
Interior. (biobiochile.cl)

Intervención de colectivo Las Tesis en Santiago 
impacta a todo el país. Colectivo Las Tesis de 
Valparaíso realiza primera intervención en Santiago de 
su performance “un violador en tu camino”, que 
denuncia abusos de Carabineros y del resto de los 
agentes del Estado contra las mujeres. Presentación 
que, rápidamente se viraliza y repite en el resto del 
país, con miles de mujeres haciendo la misma 
performance en calles, plazas y lugares público de 
todo Chile.

Tras la presentación de esta intervención, realizada en 
el Día Internacional Contra la Violencia Hacia las 
Mujeres, a los días, la misma se replica en decenas de 
ciudades de todo el mundo, convirtiéndose en una de 
las imágenes más representativas del feminismo a lo 
largo de todo el mundo.

Ministro Blumel por Gustavo Gatica: “Carabineros 
debe entregar nombres de quiénes dispararon”. El 
ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se refirió al caso 
del joven Gustavo Gatica, cuyo diagnóstico confirmó la 
pérdida total de la visión tras disparos de balines por 
parte de Carabineros, asegurando que la institución 
debe encargarse de dar a conocer a los responsables.

Consultado si tiene conocimiento de quienes 
percutaron los proyectiles, Blumel señaló que 
“pedimos que esa información se entregue a la 
Fiscalía. Carabineros deben entregar los nombres de 
quiénes dispararon. Es una situación profundamente 
dolorosa, da cuenta de la necesidad de no solo revisar 
los protocolos. Lo más importante es que haya 
justicia”, agregó.

Mujer pierde la visión de al menos un ojo tras recibir 
una bomba lacrimógena en el rostro. Una mujer de 36 
años perdió la visión en su ojo izquierdo luego de 
recibir una bomba lacrimógena en su rostro en la 
comuna de San Bernardo. Según relataron sus 
familiares, todo ocurrió pasadas las 20:30 hora de ayer 
cuando Fabiola Campillai salió desde su domicilio en 
dirección hasta su trabajo en la empresa Carozzii 
ubicada en el sector de Nos, donde en el trayecto se 
topó con un grupo de manifestantes.

Familiares de la mujer, en tanto, criticaron 
directamente el actuar de Carabineros, apuntándolos 
como los únicos responsables. Por la gravedad de la 
lesión, la afectada debió ser derivada en primera 
instancia hasta el Hospital Parroquial, luego al Barros 
Luco y finalmente hasta el Instituto de Seguridad del 
Trabajo (IST), donde se mantiene internada en la UCI 
en estado grave.

Piñera a nuevos PDI: “Estamos enfrentando un 
enemigo poderoso e implacable”. “Estamos 
enfrentando un enemigo poderoso e implacable, que 
no respeta a nada ni a nadie” dijo el Presidente 
Sebastián Piñera a los 260 nuevos detectives de la 
Policía de Investigaciones, a quienes hoy acompañó en 
su ceremonia de graduación. En el encuentro, el 
Mandatario afirmó que Chile necesita “un nuevo 
sistema nacional de inteligencia, porque a la 
delincuencia no solo se le combate con la fuerza, 
también se le combate con inteligencia y ahí tenemos, 
y todos sabemos, una gran carencia”.

Gobierno se muestra abierto al diálogo por proyecto 
para proteger infraestructura con militares. Continúa 
generando polémica en el mundo político el proyecto 
que permitiría que las Fuerzas Armadas custodien 
infraestructura crítica, y que se mantiene en la 
Comisión de Defensa del Senado. Desde la oposición 
han señalado que no están de acuerdo en volver a 
sacar a los militares a la calle, y que una iniciativa de 
este tipo requeriría una reforma constitucional y no un 
mero cambio a la ley orgánica de las ramas 
castrenses.

Sobre esto último, el ministro de la Segpres, Felipe 
Ward, señaló que actualmente el proyecto se 
encuentra discutiéndose tal como ingresó, pero que no 
se cierran a cambios durante la tramitación.

Denuncian que Carabineros de FF.EE reciben ocho 
horas de instrucción en uso de escopeta antidisturbios 
y cuatro de DD.HH. Según reveló La Tercera, que tuvo 
acceso al «Programa de Curso de Control de Orden 
Público» que se imparte a los policías que quedan 
seleccionados para ser parte de FF.EE., este cuenta 
con 100 horas de capacitación, las cuales se dividen en 
diez días, y donde se les instruye en tres módulos: 
doctrina institucional, área jurídica y operaciones.

De esas 100 horas, 86 están destinadas a la área 
operativa, donde se les entrena en ocho horas cómo 
usar la escopeta antidisturbios y dos están destinadas 
para armamento y munición. Mientras que en los 
ramos de doctrina, se imparten cuatro horas de 
derechos humanos.

Miles de ciclistas se manifestaron frente a la casa de 
Piñera en su cumpleaños. Durante la jornada de este 
domingo miles de ciclistas se reunieron en Plaza 
Baquedano y diferentes calles de Santiago para subir 
por Avenida Las Condes y llegar hasta la casa del 
Presidente Sebastián Piñera, para entregarle “un 
regalo” en el día de su cumpleaños número 70.

Los manifestantes no pudieron llegar hasta las afueras 
de la residencia particular del gobernante ya que en el 
lugar se congrega un gran contingente policial que les 
impide cruzar por el sector San Damián, donde está 
ubicada. Frente a esta situación muchos de los 
ciclistas les gritaron a Carabineros que custodiaban el 
lugar que “ojalá cuidaran así a los niños en las 
poblaciones”.

INDH pide “coherencia” al Poder Judicial en causas 
relacionadas con la crisis social. El Presidente de la 
Corte Suprema, Haroldo Brito se reunió con el director 
del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio 
Micco, quien manifestó su preocupación por los casos 
que llevan los tribunales y sobre todo pidió unificar 
criterios a la hora de fallar los recursos relacionados 
con la crisis social.

“Le planteamos coherencia, a nosotros como Instituto 
nos preocupa que una misma Corte de Apelaciones 
diga una cosa en un sentido y otra cosa días después, 
porque eso afecta contra la seguridad, tranquilidad e 
incertidumbre, que es algo esencial para que los 
chilenos y chilenas sintamos que vamos a lograr la paz 
social lo más pronto posible”, dijo Micco.

Gobierno presentó proyecto para que FF.AA. cuiden 
infraestructura crítica.Ante la Comisión de Constitución 
del Senado el gobierno presentó el proyecto de 
reforma constitucional que pretende otorgar al 
presidente la capacidad de ordenar a las Fuerzas 
Armadas que cuiden la estructura crítica del país sin 
necesidad de decretar algún estado de excepción.

El documento establece que: “Artículo único: 
incorpórese el siguiente artículo bis nuevo en la 
Constitución política de la República, del siguiente 
tenor: cuando exista un riesgo para la seguridad de la 
nación, fuera de los casos de estado de excepción 
constitucional, el Presidente de la República podrá 
ordenar, mediante decreto supremo fundando el 
empleo de unidades de las Fuerzas Armadas para la 
protección de infraestructura crítica, determinando 
específicamente que tiene esa condición”.

Multitudinaria manifestación “Las Tesis Senior” frente 
al Estadio Nacional. Miles de mujeres se presentaron 
este miércoles frente al Estadio Nacional de Chile, en 
Santiago, para realizar una performance sénior del 
fenómeno viral que se ha convertido en himno 
feminista a lo largo de todo el mundo. Las mujeres 
vestidas de negro y pañuelos rojos, se reunieron para 
protestar contra la violencia de género, llegando a 
congregar cerca de 10.000 asistentes, según consignó 
la Intendencia Metropolitana.

Según cifras de la Intendencia Metropolitana fueron 
10.000 las mujeres que respondieron a la convocatoria 
realizada por el colectivo “Las Tesis Senior” para 
replicar la coreografía “Un violador en tu camino” con 
mujeres mayores de 40 años, aunque también podían 
acudir chicas de todas las edades.

68% de los chilenos piensa que crisis social era 
necesaria para generar cambios. Una encuesta 
desarrollada por la empresa Ipsos y el centro de 
estudios Espacio Público mostró que el 68 por ciento 
de las personas piensa que lo ocurrido desde el inicio 
de la crisis social, en octubre, ha sido necesario para 
poder generar cambios en Chile. La “Encuesta 
Movilización 2019” consultó a mil personas mayores 
de 18 años y residentes en todas las regiones del país 
entre el 22 y 26 de noviembre. Interrogados por cuáles 
serían las medidas más necesarias para solucionar la 
crisis social, el 51 por ciento apunta a reforma a las 
pensiones, 38 por ciento el aumento del sueldo 
mínimo y 28 por ciento a cambios estructurales en 
salud.

A casi 50 días del estallido social la gente sigue 
saliendo a las calles. Se cumplieron 50 días desde que 
ese viernes 18 de octubre se inició el estallido social 
que ha cambiado la agenda política y económica de 
país. Como cada viernes desde entonces, esta tarde 
nuevamente se congregaron manifestantes en Plaza 
Italia, el punto neurálgico en donde estas siete 
semanas se han realizado masivas convocatorias, 
como la del millón 200 mil personas hace mes y 
medio.

Desde las 17:00 horas comenzaron a congregarse 
cientos de personas en la Plaza Baquedano, que con el 
correr de las horas ha ido en aumento. En paralelo, se 
han registrado en los sectores aledaños incidentes 
aislados, específicamente en la Avenida Vicuña 
Mackenna, donde Carabineros utilizó gases 
lacrimógenos y el carro lanza aguas para disipar a un 
grupo de manifestantes.

Manifestantes llenan Plaza Baquedano a 50 días del 
estallido social. Este viernes se cumplen siete 
semanas desde que se inició el estallido social en 
nuestro país. 50 días de manifestaciones que esta 
tarde congregó, nuevamente, a miles de personas en 
Plaza Baquedano para protestar. Este punto de 
Santiago ha sido el más emblemático del descontento 
social. Así ha sido desde el primer día hasta este 
viernes, donde pasadas las 17:00 horas la gente 
comenzó a concentrarse con banderas, pancartas y 
lienzos.

A la misma hora, en el Costanera Center, ubicado en la 
comuna de Providencia, se registró una nueva 
manifestación, mientras que la estación de Metro 
Escuela Militar tuvo que cerrar por protestas por 
algunos minutos.

Fiscal Abbott responde a Ubilla y dice que “el sistema 
de Justicia Penal no es el responsable de mantener el 
orden público”. En respuesta a las palabras del 
subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien al 
criticar el actuar de la Fiscalía dijo que “muchas veces 
el Ministerio Público no nos acompaña”, el fiscal 
nacional, Jorge Abbott, respondió que “el sistema de 
justicia penal no es el responsable de mantener el 
orden público”.

En entrevista con La Tercera, el abogado aseguró que 
“si hay instituciones que han funcionado, son el 
sistema procesal penal en su conjunto y eso es 
reconocido por el propio ministro de Justicia«. 
Asimismo, manifestó que “no corresponde que se nos 
traspase una responsabilidad de resolver problemas 
que competen a otras instituciones del Estado”. En esa 
misma línea, Abbott dijo que su labor como fiscal 
nacional “no es agradar al mundo político”.

Mesa de Unidad Social instala “Campamento de la 
Dignidad” frente a los tribunales. Miembros de la 
Mesa de la Unidad Social instalaron un campamento 
en la Plaza Montt-Varas, entre las sedes del Palacio de 
Justicia y del Congreso en Santiago, con la finalidad de 
levantar un espacio constituyente, promulgado desde 
las organizaciones y abierto a todo el que se quiera 
acercar, cuando faltan poco más de cuatro meses para 
el plebiscito constituyente.

«La idea de instalar esta acampada acá es convertir 
esto en un gran centro constituyente, un punto donde 
constituimos el nuevo país que queremos construir 
entre todos. Que sea un lugar de deliberación, un lugar 
de debate, un lugar de reflexión, un lugar de 
encuentro, de conversatorios, de análisis», detalló el 
presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar.

Empresario curicano sería el autor del disparo que 
causó la muerte de José Miguel Uribe. Un vuelco total 
dio el caso del homicidio del joven curicano José 
Miguel Uribe, puesto que ahora el Ministerio Público 
formalizaría a un empresario de la zona por ser el 
autor material disparo que provocó su muerte. La 
Fiscalía regional del Maule anunció que se retirarán 
los cargos contra el militar que era investigado por el 
homicidio del joven curicano en primera instancia. Se 
trata de Francisco José Fuenzalida Calvo, quien 
permanece detenido desde el día martes 22 de 
octubre, cuando se entregó a Carabineros 
reconociendo que había disparado en contra de dos 
manifestantes en el centro de Curicó.

Congreso aprueba acusación constitucional contra 
Andrés Chadwick. Este miércoles se aprobó la 
acusación constitucional en contra del ex ministro del 
Interior Andrés Chadwick, quien fue acusado de no 
haber actuado para evitar la violación a los Derechos 
Humanos durante la crisis social y también de ser 
cómplice de un Estado de Emergencia donde, según 
los denunciantes, se vulneraron las garantías de las 
personas. Chadwick fue removido de su cargo por el 
Presidente Sebastián Piñera el 28 de octubre, sin 
embargo, es acusado de haber infringido la 
Constitución y las leyes, al «omitir adoptar medidas 
para detener violaciones a los DD.HH.» y «haber 
comprometido gravemente el honor y la seguridad de 
la nación«.

Cámara de Diputados rechaza acusación constitucional 
contra Presidente Sebastián Piñera. Tras aprobar por 
79 votos a favor y 73 en contra la cuestión previa 
expuesta por la defensa del Mandatario, la Cámara de 
Diputados rechazó la acusación constitucional 
presentada por un grupo de parlamentarios en contra 
del Presidente Sebastián Piñera. La acción buscaba 
hacer responsable a Piñera de comprometer 
gravemente el honor de la Nación e infringir la 
Constitución y las leyes por permitir las violaciones a 
los Derechos Humanos cometidas por agentes del 
Estado, específicamente respecto a las Fuerzas 
Armadas y de orden.



Manifestantes se concentran en Plaza Italia en 
protesta marcada por día contra la violencia machista. 
Desde las 16:00 comenzaron a llegar cientos de 
manifestantes hasta Plaza Italia para una nueva 
jornada de protesta, que en esta oportunidad está 
marcada por el Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer. Es por esto que un bloque 
de mujeres de distintas organizaciones contra la 
violencia machista se agruparon para marchar juntas 
por la calzada norte hacia el poniente.

Clínica Santa María confirma que Gustavo Gatica 
perdió visión de ambos ojos. A través de un 
comunicado, la Clínica Santa María confirmó que 
Gustavo Gatica (21) perdió la visión de sus dos ojos. 
“La gravedad de sus lesiones determina que su 
condición sea visión cero bilateral permanente”, 
señaló el recinto médico a través de un comunicado.

El joven saldrá de la clínica este martes y mantendrá 
controles ambulatorios, que incluyen terapia 
kinesiológica, ocupacional, apoyo psicológico y 
psiquiátrico. Además, será controlado durante las 
próximas semanas por un equipo multidisciplinario de 
especialistas. Gustavo Gatica recibió impactos de 
balines en ambos ojos mientras tomaba fotografías en 
una manifestación en Santiago.

Mujer que fue impactada por lacrimógena quedó ciega 
según INDH: anuncian querella contra Carabineros. La 
mujer de 36 años que fue impactada por una 
lacrimógena la noche del martes en San Bernardo 
quedó ciega, según anunció esta tarde el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos (INDH), el que 
también confirmó la presentación de una querella en 
contra de Carabineros al respecto. En concreto, la 
acción legal será por el delito de homicidio frustrado.

De acuerdo a lo denunciado por la hermana de Fabiola 
Campillai, la afectada recibió el golpe de este 
elemento disuasivo pasadas las 20:00 del martes 
cuando esperaba locomoción para dirigirse al turno de 
noche de su trabajo, en la empresa Carozzi, ubicada en 
el sector de Nos.

Director de la PDI: “Cuando un policía es atacado y 
responde, no es violación a los DD.HH.” El director de 
la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, 
descartó que la institución haya cometido violaciones a 
los Derechos Humanos durante el estallido social que 
vive el país, agregando que hasta el momento no ha 
habido denuncias reales en contra.

En tal sentido, reafirmó que la PDI no cometió abusos 
ante las personas, afirmando que “cuando un policía 
es atacado y responde, no es violación a los Derechos 
Humanos y lo digo tajantemente. Eso es defender su 
integridad y la de sus compañeros”. Y agregó: 
“Nosotros no hemos violado los Derechos Humanos 
porque estamos comprometidos con ellos”.

Metro de Santiago anuncia la reapertura de estaciones 
Las Torres y República para el lunes. Metro de 
Santiago anunció este viernes que reabrirá dos nuevas 
estaciones de su trazado el próximo lunes. Estación 
Las Torres en la Línea 4 y República en Línea 1 serán 
las paradas que volverán a estar disponibles tras los 
incidentes del pasado 18 de octubre.

Con la reapertura de Las Torres, la Línea 4 tendrá 16 
de sus 24 estaciones disponibles y el trazado desde 
Vicuña Mackenna hasta Tobalaba sólo tendrá cerrada 
la estación Macul. República, por su parte se sumará 
al recorrido de Línea 1 que desde el lunes tendrá sólo 4 
de sus 27 estaciones cerradas. Baquedano, Santa 
Lucía, Neptuno y San Pablo son las que no estarán 
disponibles.

Carabineros desmiente que capacitación a Fuerzas 
Especiales sea solo de 8 horas. El coronel de 
Carabineros, Julio Santelices, desmintió el reportaje 
publicado por el diario La Tercera. Según el 
uniformado, el reportaje mencionó solo uno de los 
cursos realizados por los policías, quienes deben tener 
formación permanente y obtener una certificación 
anual. “Ese reportaje está mal confeccionado, mal 
orientado. Es injusto. Sólo menciona uno de los 
diversos cursos que tenemos de control de orden 
público, que es un refuerzo a la formación continua 
que recibe carabineros durante todo el año”, indicó .

“Los carabineros tienen una formación inicial de 1 
años y los oficiales de 4 años, tras lo cual egresan y 
comienzan a desempeñar funciones en unidades 
operativas. Tras pasar algunos años y si cumplen los 
requisitos, pueden optar a ingresar en FFEE, donde 
deben pasar una serie de pruebas rigurosas, entre 
ellas un examen psicológico. Si es aceptado realiza un 
curso de 100 horas donde se encuentra el de orden 
público, que es permanente”, añadió.

Ministro Espina insiste en que Carabineros están 
“sobrepasados”. “Antes que tener a un general que 
tenga que hacerse cargo de todo y que asuma el 
control del orden público en forma completa, ¿no es 
razonable, de sentido común, usar a las Fuerzas 
Armadas en aquello que resulta más útil su presencia, 
que no es en la Plaza Italia, obviamente?”, fueron las 
palabras del ministro de Defensa, Alberto Espina, en 
su paso por el programa Estado Nacional este 
domingo en TVN, donde volvió a defender el proyecto 
de ley impulsado por el Gobierno que busca que las 
Fuerzas Armadas puedan resguardar la 
“infraestructura crítica” sin necesidad de declarar un 
nuevo estado de emergencia.

Gobierno busca que proyecto de resguardo de FFAA a 
infraestructura sea reforma constitucional. El ministro 
de Defensa, Alberto Espina, confirmó que como 
Gobierno buscarán que el proyecto de ley con que 
buscan que las Fuerzas Armadas resguarden la 
infraestructura crítica del país se apruebe como una 
reforma constitucional, tras discutirlo en la Comisión 
de Defensa del Senado.

“Se nos ha planteado, y nosotros hemos concordado 
con ellos, de que este tema sea visto por la Comisión 
de Constitución, porque existiría una mayor voluntad y 
disposición para aprobarlo, si esto se incorporara como 
una reforma constitucional y no como una Ley 
orgánica”, afirmó el secretario de Estado.

Concejales de Providencia buscan renombrar la Plaza 
Baquedano como Plaza de la Dignidad. Este martes, 
los concejales de Providencia, Jaime Parada y Tomás 
Echiburú, presentaron una propuesta para renombrar 
la histórica Plaza Baquedano como «Plaza de la 
Dignidad«. Para esto, ambos políticos iniciaron una 
campaña de recolección de firmas, y así buscar “dejar 
atrás el colonialismo y rebautizar la (ex) Plaza Italia, 
con el nombre que la ciudadanía soberana le ha 
encontrado; uno que refleja las luchas y anhelos del 
Pueblo de Chile”, señala la propuesta.

La iniciativa fue expuesta en el concejo municipal 
desarrollado este martes, encuentro que finalmente 
debió suspenderse tras manifestaciones de vecinos en 
el lugar. En la instancia participó la alcaldesa Evelyn 
Matthei, quien escuchó la propuesta de los concejales 
y quedó de evaluar la idea.

Ministra Rubilar atribuye baja de aprobación de Piñera 
a frases de exministros. La ministra vocera de 
Gobierno, Karla Rubilar hizo un mea culpa a nombre 
del Gobierno, asumiendo la baja aprobación del 
presidente Sebastián Piñera y condenando las frases 
que dijeron exministros, las que desataron el estallido 
social. Si bien Rubilar valoró lo hecho por 
administraciones previas, dijo que “muchas cosas 
quedaron en deuda y eso termina estallando en estos 
48 días y ahí hay que hacer todos los cambios y cosas 
nuevas que no hicimos en su momento”. Por eso, “es 
súper honesto decir que como Gobierno tenemos una 
responsabilidad mayor”.

Giorgio Jackson tras votación de RD a favor de la ley 
“antisaqueos”: “Nos equivocamos”. “Nos 
equivocamos”. Esta fue la reflexión, y conclusión, del 
diputado de RD Giorgio Jackson, respecto de la 
decisión de conglomerado de haber votado a favor del 
proyecto de ley “antisaqueos” y “antibarricadas” 
presentada por el Gobierno, la cual aumenta las penas 
para quienes cometan estos delitos en contextos de 
calamidad pública, por ejemplo.

Este miércoles, con 127 votos, la iniciativa, que se 
enmarca en la agenda de seguridad impulsada de la 
serie de eventos graves ocurridos en medio de la crisis 
social, recibió luz verde en la Cámara, donde la 
mayoría de los parlamentarios del Frente Amplio -12 
de 17- votaron a favor.

Comisión Interamericana de DD.HH. fustiga uso 
excesivo e indiscriminado de la fuerza en crisis social.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) expresó su condena al uso excesivo de la fuerza 
en el contexto de las protestas sociales que se han 
extendido en nuestro país desde hace 50 días. En 
paralelo, la entidad fustigó los graves desmanes en el 
curso de algunas manifestaciones, evidenciando de 
paso su preocupación por el elevado número de 
denuncias de violaciones a los Derechos Humanos 
recibidas por los órganos del Estado desde el inicio del 
estallido.

“La CIDH llama a que las autoridades ordenen el cese 
inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por 
parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Al 
respecto, la CIDH recuerda que la actuación de 
Carabineros de Chile en el mantenimiento del orden 
público debe estar en estricto apego a los estándares 
internacionales de derechos humanos que rigen el uso 
de la fuerza bajo los principios de excepcionalidad, 
proporcionalidad y absoluta necesidad”, señala parte 
del comunicado.

Carabineros entrega cifras de detenidos y heridos a 50 
días del inicio de estallido social. Carabineros entregó 
un balance a 50 días de iniciado el estallido social, el 
cual tuvo su punto de partida el pasado 18 de octubre. 
En ese sentido, desde la policía uniformada se señaló 
que -a la fecha- se han detenido a 18.359 personas, de 
las cuales 9.716 fueron por desordenes y 4.991 por 
saqueos.

En lo que guarda relación al número de civiles 
lesionados por el actuar policial, desde Carabineros 
acotaron que la cifra es de 1.193. De ellos, según dicha 
institución, 78 resultaron con trauma ocular, de los 
cuales 48 fue por el impacto de perdigones, 8 por 
bombas lacrimógenas y 22 por otros medios; nueve de 
ellas de carácter gravísimo, a lo que se suman 532 
lesionados por perdigones.

RN anunció acuerdo con oposición por cuota de género 
para convención constituyente. El presidente de 
Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, aseguró 
que se llegó a un acuerdo con partidos de oposición 
para establecer una cuota de género en una eventual 
Convención Constituyente, desmarcándose de la 
postura de la UDI. Desbordes afirmó al respecto que la 
propuesta considera que “al menos haya un 45 – 55% 
de participación, de hombres y mujeres, y que además 
las mujeres encabecen la lista”, inscribiéndolas 
primero en los votos.

Piñera dio a conocer detalles de la “Agenda 
Antiabusos”. Este lunes el mandatario dio a conocer 
los detalles de la nueva agenda del Gobierno, cuyos 
pilares fundamentales buscan combatir con mayor 
severidad las colusiones y abusos, así como dar mayor 
protección a los derechos de consumidores y 
trabajadores. La base de esta agenda contempla tres 
pilares fundamentales: el combate a colusiones y 
abusos, delitos tributarios y uso de información 
privilegiada; mejorar la protección de los derechos de 
los consumidores; y mejor protección de los derechos 
de los trabajadores.

Desde la oposición lanzan críticas a la agenda 
antiabusos que presentó Piñera. El Presidente 
Sebastián Piñera realizó anoche en cadena nacional 
una serie de anuncios de la llamada Agenda 
Antiabusos “por un trato digno y justo para todos”. 
Tras los anuncios, de inmediato surgieron varias 
críticas, y el diputado de Convergencia Social, Gonzalo 
Winter los calificó como un “largo refrito de medidas 
ya anunciadas”.

Presidente Piñera expresa apoyo a exministro 
Chadwick. Después de confirmarse la noticia, a través 
de Twitter el presidente Sebastián Piñera, manifestó 
todo su apoyo, asegurando que es un “gran servidor 
público, con sólidos valores y una inmensa vocación de 
servicio”. A su vez, el presidente del Senado, Jaime 
Quintana, expresó que : “no hay ningún espacio para el 
relativismo en materia de derechos humanos”.

Polémica reunión de Blumel con dos diputados 
radicales antes de votar acusación contra Piñera. Una 
jornada clave se vivía en la Cámara de Diputados con 
la acusación constitucional en contra del presidente 
Sebastián Piñera, la cual finalmente fue rechazada por 
79 votos en contra y 73 a favor. En esta línea, durante 
la tarde se difundieron fotografías en las que se veía al 
ministro Gonzalo Blumel salir de una oficina, seguido 
por los diputados del Partido Radical, Carlos Abel Jarpa 
y Fernando Meza. La situación fue denunciada por el 
diputado PPD, Ricardo Celis, quien declaró que “vimos 
unas por ahí fotos que el ministro Blumel se reunió en 
oficinas del Partido Radical. Me parece una pésima 
señal de ambos”.

Piñera y proyecto para que FFAA protejan 
infraestructura crítica: “No busca que los militares 
salgan a las calles”. El Gobierno ingresaría al Senado 
este lunes o martes el proyecto para modificar la Ley 
Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, con 
el objetivo de permitir que funcionarios de esas 
instituciones puedan salir a resguardar infraestructura 
crítica del país.

El Presidente Piñera precisó este lunes que la iniciativa 
tendrá discusión inmediata. “Es un proyecto que busca 
no que los militares salgan a las calles sino que 
permitir que nuestros militares puedan colaborar en la 
protección de nuestra infraestructura crítica y esto 
poder hacerlo sin la necesidad de estado de 
emergencia, en consecuencia sin restringir las 
libertades de todos los chilenos”, subrayó.

Human Rights Watch pide “urgente reforma policial” 
tras acusar graves violaciones de DD.HH. La Policía 
cometió “graves violaciones de derechos humanos”, 
que incluyen uso excesivo de la fuerza, abusos en las 
detenciones y uso indiscriminado e indebido de armas 
y escopetas antidisturbios para contener las protestas 
sociales, según un informe de Human Rights Watch 
(HRW).

Las conclusiones se encuentran en el informe que este 
organismo internacional, con sede en Nueva York, 
difundió este martes y que elaboró tras observar en 
terreno el estallido social, que mantiene ya durante 40 
días a miles de ciudadanos manifestándose por 
mejoras sociales y ha causado al menos 23 fallecidos.

Municipalidad de San Bernardo se querella por mujer 
que perdió un ojo tras recibir bomba lacrimógena en el 
rostro. La alcaldesa de la comuna de San Bernardo, 
Nora Cuevas, anunció la presentación de una querella 
por la situación que vivió Fabiola Campillai quien 
perdió la visión de su ojo izquierdo tras recibir el 
impacto de una bomba lacrimógena en su rostro.

A través de un comunicado, el municipio expresó la 
acción judicial es por “los inaceptables hechos 
ocurridos la noche de ayer en el sector de Cinco Pinos 
de nuestra comuna, que tras el resultado de la acción 
policial, la joven mujer Fabiola Campillai sufrió 
lesiones gravísimas con la pérdida total de un ojo y el 
compromiso del otro”.

Cámara de Diputados aprobó acusación constitucional 
contra exministro Chadwick. Por 79 votos a favor se 
declaró admisible la acusación contra el ex ministro 
del Interior luego que parlamentarios lo consideraran 
responsable político de las violaciones a los DD.HH. 
ocurridas en nuestro país desde el estallido social. La 
votación no estuvo exenta de confusiones, luego que el 
botón de votación del diputado Urruticoechea tuviera 
problemas y resultara votar de forma favorable, 
cuando era un voto negativo. De esta manera, se 
notificará al presidente del Senado para que entre 
cuatro y seis días pueda analizarse esta acusación en 
esa sala.

Trabajos de nuevas líneas de Metro serán aplazados 
por los atentados. Producto de los daños sufridos por 
las estaciones de Metro durante la crisis social, la 
entidad estatal confirmó que la apertura de las líneas 
7, 8 y 9 y la extensión de la Línea 4 se retrasarán un 
año. En un documento entregado por Metro a la 
Cámara de Diputados, se explicó que los recursos 
utilizados para los proyectos futuros se destinarán a la 
reconstrucción de las estaciones dañadas. La empresa 
liderada por Louis de Grange detalló que 118 de las 
136 estaciones de la red presentaron algún tipo de 
daños, con perjuicios mayores en 13 de ellas.

INDH registra 241 personas registran heridas oculares 
y ha visitado a 8.168 personas en comisarías. El 
Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) 
entregó un nuevo balance de lo vivido en las 
movilizaciones que se han registrado en el país, las 
que ya llevan más de un mes. Según informó el 
organismo, “las cifras son recopiladas directamente 
por el INDH en observaciones a manifestaciones, 
comisarías y centros hospitalarios, desde el jueves 17 
de octubre hasta el sábado 30 de noviembre”.

Destaca que se registran 241 casos de personas con 
heridas oculares, de las cuales 161 corresponden a 
traumas oculares, 5 con pérdida ocular, 73 lesiones 
lesiones oculares y 2 estallidos oculares. A lo anterior 
se suma que el INDH ha visitado a 8.168 ciudadanos en 
comisarías y se han presentado 604 acciones 
judiciales.

Expresidente Lagos asegura que esta “no es una crisis 
del gobierno de Piñera, sino que del Estado de Chile”. 
El ex Presidente de la República, Ricardo Lagos, hizo 
un análisis de la crisis social que está viviendo Chile y 
donde el foco de las críticas ha sido el actuar de 
Sebastián Piñera y su Gobierno. Ante esto, quien fuera 
Mandatario entre el 2000 y 2006, sostuvo en el 
programa Mesa Central de Canal 13 que “esta no es 
una crisis del gobierno de Piñera, es una crisis del 
Estado de Chile”.

Agregó que “estoy preocupado por el destino de este 
país, y el destino de este país está vinculado con la 
democracia. En consecuencia esta polarización que 
está emergiendo, esta percepción de que todo está 
malo. Hay muchas cosas que arreglar, sin duda, pero 
también las instituciones hay que respetarlas”.

Fundación de expresidenta Bachelet presentó 
propuestas para enfrentar la crisis. La fundación 
creada por la ex Presidenta Michelle Bachelet, 
Horizonte Ciudadano, elaboró este lunes una lista de 
medidas a adoptar para hacer frente a la crisis social 
que se instaló en Chile a partir del 18 de octubre 
pasado, haciendo énfasis en la necesidad de dar más 
participación a la gente y varias reformas 
estructurales.

En el documento, denominado «Dignidad para Chile: 
pasos de acción«, la entidad dirigida por la ex 
subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, 
sostiene que «lo que Chile está viviendo desde el 18 de 
octubre es de tal magnitud que nos tomará mucho 
tiempo dimensionar a cabalidad sus causas y 
consecuencias«.

Carabineros revela compra “expres” de bombas 
lacrimógenas a empresa brasilera. La escasez de 
cartuchos lanzagases, conocidos también como 
lacrimogénas, producto de su masivo uso durante las 
movilizaciones sociales llevó a la Dirección de Logística 
de Carabineros a realizar una compra «exprés» de 
estos elementos y a acotar su uso.

Así lo señala un oficio en que la repartición policial 
informa a las prefecturas el detalle de los cartuchos 
adquiridos a la empresa brasileña Condor S.A/Brasil – 
que en su web destaca ser especialista en 
«tecnologías no letales»- y su uso. «Conforme a nueva 
adquisición a la empresa Condor S.A – Brasil, del 
cartucho CS GL-202, proyectil único y CS GL – 203-T, 
proyectil triple, se solicita a esas altas reparticiones, 
reiterar las siguientes instrucciones», destaca el 
documento revelado por el rotativo.

Presentan querellas contra Carabineros por ataque a 
Fabiola Campillai. Durante esta semana se han 
presentado dos querellas criminales por el caso de 
Fabiola Campillai, a quien Carabineros le lanzó una 
bomba lacrimógena directamente al rostro, 
provocándole la pérdida de visión total. Una de ellas 
fue interpuesta por su esposo Marco Antonio Cornejo y 
su hermana Ana María Campillai en contra del director 
general de la institución policial, Mario Rozas.

Una de ellas fue presentada por los familiares de la 
mujer quienes apuntan como responsable directo al 
general director de Carabineros, Mario Rozas, 
mientras que la segunda acción fue interpuesta por 
una organización de Derechos Humanos. Ambas 
querellas sostienen que los funcionarios policiales 
cometieron un delito de lesa humanidad, tras 
dispararle una lacrimógena directamente al rostro 
provocándole ceguera total.

Mesa de Unidad Social rechaza agenda de seguridad 
del gobierno. La Mesa de Unidad Social sacó la voz 
para mostrar su rechazo a su sucedido en el Congreso 
Nacional, donde se aprobó la llamada ley antisaqueos, 
asegurando que la iniciativa es “una continuación de la 
declaración de guerra a los pueblos que hiciera 
Sebastián Piñera”. Y es que el organismo dio a conocer 
un comunicado en redes sociales, donde reivindican el 
derecho a “la desobediencia civil, y tal como 
establecen convenciones internacionales, nuestro 
derecho a la Huelga como Derecho Humano”.

Gerente de Verisure es detenido por la PDI tras 
saqueos de tienda Hites. Este viernes fue detenido por 
la PDI, el Gerente Zonal de la empresa de seguridad 
Verisure, por el delito de receptación flagrante en 
lugar no habitado. El hombre, de 28 años, habría 
llegado a la multitienda Hites de Melipilla con un 
acompañante a bordo de un vehículo, y fue acusado de 
sustraer de la conocida tienda un televisor de 55 
pulgadas que fue encontrado posteriormente en su 
poder. Este sábado, el Gerente Zonal,quien no cuenta 
con antecedentes penales, pasará a control de 
detención.

Cientos de manifestantes protestan en mall de Viña 
del Mar. Este sábado, un grupo de manifestantes 
ingresó al mall Marina Arauco de Viña del Mar para 
protestar en el marco de la crisis social que afecta al 
país hace siete semanas. “Qué vergüenza estar 
comprando cuando el pueblo está luchando” gritaba el 
grupo de manifestantes mientras se desplazaba por el 
lugar. El hecho ocurrió durante la tarde, cuando 
decenas de personas recorrieron los pasillos 
entonando cánticos alusivos al estallido social. La 
manifestación en este mall se suma a las protestas 
realizadas en distintos centros comerciales del país.

Oposición buscará apoyo de RN y Evópoli para lograr 
acuerdos en torno al proceso constituyente. El pasado 
viernes los integrantes que conformaron la mesa 
técnica del proceso constituyente informaron que 
llegaron a un acuerdo para avanzar en la reforma 
constitucional. Entre los acuerdos, se estableció que el 
plebiscito de entrada se realizará el 26 de abril y, en 
caso de que se elija una convención constituyente, ésta 
estará integrada por 155 miembros, y si es mixta, 
tendrá 172 participantes. Sin embargo, no se logró 
acuerdo en lo que respecta a cuota de género, 
participación de independientes y pueblos originarios.

Grave y con una fractura de cráneo permanece joven 
tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena. En 
estado grave se encuentra un joven que recibió el 
impacto de una bomba lacrimógena en la frente, 
durante el viernes pasado. La víctima es Alejandro 
Pérez (27), quien participaba en una manifestación en 
el sector de Plaza Italia, ayudando a otros protestantes 
ofreciéndoles agua con bicarbonato. Luego de recibir el 
impacto en el rostro, fue trasladado hasta el hospital 
de la Universidad Católica, en donde se le diagnosticó 
fractura craneal y hemorragia interna. Con el correr de 
los días, existe preocupación sobre si su condición 
pueda pasar a una meningitis.

Seguirá en prisión: rechazan recurso de amparo 
presentado en favor de profesor imputado por daños 
en Metro. La sala penal del máximo tribunal 
argumentó que no se cumplen los requisitos de la 
Constitución para amparar al formalizado, 
confirmando la cautelar de prisión preventiva por 
considerarlo un peligro para la seguridad. Además, 
descartaron ilegalidades en las resoluciones de los 
jueces que han revisado esta medida.

A través de un comunicado, los cercanos a Campos 
indicaron que la situación del docente, donde el 
Gobierno aplicó la Ley de Seguridad del Estado, “es un 
acto político y desmedido del Ejecutivo, al establecer, 
además, como medida cautelar la prisión preventiva 
en la Cárcel de Alta Seguridad por un periodo de 90 
días, en circunstancias de que Roberto Campos ni 
siquiera cuenta con antecedentes penales previos a 
esta detención”.

Estudiantes piden condonación universal de deuda por 
créditos universitarios. El movimiento estudiantil 
emplazó al Gobierno a impulsar una condonación 
universal para los morosos de todos los créditos 
universitarios y convocó para mañana a una marcha en 
la plaza de La Aviación. En ese sentido, la presidenta 
de la Federación de Estudiantes de la Universidad de 
Chile (FECH), Emilia Schneider, sostuvo que la marcha 
busca denunciar los excesos que se han registrado en 
el mercado educativo, donde miles de familias han 
terminado endeudadas para obtener una carrera 
universitaria.

Piñera con medio español: “El  país venía progresando, 
pero se venía acumulando un malestar. No lo lo vi 
venir”. Luego de casi dos meses desde el 18 de 
octubre, en que se intensificaron las protestas y se 
comenzaron a registrar hechos violentos en distintos 
puntos del país, el presidente Sebastián Piñera tuvo 
una entrevista con el medio español Cadena Ser y 
realizó un análisis sobre lo ocurrido. Durante la 
conversación Piñera planteó que “el país venía 
progresando, pero se venía acumulando un malestar, 
no en el Gobierno que yo presido, sino que venía de 
gobiernos anteriores”. Luego admitió que el fenómeno 
“no lo lo vi venir”.

Oposición y oficialismo aún no logran consenso por 
cuotas en escaños para convención constituyente. La 
ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio no llegaron a 
acuerdos con Chile Vamos en torno la composición de 
la Convención Constituyente, encargada de redactar 
una eventual nueva carta fundamental. La paridad de 
género y los escaños para pueblos originarios, además 
de la participación de independientes marcaron las 
diferencias entre ambos sectores, las que deberán 
zanjarse mañana en el Congreso Nacional.

Este lunes hubo varias reuniones tanto en la mañana 
como por la tarde, donde se revisaron las propuestas 
de cada partido en torno al proceso constituyente, 
tanto del Frente Amplio, Chile Vamos como también 
los partidos que componían la ex Nueva Mayoría.

Carabineros e informe de Human Rights Watch: «Por 
cierto que se pueden haber cometido errores«. Karina 
Sosa, jefa del Departamento de Derechos Humanos de 
Carabineros, se refirió durante la jornada de esta tarde 
al informe emitido por Human Rights Watch. «Nuestra 
institución tiene un compromiso con los derechos 
humanos que es parte esencial de nuestra formación, 
no obstante, los eventos del último mes han 
demostrado la necesidad de hacer profundas 
reformas«, dijo.

Con ello, añadió que «ya se han reformulado y acotado 
nuestros procedimientos en resguardo de la 
ciudadanía. (…) Hemos visto actos de violencia e 
incendios inéditos durante 40 días«. Asimismo, Sosa 
replicó que «en esta labor de entregar seguridad 
ciudadana y proteger a los inocentes, por cierto que se 
pueden haber cometido errores que son materia de 
investigación, de ser así nos duele como institución«.

INDH se querella por homicidio frustrado contra 
Carabineros en favor de trabajadora que habría 
perdido visión de ambos ojos. Una querella por 
homicidio frustrado presentó el Instituto Nacional de 
derechos Humanos (INDH) a favor de F.C.R., de 36 
años, quien de acuerdo a lo denunciado por su 
hermana y su esposo, recibió un impacto de 
lacrimógena disparada por Carabineros, que le hizo 
perder de inmediato el ojo izquierdo.

Campillai fue intervenida en el Centro Oftalmológico 
Láser y luego fue trasladada hasta el Instituto de 
Seguridad del Trabajo, donde recibió atención médica 
para salvar la visión de su ojo derecho. Sin embargo, 
esto fue imposible y en horas de la tarde se informó 
que el glóbulo ocular fue destrozado por dentro. De 
acuerdo a los médicos que la atendieron, la 
lacrimógena le astilló huesos del frontal, nariz y órbita.

Hermana de Fabiola Campillai: “Les dije a Carabineros 
que se estaba muriendo pero solo dispararon”. Ana 
María Campillai, hermana de Fabiola Campillai, la 
mujer que resultó con ceguera total tras recibir una 
bomba lacrimógena por parte de Carabineros en San 
Bernardo, narró cómo sucedió el hecho, indicando que 
los policías no prestaron ayuda. La mujer aseguró que 
el pasado martes habían salido de su casa y se 
encontraron con carabineros de frente, quienes 
únicamente dispararon sin tener intenciones de 
consultar quiénes eran las aludidas. “íbamos 
tranquilas, ni siquiera protestando. No se molestaron a 
preguntar dónde íbamos”, complementó.

Piñera motiva a Carabineros: «Vamos a superar» la 
crisis y la institución «saldrá fortalecida«. El 
Presidente Sebastián Piñera encabezó, junto al general 
director Mario Rozas, la ceremonia de egreso de la 
Escuela de Carabineros, donde volvió a dirigirse a lo 
egresados con un discurso motivador. En la instancia, 
dijo que la institución saldrá fortalecida a raíz de las 
movilizaciones.

«Carabineros de Chile está cumpliendo funciones en un 
contexto de extrema dificultad y de extrema exigencia. 
Quiero expresarles que tengo la más plena confianza 
que vamos a superar esta situación y que Carabineros 
de Chile saldrá fortalecida como institución de esta 
experiencia«, aseveró Piñera.

Carabineros entrega balance desde inicio de crisis: 9 
mil arrestos por desórdenes y 4.900 por saqueo. Luego 
de que se diera a conocer el informe de Human Rights 
Watch (HRW) en materia de derechos humanos, en el 
cual se indicaba que las policías debían reformar sus 
instituciones, Carabineros decidió entregar un balance 
de lo que han sido las detenciones efectuadas por 
saqueos, destrozos y otros eventos.

El coronel Julio Santelices indicó que a la fecha se han 
registrado 18.096 detenciones, de las cuales 9.126 han 
sido por desórdenes y 4.900 por saqueo. Respecto a las 
últimas 24 horas, el coronel indicó que se han 
producido 4 ataques a cuarteles; 2 en la Región 
Metropolitana, 1 en Copiapó y otro en Quillota, 
además de 145 personas detenidas.

Ministro Isamit: “El tiempo de las marchas ya pasó, 
hoy es el tiempo de las soluciones”. El ministro de 
Bienes Nacionales, Julio Isamit, aseguró que “el 
tiempo de las marchas ya pasó, hoy es el tiempo de 
las soluciones” en relación a las manifestaciones que 
se han registrado tras el “estallido social”. En 
entrevista con El Mercurio, el miembro más joven (30) 
del gabinete del Gobierno de Sebastián Piñera  afirmó 
sobre el control del orden público y las 
responsabilidades del Ejecutivo que “hemos vivido 
semanas duras, con una crisis muy aguda. 
Precisamente por eso la preocupación hoy es recuperar 
el orden público”.

Primera marcha de diciembre en Concepción reunió a 
más de 5 mil personas. En el primer lunes de 
diciembre y a 46 días desde el estallido social en todo 
el país, más de 5 mil personas nuevamente se 
congregaron en Concepción para manifestar sus 
demandas por justicia social. La manifestación se 
inició cerca de las 18:00 horas con un acto en el frontis 
de la Catedral, desde donde se inició una caminata por 
avenida O”Higgins para recorrer distintas calles de la 
ciudad.

La marcha concluyó en la Plaza de la Independencia, 
donde se instalaron barricadas con adocretos y se 
iniciaron enfrentamientos entre manifestantes y 
Fuerzas Especiales de Carabineros. Misma situación se 
observaba en el sector de Plaza Tribunales y en otras 
intersecciones del sector centro.

Reportero gráfico denunció golpes de Carabineros en 
Concepción. El reportero gráfico Felipe González, que 
presta labores para el diario El Mercurio, recibió un 
duro golpe de Carabineros mientras cubría las 
manifestaciones en Concepción. En las imágenes, 
registradas por el propio reportero, se ve como un 
carabinero le asesta un lumazo directo. El 
comunicador siguió al agresor, quien no poseía 
identificación visible en su pecho.

INDH se querellará contra Carabineros por agresión a 
adolescente con discapacidad en Maipú. El Instituto 
Nacional de Derechos Humanos (INDH) se querellará 
en contra de Carabineros de Chile por las torturas 
ejercidas el 22 de noviembre pasado en perjuicio del 
adolescente discapacitado M.E.E.A. de 15 años. Las 
agresiones policiales le causaron una fractura en el 
brazo al joven que es paciente activo de Fundación 
Teletón.

M.E.E.A. paseaba en bicicleta junto a sus amigos cerca 
del Templo Votivo de Maipú cuando fue abordado por 
un piquete de Carabineros que perseguía a un grupo de 
manifestantes. Los efectivos policiales lo botaron al 
piso, le quitaron su celular y lo golpearon con una luma 
en sus piernas, estómago y espalda, para luego forzar 
hasta la fractura el brazo en el que presenta la 
discapacidad.

INDH Valparaíso presenta  nuevas querellas por 
desnudamientos forzados en comisaría de Viña del 
Mar. Por tres casos de mujeres que fueron víctimas de 
violencia sexual con obligación de desnudamientos, 
ocurridos en la primera Comisaría de Viña del Mar, la 
sede Regional del Instituto Nacional de Derechos 
Humanos (INDH) de Valparaíso presentó tres nuevas 
querellas por torturas.

Las mujeres acusaron que debieron quitarse sus 
poleras, pantalones y toda su ropa interior, para luego 
realizar sentadillas en presencia de una funcionaria 
policial y de otras detenidas que se encontraban frente 
al baño. Todo esto era observado por funcionarios 
policiales a través de los monitores de una cámara de 
seguridad instalada en el lugar.

Residentes de Valparaíso critican actuar policial tras 
golpiza a vecino en Valparaíso. La Junta de Vecinos 
número 74 de Valparaíso, que comprende los cerros 
Cárcel, Miraflores y Alegre, presentaron un recurso de 
protección contra Carabineros, con el objetivo de 
resguardar el bienestar de la comunidad de una serie 
de hechos que involucran a personal de Fuerzas 
Especiales. En ese sentido, la acción legal interpuesta 
en la Corte de Apelaciones incluye la denuncia por un 
hecho -registrado en video- ocurrido el pasado 24 de 
noviembre, ocasión en que FF.EE. agredió a una 
persona en el suelo, dejándola inconsciente, según lo 
indicado por Alejandro Figueroa, presidente de la 
JJ.VV.

Con 19 detenidos terminaron las manifestaciones del 
viernes en la provincia de Concepción. El pasado 
viernes se registró una nueva jornada de 
manifestaciones que terminó con 19 detenidos en la 
provincia de Concepción. Según el gobernador 
provincial, Robert Contreras, se trabaja en conjunto 
con las policías con el objeto de asegurar la paz social, 
el orden y la seguridad para quienes buscan seguir 
realizando sus actividades diarias de manera continua 
en los barrios y sectores residenciales de las 12 
comunas de la provincia.

De ellos, 18 fueron arrestado por la Prefectura de 
Carabineros de Concepción: 16 por desórdenes y dos 
por maltrato de obra a Carabineros. En tanto, la Policía 
de Investigaciones aprehendió a una persona por el 
delito de receptación de especies saqueadas desde 
tiendas de Concepción.

Blumel anuncia consejo para reformar a Carabineros: 
“Más que modernizar, vamos a reformar”. El ministro 
del Interior, Gonzalo Blumel, anunció que convocará a 
un consejo para realizar una reforma a Carabineros de 
Chile, en el marco de los cuestionamientos al actuar 
policial durante el «estallido social» y como parte del 
compromiso que estableció el Ejecutivo con Human 
Rights Watch. «Esta semana, vamos a convocar un 
consejo para la reforma de Carabineros, más que 
modernizar, reformar (…) El tema del orden público es 
muy complejo, no solo en Chile, en todos los países se 
están produciendo convulsiones sociales democráticas 
y las fuerzas policiales en todos los países están 
enfrentando dificultades«, señaló el titular de Interior.

Expresidenta Bachelet dice que informe por DD.HH. 
está “a punto” de ser entregado al Gobierno. La alta 
comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, 
Michelle Bachelet, aseguró esta tarde que el informe 
de la organización por la situación en Chile está «a 
punto» de ser entregado al Presidente Sebastián 
Piñera. “Yo mandé una misión y está haciendo el 
informe técnico”, recalcó Bachelet este lunes. Seguido 
de ello, aseguró que entregarán “un informe oficial 
como se hace porque somos Naciones Unidas, no 
somos una ONG. Esto está a punto de entregarse al 
Gobierno de Chile para que lo conozca todo el mundo”.

Tres personas internadas graves en la Posta Central: 
dos habrían recibido impactos de lacrimógenas. Un 
hombre de 35 años y una menor de 15 fueron 
ingresados la tarde de este martes a la Posta Central, 
tras presuntamente recibir impactos de lacrimógenas 
durante manifestaciones en la Plaza Italia de Santiago. 
Respecto de la gravedad de sus lesiones, según indicó 
la unidad de comunicaciones del recinto de salud a 
BioBioChile, ambos sufrieron lesiones de mediana 
gravedad, manteniéndose el hombre consciente 
mientras que la menor fue ingresada al pabellón. En 
total, 7 personas ingresaron a las dependencias por 
golpes con elementos contundentes durante las 
protestas.

Mientras Carabineros anuncia suspensión de 
funcionarios el INDH anuncia acciones legales por 
heridos acción policial. El Instituto Nacional de 
Derechos Humanos anunció que presentará acciones 
judiciales por manifestante gravemente heridas tras 
las manifestaciones realizadas el martes en Santiago. 
De acuerdo a los datos de la institución, al menos ocho 
personas habrían sido heridas por bombas 
lacrimógenas en la manifestación realizada en Plaza 
Baquedano, por lo que las víctimas debieron ser 
derivadas hacia la ex Posta Central. Dentro de las 
víctimas, hay un total de tres que se encuentran en 
estado grave, dos de las cuales -una adolescente de 15 
años y un hombre de 35 años- se mantienen en riesgo 
vital.

Rozas confirma “responsabilidad de carabineros” en 
denuncias de violaciones a los DD.HH. El general 
director de Carabineros, Mario Rozas, confirmó que 
hay una “certeza administrativa que hay 
responsabilidad de los carabineros involucrados” en 
denuncias de violaciones a los derechos humanos 
durante las manifestaciones sociales, mientras ofrecía 
un balance de las investigaciones sumarias al interior 
de la institución. Rozas, afirmó que de las 856 
investigaciones, algunas ya están en fase de término, 
dando como resultado que ciertos efectivos han 
participado de algunos hechos “repudiables” durante 
la crisis social, por lo cual se aplicarán sanciones.

Formalizan a carabinero de Aysén acusado de ocultar 
videos que exculpaban a detenido. Este lunes se 
formalizó en el Juzgado de Garantía de Coyahique a un 
funcionario de Carabineros por el delito de obstrucción 
a la investigación calificada a quien se le acusa haber 
excluido de una investigación dos videos. Una de las 
piezas audiovisuales fue captada por un funcionario de 
la institución, mientras que la segunda fue grabada 
por el mismo carabinero con su teléfono móvil.

En uno de los videos se puede apreciar que el autor de 
un delito de maltrato de obra a Carabineros con 
resultado de lesiones graves, perpetrado el 6 de 
noviembre contra un sargento de la institución, es 
alguien distinto a la persona que finalmente se detuvo.

Gobierno por informe de HRW y violaciones de 
DD.HH: “Nos entrega antecedentes que recibimos con 
dolor”. La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena 
Recabarren, manifestó a través de un punto de prensa 
que el gobierno valora el informe entregado hoy por 
Human Rights Wach (HRW) que asevera que 
“miembros de la policía nacional de Chile 
(Carabineros) cometieron graves violaciones de 
derechos humanos”.

“Valoramos el informe de HRW, las recomendaciones 
que nos han realizado y que apuntan a reformas 
profundas en Carabineros“, dijo la autoridad en un 
punto de prensa desde La Moneda, donde aseguró que 
“este es precisamente el objetivo central del proyecto 
de modernización presentado por el gobierno el año 
pasado”.

Anuncian que Piñera no asistirá a la COP25 en Madrid.
El Presidente Sebastián Piñera, no acudirá a la Cumbre 
del Clima, la COP25, que se celebrará desde la semana 
que viene en Madrid, a pesar de que Chile ostenta la 
presidencia de la reunión, que tuvo que ser trasladada 
a la capital española por las protestas sociales que 
vive desde el 18 de octubre pasado.

Así lo confirmó este miércoles la ministra de Medio 
Ambiente chilena, Carolina Schmidt, en un desayuno 
junto a su homóloga española, Teresa Ribera, en el 
que dieron detalles de la preparación de esta reunión, 
que se celebrará del 2 al 13 de diciembre próximo.

Diputados de oposición despliegan carteles de apoyo a 
Fabiola Campillai durante acusación constitucional 
contra Chadwick. Este jueves la Cámara de Diputados 
rechazó la cuestión previa invocada, por lo que pasó a 
la discusión de fondo de la acusación constitucional del 
ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. En dicha 
instancia, los parlamentarios de oposición desplegaron 
un montón de carteles, entre los que se pedía “justicia 
para Fabiola Campillay”, mujer que sufrió la pérdida 
de su visión tras recibir el impacto en San Bernardo de 
una bomba lacrimógena en su cara mientras se dirigía 
a su trabajo. Otros carteles exigían “no más violación a 
los derechos humanos”.

Profesor imputado por daños en estación San Joaquín 
será reformalizado. El fiscal metropolitano Sur, Alex 
Cortés, solicitó una audiencia para reformalizar a 
Roberto Campos, profesor de matemáticas que está 
en prisión preventiva por los destrozos causados en la 
estación San Joaquín del Metro de Santiago el pasado 
17 de octubre. El hombre de 35 años está formalizado 
por infringir la Ley de Seguridad del Estado, como 
también por el delito de daños contenidos en el 
artículo 487 del Código Penal, que castiga dichos 
ilícitos con penas de reclusión menor en su grado 
mínimo o multa de once a veinte unidades tributarias 
mensuales.

Carabineros pide que Mon Laferte sea interrogada por 
sus dichos sobre incendios en Metro. Carabineros 
anunció este sábado que pedirá al Ministerio Público 
que la cantante Mon Laferte sea citada a declarar por 
sus dichos sobre los incendios en el Metro. La solicitud 
también apunta a Klaus Dreckmann, abogado que 
prestaba servicios a la Fiscalía Regional de Valparaíso, 
quien escribió en Twitter que “no solo participaron (los 
carabineros) activamente en la quema del metro, han 
matado, torturado”. Él se defendió señalando que su 
cuenta fue intervenida.

La policía uniformada añadió que la petición se realiza 
“sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 
ejercerá la institución, respecto de las afirmaciones de 
Mon Laferte del abogado Klaus A. Dreckmann 
Kimelman, en los próximos días”.

Corte de Valparaíso permite uso de balines solo en 
caso de peligro de muerte. En fallo unánime, la 
Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por la 
ministra Rosario Lavín , la fiscal judicial Juana Latham 
y el abogado (i) Raúl Núñez – acogió parcialmente la 
orden de no innovar en tanto se resuelve el recurso de 
protección ingresado a tramitación el pasado 13 de 
noviembre.

«Como se pide, ha lugar a la reposición deducida por la 
recurrida, Carabineros de Chile, contra la resolución de 
veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, sólo en 
cuanto se permite el uso de armamento, como balines 
de goma y perdigones, en casos de peligro de vida de 
los funcionarios policiales de Carabineros de Chile o de 
terceros», consigna la resolución.

Desórdenes en el centro de Concepción dejan 35 
detenidos. Concepción volvió a enfrentar desórdenes 
públicos tras algunos días de calma en la zona centro 
de la ciudad, situación que dejó a 35 personas 
detenidas por las policías. La extensa jornada registró 
además saqueos y maltrato a Carabineros, junto con 
siete locales vandalizados, cuyos productos -en su 
mayoría- fueron usados para encender barricadas. Al 
respecto, el gobernador de Concepción, Robert 
Contreras, detalló que del total 33 fueron 
aprehendidos por Carabineros y dos por la Policía de 
Investigaciones.

Fiscal Abbott defiende rol de la fiscalía y llama al 
Ejecutivo a actuar con “mayor seriedad”. Con duras 
palabras, el fiscal nacional Jorge Abbott defendió la 
gestión del Ministerio Público desde el estallido de la 
crisis social, abordó las críticas realizadas desde 
distintos sectores, reconoció errores y dificultades al 
momento de recibir partes policiales.

«Pareciera que esa afirmación parte de la base que 
desde el ministerio del Interior parecieran no haber 
leído las cifras que hemos entregado. Hemos pasado a 
audiencia de control de detención a más de 30 mil 
personas, hemos formalizado a más de 20 mil 
personas, tenemos más de 2 mil en prisión 
preventiva«. Y remató: «La evaluación que se hace, o 
comentario, se hace a partir de la percepción 
ciudadana y no de los datos objetivos que estamos 
entregando. Yo llamaría a la autoridad a actuar con 
mayor seriedad«.

Tres carabineros resultaron heridos tras ataque a 
comisaría en La Granja. La noche de este jueves, tres 
carabineros resultaron lesionados luego que la 
tenencia Mauricio Rivera López ubicada en la comuna 
de La Granja, fuera presuntamente atacada por 
personas armadas. El hecho habría ocurrido mientras 
se realizaban manifestaciones en en el sector de Santo 
Tomás con La Serena, al límite con La Pintana. Al 
producirse barricadas en el lugar, Carabineros procedió 
a actuar, sin embargo, los funcionarios tuvieron que 
resguardarse en la comisaría al enfrentarse a ataques 
armados.

Fiscalía asegura que no instruyeron aplicar salidas 
alternativas para detenidos por crisis social. Dos días 
después del estallido de la crisis social, el 20 de 
octubre, a las 17:00 horas, el fiscal nacional, Jorge 
Abbott, envió un correo electrónico a los persecutores 
regionales con “criterios de actuación a raíz de los 
últimos hechos ocurridos en el país”. En el escrito, se 
detalló que los saqueos se deben reconducir al delito 
común de robo en lugar no habitado, más los 
respectivos agravantes. Es decir, no hay un instructivo 
para los fiscales para llegar a las salidas alternativas 
en estos casos.

Corte de Iquique rechaza dos recursos que buscaban 
restringir uso de perdigones por Carabineros. La Corte 
de Apelaciones de Iquique rechazó 2 recursos de 
protección que buscaban limitar o suspender el uso de 
escopetas de perdigones y gases lacrimógenos en la 
zona. En fallo unánime para las causas, la Primera 
Sala del tribunal de alzada descartó que el actuar de la 
policía uniformada en las manifestaciones registradas 
entre el 12 y el 15 de noviembre pasado hubiesen 
provocado afectación concreta a las garantías 
constitucionales de los recurrentes.

El fallo agrega que no se observa la ocurrencia de 
algún hecho concreto y específico que implique una 
afectación a dichas garantías. En la región existen 
distintas denuncias y querellas tanto contra 
Carabineros como contra las Fuerzas Armadas por 
casos como este.

Multitudinaria convocatoria en Concepción de 
performance del grupo Las Tesis. “Y la culpa no era 
mía, ni donde estaba, ni como vestía” se escuchó en la 
Plaza de la Independencia cuando miles de mujeres de 
Concepción realizaron la intervención del Colectivo Las 
Tesis de Valparaíso. Mujeres realizaron una nueva 
performance de “La Tesis” en el frontis de la catedral 
de Concepción, la cual tuvo una gran convocatoria de 
manifestantes de todas las edades, finalizando la 
intervención con una marcha por el centro de la capital 
de la región del BioBío.

Gobierno oficia a Carabineros para que aclare 
composición de líquido del carro lanzaaguas. Este 
martes, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, reveló 
que ya ofició a Carabineros por el uso de líquidos 
tóxicos y/o dañinos en el agua que es lanzada por 
buses de la institución; comúnmente conocidos como 
“Guanaco”. Lo anterior ocurre luego que este lunes, en 
la Comisión de Derechos Humanos del Senado, 
Carabineros admitiera que utilizan, además de un 
estanque de agua en los buses tipo “Guanaco”, un 
estanque con el químico 
Ortoclorobencilidenmalononitrilo (CS).

Represión en la región de La Araucanía lleva 13 
personas con traumas oculares. El Servicio de Salud 
Araucanía Sur confirmó que en su red se han 
registrado más de 850 casos de constatación de 
lesiones tras el estallido social. Asimismo, son 13 las 
personas que han tenido trauma ocular en la región, 5 
de las cuales son de carácter severo. Desde el inicio de 
las movilizaciones sociales, que partieron el 18 de 
octubre, en los establecimientos de la red asistencial 
Araucanía Sur se han recibido 872 casos en los 
servicios de urgencia, esto en contextos derivados 
como contusiones, lesiones de distinta consideración y 
heridas de perdigones; entre otros.

Secuencia fotográfica con el desgaste físico de Piñera 
durante la crísis. A través de una serie de fotografías 
de antes y durante la crisis social, el portal de Biobío 
exhibe el desgaste físico y el cambio en el rostro del 
Presidente Piñera desde el inicio del estallido social. 
Las imágenes muestran al Presidente desde los días 
de su campaña, cuando asumió, pasando por distintos 
episodios hasta la actualidad, en plena crisis social.

Hombre torturado por Carabineros en Plaza Ñuñoa 
expone crudo relato. El hombre que fue brutalmente 
torturado por Carabineros rompió el silencio. Hecho 
que se registró durante el primer día de Estado de 
Emergencia decretado por el Gobierno de Sebastian 
Piñera. Reveló como FFEE se negó a entregarle 
atención médica luego de golpearlo y detenido en 
Ñuñoa.

“Me metí bien dentro de ellos, creo que choqué de 
espaldas con un carabinero. Intempestivamente recibí 
una luma, creo que de fierro recubierta de goma. Ese 
golpe lo recibí en el costado izquierdo de mi cara, 
comencé a sangrar por mi ojo izquierdo y también por 
parte de la boca, por dentro, por las encías. De hecho 
después de las horas tenía el paladar lleno de sangre”, 
indicó.

Fiscalía informa que investiga 2.670 denuncias de 
violaciones a los derechos humanos. 2.670 denuncias 
de violaciones a los derechos humanos ocurridos desde 
el 18 de octubre y el 10 de noviembre, tras el estallido 
de la crisis social están siendo investigados por la 
fiscalía. De acuerdo a lo detallado este martes por la 
Unidad Especializada en Derechos Humanos de la 
Fiscalía Nacional, 2.141 víctimas son hombres y 525 
son mujeres. Mientras que 2.242 son adultos y 422 son 
niños, niñas o adolescentes.

Del total de las víctimas, 13 se han identificado como 
mapuches. En tanto, otras 41 son extranjeros, en su 
mayoría ciudadanos colombianos y peruanos. En ese 
contexto, se detalló que al menos 90 de los 
denunciantes habrían sufrido desnudamientos; 26 
habrían sido víctima de violaciones o abusos sexuales y 
otras 8 personas fueron amenazas con ser violentadas 
sexualmente.

28 lesionados y 792 detenidos se registraron tras 
jornada de manifestaciones en el país es el balance de 
Carabineros. En el reporte de los incidentes ocurridos 
en las últimas 24 horas se indica que 792 personas 
fueron detenidas y 6 personas resultaron lesionadas 
por impacto de bombas lacrimógenas. La Región de 
Valparaíso fue la que se vio más afectada por saqueos 
e incendios.

De acuerdo al balance entregado por Carabineros, 
hubo 28 civiles lesionados, entre los que se encuentran 
seis personas que sufrieron el impacto de bombas 
lacrimógenas en las comunas de La Cisterna, San 
Bernardo, Lo Prado y Maipú. Entre las víctimas se 
cuenta una mujer que perdió su ojo debido a un 
proyectil que recibió en el rostro.

Corte de Apelaciones de Valparaíso deja sin efecto 
prohibición a todo evento del uso de balines. La Corte 
de Apelaciones de Valparaíso acogió este jueves el 
recurso de reposición interpuesto por el Ministerio del 
Interior y dejó sin efecto la resolución, dictada el 
viernes 22 de noviembre, que extendía a todo evento 
la prohibición a Carabineros de utilizar balines en la 
región. La acción constitucional fue acogida en fallo 
dividido por la Quinta Sala del tribunal de alzada, 
instancia integrada por los ministros Eliana Quezada, 
Max Cancino y María Cruz Fierro. Esto mientras se 
resuelve el recurso de protección ingresado a 
tramitación el pasado 13 de noviembre.

PDI de Villa Alemana detiene a integrantes de clan 
familiar involucrado en al menos dos saqueos a 
supermercados. «El guatón Gary” es el apodo del líder 
de la banda que fue detenida en Villa Alemana tras 
una incautación efectuada por la Policía de 
Investigaciones en dos domicilios de la comuna. El 
procedimiento se realizó en base al trabajo de la 
Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos en 
conjunto con la Bicrim de Limache tal como indicó el 
Subprefecto Juan Ramírez, jefe de la Brigada de 
Investigación Criminal de Limache.

Agregó que cuatro personas fueron detenidas, dos 
hombres y dos mujeres, una de ellas sólo quedó 
citada, mientras que los otros tres pasaron al 
respectivo control de detención y formalización por el 
delito de robo con fuerza, entre ellos el cabecilla de 
este clan familiar también ligado al tráfico de drogas.

INDH interpondrá querella contra Carabineros por 
camarógrafo golpeado por bomba lacrimógena. El 
Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) 
anunció que presentará una querella por el delito de 
violencia innecesaria con resultado de lesiones menos 
graves en favor del camarógrafo del canal comunitario 
Señal 3 La Victoria, quien recibió el impacto de una 
lacrimógena en su rostro la tarde del domingo.

La situación ocurrió al exterior de la tenencia Carlos 
Valdovinos, luego que un grupo de mujeres realizara la 
performance «Un violador en tu camino«. En ese 
momento, el camarógrafo Gonzalo Barría iba 
caminando por afuera de la unidad con su cámara 
cuando la lacrimógena le golpeó el rostro. Según 
informó Canal 3 La Victoria, la situación obligó a que 
fuera trasladado a un centro asistencial, desde donde 
fue dado de alta. Actualmente se encuentra con 
reposo en su hogar y con puntos en su cabeza.

Metro extiende horario de operación y anuncia 
reapertura de dos estaciones. Metro de Santiago 
anunció que desde el próximo lunes 9 de diciembre 
extenderán su horario de operación en una hora, es 
decir, hasta las 22:00. De esta manera, los horarios del 
sistema de transporte subterráneo serán: día laboral 
de 6:00 a 22:00, sábado de 7:00 a 22:00 y domingo y 
festivos de 8:00 a 22:00. Además, señalaron que los 
vecinos de la estación Pedro Aguirre Cerda (PAC) de la 
Línea 6 podrán volver a utilizar el servicio, ya que 
reabrirá este miércoles 4 de diciembre.

Avanza al Senado: diputados aprueban proyecto de ley 
antisaqueos y La Cámara de Diputados aprobó en 
general el proyecto que busca modificar el Cógido 
Penal para tipificar como delito la alteración de la paz 
pública a través de la ejecución de actos de violencia, 
iniciativa conocida también como ley antisaqueos. La 
propuesta, impulsada desde el gobierno, fue aprobada 
por 127 votos a favor, 6 en contra y 13 abstenciones. 
En el texto, el proyecto establece además sanciones 
con penas más altas para quienes resulten 
responsables de incendiar barricadas, en el marco de 
manifestaciones.

Daños en Concepción ascienden a más de $4 mil 
millones desde el inicio de las manifestaciones. A más 
de 4 mil millones de pesos ascienden los daños que se 
han registrado en el centro de Concepción, desde que 
comenzó el estallido social. De las cerca de 70 bancas 
que estaban instaladas en la Plaza Independencia, la 
mitad fueron destruidas y utilizadas como barricadas. 
Alrededor del 50% fue rescatada, comentó Domingo 
Godoy, director de Gestión del Riesgo y Emergencias 
del municipio.

La cifra de daños varía a diario y se han realizado 
trabajos de emergencia en la veredas, mientras que lo 
adocretos que fueron arrancados del centro penquista, 
han sido acopiados por el municipio y buscarán 
reutilizarlo en otros lugares.

Desestiman recurso de abogado de Karim Chahuán 
para impedir prisión preventiva. El recurso interpuesto 
por la defensa del abogado de Karim Chahuán para 
revocar la medida cautelar de prisión preventiva contra 
el concejal de La Calera fue rechazada por la corte de 
Apelaciones de Valparaíso. El suspendido militante de 
Renovación Nacional fue formalizado por robo en lugar 
no habitado al estar involucrado, según apunta la 
investigación, en un saqueo de una tienda de Mall 
Open Plaza.

Inmigrantes habrían perdido el interés por 
nacionalizarse y quedarse en Chile. Un estudio 
realizado por el Servicio Jesuita a Migrantes y la 
consultora Ekhos indicó que los inmigrantes han 
perdido el interés por nacionalizarse y quedarse en 
Chile. El estudio analizó más de mil opiniones desde 
Arica hasta Punta Arenas y destacó la incertidumbre 
laboral que sienten en el actual escenario, según 
publica diario El Mercurio. Según el análisis, la 
intención de nacionalizarse disminuyó de 42,5% a 
31,6%. Pese a que la mayoría de los consultados se 
proyecta viviendo en Chile, ello también se vio 
afectado tras el estallido social del 18 de octubre: bajó 
de 44% a 35,3%.

Ministra Isabel Plá dice que “Chile no es un macho 
violador«. La ministra de la Mujer y Equidad de 
Género, Isabel Plá, se refirió durante la mañana de 
este lunes a los cuestionamientos que ha recibido su 
gestión en medio debido a las denuncias por abuso 
sexual que han presentado distintas mujeres y que 
apuntan a Carabineros tras el estallido social. En 
conversación con Radio Infinita, la autoridad aseguró 
que “nosotros hemos estado presentes desde el 
principio en voz y en acción. Y en segundo lugar hay 
que tener presente que la primera semana, el primer 
mes, todos los temas estaban muy concentrados en la 
explosión social, en la agenda social y en los temas de 
violencia”.

Anuncian que Piñera desechó el Museo de la 
Democracia. La ministra de Cultura, Consuelo Valdés, 
anunció este martes que el gobierno desechó el 
proyecto del Museo de la Democracia, una de las 
iniciativas emblemáticas del presidente Sebastián 
Piñera, según publicó el diario La Tercera. “El 
Presidente escuchó, evaluó y decidió suspender la 
Galería de la Democracia«, indicó la secretaria de 
Estado. El proyecto era duramente por el mundo 
cultural, que pidió expresamente su retiro en un 
cabildo reciente. Formaba parte de la renovación del 
Correo Central, que lo iba a alojar en el tercer piso, con 
un presupuesto que la española Ferrovial postulaba en 
20 millones de dólares.

Fuerzas Especiales de Carabineros sufrirán 
importantes cambios, según Blumel. El ministro del 
Interior, Gonzalo Blumel, anunció este miércoles que 
se pondrán en marchan una serie de cambios en el 
grupo de Fuerzas Especiales de Carabineros, esto con 
el de que pase a constituirse en una prefectura de 
orden público, dependiente directamente de los jefes 
de zona territoriales. «Quisiera informar que se le ha 
pedido a Carabineros poner en marcha una serie de 
cambios a Fuerzas Especiales, cambios que se venían 
trabajando ya hace algún tiempo por parte de la 
institución, para que pase a constituirse en una 
prefectura de orden público, dependiente 
directamente de los jefes de zona territoriales«, 
anunció

Adolescente golpeada con bomba lacrimógena es 
trasladada a la Clínica Indisa. Hasta la Clínica Indisa 
fue trasladada la joven de 15 años de iniciales 
G.E.A.P., quien la tarde del martes recibió un objeto 
contundente en la cabeza cuando se encontraba en las 
inmediaciones de Plaza Baquedano en Santiago. Según 
denunció el Instituto Nacional de Derechos Humanos 
(INDH), lo que golpeó a la adolescente fue una bomba 
lacrimógena lanzada por Carabineros. Ese mismo día, 
tanto la joven como un hombre de 35 años quedaron 
en riesgo vital bajo circunstancias similares. Tras el 
hecho, los heridos fueron llevados hasta la ex Posta 
Central. Mediante un comunicado, la Clínica Indisa 
reportó que el traslado de la niña se produjo durante la 
jornada del miércoles.

Gobierno comprometió entrega de insumos a la Cruz 
Roja. El ministro de Salud (Minsal), Jaime Mañalich, 
comprometió la entrega de insumos a la Cruz Roja 
para que puedan continuar realizando atenciones 
médicas durantes estos días de crisis social. El 
organismo se encontraba en un nivel muy bajo de 
suministros, principalmente por las atenciones a 
heridos por el accionar policial durante las 
manifestaciones, y había iniciado una campaña de 
recolección de insumos médicos.

En este marco, Mañalich se reunió con el director 
nacional de la Cruz Roja, Patricio Acosta, para 
comprometer los materiales, los que serán costeados 
con recursos adicionales por la alerta sanitaria y a 
través de la Central Nacional de Abastecimiento 
(Cenabast). De hecho, Acosta quedó de hacerle llegar 
una lista con los elementos necesarios, los que incluso 
podrían recibir hoy.

Gobierno descarta posible “carta blanca” para FF.AA. 
en proyecto de resguardo de infraestructura crítica. 
Durante la tarde de este lunes el gobierno ingresó el 
proyecto de ley mediante el cual pretende integrar a 
las Fuerzas Armadas en las tareas de protección de 
“infraestructura crítica«. La iniciativa ha causado 
polémica desde su anuncio, debido tanto al hecho 
mismo de querer sacar a los militares a la calle 
nuevamente, como por cuestionamientos a la 
legalidad de una medida de este tipo.

En ese contexto, durante la tarde de este lunes cuando 
se conoció el texto de la iniciativa, diversos actores del 
mundo jurídico y político reaccionaron ante lo que ha 
sido percibido como una posible herramienta para 
otorgar impunidad a las FF.AA. en materia de 
derechos humanos.

Joven es detenido por instalar barricada de alambre de 
púas en Viña del Mar. Un joven de 18 años fue 
detenido por Carabineros de Viña del Mar, tras ser 
sorprendido colocando alambres de puás en los postes 
en la calle Valparaíso con Sucre en pleno centro de la 
ciudad jardín. El hecho causó revuelo por su 
peligrosidad, ya que la acción sirve como un método 
de barricada, para así evitar el tránsito de los 
vehículos.

Durante esta jornada, el joven pasará a control de 
detención después de ser detenido en el sector del 
Terminal de Buses. A su vez, no registra antecedentes 
penales, mientras que según la información policial, 
mantiene residencia en la ciudad jardín.

Representantes de la Mesa de Unidad Social se reúnen 
con Blumel en La Moneda. Acompañados por personas 
con banderas de las distintas entidades que componen 
la Mesa de la Unidad Social, llegaron esta mañana 
representantes de la misma hasta La Moneda, esto 
con el fin de sostener una reunión con el ministro del 
Interior, Gonzalo Blumel. Entre los dirigentes que 
arribaron al Palacio de Gobierno, estaban la presidente 
de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT), 
Bárbara Figueroa, el presidente del Colegio de 
Profesores, Mario Aguilar y el líder del movimiento 
No+AFP, Luis Mesina, entre otros. Algunos de los 
representantes que ingresaron a la reunión, lo hicieron 
portando poleras con consignas, por ejemplo, 
llamando a que no hayan «No + jóvenes ciegos» o 
pidiendo el «Fin a la educación de mercado».

Municipio de La Cisterna y comerciantes presentan 
recurso contra el Estado por no garantizar el orden 
público. El alcalde de La Cisterna, Santiago Rebolledo, 
junto a dirigentes sociales y la Cámara de Comercio, 
presentó un recurso de protección en contra del 
Estado, ya que acusan que no se garantizó el orden 
público en la comuna. Además, denuncian omisiones 
que han vulnerado los derechos de quienes trabajan en 
el comercio establecido y de familias que residen en la 
comuna, luego de que se registraran una serie de 
saques en varios locales comerciales durante la 
semana pasada, especialmente en el sector de la 
Intermodal La Cisterna.

Identifican cuerpo encontrado dentro de supermercado 
Alvi de Maipú. la Fiscalía Metropolitana Occidente 
informó que a través de un peritaje de ADN lograron 
identificar el cuerpo que fue encontrado al interior del 
supermercado Alvi que fue quemado en la comuna de 
Maipú, el pasado 24 de octubre.

Se trata de Maicol Yagual, un joven de 22 años de 
nacionalidad ecuatoriana, quien falleció por inhalación 
de gases y humo del incendio. Además, el informe del 
Servicio Médico Legal señala que la víctima se 
encontraba en estado de ebriedad. La familia de 
Maicol Yagual fue notificada en Antofagasta, a través 
de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía.

Harboe resalta proyecto despachado por el Senado 
que permite a los militares custodiar la infraestructura 
crítica. El presidente de la comisión, el senador del 
PPD Felipe Harboe, destacó que «lo más importante es 
que aquí, lo que se hace con un resguardo legal y 
constitucional, es permitir que las Fuerzas Armadas 
sólo tengan seguridad estática, es decir, de punto fijo 
en infraestructura crítica«.

«No van a cumplir ninguna función de orden público y 
de seguridad porque no queremos enfrentamientos 
entre chilenos y, por tanto, el llamado es a superar los 
traumas del pasado y entender que requerimos 
mecanismos de seguridad adecuados, pero siempre 
con respeto a los Derechos Fundamentales«, remarcó.

Carabineros anuncia inicio de más de 400 sumarios 
administrativos principalmente por uso de perdigones.
El general director de Carabineros, Mario Rozas, 
confirmó que como institución han iniciado más de 
400 sumarios administrativos contra funcionarios, 
principalmente por el uso de perdigones en el marco 
del estallido social. «Siempre que hemos tenido el 
requerimiento de las autoridades, judiciales o 
administrativas (…), siempre tenemos la voluntad de 
aportar todos los antecedentes que nos hayan 
solicitado«, sostuvo.

Asimismo, Rozas informó: “Ya tenemos más de 400 
sumarios administrativos, principalmente por aquellas 
acusaciones por el uso de la munición no letal del 
perdigón. Somos los más interesados en que esto se 
clarifique por un lado, desde la perspectiva penal y 
también por la vía administrativa”.

Alcaldes mapuches, Rapa Nui y aymaras piden 
puestos reservados en la nueva Constitución. Los 
alcaldes aymaras, Rapa Nui y mapuches piden 
participación en la nueva constitución por medio de 
puestos reservados, luego de que se discutiera en el 
Congreso Nacional. Lo que los alcaldes indígenas 
exigen es un estado Plurinacional e Intercultural, 
frente a la negativa de los partidos políticos para 
lograr un acuerdo, que pueda asegurar paridad de 
género y bancos reservados para los pueblos 
originarios en el actual proceso constituyente. Los 
alcaldes se reunieron en Santiago, en la sede de 
Naciones Unidas, con la finalidad de apoyar en la 
colaboración del mundo indígena en la nueva carta 
magna.

Alcalde de Valdivia molesto con Consulta Ciudadana 
Alternativa en la comuna. Como una 
“irresponsabilidad” calificó el alcalde de Valdivia, 
Omar Sabat el llamado a participar de una consulta 
ciudadana alternativa en la capital regional de Los Ríos 
para este 15 de diciembre. Según consignó la radio 
Biobío, el edil dijo que es «una irresponsabilidad de 
nuestro punto de vista» levantar la consulta de aquí al 
15 de diciembre. «Esto debe ser sociabilizado con todo 
Valdivia, no es de solo algunos. Ojalá toda la 
comunidad pueda votar» agregó.

Diputado Vidal renuncia a jefatura de bancada de RD. 
El diputado Pablo Vidal anunció este miércoles que 
presentó su renuncia a la jefatura de la bandada de RD 
en la Cámara Baja, luego de la polémica que generó al 
interior de ese partido el respaldo de sus legisladores 
a la ley antisaqueos. El legislador adoptó la decisión 
luego de que el consejo político de la colectividad 
cuestionara la votación de sus parlamentarios, 
señalando la necesidad de reestructurar el trabajo de 
la bancada, considerando su salida del puesto, y 
mejorar el vínculo entre los diputados y el partido.

Carabineros confirma que conductor que embistió a 
ciclistas en Rancagua pertenece a sus filas. Durante la 
mañana de este jueves, Carabineros confirmó que el 
conductor que embistió a un grupo de ciclistas en 
Rancagua pertenece a la institución. El hecho ocurrió a 
eso de las 23:30 horas de la noche de este miércoles, 
específicamente en la intersección de las calles Cuevas 
con Estado. En ese lugar, se encontraban decenas de 
ciclistas realizando una pacífica manifestación, donde 
le pedían a los automovilistas el ya conocido “el que 
baila pasa”. Uno de ellos se habría negado a realizarlo 
iniciando una discusión, por lo que los manifestantes 
comenzaron a increparlo.

Grupo de abogados crea «Defensa Carabineros» 
representará a uniformados investigados. Un grupo de 
10 abogados penalistas crearon un equipo llamado 
“Defensa Carabineros” con el objetivo de representar y 
asesorar legalmente a uniformados investigados o 
agredidos durante las movilizaciones sociales desde 
que estalló la crisis social el viernes 18 de octubre.

El equipo está encabezado por los abogados Mario 
Vargas y Jorge Martínez, junto al ex general 
subdirector de Carabineros, Julio Pineda (vinculado con 
la filtración de la hoja de vida del general (r) Hermes 
Soto); quienes ya están trabajando con funcionarios 
policiales que se encuentran imputados en procesos 
penales.

Enfrentamientos entre Carabineros y manifestante en 
Concepción tras nuevo día de protestas. Miles de 
personas marcharon por Concepción este martes 26, 
en un nuevo día de movilizaciones. Pasadas las 20:00 
horas comenzaron los saqueos en la capital penquista 
y en otras comunas de la conurbación, como en 
Coronel. A las 23:30 horas, en tanto, la cifra de 
detenidos alcanzaba 128, más 6 carabineros 
lesionados.

La jornada se vio marcada por la convocatoria a paro 
por el sector portuario, el que se extenderá hasta las 
08:00 horas del miércoles en la región del Bío Bío. Sólo 
en Coronel son más de 1.200 los trabajadores que se 
sumaron la medida convocada por la Mesa de Unidad 
Social. La marcha también contó con la participación 
de agrupaciones gremiales y sindicales.

DGAC reporta 14 incidentes por el uso de punteros 
láser este último mes. Según datos entregados por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), los 
pilotos han reportado 14 incidentes por el uso de 
punteros láser este último mes. La utilización de estos 
láseres ha sido una práctica constante de los 
manifestantes en estas semanas de movilizaciones 
para obstaculizar el trabajo de las fuerzas de 
seguridad y orden.

El secretario general de la DGAC, Ricardo Gutiérrez, 
explicó que al haber más fuentes de luz aumenta la 
posibilidad de incidentes. «Sin duda, podría causar un 
problema: Encandilamiento, desconcentración. La fase 
de despegue y aterrizaje exigen mucha concentración. 
Usualmente son actividades manuales«, aseguró, 
según informó El Mercurio.

Unidad Social tras cita con Blumel: “El tema de los 
derechos humanos es clave y fundamental”. 
Representantes del bloque sindical de la mesa de 
Unidad Social pidió al Gobierno respuestas claras a las 
demandas levantadas por las protestas sociales, 
además de exigirle más firmeza en la condena de las 
violaciones a los derechos humanos cometidos por 
Carabineros, principalmente, registrados en los 
informes elaborados por Amnistía Internacional y 
Human Rights Watch.

Tras sostener una reunión con el Ministro del Interior, 
Gonzalo Blumel, el presidente del Colegio de 
Profesores, Mario Aguilar, aseguró que en la cita 
platearon con “claridad y franqueza” las exigencias del 
movimiento social. En materia de derechos humanos, 
el representante de los docentes afirmó que «es 
insuficiente el abordaje que el gobierno ha dado».

Ofician a Carabineros para conservar imágenes de sus 
operativos. El Consejo para la Transparencia (CPLT) 
ofició al general director de Carabineros, Mario Rozas, 
señalando que todos los registros audiovisuales 
captados por la institución en los operativos de 
reguardo del orden son de carácter público y, por lo 
tanto, pueden ser solicitados por la ciudadanía y por 
tribunales.

El oficio fue enviado el pasado viernes por la directora 
general del CPLT, Andrea Ruiz, quien le solicitó a los 
uniformados no borrar los registros realizados. El 
documento indica que la institución deberá: «conservar 
de manera indefinida las imágenes obtenidas por 
dispositivos de videograbación o cámaras fotográficas 
portátiles».

Detienen a concejal RN por presunta participación en 
un saqueo en La Calera. La Policía de Investigaciones 
detuvo al concejal RN de La Calera Karim Chahuán por 
su presunta participación en el saqueo a una tienda del 
mall Open Plaza localizado en la citada comuna. El 
hecho fue confirmado por el intendente de Valparaíso, 
Jorge Martínez, quien anunció una querella por Ley de 
Seguridad del Estado contra quienes hayan participado 
en el hecho.

«No hay ninguna diferencia entre quienes cometen 
delitos«, aseguró la autoridad regional, en 
declaraciones consignadas por Radio Biobío. Este 
martes se efectuará el control de detención de 
Chahuán, quien es hijo del ex alcalde de La Calera y 
actual CORE, Roberto Chahuán. Además, es pariente 
del senador RN Francisco Chahuán.

Diputados del Frente Amplio explican su vota favor de 
la ley antisaqueos. A traves de sus cuentas de Twitter, 
diversos parlamentarios del Frente Amplio, entregaron 
sus razones de porqué votaron a favor de la ley 
antisaqueos.  Gabriel Boric explicó que aprobó 
“penalizar ataques a bomberos y otros servicios de 
utilidad pública que pongan en peligro la vida de la 
gente (como SAMU) y rechacé todo lo que criminaliza 
la protesta social”. Otra de las parlamentarias que 
aceptó modificar el Código Penal fue Maite Orsini 
(RD), quien a través de un hilo en Twitter explicó las 
razones de su voto.

Revelan audio de concejal Karim Chahuán donde hace 
llamado a saquear. “Oye, está tirado el Tottus. Están 
las cortinas abiertas y todos sacan, hermano. De la 
feria sacan cosas con h…, vengan para acá”, dice el 
audio enviado a uno de sus empleados, quien fue 
identificado por la Fiscalía como “El Pelo”. Grabación 
obtenida a través de una interceptación telefónica 
efectuada durante la madrugada del pasado 29 de 
octubre.

Sobre esto, el fiscal Felipe González señaló que “el 
señor Chahuán Cerna era quien mantenía la dirección 
de esta agrupación delictiva, porque él es quien 
propone la comisión del hecho y dispone de los 
elementos materiales para su ejecución, es él quien 
pasa a buscar a los otros imputados para cometer el 
delito”.

PDI anuncia al primer detenido por atentados 
incendiarios al Metro. Personal de la PDI confirmó la 
primera detención de un presunto involucrado en los 
incendios que afectaron a diversas estaciones de 
Metro al inicio de la actual crisis social. Se trata de un 
menor de 16 años, quien habría participado en el 
incendio en la estación Pedrero, en la Línea 5 del 
Metro.

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, aseveró 
que el detenido «supuestamente participó 
activamente en la quema de la estación Pedrero. 
Estamos viendo todos los días a través de los medios 
de comunicación gente de distintas edades, pero 
también menores de edad que están actuando como 
verdaderos delincuentes, con conciencia del daño que 
están haciendo«.

Agrupaciones de discapacitados de Osorno piden un 
20% de participación en el proceso constituyente.
Agrupaciones de discapacitados en Osorno solicitaron 
al menos un 20% de participación en el proceso 
constituyente. Lo anterior al señalar que los Gobiernos 
de turno no han abordado a la discapacidad como un 
tema de Estado. Se trata de una medida que han 
estado solicitando diversas agrupaciones debido a la 
falta de propuestas en pro de mejorar las condiciones 
de quienes cuentan con algún tipo de discapacidad.

A raíz de lo anterior señalaron que resulta imperante 
poder tener una participación asegurada que refleje el 
sentir del 16,7% de la población que hoy vive esta 
realidad y que aseguran no sentirse tomados en 
cuenta por parte de los distintos Gobiernos que han 
pasado.

Presentan recurso de amparo por uso de bombas 
lacrimógenas durante acto de DD.HH. en Valdivia. El 
Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Los 
Ríos presentará un recurso de amparo luego de que la 
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos 
(DD.DD) de Valdivia acusara un ataque directo con 
bombas lacrimógenas el martes por parte de 
Carabineros, durante una actividad que estaba 
autorizada en la Plaza de la República de la misma 
comuna.

De acuerdo a lo que describió la presidenta de la 
Agrupación de Familiares de DD.DD. de Valdivia, Ida 
Sepúlveda, una hora antes que culminará un acto 
enmarcado en la conmemoración del Día Internacional 
de Los Derechos Humanos -que estaba autorizado 
hasta las 22:00 horas-, la policía comenzó a dispersar 
con bombas lacrimógenas a encapuchados que no eran 
parte de la actividad.

Inédita protesta se registra en el mall Portal La 
Dehesa. 
Una nueva manifestación se tomó el portal La Dehesa, 
ubicado en la comuna de Lo Barnechea. Cerca de las 
17:00 horas cientos de personas se congregaron en el 
centro comercial para realizar un cacerolear y mostrar 
su descontento ante las injusticias sociales del país. 
Tras los fuertes altercados protagonizados el reciente 
domingo, desde el recinto aumentaron las medidas de 
seguridad. “Ándate a tu población de mierda” , fueron 
parte de los insultos de los usuarios molestos con este 
tipos de intervenciones.

Fiscalía revela que carabineros golpearon 
«brutalmente» a joven de 16 años en La Florida. La 
Fiscalía entregó antecedentes este miércoles sobre la 
acusación de tortura contra dos carabineros, quienes 
fueron formalizados por el delito señalado en contra 
de un menor de edad de 16 años, en la comuna de La 
Florida, indicando que los uniformados golpearon en 
reiteradas ocasiones al adolescente.

De acuerdo a lo detallado por el fiscal a cargo, el 
hecho remonta al día 21 de octubre, cerca de las 21:00 
horas, cuando en pleno toque de queda el adolescente 
fue detenido en calle Walker Martínez por seguridad 
municipal luego de ser acusado de un robo de 
celulares y computadores.

Aumentan interesados por asistir a cursos para 
aprender a disparar. Un fuerte incremento han tenido 
las inscripciones de personas a clubes de tiro 
capitalinos tras el inicio del estallido social. De 
acuerdo a los datos recabados, las mujeres además 
aumentaron en términos porcentuales: si antes era 
una de cada diez personas las interesadas, hoy son 
cuatro de cada diez. Según consignó La Segunda, en el 
Club de Tiro José Miguel Carrera las inscripciones 
aumentaron de 30 a 90. En tanto, en el Club de Tiro La 
Reina pasaron de un promedio de 60-70 mensuales a 
300 en noviembre.

Nueva baja en el Frente Amplio: Partido Humanista se 
retira. Tras una consulta electrónica, las bases del 
Partido Humanista (PH) decidieron que la colectividad 
se retire del Frente Amplio -del cual fue uno de los 
fundadores-, conglomerado opositor que ha estado 
marcado por controversias y divisiones internas desde 
que algunas de sus colectividades apoyaron y firmaron 
el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución en el 
Congreso. Los cuestionamientos internos en el FA 
comenzaron cuando, el pasado 15 de noviembre, tres 
partidos que lo conforman (Revolución Democrática, 
Comunes y el Partido Liberal) participaron en el 
acuerdo constitucional, además del diputado Gabriel 
Boric, cuya acción también generó desencuentros y 
salidas de militantes de su partido, Convergencia 
Social.

34 estatuas en La Serena podrían ser trasladadas para 
ser restauradas. Un grave daño presentan las 34 
esculturas que conforman el llamado Museo al Aire 
Libre de La Serena. Las obras -traídas desde Europa 
entre 1948 y 1952 por encargo del entonces Presidente 
Gabriel González Videla- han sido vandalizadas en las 
manifestaciones.

Su restauración no está definida, pero se evalúa 
retirarlas del lugar y dejarlas en un lugar seguro que 
permita recuperar su belleza artística. «Tenemos un 
poco de miedo a que por esta contingencia pudieran 
dañarlas aún más«, dice Rodrigo Iribarren, director 
regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

Oposición rechaza actos de vandalismo y “blandura” 
por parte de Carabineros. Una declaración en conjunto 
fue la que emitieron los timoneles del Partido Por la 
Democracia (PPD), Partido Socialista (PS), Partido 
Radical (PR), Democracia Cristiana (DC) y Partido 
Liberal (PL) para condenar los actos de violencia, 
saqueos e incendios que se han registrado a lo largo 
de Chile desde que comenzó el estallido social en 
nuestro país. En el documento, también cuestionaron 
la “blandura” por parte de Carabineros.

Según el texto firmado por Fuad Chahin (DC), Vlado 
Mirosevic (PL), Carlos Maldonado (PR), Álvaro Elizalde 
(PS) y Heraldo Muñoz (PPD), “con la misma fuerza que 
hemos condenado las graves violaciones a los 
derechos humanos, y frente al incremento de la 
violencia, de saqueos, ataques incendiarios a 
hospitales, ambulancias, iglesias, medios de 
comunicación y comercio, expresamos nuestro más 
firme rechazo a estos hechos de violencia y 
vandalismo”.

Ministro Alberto Espina asegura que “Carabineros está 
sobrepasado”. El ministro de Defensa, Alberto Espina, 
se pronunció este miércoles respecto del proyecto de 
Gobierno que pretende otorgar mayores facultades a 
las Fuerzas Armadas para el cuidado de la llamada 
infraestructura crítica.

“Carabineros está sobrepasado, y la razón es el grado 
de violencia, la cantidad de atentados, los ataques que 
son de una cantidad muy superior a lo que un país está 
preparado para enfrentar. Tenemos en todas las 
ciudades simultáneamente ataques a los cuarteles 
policiales, y en el mismo momento se destrozan los 
centros de las ciudades y se atacan los centros de 
abastecimiento”, indicó.

Estudiantes se manifestaron dentro del Parque Arauco. 
Cerca de las 14 horas de este miércoles, un grupo de 
estudiantes ingresó hasta el edificio del Parque Arauco 
en Las Condes, para realizar una manifestación. Los 
manifestantes caminaron por los pasillos del centro 
comercial cantando y gritando consignas de las 
movilizaciones.

Distintos usuarios en redes sociales subieron registros 
de las manifestaciones. En algunos de ellos se puede 
ver que los manifestantes utilizaron los extintores del 
mall. Paralelamente a esto, en las afueras del lugar, 
en la autopista Kennedy, la agrupación “No + Tag” 
realizó una manifestación en contra de este sistema 
de cobro.

Hombre cayó al río Mapocho tras supuesta 
«encerrona» de Carabineros. La noche de este 
miércoles, un hombre de 45 años debió ser rescatado 
desde la ribera del río Mapocho en el centro de 
Santiago tras escapar de Carabineros quienes le 
habrían hecho una supuesta “encerrona”, de acuerdo a 
antecedentes recabados por Radio Bío Bío en el lugar.

El hecho habría ocurrido luego que Fuerzas Especiales 
decidiera dispersar a los manifestantes que quedaban 
en la Plaza Baquedano pasadas las 21:00 horas. Por 
ello, el individuo saltó al río en el sector de Cardenal 
José María Caro, pasado el llamado Teatro del Puente.

Los detalles del proyecto del Gobierno para que 
Fuerzas Armadas protejan “infraestructura crítica”. El 
Presidente Sebastián Piñera anunció el pasado 
domingo la presentación de un proyecto de ley para 
poder disponer el despliegue de las Fuerzas Armadas 
para la protección de “infraestructura crítica” sin tener 
la necesidad de decretar Estado de Excepción 
Constitucional.

La propuesta explica que “cuando exista un riesgo para 
la seguridad de la Nación, fuera de los casos de Estado 
de Excepción Constitucional, el Presidente de la 
República, previo informe del Comité de Inteligencia 
(…), podrá ordenar, mediante decreto supremo 
fundado, el empleo de unidades de las Fuerzas 
Armadas para la protección de infraestructura crítica 
del país”.

Canciller Ribera ante la OEA dice que «lo ocurrido en 
Chile es una advertencia para todos«. El ministro de 
Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, alertó este 
martes ante la Organización de Estados Americanos 
(OEA) de que lo ocurrido en Chile, sacudido desde hace 
más de un mes por masivas protestas, es una 
«advertencia» para la región.

«Lo ocurrido en Chile es de una u otra manera una 
advertencia para todos«, sentenció Ribera en una 
intervención en una sesión extraordinaria del Consejo 
Permanente de la OEA a la que acudió para «informar 
sobre los eventos sociales y de violencia» registrados 
en el país y de las medidas adoptadas por el Estado.

Chadwick avisa que no asistirá a sesión que analizará 
acusación constitucional en su contra. El exministro del 
Interior Andrés Chadwick envió una carta al presidente 
de la Cámara de Diputados, Iván Flores, para 
comunicarle que no asistirá a la sesión que este jueves 
analizará y votará la acusación constitucional en su 
contra y que busca establecer su responsabilidad por 
las violaciones a los derechos humanos cometidas 
durante el estado de emergencia que se vivió en el 
país.

En su representación asistirá, tal como lo hizo ante la 
comisión, su abogado Luis Hermosilla. El ex secretario 
de Estado explicó que con su decisión espera que la 
Sala de la Cámara Baja pueda realizar “una reflexión 
que no se vea afectada por ningún tipo de acción ajena 
a la labor parlamentaria”.

Corte de Apelaciones de Valparaíso prohíbe a 
Carabineros usar “sustancias tóxicas” en 
manifestaciones pacíficas. La Corte de Apelaciones de 
Valparaíso prohibió a Carabineros utilizar «sustancias 
químicas tóxicas» en las manifestaciones pacíficas. 
Una de las integrantes del tribunal justificó la decisión 
adoptada, apuntando a la investigación que hará la 
Contraloría para determinar la composición de los 
gases lacrimógenos.

Pese a que el fallo no es específico en cuanto a qué 
sustancias tóxicas no se deben utilizar, se presume 
que la utilización del carro lanza gases y las bombas 
lacrimógenas, serán los que estén limitados. «En 
relación al uso de sustancias químicas tóxicas, como 
elementos disuasivos, igualmente se prohíbe su 
utilización en manifestaciones que no tengan el 
carácter de violentas», señala el fallo.
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Los diputados rechazan al día siguiente un juicio 
político contra Piñera por violaciones a los derechos 
humanos cometidas en la crisis, mientras que la ONU 
denuncia el 13 el elevado número de heridos oculares 
en las protestas.

Tras 57 días de movilizaciones, miles de personas se 
congregan en un concierto masivo en la rebautizada 
Plaza de la Dignidad a modo de protesta pacífica. 
(eldesconcierto.cl)

Más de 2 millones de personas participan en la 
Consulta Ciudadana organizada por la Asociación 
Chilena de Municipalidades en 225 municipios del país 
con el fin de conocer la opinión de la ciudadanía 
respecto a la Constitución. (biobio.cl)

La Cámara de Diputados despacha proyecto de 
reforma constitucional, en el marco del proceso 
constituyente, aprobando las discutidas indicaciones 
sobre paridad de género, participación de 
independientes y escaños reservados para pueblos 
originarios. (biobiochile.cl)

92,4% de quienes participaron en la Consulta 
Ciudadana aprueva una nueva Constitución y el 73,1% 
de ellos apoya la Convención Constitucional como 
mecanismo de elaboración. (radiouchile.cl)

El partido Unión Democrática Independiente (UDI) 
suspende participación en la coalición de centro-
derecha Chile Vamos, luego de que diputados de 
Renovación Nacional apoyaran indicaciones sobre 
paridad de género, pueblos originarios y candidatos 
independientes. (biobiochile.cl)

Cámara de Diputados aprueba cuotas de género y 
escaños para pueblos originarios en proceso 
constituyente y despacha proyecto al Senado. 
(telesurtv.net)

Más de 3.500 personas han sido heridas en el contexto 
de las manifestaciones. Los disparos han causado más 
de 2 mil personas heridas. 

El policía Mauricio Carrillo, quien atropelló y aplastó a 
un manifestante durante las protestas de Plaza Italia, 
es sancionado con firma mensual por los 150 días que 
dura la investigación. (elmostrador.cl)

Informe de Inteligencia vinculado al gobierno es 
duramente criticado por parte de la ciudadanía y 
miembros de la oposición. El reporte, que busca 
utilizar Big Data para probar la influencia extranjera, 
concluye que un tercio de los usuarios cuyos mensajes 
están relacionados al movimiento social no se 
encuentran ubicados en Chile. 

Roberto Campos es liberado de la Cárcel de Alta 
Seguridad, donde cumplía prisión preventiva hace más 
de 50 días al encontrarse acusado de causar daños a 
un torniquete en el Metro de Santiago. 

Carros policiales lanzaaguas reprimen cena navideña 
que se realizaba en ex Plaza Italia. (eldesconcierto.cl)

En entrevista con CNN, Piñera declara que gobiernos 
extranjeros han intervenido en el escenario nacional 
produciendo una "campaña de desinformación, de 
noticias falsas, de montajes para crear una sensación 
de desorden y de una crisis total". (biobiochile.cl)

La vocera de gobierno, Karla Rubilar, explica los dichos 
de Piñera sobre videos falsos de violaciones a los 
derechos humanos, reconociendo que la mayoría de 
los contenidos audiovisuales circulando en internet 
corresponden al contexto actual, aunque ella ha visto 
"4 ó 5 videos grabados fuera de Chile". (biobiochile.cl)

El manifestante Mauricio Fredes fallece tras caer a un 
foso con cables de alto voltaje mientras arrancaba de 
agentes policiales durante una protesta. 
(eldesconcierto.cl)

El Servicio Electoral presenta el lanzamiento oficial del 
Plebiscito Nacional 2020, dando a conocer las 
principales fechas durante el proceso constituyente. 
(radio.uchile.cl)

Tras dos meses de protestas, Piñera afirma que "lo 
peor de la crisis ya pasó y ahora tenemos que hacernos 
csrgo de aprender las lecciones para construir un país 
mejor entre todos". (telesurtv.net)

Tras algunas semanas desde la publicación de su 
informe, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos reitera "su preocupación por la continuidad 
de hechos de violencia y uso desporporcionado de la 
fuerza por parte de Carabineros en el contexto de las 
protestas sociales". (latercera.com)

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU 
publica informe sobre situación en Chile, en el que 
determina que se ha producido "un elevado número de 
violaciones graves de los D.HH." Dentro de las 
recomendaciones, el organismo sugiere cesar el uso 
indiscriminatorio de escopetas antidisturbios en 
manifestaciones. (radiouchile.cl)

Piñera publica columna en The New York Times donde 
asegura que su "gobierno tomó todas las medidas y 
precauciones necesarias para garantizar el máximo 
respeto de los derechos humanos de todos", a pesar 
de que reconoce uso excesivo de fuerza policial. 
(nytimes.com)

Durante copamiento preventivo de la Plaza Italia por 
parte de mil efectivos de la policía, el manifestante 
Óscar Pérez es atropellado por un vehículo policial, el 
que lo aplasta contra otro carro de la institución, 
causándole una fractura de pelvis. (cooperativa.cl)

Ante la dura estrategia de copamiento preventivo, 
ONU llama a autoridades chilenas a respetar el 
derecho de manifestación. El Intendente de la Región 
Metropolitana, Felipe Guevara, evalúa sus medidas de 
manera postitiva calificando actuar de policía como 
"adecuado". (elmostrador.cl)

Director de Instituto Nacional de los Derechos 
Humanos presenta informe anual sobre DD.HH. 
Enfatizando que "se han registrado múltiples y las más 
graves violaciones a los derechos humanos desde la 
vuelta a la democracia en Chile".

Expertos en datos confiesan que secretaria de 
comunicaciones del gobierno les solicitó la elaboración 
de un informe que comprobara la intervención 
extranjera durante el estallido social, lo cual 
rechazaron. 

Piñera convoca a plebiscito el día 26 de abril de 2020, 
instancia en la que la ciudadanía podrá decidir si se 
elabora una nueva constitución o no. (radiouchile.cl)

Desaprobación de gobierno de Piñera alcanza el 80%. 
Por otro lado, el 64% de las personas cree ue las 
movilizaciones debieran continuar. (telesurtv.net)

Ante la dura estrategia de copamiento preventivo, 
ONU llama a autoridades chilenas a respetar el 
derecho de manifestación. El Intendente de la Región 
Metropolitana, Felipe Guevara, evalúa sus medidas de 
manera postitiva calificando actuar de policía como 
"adecuado". (elmostrador.cl)

Piñera promulga la reforma al capítulo XV de la actual 
constitución, que posibilita el proceso constituyente.

Canciller Ribera declara: "Nos han preguntado si 
nuestro país volverá a ser el mismo, a los cual hemos 
respondido que no, ya que si somos capaces de 
dialogar, de reconocer nuestras fortalezas y 
debilidades, seremos un país aún mejor, con 
instituciones más sólidas y una sociedad más próspera 
e inclusiva". (cooperativa.cl)

Informe ONU constata violaciones a los DD.HH. e 
incumplimiento de estándares internacionales. A un 
poco más de tres semanas desde que la misión del 
Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 
Humanos concluyera su visita en Chile en el marco de 
la crisis social, este viernes dieron a conocer las 
conclusiones del informe que desarrollaron. El equipo 
enviado por la Alta Comisionada para los Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, 
estuvo en el país desde el 24 de octubre hasta el 22 de 
noviembre.

En el informe presentado este viernes, el organismo 
consigna muertes ilícitas en las que existe 
participación de agentes del Estado, torturas, violencia 
sexual, cuestiona los procedimientos policiales y 
realiza una serie de recomendaciones, entre ellas “el 
cese inmediato del uso indiscriminado de escopetas 
antidisturbios para controlar las manifestaciones”.

En aniversario de Evópoli, Piñera dice que en el 
Congreso ha reaparecido el odio y la violencia. “El odio 
y la violencia han reaparecido con fuerza en nuestro 
país y no solamente en las calles, también en el 
Congreso cuando vemos a algunos que se sienten con 
derecho de pasar por encima de todos los demás, que 
creen que su voluntad tiene que imponerse siempre y 
a cualquier costo y en toda circunstancia”, dijo el 
Presidente Sebastián Piñera, en el séptimo aniversario 
de Evopoli, que molestó en el Parlamento, 
principalmente en la oposición.

Fue el propio presidente del Senado, el PPD Jaime 
Quintana, quien acusó confusión del jefe de Estado y 
recordó que las únicas soluciones para salir de la crisis 
han surgido desde el Congreso. El senador Juan Ignacio 
Latorre, de Revolución Democrática, hizo un llamado al 
diálogo y criticó a quiénes quieren una salida a través 
de la represión.

Municipios estiman participación de más de un millón 
de personas en consulta ciudadana. Este domingo es 
se llevará a cabo la Consulta Ciudadana organizada por 
225 municipios del país, actividad que espera medir la 
opinión de los chilenos en cuanto al proceso 
constituyente y el plebiscito que se realizará en abril 
de 2020. La votación que en varios municipios se 
puede realizar de forma online o presencial, cerró a 
eso de las 18:00 en su formato por internet, y se 
espera que a eso de las 18:30 estén los primeros 
resultados. Alrededor de las 11:00 y 12:00 horas se 
dieron a conocer los primeros cómputos, indicando 
que, de forma digital, ya han votado cerca de 900 mil 
personas y que el 100% de las mesas ya están 
constituidas.

Exitosa y masiva consulta ciudadana en mayoría de 
municipios del país. Este domingo se llevó a cabo la 
consulta ciudadana para una nueva Constitución, en el 
que los votantes denunciaron problemas para ejercer 
el sufragio vía internet, además de una gran afluencia 
de personas a los recintos de votación.

Pasadas las 18.00 horas, comenzaron a entregarse los 
primeros resultados de las votaciones, los cuales 
mostraban una amplia adherencia a una nueva 
Constitución (aprox. 91%), sin embargo, solo 
considerando 29 comunas del país y votos electrónicos. 
Pasadas las 22.00 hrs del domingo, el alcalde de 
Puente Alto, Germán Codina, confirmó que se 
mantiene más de un 80% de preferencia por una 
nueva Constitución para Chile y detalló que 2.114.075 
votos han sido escrutados.

Acogen querella de Navarro contra Piñera por delitos 
de lesa humanidad. El Séptimo Juzgado de Garantía de 
Santiago acogió a trámite la querella por violación de 
derechos humanos que el senador Alejandro Navarro 
presentó en contra de Sebastián Piñera, con el objetivo 
de investigar al Presidente de la República como 
responsable de las personas gravemente lesionadas 
por balines y bombas lacrimógenas utilizadas por 
Carabineros en el marco de las manifestaciones.

El recurso se sumará a otras dos acciones legales que 
ya enfrenta el Mandatario, subrayando el legislador 
denunciante, que de ser condenado, Piñera podría 
enfrentar igual destino a dictadores de países como 
Egipto, Serbia o Perú.

Aprueban acuerdo constituyente sin paridad de género 
ni escaños reservados. A dos meses del estallido, la 
Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de 
ley que reforma la Constitución Política de la 
República, pero votó en contra respecto a la paridad de 
género. En esencia, la reforma constitucional es 
consecuencia del “acuerdo por la paz” firmado 
transversalmente por todos los partidos -a excepción 
del PC y FRVS- hace 33 días, con la finalidad de abrir 
paso al plebiscito y proceso constituyente.

Luego que se aprobara en general la reforma 
constitucional con 127 votos a favor y 18 en contra, se 
pasó a la votación particular. En ese sentido, se aprobó 
el plebiscito de entrada con 148 votos a favor, así 
como el artículo que regula la conformación de la 
convención mixta y constituyente con 131 sufragios 
afirmativos.

Gobierno alemán condena violaciones a los DD.HH. en 
Chile y llama a “enjuiciar” a los culpables. A través de 
un comunicado, la comisionada para los Derechos 
Humanos y Asistencia Humanitaria del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Alemana, Bärbel Kofler, se 
refirió al informe de la ONU liderado por Michelle 
Bachelet donde se consignó un «elevado número de 
violaciones graves a DD.HH.«. En la misiva, Kofler 
condenó «el maltrato en prisión, las ejecuciones 
simuladas y la violencia sexual» que han sido víctimas 
«especialmente mujeres, niñas e integrantes de la 
comunidad LGBTI«.

“Hago un llamado para que enjuicien enérgicamente 
todas las violaciones de los Derechos Humanos y 
crímenes cometidos. Y lleven a los responsables ante 
la justicia. El Estado chileno debe ahora, con caracter 
de urgencia, mostrar una determinación en sus 
investigaciones, y además, tomar medidas tangibles 
para evitar una nueva escalada de violencia”, señaló la 
autoridad germana.

Intendencia ordenó el despliegue de 1.000 carabineros 
en Plaza Baquedano. El intendente metropolitano, 
Felipe Guevara, anunció para hoy un amplio 
contingente policial en el sector de Plaza Baquedano y 
sus alrededores, esto a raíz que la zona ha congregado 
masivas manifestaciones los viernes tras el estallido 
social

Guevara, quien esta semana anunció tolerancia cero 
contra las protestas sin autorización, manifestó que 
“lo que buscamos es que los derechos de las personas 
que circulan o viven en el sector de Plaza Italia dejen 
de ser afectados. Queremos carabineros prudentes en 
las calles, no inhibidos, que protejan a la ciudadanía de 
actos violentos que afecten sus derechos o su 
integridad”.

Atropello de manifestante por parte de Carabineros 
pone en jaque a intendente Guevara. Tras el atropello 
por parte de dos vehículos de Carabineros a un 
manifestante, recrudecen las críticas al intendente 
Felipe Guevara, quien defendió el actuar policial, 
aunque también aseguró que los protocolos serán 
revisados. La autoridad había ordenado el aumento del 
contingente policial en el lugar, epicentro de las 
marchas capitalinas, para evitar una nueva 
manifestación. Sin embargo, miles de manifestantes 
lograron doblegar a los policías y ocuparon la plaza el 
viernes.

Según indicó Esteban Maturana, dirigente de la Mesa 
de Unidad Social y vicepresidente de la Confusam, el 
intendente tiene responsabilidad por el actuar de 
Carabineros, que terminó con el joven de 20 años, 
Oscar Pérez, atropellado por un carro policial.

Reportaje de La Tercera revela los detalles del informe 
por el estallido social que el gobierno entregó a la 
Fiscalía. La Tercera publicó un reportaje en el que se 
detallan los pormenores del supuesto informe Big 
Data del Gobierno. Se trata de un análisis de 112 
páginas resume el comportamiento de las redes 
sociales desde el 18 de octubre. Ahí se alzan teorías de 
la injerencia extranjeras en disturbios. Ahí se alzan 
teorías de la injerencia extranjeras en disturbios. Es la 
información que esta semana el ministerio del Interior 
entregó al Ministerio Público.

Piñera promulga reforma que permitirá realizar 
proceso constituyente. En un acto realizado en La 
Moneda, el presidente Sebastián Piñera promulgó la 
reforma a la Constitución que permitirá realizar el 
proceso constituyente y, de este modo, elaborar una 
nueva carta fundamental. En la ocasión, el mandatario 
firmó la reforma al capítulo XV de la actual carta 
magna, tras lo cual aseguró que «hoy por primera vez 
tenemos la oportunidad de lograr con total libertad y 
plena democracia un acuerdo constituyente» y señaló 
que el plebiscito de entrada que este considera «nos 
debe servir para dejar atrás la violencia que hemos 
visto resurgir con mucha tristeza y dolor en los últimos 
días«.

INDH entrega a Presidente Piñera informe sobre 
graves  violaciones a DD.HH. durante crisis. 
Cumpliendo con el mandato legal del Instituto 
Nacional de Derechos Humanos (INDH), de entregar a 
los poderes del Estado un informe anual que dé cuenta 
de la situación de los derechos fundamentales en 
Chile, el director del INDH, Sergio Micco, acompañado 
de los consejeros Yerko Ljubetic, Carlos Frontaura y 
Cristián Pertuzé, se reunieron con el presidente de la 
República, Sebastián Piñera, en el Palacio de La 
Moneda.

Democracia Cristiana define a Carmen Frei como 
principal rostro para plebiscito de abril. La exsenadora 
e hija del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, 
Carmen Frei, será el rostro para la campaña del 
partido de la falange. «Nosotros creemos que es muy 
importante que todos los partidos que firmamos el 
acuerdo y que estamos en la oposición, podamos 
tratar de establecer algún nivel de coordinación con la 
campaña a favor del apruebo de la Carta 
Constitucional. Nosotros como partido ya tomamos 
una decisión, le vamos a pedir a Carmen Frei que 
encabece la campaña del partido, toda vez que tiene 
un sentido simbólico muy importante«, dijo el 
presidente del partido, Fuad Chahín.

Piñera “muchos videos sobre violaciones a DD.HH. son 
falsos, filmados fuera o tergiversados”. El Presidente 
Sebastián Piñera explicó mediante un video en Twitter 
sus expresiones en una entrevista con CNN en Español 
por la que recibió múltiples cuestionamientos debido a 
la relativización de las violaciones a los derechos 
humanos durante la crisis social iniciada el 18 de 
octubre.

En el citado diálogo con el periodista argentino Andrés 
Oppenheimer, el Mandatario aseguró que existe una 
«gigantesca» campaña internacional de 
desinformación destinada a «crear una sensación de 
desorden y una crisis total» en el país, y que han 
tenido, «sin duda«, la “participación de gobiernos e 
instituciones extranjeras”.

Muere manifestante tras represión de Carabineros en 
Plaza Italia. Una persona murió electrocutada en la 
noche del viernes último en Santiago, al caer a un foso 
de alto voltaje mientras escapaba de la represión de 
los Carabineros (policía) contra una manifestación. 
Tras la muerte, ocurrida en la intersección de las calles 
Ramón Corbalán y Alameda, una brigada de bomberos 
acudió al lugar para realizar labores de rescate.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) 
informó que el deceso se produjo en las cercanías de 
Plaza Italia, donde ocurrió una nueva protesta contra 
las declaraciones del Presidente Sebastián Piñera, 
quien afirmó que los videos de violencia y represión no 
fueron filmados en Chile.

Hombre fallece durante manifestaciones en Plaza 
Italia al caer a un foso. Un hombre de 40 años perdió 
la vida esta tarde en medio de las manifestaciones 
registradas en el sector de Plaza Italia, tras caer a una 
fosa que se encontraba electrificada. Según 
trascendió, la víctima huía del actuar policial en la 
intersección de la Alameda con Irene Morales cuando, 
por razones que se indagan, cayó a la fosa que se 
encontraba con cables energizados y agua. Personal de 
Bomberos y del Samu acudieron al lugar para intentar 
rescatarlo, pero no lograron reanimarlo e ingresó 
fallecido a la ex Posta Central.

Presidente Piñera asegura que lo peor de la crisis “ya 
pasó”. En entrevista con La Tercera, Presidente Piñera 
admite errores, dice que lo peor de la crisis «ya pasó» 
y anticipa nuevas reformas. “Estoy convencido de que 
el año 2020 va a ser mucho mejor que el año 2019 y, 
además, estoy convencido de que lo peor de esta crisis 
ya pasó y ahora tenemos que hacernos cargo de 
aprender las lecciones para construir un país mejor 
entre todos” dijo.

Asimismo, el Presidente dice que cambió y que se 
siente parte de la solución a la crisis. Los más de 70 
días que ha perdurado el estallido redefinieron los 
énfasis de la agenda de gobierno y la nueva apuesta 
del Mandatario es la convocatoria a una hoja de ruta -
consensuada, asegura, por la clase política y la 
sociedad civil- que neutralice la posibilidad de otro 
quiebre.

Con apenas un 11% de aprobación cierra el año 
Presidente Piñera. En la última semana del año, el 
Presidente Sebastián Piñera cerró el 2019 con sólo un 
11% de aprobación, mientras que la desaprobación a 
su gestión alcanzó un 80%, aunque sin cambios 
significativos con respecto a las semanas anteriores, 
según arrojó este lunes la encuesta Cadem. El comité 
político, en tanto, también experimentó bajas en su 
respaldo. La titular de la Segegob, Karla Rubilar, se 
mantiene como la ministra mejor evaluada con un 
39%, seguida del titular de Hacienda, Ignacio Briones, 
con un 38%.



Bachelet pide a chilenos trabajar “de manera 
constructiva” tras informe de DD.HH. de la ONU. La 
Alta Comisionada de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos y expresidenta de nuestro país, 
Michelle Bachelet, pidió a los chilenos comenzar a 
trabajar constructivamente de aquí en adelante, luego 
de que este viernes se diera a conocer el informe 
sobre la violación a los DDHH durante el estallido 
social.

Mediante una declaración pública, Bachelet recalcó la 
importancia del documento de 35 páginas que da 
cuenta de distintos hechos constatados por una misión 
de la ONU que recorrió Chile durante noviembre. 
“Reconociendo y aprendiendo de lo sucedido, miremos 
de manera constructiva hacia adelante”, indicó la 
exmandataria.

Evidente división en partidos de gobierno para 
enfrentar plebiscito de abril. Los partidos de Chile 
Vamos votarán con posturas divididas en el plebiscito 
por una nueva Constitución. Mientras en Renovación 
Nacional sus militantes tendrán libertad de acción, la 
UDI hará un llamado para mantener su posición de 
rechazo a la nueva Carta Fundamental, mientras que 
la secretaria general de Evópoli, Luz Poblete, expresó 
que desde el partido oficialista se mantendrán a favor 
de la nueva Constitución.

Opción por nueva Constitución se impone en 
resultados preliminares de la Consulta Ciudadana. La 
tarde de este domingo, se inició el cierre del proceso 
de consulta ciudadana para una nueva Constitución en 
diversas partes del país. En un segundo punto de 
prensa, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, 
realizó un nuevo balance de la consulta ciudadana 
informando que -a las 22.00 horas del domingo- hay 
2.114.075 votos escrutados.

El edil detalló que hay más de 2 millones de votos 
escrutados, de los cuales se mantiene una preferencia 
hacia una nueva Constitución mediante convención 
constituyente. “Hemos vivido una jornada que lo que 
hace es profundizar la democracia que queremos en el 
país”, señaló el edil, quien también destacó la 
presencia de jóvenes en el proceso.

Casi 250 mil personas participaron en consulta 
ciudadana online en la región de Valparaíso. Más de 
249 mil personas votaron, sólo de manera electrónica, 
en la región de Valparaíso en la consulta ciudadana 
realizada por algunos municipios de la zona. Entre 
Valparaíso y Viña del Mar participaron más de 180 mil. 
Las prioridades fueron en línea con los resultados 
nacionales; Nueva Constitución, mejoras en la salud, 
educación y pensiones. Los alcaldes que decidieron 
realizar la consulta ciudadana en sus comunas sacaron 
cuentas alegres debido a la gran participación que se 
logró a nivel regional, donde sólo con el voto online 
participaron más de 249 mil personas.

Partidos de gobierno rechazan indicación de paridad de 
género y cuotas para proceso constituyente. Los 
partidos oficialistas anunciaron su rechazo a la 
indicación aprobada por la comisión de Constitución, 
que establece paridad de género, cuotas para pueblos 
originarios y participación de independientes. Se 
espera una tensa y extensa jornada para este 
miércoles, instancia en donde la Cámara de Diputados 
votará la reforma constitucional, lo que significa que 
se habilitaría el plebiscito de abril y que definiría si 
Chile tendrá o no una nueva constitución.

En columna publicada The New York Times Piñera 
asegura “estar comprometido a combatir la 
desigualdad en respuesta a las protestas sociales”. 
Mediante una columna publicada este miércoles en el 
diario estadounidense The New York Times, el 
presidente Sebastián Piñera salió a explicar los 
sucesos ocurridos en Chile a partir del estallido social 
que inició el 18 de octubre. En su columna dice que 
“esta protesta social se convirtió en una gran 
oportunidad para construir un nuevo futuro para Chile. 
Es la expresión legítima de una democracia viva y vital, 
que nos dio la oportunidad de conectarnos mejor con 
nuestros ciudadanos y liderar una transición hacia una 
sociedad más justa y con mayor igualdad de 
oportunidades, donde el progreso y el desarrollo sean 
más inclusivos y sostenibles”.

Diputados aprueban de manera aparte escaños para 
indígenas, paridad y listas independientes. Por 144 
votos a favor y 1 en contra, la Cámara de Diputados 
aprobó y despachó la reforma a la Constitución que 
establece listas de independientes y paridad de género 
en la integración y composición del eventual proceso 
constituyente. Si bien estos aspectos ya habían sido 
votados este miércoles como indicaciones en el 
proyecto de ley que habilita el proceso constituyente, 
finalmente fueron rechazados, lo que activó el trabajo 
de la Comisión de Constitución de la Cámara para 
tratarlos de forma aparte.

Con la presentación de Inti Illimani-Histórico culminó 
instalación del “Campamento Dignidad”. Más de 40 
minutos con las canciones más emblemáticas de la 
legendaria banda acompañaron el cierre de esta 
inédita acción llevada a cabo por diversas 
organizaciones pertenecientes a Unidad Social, entre 
las que estuvo también la Coordinadora No Más AFP, 
la Asociación de Empleados Fiscales, el Movimiento de 
Pobladores Ukamau y el Colegio de Profesores.

Las agrupaciones valoraron el ambiente de unidad y 
resistencia que se dio durante los 12 días que 
ocuparon la plaza del Palacio de Tribunales. “Fue un 
acto ilegal, pero de profunda legitimidad 
democrática”, indicó el presidente del Colegio de 
Profesores, Mario Aguilar.

Carabineros por joven atropellado en Plaza 
Baquedano: “Se cruzó en forma temeraria”. La tarde 
de este sábado, el general Enrique Monrás detalló la 
versión de Carabineros en torno al atropello de un 
joven en Plaza Baquedano, ocurrido la tarde de este 
viernes, asegurando que el hecho está siendo 
investigado como accidente de tránsito.

Tras ser formalizado, el uniformado quedó con firma 
mensual en la Primera Comisaría de Santiago, 
decretándose 150 días de investigación, mientras que 
el joven se mantiene estable dentro de su gravedad, 
con fracturas en las caderas. En el lugar, indicó se 
estima que unas 1.500 personas estaban causando 
“graves alteraciones al orden público” lanzando 
piedras, bombas molotov, botellas con pintura y 
pernos con resorteras.

Diputados oficiarán al Ministerio del Interior para 
conocer el costo del polémico informe de big data. El 
diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, 
anunció que oficiará al ministro del Interior para que 
transparente el gasto realizado en el informe sobre big 
data. Mientras tanto, el Gobierno defendió informe de 
big data sobre influencia extranjera y fanáticos del K-
Pop.

Opiniones divididas generó la publicación del informe 
big data que el Gobierno le entrego a la Fiscalía 
respecto de la supuesta intervención extranjera que 
hubo en el estallido social. Un total de 112 páginas 
contenía el informe entregado por el Ministerio del 
Interior al fiscal nacional, Jorge Abbott, el que daría 
cuenta que personas extranjeras y jóvenes fanáticos el 
K-Pop serían parte de los principales grupos que han 
influenciado las movilizaciones.

Ordenan libertad para profesor imputado por daños a 
torniquete del Metro. Roberto Campos, imputado por 
el delito de daños a los torniquetes de la estación del 
Metro San Joaquín y enfrenta además una infracción a 
la ley de seguridad del Estado. La Corte de Apelaciones 
de San Miguel ordenó dejarlo bajo la medida cautelar 
de arresto domiciliario nocturno y firma semanal.

El docente quedó con la medida cautelar de arresto 
domiciliario nocturno y firma semanal. El defensor 
penal público, Mario Araya, señaló que “esta vez la 
corte sí acogió los argumentos de la defensa y 
entendió que Roberto no es un peligro para la 
seguridad de la sociedad, dejándolo libre y con las 
cautelares que habíamos solicitado desde un 
comienzo”.

Fiscal Guerra por incendios en Metro: “No podemos 
afirmar la intervención de grupos extranjeros”. El jefe 
de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, 
se refirió a las investigaciones que están desarrollando 
por la quema de una serie de estaciones del Metro de 
Santiago durante los primeros días del inicio del 
estallido social. De acuerdo a lo señalado por el fiscal, 
se cuentan con tres áreas en las que se ha dividido el 
trabajo del Ministerio Público desde que comenzó el 
estallido social el pasado 18 de octubre.

Gobierno contrató campaña publicitaria “por la paz” 
por $202 millones. La campaña constará de un spot de 
45 segundos en televisión, dos frases en radio de 30 
segundos, y un lineamiento gráfico para plataformas 
digitales. Los mensajes que el gobierno pide entregar 
en dicha campaña son “paz para Chile” y “juntos 
podemos mejorar Chile“, con tono “directo, positivo e 
inspirador”, según establece el documento de Mercado 
Público con el que el Ejecutivo solicitó el servicio.

Blumel ratifica dichos de Piñera sobre videos falsos, 
con matiz: “No constituye una realidad jurídica”. El 
ministro del Interior, Gonzalo Blumel, en entrevista 
con Radio Infinita, expresó que “efectivamente hay 
mucha información que no es veraz, que es falsa, que 
circula por redes, que circula por medios que muchas 
veces no nos damos el tiempo de verificar”. La 
autoridad además indicó que se conoció “influencias o 
incidencias de cuentas de redes sociales o de 
actividades digitales que provienen del extranjero. En 
magnitudes y proporciones importantes”, agregando 
que “¿eso constituye una realidad jurídica? No”.

Carabineros desplegó masivo contingente policial en 
Plaza de la Dignidad. Para este viernes, luego de la 
polémica del BigData y el «K-pop», nuevamente la 
rebautizada “Plaza de la Dignidad” está resguardada 
por un amplio contingente policial, antes de la marcha 
de convocada por los kpopers, el último viernes de 
2019.  La situación ha llamado la atención en las redes 
sociales donde ha comenzado a circular un video que 
muestra una gran cantidad de efectivos, varias motos 
y un importante números de vehículos de Carabineros 
en la vereda sur de la Plaza Baquedano, mientras 
algunos peatones grabas y miran con asombro el 
contingente desplegado en la zona.

Directora de Centro Arte Alameda, Roser Fort: “No 
queda nada de lo que era”. En un punto de prensa 
realizado este sábado, la directora del Centro Arte 
Alameda, acompañada de un grupo de trabajadores 
del centro además de actores y artistas nacionales se 
refirió a lo sucedido el viernes 27 cuando, en el marco 
de enfrentamientos entre Carabineros y 
manifestantes, el recinto cultural resultó destruido por 
un incendio que lo consumió en poco menos de dos 
horas.

Visiblemente afectada, Roser Fort expresó que tanto 
ella como todos los miembros del centro Arte 
Alameda, esperan que se esclarezcan cuanto antes las 
causales y eventuales responsabilidades del siniestro, 
sin embargo, apuntó sus sospechas hacia las bombas 
lacrimógenas lanzadas por efectivos de Carabineros.

(CIDH) cuestiona estrategia de “copamiento 
preventivo” en Plaza Baquedano. La Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
cuestionó la estrategia de «copamiento preventivo» de 
Plaza Baquedano impulsada por el intendente de la 
Región Metropolitana, Felipe Guevara, recordando al 
Estado que “la protesta social es un DD.HH.”.

En un hilo en su cuenta de Twitter, la entidad de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) volvió a 
condenar el “uso desproporcionado de la fuerza por 
parte de Carabineros” durante las protestas sociales 
en Chile y expresó “su preocupación por la continuidad 
de los hechos de violencia”.

Intendente Guevara es citado por el Tribunal de 
Garantía por estrategia de “copamiento policial”. El 
Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago citó a una 
audiencia de cautela de garantías al intendente de la 
región Metropolitana, Felipe Guevara, y al mayor de la 
Tercera Comisaría de Santiago de Carabineros. El juez 
del Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago, Daniel 
Urrutia, citó a esta audiencia a Guevara por no haber 
evacuado un oficio que se le solicitó para explicar por 
qué no se está respetando el derecho de reunión en la 
capital.

La petición nace en medio de la investigación por la 
detención de Juan Yantén (18), quien fue aprehendido 
por personal de la 3° Comisaría de Carabineros a las 
19:55 horas del domingo 22 de diciembre en calle 
Merced por el delito de desórdenes públicos.

Canciller Ribera dice que ninguno de los informes 
plantea “violaciones graves y sistemáticas a los 
derechos humanos”. El ministro de Relaciones 
Exteriores, Teodoro Ribera, se refirió a los resultados 
del informe redactado por la misión enviada por la 
Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, 
Michelle Bachelet, que reveló que se han cometido “un 
gran número de violaciones grave a los derechos 
humanos” en el marco de las manifestaciones que 
comenzaron el 18 de octubre.

“Ninguno de los informes de organismos 
internacionales plantea que hayan habido violaciones 
graves y sistemáticas», comentó el canciller, y explicó 
que «por eso tenemos que revisar los informes, ver las 
conclusiones, cómo mejorar procedimientos internos. 
Es un tema que no solo tiene interés en el gobierno, 
sino también en Carabineros de Chile, que es una 
institución fundamental para el resguardo del orden 
público”, aseguró la autoridad.

Partido Radical pide expulsión de diputados Fernando 
Meza y Carlos Jarpa. El consejo general del Partido 
Radical (PR) aprobó el voto político que solicita la 
expulsión de sus parlamentarios Fernando Meza y 
Carlos Jarpa, además de la salida de la bancada de 
Pepe Auth. La propuesta provino de los presidentes 
regionales de la colectividad, la que implicó que los 
casos de Jarpa y Meza fueran pasados al tribunal 
supremo del PR. A ambos diputados radicales se les 
acusa de tener una conducta que «no se condice con 
los principios del radicalismo, ni con el contexto social 
y político del país».

Vecinos de Las Condes acusan a Lavín por excluir tema 
constitucional en consulta municipal. Este domingo 
culminan las votaciones de la Consulta Ciudadana 
organizada por 225 municipios del país para medir la 
opinión de los ciudadanos sobre el proceso 
constituyente y el plebiscito de abril de 2020. Sin 
embargo, en Las Condes, las autoridades decidieron 
eliminar una parte de la papeleta en la que se 
preguntaba por la cuestión constitucional. Su alcalde, 
Joaquín Lavín, dijo que no la incluyeron considerando 
que las personas contestarán ese punto en abril.

INDH oficiará a Carabineros tras estudio que habría 
detectado soda cáustica en chorro de carros 
lanzaaguas. El Instituto Nacional de Derechos 
Humanos anunció que oficiará nuevamente a los 
ministerios de Interior y de Salud, además de 
Carabineros, para conocer la composición química del 
chorro que utiliza el carro lanza-aguas. La policía 
uniformada negó los resultados del informe. 
Asimismo, el INDH reportó que hasta la fecha han 
presentado 23 acciones judiciales por víctimas con 
lesiones y daños atribuibles a componentes químicos 
en las últimas manifestaciones. Todo esto, a raíz de un 
estudio publicado por la organización Movimiento 
Salud en Resistencia (MSR), que concluyó que el agua 
utilizada por Carabineros para dispersar 
manifestaciones tendría soda cáustica.

Intendente Guevara anunció “tolerancia cero” con 
manifestaciones sin autorización. A través de su 
cuenta de Twitter, el intendente metropolitano 
aseguró que “tendremos tolerancia cero con 
manifestaciones no autorizadas en bienes nacionales 
de uso público”. “No permitiremos que unos pocos 
entorpezcan el funcionamiento de la ciudad para la 
inmensa mayoría. Quien quiera manifestarse, deberá 
coordinarse con @IntendenciaRM y hacerse 
responsable”.

Posteriormente, indicó que “lo que está ocurriendo en 
Plaza Italia en estos momentos es que Carabineros ha 
copado el lugar, de manera que si alguien quiere 
acercarse a visitar la Plaza Italia lo puede hacer, pero 
no con barricadas, no con violencia y espero que esto 
se mantenga de esa forma”.

Este miércoles Metro de Santiago vuelve a operar 
hasta las 23:00. Metro de Santiago anunció que vuelve 
a retomar sus horarios habituales de operación, hasta 
las 23:00 horas, a partir de este miércoles 18 de 
diciembre, justo a dos meses del estallido social. De 
esta forma, a partir de esta jornada los horarios de 
operación de la red del tren metropolitano serán los 
siguientes: Día Laboral: de 06:00 a 23:00 horas; 
Sábado: de 07:00 a 23:00 horas y domingos y festivos: 
08:00 a 23:00 horas. Además, esta mañana reabrió sus 
puertas la estación Santa Lucía de la Línea 1, que se 
suma a Parque Almagro de la Línea 3, que retomó sus 
funciones el pasado lunes 16 de diciembre.

Fiscal Abbott recibió antecedentes del Gobierno por 
supuesta intervención extranjera en ataques al Metro.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, confirmó que el 
Gobierno le entregó algunos antecedentes que darían 
cuenta de una eventual organización extranjera que 
habría estado detrás de los ataques a las estaciones 
de Metro, durante el inicio del estallido social. La 
máxima autoridad del Ministerio Público participó en 
La Moneda del Consejo Nacional de Seguridad Pública, 
instancia liderada por el ministro del Interior, Gonzalo 
Blumel, y de la que participaron también 
representantes de la Defensoría Pública, del Poder 
Judicial y de ambas policías.

Joven atropellado por Carabineros en protestas de 
Plaza Baquedano sufre fractura de pelvis. La tarde de 
este viernes, un joven de aproximadamente 20 años 
fue atropellado por un carro de Carabineros durante 
protestas en Plaza Baquedano de Santiago. Producto 
de lo anterior, fue derivado hasta la ex Posta Central, 
recinto en el cual le diagnosticaron una fractura de 
pelvis, según indicó el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos (INDH).

Desde el recinto asistencial, en tanto, indicaron que su 
ingreso se produjo cerca de las 20:30 horas y que el 
paciente está politraumatizado, pero consciente y sin 
riesgo vital. El hecho ocurrió en medio de los 
incidentes ocurridos esta tarde, pese a la alta 
presencia policial y la política de tolerancia cero 
decretada por la Intendencia Metropolitana.

En libertad y con firma mensual quedó carabinero que 
atropelló a manifestante. Libre y con firma mensual 
como medida cautelar quedó el cabo de Carabineros, 
Mauricio Carrillo, quien fue formalizado por cuasidelito 
de lesiones graves, luego que ayer un carro lanzagases 
atropellara a un joven en medio de las 
manifestaciones en Plaza Italia, en Santiago.

Además se determinó un plazo de 150 días para la 
investigación de lo sucedido y que terminó con el 
manifestante, identificado como Óscar Pérez, con una 
fractura de pelvis. El imputado aseveró que el hecho 
ocurrió debido a que no tenía visión sobre lo que 
estaba ocurriendo delante de él. Tras lo ocurrido, el 
intendente Felipe Guevara había anunciado una 
investigación para indagar las causas del atropello.

Partidos de oposición piden renuncia del intendente 
Metropolitano Felipe Guevara. Debido a la gravedad 
de los últimos sucesos ocurrido en Plaza Baquedano , 
los partidos de oposición solicitaron la renuncia del 
intendente de Santiago, Felipe Guevara. Se trata del 
Partido Comunista, el Partido Socialista y el PPD, 
además del jefe de bancada de la DC, Gabriel 
Ascencio, y el diputado Matías Walker. Todos ellos 
pidieron, además, esclarecer la responsabilidad que 
tiene el intendente en los hechos ocurridos.

A la autoridad regional se le acusa de ejercer una 
excesiva represión al disponer de un contingente 
policial que incluyó más de mil efectivos de Fuerzas 
Especiales para evitar manifestaciones. Sin embargo, 
igual hubo enfrentamientos que terminaron con el 
atropello de un joven de 20 años, entre dos carros de 
la policía uniformada.

Tras salir de la cárcel, profesor imputado por daños en 
Metro dice que “fui un chivo expiatorio”. El profesor 
Roberto Campos, quien fue dejado en libertad por la 
Corte de Apelaciones de San Miguel tras permanecer 
56 días en prisión preventiva tras haber sido imputado 
por daños en la estación del Metro San Joaquín, 
sostuvo que se trató de «un castigo desmesurado» y 
acusó que fue «un chivo expiatorio«.

Al salir de la Cárcel de Alta Seguridad este lunes para 
cumplir con la medida cautelar de arresto domiciliario 
nocturno y firma semanal, el docente expresó que «es 
espantoso estar acá, fue injusto, este castigo fue 
desmesurado«. «Un chivo expiatorio, eso fui, porque 
fui injustamente encarcelado, este castigo fue 
desproporcionado. Fueron exactamente 56 días y es 
espantoso estar aquí encerrado«, aseveró.

Carabineros acusados de torturas recurren al TC para 
declarar inconstitucional artículo que se les imputa. La 
defensa de los 12 funcionarios de Fuerzas Especiales 
de Carabineros que son acusados del delito de tortura, 
anunció que realizaron dos requerimientos al Tribunal 
Constitucional. La idea de estos requerimientos es 
poder suspender la causa y que se declare 
inconstitucional el artículo que se les imputa que es el 
delito común de tortura, y no el ilícito de torturas 
como delito de lesa humanidad que permitiría optar a 
penas sustitutivas.

Tras “error involuntario” reformalizarán por los 
mismos delitos a profesor acusado de dañar Metro. 
Este jueves se realizará la audiencia de 
reformalización contra el profesor Roberto Campos, 
quien está acusado de dañar parte de la estación del 
Metro San Joaquín e infrinigir la ley de seguridad del 
Estado, esto tras la solicitud del fiscal metropolitano 
sur, Alex Cortez, con el objetivo de precisar los hechos 
y la calificación jurídica, lo que fue considerado por la 
defensa como un posible “error involuntario” del 
Ministerio Público.

Fiscal Abbott asegura que videos con vulneraciones a 
DD.HH. son chilenos. Desde la Fiscalía Nacional, su 
máxima autoridad, Jorge Abbott aseguró que videos de 
vulneraciones a DDHH analizados en investigaciones 
son chilenos. La autoridad se refirió a los videos que se 
han utilizado en las investigaciones por vulneraciones 
a derechos humanos, asegurando que las imágenes 
analizadas son chilenas.

Proveedor de perdigones detalla las restricciones no 
contempladas en el protocolo de Carabineros. Este 
jueves la empresa Tec Harseim, quienes han provisto 
de perdigones a Carabineros por más de 30 años, 
respondió a un oficio de la Corte de Apelaciones de 
Temuco en el que se le preguntaron diversos aspectos 
en relación a la munición antidisturbios.

Centro Arte Alameda sufre violento incendio. 
Aproximadamente a las 19.00 horas del día viernes, 
comenzó en el techo del Centro Arte Alameda un 
incendio que terminaría por destruir casi por completo 
el recinto. Desde el espacio cultural denuncian que 
este hecho habría sido producido por una bomba 
lacrimógena lanzada por Carabineros, quienes luego 
habrían disparado perdigones a funcionarios del lugar 
que intentaban proteger las instalaciones.

Desde la cuenta de redes sociales del centro, alrededor 
de las 22.00 horas, se informó que los efectivos 
policiales dispararon perdigones al equipo que 
intentaba apagar el fuego y proteger las instalaciones.

Intendente Guevara se desmarca del actuar de 
Carabineros. El intendente de la Región Metropolitana, 
realizó un balance de las movilizaciones ocurridas este 
viernes, donde aclaró que es la policía uniformada 
quien dispone de los recursos que tiene para 
restablecer el orden público. Con respecto a la teoría 
que menciona que fue una bomba lacrimógena la que 
originó el siniestro en el centro arte Alameda, Guevara 
aseguró que “si hay intervención de algún aparato 
disuasivo por parte de Carabineros, será parte de la 
investigación y desde luego que en su momento 
comentaremos los hechos, pero me parece aventurado 
pronunciarse respecto del proceso”, apuntó.

Presentan querella contra Carabineros en Temuco por 
graves lesiones oculares. Invocando el delito de 
lesiones graves gravísimas con carácter de lesa 
humanidad, fue ingresada una querella en Temuco a 
favor de un joven que resultó con una lesión ocular por 
perdigones que le disparó Carabineros a días de 
iniciarse el estallido social.

La querella fue ingresada en el Juzgado de Garantía de 
Temuco, en favor de Camilo Olivares, quien el 22 de 
octubre de este año, cerca de las 18:30 horas, 
participaba de un cacerolazo masivo en la plaza 
Dagoberto Godoy junto al Hospital Regional. En dicho 
lugar, según su relato, a corta distancia un funcionario 
de Carabineros le disparó por lo que recibió un impacto 
de perdigón en la mejilla derecha, tres en su ojo 
izquierdo y uno el pecho.

Ministro Blumel blinda a intendente Guevara por 
“copamiento preventivo”. Una nueva señal de blindaje 
dio el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, al 
intendente de la Región Metropolitana, Felipe 
Guevara, quien enfrenta solicitudes de renuncia y una 
amenaza de acusación constitucional por parte de la 
oposición a raíz del polémico “copamiento preventivo” 
aplicado los dos últimos viernes en el sector de Plaza 
Baquedano.

“Las estrategias policiales son estrategias que define 
Carabineros y obviamente se van evaluando en función 
de los objetivos. Lo que nosotros queremos como 
Gobierno, nuestro objetivo, es que los espacios 
públicos sean de los ciudadanos, que los espacios 
públicos sean lugares seguros”, señaló el jefe de 
Gabinete.

Fiscalía investiga nómina de siete carabineros que 
podrían haberle disparado a Gustavo Gatica. El 
Ministerio Público continúa investigando quién fue el 
funcionario policial que le disparó a Gustavo Gatica, el 
joven estudiante que producto del impacto de balines 
perdió la vista en sus dos ojos. La situación se registró 
pasadas las 18:00 horas del viernes 8 de noviembre en 
cercanías a Plaza Italia, lugar donde Gatica se 
encontraba tomando fotografías.

La indagatoria del Ministerio Público se concentra 
entre las 18:07 y 18:27 horas de ese día por los delitos 
de apremios ilegítimos y lesiones graves gravísimas. 
Según se ha podido comprobar en el registro 
fotográfico de la cámara de Gatica -que está en poder 
de la Fiscalía- el joven no estaba participando en 
ninguno de los incidentes que a esa hora se 
comenzaban a registrar en la Universidad Pedro de 
Valdivia, Parroquia de la Asunción y afuera de la 
Embajada Argentina.

Una noche en el “Campamento Dignidad”. Una crónica 
de una noche en el “Campamento Dignidad” realizó El 
Desconcierto, que da cuenta de cómo se vive al interiro 
de esta intervención social ubicada en el frontis del 
palacio de los tribunales de justicia, donde hay más de 
26 carpas levantadas por la Mesa de Unidad Social. 
Acto que marca un nuevo precedente en la historia del 
Chile movilizado.

El espacio fue ocupado el lunes 10 de diciembre, cerca 
del mediodía. Fueron diferentes organizaciones las 
que llegaron con carpas, mesas, sillas y víveres. Los 
grupos mayoritarios provienen del Colegio de 
Profesores, la Asociación Nacional de Empleados 
Fiscales (ANEF), la Coordinadora No+AFP y el 
Movimiento de Pobladores Ukamau.

Alcalde de Cerro Navia y comunas que eliminaron 
pregunta sobre nueva Constitución: “Es un engaño a la 
fe pública”. En entrevista con el programa Nuevo Pacto 
de CNN Chile, Mauro Tamayo criticó a Las Condes, Lo 
Barnechea y Vitacura por excluir la pregunta sobre la 
nueva constitucion en la consulta municipal. “Es un 
error tremendo (…) me parece que sólo buscar 
engañar a la opinión pública, busca deslegitimar un 
proceso que se está haciendo con tanta voluntad”, 
afirmó.

Carabineros niega uso de soda cáustica en carro 
lanzaaguas. El general director de Carabineros, Mario 
Rozas, desmintió un informe del Movimiento Salud en 
Resistencia (MSR), el cual reveló que el líquido del 
carro lanzaaguas contiene gas pimienta y soda 
cáustica. Rozas señaló, tras ser consultado por el 
estudio, que “siempre nos han cuestionado nuestros 
medios, que son medios que el Estado ha puesto a 
disposición. Y como siempre, y esta va a ser la ocasión, 
vamos a informar los componentes que tienen estos 
medios y lo más probable que pase este 
cuestionamiento”.

INDH interpone recurso contra Gendarmería de 
Temuco. El Instituto Nacional de Derechos Humanos 
(INDH) en La Araucanía ingresó ante la Corte de 
Apelaciones de Temuco un recurso de amparo 
preventivo en favor de seis jóvenes, dos de ellos 
adolescentes, quienes denunciaron haber sido 
desnudados y en un caso tocado en su zona genital por 
gendarmes en los calabozos del Juzgado de Garantía 
tras ser detenidos en manifestaciones

El director del organismo en la zona, Federico Aguirre, 
precisó que resolvieron ingresar el recurso de amparo 
constitucional tras recibir por separado las denuncias 
de seis jóvenes, quienes coinciden en las situaciones 
que vivieron en los calabozos del juzgado previo a ser 
presentados a las audiencias de control de la 
detención.

Ministro Blumel declaró en fiscalía por caso Gustavo 
Gatica. El pasado viernes 13, el ministro del Interior, 
Gonzalo Blumel, prestó declaración en calidad de 
testigo en la causa donde se investiga cómo le 
llegaron perdigones en sus dos ojos al estudiante 
Gustavo Gatica, el 8 de noviembre pasado. Según 
confirma el secretario de Estado, fue invitado a 
entregar su testimonio, diligencia a la cual accedió.

El caso de Gustavo Gatica conmocionó a la opinión 
pública porque, tras pasar por cirugías y tratamientos 
en la Clínica Santa María, el estudiante de sicología de 
21 años perdió la visión en ambos ojos. Y según 
registros de audios y antecedentes de cercanos, el 
joven se encontraba en Plaza Baquedano a esa hora, 
participando de las manifestaciones sin haber estado 
involucrado en hechos delictivos.

Diputados Carlos Abel Jarpa y Fernando Meza 
renunciaron al Partido Radical. A una semana de que 
se rechazara la acusación constitucional contra el 
Presidente Sebastián Piñera, aquella votación de la 
Cámara de Diputados sigue teniendo consecuencias 
entre los partidos políticos. Ese día se acogió la 
cuestión previa presentada por la defensa del 
mandatario con votos de la Democracia Cristiana y 
algunos del Partido Radical generando las críticas de la 
oposición.

En este contexto, los diputados Carlos Abel Jarpa y 
Fernando Meza confirmaron su renuncia a la bancada 
Radical luego que se solicitara la expulsión de ambos 
de la colectividad por sus votos contra la acusación al 
Presidente. Ambos parlamentarios comunicaron su 
decisión al secretario de la Cámara, Miguel Landeros, 
mediante una carta en donde solicitan «considerar 
esta renuncia a la Bancada Radical Independientes a 
partir de este momento».

Diputado Gabriel Boric es agredido en el Parque 
Forestal. Al momento en que el diputado se 
encontraba sentado en una banca un grupo de 
personas se acercó a increparlo, lanzarle objetos, 
mojarlo y botarle el gorro. Finalmente, fue sacado por 
los mismos manifestantes del lugar. Los 
manifestantes incluso le lanzaron objetos, agua y le 
botaron el jockey, mientras él permanecía sentado. 
“Mucha gente te creyó”, dijo otra persona.

Human Rights Watch cuestiona formación de 
Carabineros en DD.HH. tras atropello a joven. El 
director para las américas de Human Rights Watch, 
José Miguel Vivanco, cuestionó la preparación de 
Carabineros de Chile en materia de derechos humanos 
luego de que, en medio de los enfrentamientos en 
Plaza Baquedano, un carro lanza gases de Carabineros 
atropellara e impactara contra un segundo vehículo a 
Óscar Pérez Cortés, un manifestante de veinte años 
que resultó con una fractura doble de cadera.

El joven se mantiene en estado grave pero estable, 
tras ser trasladado desde la Posta Central a una clínica 
privada.Ante este episodio, Vivanco expresó a través 
de su cuenta de Twitter que “¿de que sirven las 
charlas sobre DDHH que se dan los Carabineros si en la 
calle siguen actuando con brutalidad extrema? Los 
autores materiales y los mandos a cargo de la 
operación deben ser destituidos y sancionados 
penalmente”.

Presidenta de la UDI espera que su partido continúe 
dentro de Chile Vamos, pero con “reglas claras”. La 
presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, 
aseguró que espera que el partido siga dentro de Chile 
Vamos, pero teniendo reglas claras sobre cómo 
procederán para no llegar a ser un mero pacto 
presidencial. Fue el jueves pasado cuando la Unión 
Demócrata Independiente decidió suspender su 
participación en el conglomerado oficialista. Esto 
luego de la aprobación en la Cámara de Diputados de 
la paridad de género, los cupos para independientes y 
los escaños para pueblos originarios en el proceso para 
elegir una Convención Constituyente, que fueron 
respaldados con votos RN y Evópoli.

Mesa de Unidad Social invita a reunión a partidos de 
oposición para abordar proceso constituyente. El 
Bloque Sindical de la Mesa de Unidad Social invitó a 
los presidentes de los partidos políticos de oposición a 
una reunión, con el fin de abordar el proceso 
constituyente y la agenda social, en el marco de la 
crisis que vive en el país desde el pasado 18-O. 
“Estimados presidentes y presidentas: La situación 
política en nuestro país se agrava sostenida y 
sistemáticamente. El país enfrenta un escenario 
peligroso cuyas consecuencias pueden resultar 
atentatorias a los derechos más elementales de 
nuestros compatriotas”, dice la misiva.

Dictan prisión preventiva para cinco carabineros 
acusados de tortura. En prisión preventiva quedaron 
este jueves cinco de los 12 carabineros imputados por 
delito de tortura contra una persona el pasado 21 de 
octubre en Plaza Ñuñoa, en medio de manifestaciones 
sociales que se han vivido en todo el país. El Octavo 
Juzgado de Garantía de Santiago decretó esta medida 
cautelar para los cinco uniformados tras ser 
considerados un peligro para la sociedad. Mientras que 
en el caso de los otros siete carabineros, se les dejó 
con las medidas cautelares de firma semanal, arraigo 
nacional y prohibición de acercarse con la víctima.

Desconocidos queman tres casetas de peaje en la 
Autopista del Sol. La noche de este jueves, cerca de la 
medianoche, un grupo de desconocidos quemó tres 
casetas de peaje de Rinconada de Maipú de la 
Autopista del Sol (Ruta 78). Las casetas afectadas por 
las llamas -que ya fueron extinguidas por voluntarios 
de Bomberos- son las que funcionan para los vehículos 
que se dirigen en dirección a Santiago, que ya habían 
sido atacadas en el marco del estallido social y habían 
sido habilitadas durante la última jornada.

En las cercanías de la plaza también se registraron 
barricadas, que fueron encendidas horas después de la 
reposición del cobro de peaje a los automovilistas. Sus 
trabajadores resultaron ilesos, informó Carabineros.

Oposición anuncia acusación constitucional contra 
intendente Felipe Guevara. El jefe de la bancada DC, 
Gabriel Ascencio, aseguró que se está redactando el 
libelo en contra de la autoridad regional, con 
participación de los distintos sectores de la oposición. 
La iniciativa podría ser presentada este lunes y los 
argumentos son la violación del derecho a la libre 
reunión y su responsabilidad política en los graves 
incidentes de los últimos dos viernes en el sector 
céntrico de la capital. «Ha hecho llamados a represión 
absolutamente desmedida. Ejemplo de ello fue ayer, 
donde nuevamente hubo este despliegue 
intimidatorio, (con el que) se busca atemorizar«, dijo 
el diputado del PC Daniel Núñez.

Denuncia violencia policial durante velatón a Mauricio 
Fredes. Denuncian que una menor de 10 años quedó 
inconsciente y con compromiso motor tras represión a 
velatón para Mauricio Fredes. Según varios testigos de 
los hechos y quienes atendieron a las afectadas en el 
punto de asistencia médica establecido en Dardignac; 
la madre, sus dos hijas de diez y siete años, y una 
sobrina, se encontraban en la esquina de la calle 
Ramón Corvalán con la Alameda, en la velatón que se 
llevaba a cabo en memoria de Mauricio Fredes.

Chahuán desestima dichos de Piñera encuanto a que lo 
pero de la crisis “ya pasó”. El senador de RN, Francisco 
Chahuán desestimó los dichos del Presidente 
Sebastián Piñera, quien en una entrevista a La Tercera 
dio por superada la peor parte de crisis social que 
estalló el pasado 18 de octubre. En la misma línea, el 
presidente del PPD, Heraldo Muñoz, asegura que el 
Mandatario «no entiende lo que está pasando en el 
país» al señalar que “lo peor de la crisis ya pasó«.

Inti Illimani y Los Bunkers se presentaron en Plaza 
Baquedano. A ocho semanas del estallido social, miles 
de personas llegaron este viernes hasta Plaza 
Baquedano, rebautizada como Plaza de la Dignidad, a 
la manifestación convocada por la Agrupación de 
Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP). Ante una 
multitud reunida en los alrededores de Plaza 
Baquedano, Inti Illimani y Los Bunkers se presentaron 
para entregar parte de su música y solidarizar con el 
movimiento social que se reúne periódicamente en el 
lugar, en especial los días viernes. Antes de la 
presentación, el intendente de la Región 
Metropolitana, Felipe Guevara, había manifestado que 
este concierto masivo -convocado por redes sociales – 
no contaba con la autorización ni los permisos que 
debería tener.

Consulta Ciudadana Alternativa de Valdivia congregó a 
más de 19 mil votantes. Más de 19 mil personas han 
emitido su voto en esta Consulta Ciudadana 
Alternativa que se ha realizado durante esta jornada 
en Valdivia. El municipio decidió restarse de la 
convocatoria que hizo la Asociación Chilena de 
Municipalidades.

Fueron representantes de partidos políticos, 
organizaciones sociales y otros grupos organizados los 
que realizaron esta consulta alternativa. Sin embargo, 
el evento se realizó con algunos percances, ya que 
durante la tarde y debido a la gran convocatoria, los 
organizadores debieron imprimir de urgencia 
papeletas.

INDH en Los Ríos suma 70 querellas desde el estallido 
social. Los Ríos, es la tercera región con más acciones 
legales presentadas por el Instituto Nacional de 
Derechos Humanos (INDH), en el contexto de las 
movilizaciones sociales, siendo superada solamente 
por la región Metropolitana y la Araucanía.

A días de cumplirse dos meses desde que se iniciaron 
las movilizaciones, INDH en los Ríos prepara el balance 
anual del trabajo que realizan en la zona, y que darán 
a conocer en su cuenta pública, esta semana. En ese 
contexto, el jefe regional de la entidad, Sebastián 
Smart, dio a conocer que en la región han evidenciado 
una masividad en las potenciales violaciones a los 
derechos humanos.

INDH ha presentado más de 400 denuncias en región 
de Valparaíso desde octubre. Más de 422 denuncias 
confirmadas mantiene actualmente el Instituto de 
Derechos Humanos en la región de Valparaíso, en el 
marco de las movilizaciones que se han registrado tras 
el estallido social. Cifra que va en aumento, debido a 
que existe un número similar de casos que aún no han 
sido revisados, por lo que según las palabras del 
director del INDH, Fernando Martínez, podrían llegar a 
las 600.

Según dio a conocer, de las denuncias constatadas se 
han presentado un total de 47 querellas y 3 denuncias, 
mientras que se registran 53 casos en donde se están 
preparando las respectivas acciones antes señaladas.

Aprueban intento por incluir paridad e independientes 
en proceso constituyente. La Comisión de Constitución 
de la Cámara de Diputados aprobó tres reformas que 
buscan permitir la paridad de género y mecanismos 
para facilitar la elección de candidatos independientes, 
luego que indicaciones que benefician a ambos grupos 
fueran rechazadas por el hemiciclo -junto con una para 
pueblos originarios- en la tramitación de la reforma 
constitucional que permitirá el proceso constituyente.

Según reportó Emol, dos de los proyectos fueron 
aprobados y así volverán a la Cámara para que sigan 
su trámite. En tanto, se espera que esto ocurra 
durante esta misma jornada o durante el jueves, luego 
que no hubiera sido posible aprobarlos durante la 
tramitación de la reforma.

UDI acusa a RN y Evópoli de faltar a su palabra. La 
comisión política del gremialismo salió a blindar la 
decisión de su presidenta, la senadora Jacqueline Van 
Rysselberghe, y a acusar a los otros partidos de faltar 
a su palabra, preferir una “popularidad momentánea” 
y votar sin pensar en los ideales comunes con los 
cuales se fundó la coalición.

Asmismo, indicaron que el acuerdo del 15 de 
noviembre, pese a que no satisfacía los 
requerimientos de todos los involucrados, es válido ya 
que “requirió de generosidad y voluntad política como 
un gesto que demarcaba el camino por el cual nuestro 
país podía avanzar para salir de la peor crisis 
enfrentada en los últimos 30 años”.

Canciller Teodoro Ribera sobre el estallido social: “El 
malestar se deriva de la imposibilidad de usar el 
metro”. En una entrevista concedida al diario El País, 
de España, el titular de Relaciones Exteriores explicó 
los motivos que llevaron al país entero a salir a las 
calles: “Para entender el fenómeno, hay que tener 
claro que lo que sucede es solo violencia de grupos 
anárquicos y que el malestar social se deriva de la 
imposibilidad de usar el metro. Es con posterioridad 
cuando surgen las demandas sociales. Son dos temas 
distintos”.

Sobre el proceso Constituyente, el canciller diferenció 
los efectos que la misma modificación a la Carta 
Magna podría tener en el día a día de los ciudadanos. 
Al respecto, señaló: “Lo que va a solucionar los 
problemas de los que hablamos son las reformas del 
aparataje social, no la reforma de la Constitución”.

Más de 50 artistas se presentan en concierto “Para 
que Nunca Más”. Paula Calaf y Heitel Zurita, 
compañeros de Gustavo Gatica, fueron quienes 
idearon esta maratónica fecha, que logró congregar a 
más de 10.000 personas en el velódromo del Estadio 
Nacional desde el mediodía hasta la madrugada de 
este lunes.

La fecha tuvo una serie de características que hicieron 
de este concierto un evento particular, pues se tuvo la 
idea de presentar a más de 50 conjuntos, solistas y 
humoristas a lo largo del día, dando cuenta así del 
deseo de colaborar en el estallido social chileno que 
distintos artistas nacionales han manifestado desde el 
primer día de movilizaciones, demostrando así que la 
música es también una trinchera y que es imposible 
disociar del contexto de producción donde se origina.

Gobierno asegura que no encargó informe de big data.
El Gobierno, a través de la Subsecretaría del Interior, 
aseguró mediante un comunicado que no encargó ni 
financió el informe con tecnología big data, cuyas 
páginas analizaban el comportamiento de usuarios y 
personajes públicos en redes sociales con respecto al 
estallido social. En el escrito, Interior indicó que el 
análisis “fue puesto a disposición de la Agencia 
Nacional de Inteligencia (ANI), entidad que tiene la 
obligación de velar por la reserva de sus fuentes de 
información”. Dicha institución, subrayó la 
subsecretaría, “puso en conocimiento del Gobierno el 
mencionado documento”.

Entregan los resultados finales de la “Consulta 
Ciudadana Municipal”. El presidente de la Asociación 
Chilena de Municipalidades (AChM), Germán Codina, 
entregó los resultados finales de la “Consulta 
Ciudadana Municipal” realizada el 15 de diciembre 
donde participaron dos millones 437 mil 663 votantes. 
«Esta es una participación gigante, sabemos que es la 
gran oportunidad de construir un Chile más digno, 
donde hagamos reformas profundas, siempre 
pensando en la gente”, declaró el alcalde de Puente 
Alto, al destacar la convocatoria que tuvo el proceso.

En el proceso donde participaron casi 2,5 millones de 
votantes, más del 92% se inclinó a favor de una nueva 
Constitución y el 71% prefiere “una convención 
constitucional integrada en su totalidad por 
ciudadanos/as electos íntegramente para este efecto”.

INDH en Valparaíso suma 77 querellas por torturas 
desde octubre. El Instituto Nacional de Derechos 
Humanos (INDH) en Valparaíso ha presentado 77 
querellas por torturas y situaciones de apremios 
ilegítimos desde octubre a la fecha. Incluso interpuso 3 
denuncias al Ministerio Público. En ese sentido, 
estiman que las denuncias por violaciones a los 
derechos fundamentales se han sextuplicado, 
aumentando los casos de uso excesivo de la fuerza por 
parte de las policías.

Estiman que las denuncias por violaciones a los 
derechos fundamentales se han sextuplicado, 
aumentando los casos de uso excesivo de la fuerza por 
parte de las policías.

Servel lanzó proceso para el Plebiscito Constitucional.
Este sábado comenzó oficialmente el proceso para el 
Plebiscito Constitucional que se realizará en el 26 de 
abril de 2020, donde se dieron a conocer las cifras en 
torno al cambio de domicilio electoral que finalizó 
hace algunos días. Desde el Servicio Electoral (Servel) 
informaron que más de 367 mil personas cambiaron 
su domicilio electoral. Es decir, 345.997 personas 
pidieron la modificación, y que en el extranjero lo 
hicieron 21.667 ciudadanos.

En detalle, el promedio de las solicitudes de cambio de 
domicilio electoral antes del 15 de noviembre era de 
400 cambios diarios. Sin embargo, desde el 15 de 
noviembre hasta la fecha plazo para realizar el 
trámite, fueron 9 mil las solicitudes diarias en 
promedio, precisó el presidente del Consejo Directivo 
de la entidad, Patricio Santamaría

Ministerio de Defensa se desmarca de informe 
BigData. El Ministerio de Defensa emitió una 
declaración pública en la que recalca que jamás 
elaboró ni entregó el comentado informe big data en 
el que supuestamente el gobierno incluye al K-Pop 
como una de las principales influencias extranjeras en 
el estallido social. Por medio de sus redes sociales 
oficiales, la cartera que lidera el ministro Alberto 
Espina señaló que toda esta información publicada por 
el diario El Mercurio en su sección de Reportajes “es 
falsa”.

Estación de Metro San Pablo fue reabierta al público. 
El Metro de Santiago concretó este lunes la reapertura 
de la estación San Pablo de la Línea 5. La estación 
ubicada en la comuna de Lo Prado volvió a operar 
hacia la Línea 5, sin embargo, aún no estará disponible 
para utilizarla hacia la Línea 1 ni realizar 
combinaciones, lo que se prevé esté listo en abril del 
2020. De esta manera Metro tendrá disponible 111 de 
136 estaciones y cierra la primera etapa de reparación 
y reapertura de estaciones para este año.

Así se vive en el Campamento por la Dignidad. La 
primera noche eran 39 personas, el martes 48, el 
miércoles 56 y el número sigue aumentando todos los 
días. Carpas, carteles, ollas comunes, actividades 
culturales y de discusión, son parte del panorama 
diario en esta toma pacífica flanqueada por el Poder 
Legislativo al norte y el Poder Judicial al sur. Desde el 9 
de diciembre algunos gremios que integran la Mesa de 
la Unidad Social se tomaron el frontis del Palacio de 
los Tribunales para presionar a los poderes del Estado. 
Conversamos con algunos de los protagonistas de este 
alzamiento popular.

Rozas descarta renuncia y acusa falta de 
“contextualización” en informe de la ONU. El general 
director de Carabineros, Mario Rozas, acusó falta de 
“contextualización” del informe de la ONU y descartó 
una posible renuncia a su cargo en la institución. En 
conversación con Mesa Central de Canal 13, el general 
de Carabineros aseguró que está pensando en una 
modernización de la institución y que en esa tarea “yo 
creo que entre todos debemos aportar«.

Asimismo, aclaró que una renuncia no resolvía la crisis 
institucional y que “esto pasa por compromiso de las 
autoridades, de todos los actores sociales, de todas 
aquellas personas que tienen un grado de influencia en 
la comunidad, de abocarnos a ser parte de la solución 
de la problemática«.

Subsecretario Ubilla renuncia a su cargo “por razones 
personales”. Durante horas de la tarde se oficializó la 
renuncia a su cargo del subsecretario del Interior, 
Rodrigo Ubilla, por razones “estrictamente 
personales”, según estableció un comunicado que el 
gobierno emitió al respecto. El argumento de Ubilla 
para renunciar fue respaldado desde RN, «creído de 
buena fe» desde la DC, y puesto en duda desde el PC, 
desde donde relacionaron directamente su renuncia 
con los informes internacionales de violaciones a los 
Derechos Humanos, y desde donde llamaron a que 
ahora «el general director de Carabineros y el 
Presidente de la República» reconozcan sus 
responsabilidades políticas en estos actos.

Colegio Chileno de Químicos dice que estudio que 
acusa la presencia de soda cáustica en carros 
lanzaaguas adolece de “falta de rigurosidad”. “Falta 
de rigurosidad” en el informe publicado por el 
Movimiento Salud en Resistencia acusa el Colegio 
Chileno de Químicos sobre el estudio que acusa 
presencia de soda caústica en carros lanzaaguas de 
Carabineros. “Se utiliza tendenciosamente una gran 
cantidad de referencias, las cuales, en su gran 
mayoría, carecen de rigurosidad científica”, indica el 
trabajo de la orden.

Durante la tarde de este martes, el Colegio Chileno de 
Químicos publicó una declaración donde enfatizó que 
consideran “deleznable” el contenido de “sustancias 
potencialmente peligrosas al contacto con seres 
vivos”. Sin embargo, en el mismo texto el grupo acusa 
“falta de rigurosidad” en el estudio preparado por la 
química molecular Francisca Leiva, acusando que se 
observa una serie de “vicios” en el análisis.

Desbordes acusa a la UDI de volver a lógica del “si no 
me dan el gusto voy tirando el mantel”. El diputado 
acusó a la tienda gremialista de volver a una lógica de 
los 90, cuando “cada vez que algo no me gusta se 
amenace con poner en riesgo una coalición. Si no me 
dan el gusto voy tirando el mantel. Los derechos de 
veto no existen”, cuestionó. En esa línea, añadió que le 
parece “un error” la decisión de la Unión Demócrata 
Independiente, “pero bueno, ellos van a tener que ver 
que hacen”.

Citan a jefes de la ANI y de Interior a Comisión de 
Inteligencia de la Cámara por informe Big Data. Los 
diputados de oposición y miembros de la Comisión de 
Inteligencia, calificaron como “irresponsable” el 
informe Big Data del Gobierno en el que insistió con 
influencia extranjera en el estallido social. La próxima 
semana, el director de la ANI, Gustavo Jordán, y el 
ministro del Interior, Gonzalo Blumel, deberán 
comparecer ante la instancia.

Al respecto, el diputado de la Democracia Cristiana 
perteneciente a la comisión de Inteligencia, Gabriel 
Silber, planteó que dicho documento es insuficiente 
para investigaciones penales y calificó como 
“irresponsable por parte del Gobierno” sostener la 
tesis que desde el extranjero se trató de desestabilizar 
al país.

Reportaje señala que informe «Big Data» fue 
elaborado por empresa española. Revelan que informe 
Big Data fue elaborado por empresa española Alto 
Data Analytics. La Tercera asevera que, a través de 
fuentes de inteligencia, logró determinar al autor del 
documento y confirmarlo con fuentes provenientes del 
Gobierno. Se trata de una firma creada en 2012 que 
utiliza el big data “para el análisis de la opinión 
pública y elaborar informes de inteligencia económica 
para el sector privado”.

El documento de 112 páginas generó diversas 
opiniones al apuntar a diferentes figuras públicas 
como “influenciadores” de las manifestaciones, entre 
las que se encuentran Mon Laferte, Ismael Serrano, 
Claudio Bravo, Gary Medel, las diputadas Vallejo y 
Cariola, además del K-Pop.

Detienen a segundo acusado por incendio en estación 
Pedrero. Efectivos de la Brigada de Investigaciones 
Policiales Especiales (BIPE) de la PDI detuvieron 
durante este viernes a un segundo sospechoso acusado 
de haber provocado un incendio en la estación Pedrero 
de la Línea 5 del Metro, en un hecho que ocurrió el 18 
de octubre pasado.

Según información preliminar, el individuo sería 
pariente del primer detenido por el caso, un joven de 
16 años que fue formalizado el 7 de noviembre pasado 
y quedó en internación provisoria. El sujeto fue 
arrestado en la comuna de Ñuñoa, siendo trasladado 
hasta un cuartel de la policía civil. Tiene antecedentes 
por infracción a la ley de armas y por receptación. Su 
control de detención se realizaría dentro de las 
próximas horas en Centro de Justicia, específicamente 
en el 13º Juzgado de Garantía de Santiago.

Profesor Roberto Campos seguirá en prisión tras 
rechazo para cambiar medida cautelar. El 12° Juzgado 
de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de 
defensa para revocar la prisión preventiva en la que se 
encuentra Roberto Campos por daños al interior de la 
estación San Joaquín. El jueves 17 de octubre, en 
medio de los llamados masivos a la evasión en el tren 
subterráneo, un profesor de matemáticas de 35 años 
identificado como Roberto Campos, habría dañado los 
validadores y torniquetes de la estación San Joaquín de 
la Línea 5. De esta manera, el docente que se 
mantiene en prisión preventiva desde el 30 de octubre 
deberá seguir al interior de la Cárcel de Alta 
Seguridad.

“Campamento de la Dignidad” cumple 9 días frente al 
Palacio de Tribunales. Nueve días frente al Palacio de 
Tribunales cumple el «Campamento de la Dignidad», 
instalado por organizaciones pertenecientes a la Mesa 
de Unidad Social para seguir manifestándose por las 
demandas ciudadanas.

Declaran ilegal arresto en Plaza Italia y ofician a 
Carabineros por “negar derecho de manifestación”. El 
Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró 
como ilegal la detención de un joven que fue arrestado 
durante la tarde del domingo en el sector de Plaza 
Italia, en la región Metropolitana. De acuerdo a los 
antecedentes, Juan Yantén (18) fue detenido por 
personal de la 3° Comisaría de Carabineros a las 19:55 
horas del domingo en calle Merced por el delito de 
desórdenes públicos.

Sin embargo, el juez del 7° Juzgado de Garantía de 
Santiago, Daniel Urrutia, declaró que la detención fue 
ilegal y ordenó oficiar a Carabineros y la Intendencia 
de la región Metropolitana para que informen al 
tribunal las causas por las que “interrumpen y niegan 
el derecho de manifestación del imputado”.

Ordenan a Carabineros de Concepción suspender el uso 
de sustancias químicas no reguladas. La Corte de 
Apelaciones de Concepción ordenó a Carabineros la 
suspensión de sustancias químicas no reguladas para 
reestablecer el orden público, mientras no exista un 
protocolo de la entidad sanitaria que de cuenta de los 
efectos en las personas. El medida fue adoptada tras 
el recurso de amparo presentando por el INDH, que 
reportó dos casos de quemaduras en la piel tras ser 
roceados por el carro lanza aguas.

Fue en noviembre cuando el Instituto Nacional de 
Derechos Humanos en el Bío Bío, acogió las denuncias 
donde se relata el caso de personas que resultaron con 
quemaduras en su piel, tras ser mojadas por el carro 
de Carabineros posterior al término de una marcha por 
el centro penquista.

Diputadas de oposición exigen paridad de género en 
proceso constituyente. Gael Yeomans (RD), Joanna 
Pérez (DC), Karol Cariola (PC) y otras 19 diputadas de 
diversos sectores políticos firmaron y entregaron a 
Matías Walker, diputado y miembro de la comisión de 
Constitución y otros presidentes de partidos para 
solicitar que se asegure la paridad de género en el 
proceso constituyente. Según expresaron en la carta, 
su motivación es “lograr un proceso constituyente que 
sea representativo de la sociedad que tenemos, que 
responda a las nuevas necesidades del país y que 
siente las bases de un marco político futuro que no 
excluya a nadie”, dice parte del documento.

Gobierno valora informe del CIDH: “Hemos tomado 
acciones correctivas”. El Gobierno a través del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se refirió 
en una declaración al comunicado de prensa publicado 
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) y reafirmó su compromiso con los Derechos 
Humanos.

«Como Gobierno, valoramos y agradecemos que la 
CIDH tome nota de la sólida institucionalidad 
democrática y de derechos humanos presente en 
nuestro Estado en materia de investigación, protección 
y promoción de los derechos humanos, la que está 
permitiendo que las distintas denuncias de violación a 
los derechos humanos estén en proceso de 
investigación y sanción por las instituciones de la 
justicia«, dijo el Gobierno.
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Juez acoge recurso de amparo interpuesto contra 
Intendente Guevara por ocupación policial de la Plaza 
de la Dignidad, enfatizando "que la intendencia en los 
sucesivo debe proteger, a través de Carabineros el 
derecho a reunión y manifestación pacífica en todas 
sus formas". (elmostrador.cl)

Miles de personas se congregan en la ex Plaza Italia 
para celebrar un "Año Nuevo con Dignidad" tras más 
de 70 días de movilizaciones. La reunión ocure sin 
violencia ni desmanes.

Arman mesa gigante en Plaza de la Dignidad para 
recibir el nuevo año. En la última jornada del año en 
Plaza Baquedano se instaló mesa gigante para recibir 
el 2020. Iniciativa de carácter colectivo y solidario 
reunió a miles de personas que reunieron en torno a 
una larga mesa, en la que se compartió una cena de 
fin de año.

Hasta 1.400 Carabineros de Fuerzas Especiales se 
esperan para esta noche en la rebautizada Plaza de la 
Dignidad, con el fin de impedir que miles de personas 
se reúnan ahí para recibir el 2020. La Intendencia de 
Santiago insiste en que este operativo depende de la 
policía uniformada y no de las autoridades civiles.

Masiva fiesta ciudadana recibió el año nuevo en 
Santiago. Con fuegos artificiales, actividades culturales 
y una cena solidaria, se celebró el año nuevo en Plaza 
Baquedano, actualmente denominada Plaza de la 
Dignidad, en Santiago, en medio de un contexto de 
manifestaciones y protesta tras el estallido social que 
comenzó en 18 de octubre pasado.

La reunión empezó desde temprano, con una cena 
solidaria a partir de las 17 horas del 31 de diciembre, 
denominada en redes sociales como “Zena Cero”, en 
donde distintas organizaciones sociales prepararon la 
cena a la denominada “primera línea”. Así, se armaron 
varios escenarios y espacios con artistas chilenos, 
como la rapera Anita Tijoux. Allí se presentaron bajo el 
lema “Año Nuevo con Dignidad”, tal como se informó 
a través de redes sociales.

PC anuncia acusación contra Piñera en la Corte Penal 
Internacional. Durante el tradicional Caldillo de Congrio 
que el PC ofrece a los medios para dar a conocer sus 
lineamientos políticos para el año que recién 
comienza, junto con confirmar la presentación de la 
acusación contra el Mandatario, el presidente de la 
colectividad, Guillermo Tellier , declaró que barajan la 
posibilidad de formar un comando junto al 
conglomerado.“Nosotros estamos planteando 
conformar un comando con Unidad Para el Cambio, y 
estamos conversando con otros partidos que no 
firmaron el acuerdo«.

Al respecto, declaró que «tenemos la absoluta 
convicción que vamos a participar en ese proceso 
(plebiscito y proceso constituyente), pero 
cautelosamente decimos que hay algo que todavía 
falta, porque no hay ni paridad de género, ni escaños 
reservados, ni listas independientes”.

Mario Desbordes asegura que manifestantes de Plaza 
Baquedano son pagados. El presidente de Renovación 
Nacional, diputado Mario Desbordes , expresó, en 
relación a las manifestaciones en el sector de Plaza 
Baquedano que “estoy seguro de que ese grupo está 
hasta pagado”. El presidente de RN respaldó al 
intendente Felipe Guevara, tras la presentación de la 
acusación constitucional por parte de la oposición.

“Esa gente está pidiendo a gritos que se termine con 
la violencia y se termine además con este grupo, que 
yo estoy seguro que está hasta pagado, para estar 
tomándose la Plaza Baquedano todos los días. ¿De qué 
vive esa gente? ¿De qué trabaja?”, cuestionó 
Desbordes.

Identifican a herido por Carabineros durante año nuevo 
en Valparaíso. La madrugada del 1 de enero Matías 
Orellana, profesor de educación física, ingresó de 
urgencia al hospital Carlos Van Buren de Valparaíso 
luego de que, presuntamente, fuera herido en su 
rostro con una bomba lacrimógena, lo que le provocó 
la pérdida total de un ojo. Debido a lo anterior, fueron 
los propios compañeros del joven quienes presentaron 
durante esta jornada un recurso de protección en 
contra Carabineros, con la cual buscan que tribunal de 
alzada declare «ilegal y arbitraria la utilización de 
cartuchos de bombas lacrimógenas como proyectiles 
contra las personas«.

Mesa de Unidad Social anuncia suspensión de diálogo 
con el gobierno. Tras un proceso deliberativo, la Mesa 
de Unidad Social informó que suspende el diálogo con 
el gobierno y anuncia profundización de las 
manifestaciones. «Vamos a elaborar y a anunciar en 
los próximos días un plan de movilización para el 
verano y, por supuesto, prepararnos para marzo, 
porque ya se ha dicho en muchos lados que este 
pueblo tiene voluntad de seguirse movilizando por 
cambios reales«, señaló Mario Aguilar, presidente del 
Colegio de Profesores.

La organización, explicó que había solicitado al 
gobierno cesar las violaciones a los derechos 
fundamentales, que hubiera Juicio y castigo para los 
culpables, además de una reparación a las víctimas. 
Mientras que sobre la agenda social, pidieron que esta 
fuera real, robusta y que desalineara el modelo 
neoliberal.

Ordenan revocar prisión preventiva para carabineros 
acusados de torturas en Plaza Ñuñoa. La Octava Sala 
de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la 
medida cautelar de prisión preventiva a cinco efectivos 
de Fuerzas Especiales de Carabineros, acusados del 
delito de torturas en contra de un manifestante 
identificado como Moisés Órdenes en el sector de 
Plaza Ñuñoa el pasado 21 de octubre y que se 
mantenían en prisión preventiva.

El tribunal de alzada capitalino descartó el delito de 
tortura y lo reemplazó por el de violencia innecesaria. 
De esta manera, los uniformados quedaron con las 
cautelares de firma semanal, arraigo nacional y 
prohibición de acercarse a la víctima. En tanto, desde 
la defensa de Órdenes, mencionó que evaluarán las 
acciones a seguir.

Ocho senadores de RN declaran su rechazo a nueva 
constitución. Casi la totalidad de los senadores de 
dicho partido, a excepción de Manuel José Ossandón, 
anunciaron que votarán en rechazo a una nueva 
Constitución en el plebiscito que se realizará en abril 
próximo. Se trata de los senadores Andrés Allamand, 
Carmen Gloria Aravena, Juan Castro, Francisco 
Chahuán, Rodrigo Galilea, José García, Rafael Prohens 
y Kenneth Pugh. Durante la misma jornada, la bancada 
de senadores de Unión Demócrata Independiente 
declaró en la misma línea y que rechazarán la 
redacción de una nueva Constitución en el plebiscito de 
abril de 2020.

Ministro Mañalich dice que “los libros de reclamos de 
las Compines están llenos de felicitaciones”. Una frase 
que quedará en el recuerdo lanzó el ministro de Salud, 
Jaime Mañalich, durante su interpelación en la Cámara 
de Diputados. Al momento de referirse a la situación 
del Compin, el secretario de Estado expresó: “Creo que 
es justo decir que tenemos hoy día que los libros de 
reclamos de las Compines están llenos de 
felicitaciones por la dedicación del personal, por la 
calidad… No soy yo, son nuestros trabajadores”, ante 
la atónita mirada de los presentes.

No obstante las risas de algunos parlamentarios, 
Mañalich se mantuvo firme defendiendo el proyecto 
del presidente de mejorar Fonasa: “Lo que estamos 
señalando acá es que necesitamos un sistema de 
salud completamente nuevo para el siglo 21. Los invito 
a que no nos restemos y discutamos con altura de 
miras”.

INDH emplaza al Estado a cumplir con los estándares 
internacionales en materia de herramientas 
disuasivas. Tras abordar la polémica por la 
composición de los perdigones utilizados por 
Carabineros en las manifestaciones durante el 
estallido social, el jefe jurídico del Instituto Nacional 
de Derechos Humanos (INDH), Rodrigo Bustos, formuló 
un nuevo llamado al Gobierno a cumplir con los 
estándares internacionales en la materia.

«Más allá de la composición, las escopetas 
antidisturbios tienen que ser utilizadas de acuerdo a 
estándares internacionales de derechos humanos y de 
acuerdo a los protocolos de Carabineros, los cuales 
nosotros creemos que se han incumplido 
reiteradamente en la manifestación«, dijo Bustos.

Alcalde Johnny Carrasco pide apoyo al INDH ante 
violenta represión en Pudahuel. El alcalde de 
Pudahuel, Johnny Carrasco, se reunió con consejeros 
del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la sede 
de la institución, esto con el objetivo de informar 
respecto de la represión de la que han sido víctimas 
los vecinos de Pudahuel Sur durante los últimos días 
por parte de Carabineros.

En la cita se acordaron algunos marcos de acción para 
poder evitar nuevos hechos como lo ocurrido estas 
últimas noches en Pudahuel Sur, donde los vecinos han 
denunciando un violento actuar de parte de 
Carabineros con perdigones y bombas lacrimógenas, 
las que incluso han afectado las casas de los vecinos.

Líquido amarillento descargado por el carro lanzaagua 
será investigado por el Ministerio Público. El general 
de Carabineros Enrique Bassaletti confirmó que el 
Ministerio Público junto a la PDI investigan el líquido 
amarillento descargado por el carro lanzaagua este 
viernes en las cercanías de la Plaza Baquedano. De 
acuerdo al policía, “observadores de Derechos 
Humanos hicieron saber esta condición a la Fiscalía 
Centro Norte y, en forma rauda e inmediata, el fiscal 
instruyó retirar ese vehículo para que fuera dejado en 
un lugar seguro”.

Respecto a las personas que acusaron en redes 
sociales que el líquido les provocó quemaduras, la 
policía uniformada descartó haber recibido denuncias 
formales, aunque lo investigarán en el sumario 
anunciado.

Gobierno anuncia que prepara proyecto de ley para 
regular derecho a reunión. El ministro de Justicia, 
Hernán Larraín, reveló que el Gobierno está trabajando 
en un proyecto de ley para regular el derecho a 
reunión. Según indicó el secretario de Estado, este “es 
un tema complejo”. “Es evidente que parte de lo que 
ha pasado hoy día se debe a que no hay una 
legislación«, dijo.

“Lo que estamos trabajando es precisamente con la 
comunidad jurídica, incluido el director del INDH, para 
aportar una buena legislación. Va a ser objeto de un 
debate atractivo en la agenda legislativa de derechos 
humanos para este año”, explicó, agregando que el 
proyecto debería ingresar al Congreso durante el 
primer semestre del año.

Con votos de senadores de oposición se aprobó 
proyecto antibarricadas y antisaqueos. La Sala del 
Senado aprobó este lunes el proyecto que aumenta las 
sanciones de los delitos de saqueos y tipifica como 
delito la interrupción del tránsito mediante barricadas 
u violencia, ambas propuestas impulsadas por el 
Gobierno.El proyecto considera una modificación al 
Código Penal, incluyendo un artículo que sancione el 
delito de saqueo con penas que van desde los 541 días 
a los cinco años de presidio.

Estas normas fueron aprobadas con los votos de Chile 
Vamos y de los senadores de oposición Pedro Araya 
(independiente), Carolina Goic (DC), Felipe Harboe 
(PPD), José Miguel Insulza (PS) y Yasna Provoste (DC).

Revelan que polémico informe de Big Data habría sido 
entregado al gobierno por Luksic. Hace dos semanas 
La Tercera reveló que la empresa española Big Data 
Analytics había elaborado ese reporte. Pero ¿quién lo 
mandató? El informe fue elaborado para Quiñenco y 
Rodrigo Hinzpeter traspasó la información al gobierno, 
según pudo establecer nuestro medio.

El lunes 2 de diciembre se realizó una reunión especial 
en las dependencias de la Agencia Nacional de 
Inteligencia (ANI) en la calle Tenderini Nº 115. En una 
mesa dispuesta en forma de «U», se reunieron 
representantes de las Fuerzas Armadas, del Ministerio 
del Interior y de la ANI. Pero participaron tres personas 
más: el entonces subsecretario del Interior, Rodrigo 
Ubilla, el ex ministro de Interior y Defensa y actual 
miembro de la plana ejecutiva del Grupo Luksic, 
Rodrigo Hinzpeter, y un representante español de Alto 
Data Analytics.

Piñera llama de nuevo a Chadwick: Mandatario lo 
promueve para liderar propuesta constitucional de 
Chile Vamos. La semana pasada, el Presidente Piñera 
le solicitó al exministro que sea quien lidere y coordine 
el trabajo técnico en materia constitucional que pueda 
surgir de los partidos de Chile Vamos. A pesar de que 
aún es una «idea en desarrollo«, la intención es que el 
extitular de Interior pueda consensuar la diversidad de 
las propuestas constitucionales que existen en los 
partidos.

Esta semana cuando en al menos dos instancias, el 
Mandatario le indicó a ministros y dirigentes de los 
partidos oficialistas que encomendó a Chadwick liderar 
un grupo que reúna las propuestas de cambios o 
reformas a la Constitución que surjan de las cuatro 
colectividades de Chile Vamos. (La Tercera)

Histórica caída en popularidad de Piñera: según 
encuesta CEP solo el 6% aprueba su gestión. Aunque 
muchos esperaban una baja en el nivel de aprobación, 
la cifra dejó a todos estupefactos. En su más reciente 
Estudio Nacional de Opinión Pública, el Centro de 
Estudios Públicos (CEP) constató, los efectos de la 
crisis social que estalló en octubre.

La tradicional encuesta, correspondiente a diciembre 
de 2019, una significativa caída en la aprobación al 
Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, que llega a 
sólo el 6 por ciento de los encuestados. «Es la peor 
evaluación que ha tenido un Presidente desde el 
retorno a la democracia«, señaló Ricardo González, 
coordinador del Área de Opinión Pública del CEP.

Declaran admisible querella contra Presidente Piñera 
por delitos de lesa humanidad. El Séptimo Juzgado de 
Garantía de Santiago declaró admisible la querella en 
contra del Presidente Sebastián, que interpuso el 
Frente Amplio por delitos de lesa humanidad. Una 
acción que también involucra a otras figuras como el 
ministro del Interior, Gonzalo Blumel; el exministro 
Andrés Chadwick; el intendente metropolitano, Felipe 
Guevara y el general director de Carabineros, Mario 
Rozas.

El documento integra acusaciones de crímenes 
cometidos, como por ejemplo homicidios, torturas y 
apremios ilegítimos, violaciones, privación de libertad 
arbitraria, entre otros. Cabe consignar que la fiscal 
regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, es la 
encargada de investigar todas las querellas 
presentadas por delitos de lesa humanidad en contra 
de Piñera.



Oposición confirma acusación constitucional contra 
Guevara. Parlamentarios de oposición confirmaron 
que presentarán una acusación constitucional contra el 
intendente Metropolitano, Felipe Guevara, por el 
accionar de Carabineros durante las últimas semanas 
en Plaza Italia. Tras una serie de reuniones realizadas 
este lunes, los parlamentarios indicaron que la 
autoridad regional deberá responder por el polémico 
«copamiento» realizado por Carabineros ante las 
manifestaciones masivas tras la crisis social.

Partido Comunista anuncia que buscará acuerdos con 
el Frente Amplio para convención constituyente. El 
Partido Comunista anunció que buscará acuerdos con 
el FA para la eventual elección de convencionistas 
«Creemos que para la elección de constituyentes todos 
los partidos de unidad para el cambio tenemos que 
llegar a acuerdo«, planteó Guillermo Teillier. En caso 
de triunfar la opción de Nueva Carta Magna en abril, la 
elección de los integrantes de la Convención 
Constitucional será el 25 de octubre.

«Sí creemos que para la elección de constituyentes 
todos los partidos de unidad para el cambio tenemos 
que llegar a acuerdo. Estamos abiertos a conversar con 
el Frente Amplio, que tuvimos algunas diferencias, 
porque ellos firmaron el acuerdo y nosotros no, pero 
creemos que con ellos son los que tenemos más 
cercanía, más similitud en cuanto a los objetivos y 
propósitos y a las formas de hacer política«, dijo el 
diputado.

Denuncian que profesor perdió un ojo tras recibir 
lacrimógena en Valparaíso. Un hombre perdió su ojo 
derecho luego de recibir el impacto de una bomba 
lacrimógena de Carabineros durante las 
manifestaciones registradas durante la madrugada de 
Año Nuevo en la ciudad porteña de Valparaíso, según 
denunciaron sus familiares y la Corporación Santiago 
Wanderers ayer miércoles 1 de enero. De acuerdo a 
los primeros antecedentes, el afectado, identificado 
como Matías Orellana, un joven profesor oriundo de la 
ciudad de Viña del Mar, fue trasladado de forma 
urgente al Hospital Carlos Van Buren, donde fue 
operado.

Colegio Médico actualizó cifras de víctimas con 
trauma ocular. El Colegio Médico actualizó las cifras 
de víctimas de trauma ocular a nivel nacional, que 
desde las 352 que indicó el último reporte del Instituto 
de Derechos Humanos, subieron a 360 casos. El 
organismo lo confirmó en el marco de una protesta en 
el frontis del Hospital del Salvador que exige justicia 
para Diego Lastra, estudiante de Medicina que perdió 
la visión del ojo izquierdo tras recibir el impacto de 
una bomba lacrimógena en el rostro.

Detienen a sospechoso de incendiar iglesia en 
Santiago. 
Carabineros detuvo a un sospechoso de propiciar el 
incendio que afectó a parte de la iglesia San Francisco 
de Borja, templo institucional de la policía uniformada, 
durante la tarde del viernes 3 de diciembre. De 
acuerdo con los primeros antecedentes, el individuo 
fue visto en primera instancia arrojando bombas 
molotov contra personal de Fuerzas Especiales, en el 
sector de la Alameda. Horas más tarde, el Ministerio 
Público informó que aumentó a cuatro el número de 
detenidos como sospechosos de participar en el 
incendio que afectó a la iglesia San Francisco de Borja, 
templo institucional de Carabineros.

Intendente Guevara dice que implementación de 
estrategia de copamiento es responsabilidad de 
Carabineros. Enfrentado a una acusación 
constitucional, el intendente de la Región 
Metropolitana, Felipe Guevara, defendió la estrategia 
de copamiento de Plaza Italia desarrollada por 
Carabineros y aseguró que la implementación fue 
responsabilidad de la policía uniformada.

“Todas las movilizaciones y marchas que han pedido 
autorización, les he dado autorización. No importa si 
son políticas, culturales o deportivas (…) Por lo tanto, 
desde el punto de vista del derecho a la reunión, 
manifestación, eso ha estado siempre garantizado. 
Respecto de Plaza Italia, el intendente no tiene 
ninguna facultad de disponer de Carabineros; la 
obligación que tiene el intendente es de mantener el 
orden público, y lo que uno hace es instruir a 
Carabineros, en el sentido de pedirles colaboración 
para mantener el orden público”, señaló.

Chile Vamos logra acuerdo en paridad de género, 
pueblos originarios e independientes. Tras más de dos 
horas de reunión en la casa del Presidente Sebastián 
Piñera, “salió humo blanco” y dirigentes de Chile 
Vamos comunicaron que llegaron a acuerdo con 
respecto a las medidas complementarias del proceso 
constituyente que se relacionan con la paridad de 
género y la participación de pueblos originarios e 
independientes. Tras el acuerdo se informó que el 
ministro del Interior, Gonzalo Blumel, será el 
encargado de redactar un documento final con las 
propuestas acordadas, que será dado a conocer en un 
punto de prensa este lunes.

A diferencia de sus senadores, la Comisión Política de 
RN apoya nueva Constitución. Amplio grupo de 
dirigentes de RN se pronunció a favor de una nueva 
Constitución. La mayoría de la Comisión Política e 
integrantes de la directiva emitieron carta a favor de 
esta opción. «Representamos a la mayoría de los 
integrantes de la comisión política electa de RN, jefes 
de estamentos del partido, juventud RN, y apoyaremos 
decididamente la opción apruebo para el próximo 26 
de abril, día en que se realizará el plebiscito convocado 
por el Presidente de la República, Sebastián Piñera«, 
comienza las carta. Responden así a la carta de ocho 
senadores que anunciaron su rechazo a un proceso 
constituyente.

Aprueban crear una comisión investigadora que 
aborde accionar de Carabineros, PDI y el Ministerio del 
Interior.
Con 76 votos a favor, 39 en contra y ocho abstenciones 
la cámara baja aprobó la conformación de este 
organismo que investigará la actuación del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública, además de 
Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) desde 
el 28 de octubre en adelante, cuando asumió como 
titular de Interior Gonzalo Blumel.

La labor del secretario de Estado ha sido cuestionada 
por parlamentarios de oposición, quienes en su 
mayoría, aprobaron la creación de la comisión 
investigadora, que también indagará sobre las 
actuaciones de Carabineros y la PDI, que han sido 
cuestionados también por organismos internacionales 
por recurrentes violaciones a los Derechos Humanos en 
el contexto de las manifestaciones sociales.

OEA respaldó actuar del Gobierno en la crisis y apoyó 
teoría sobre injerencia extranjera. El secretario 
general de la OEA, Luis Almagro, respaldó este jueves 
el actuar del Gobierno durante la crisis social que se 
extiende en Chile ya por casi tres meses y apoyó la 
teoría del Presidente Sebastián Piñera respecto a una 
supuesta injerencia extranjera.

Tras reunirse con el Mandatario chileno en La Moneda, 
Almagro manifestó que el Gobierno, «en el marco del 
Estado de de Derecho, de la preservación de la 
democracia, ha defendido con eficiencia el orden 
público, al mismo tiempo que tomaba especiales 
medidas para garantizar los derechos humanos«.

Sobre incidentes en Pudahuel Sur Carabineros dice que 
“se ha actuado de forma proporcional”. El general 
director de Carabineros, Mario Rozas, se refirió este 
viernes al ataque a la 55° Comisaría de Carabineros de 
Pudahuel, en incidentes ocurridos durante tres noches 
consecutivas en la comuna. Al respecto, sostuvo que 
«hemos registrado ataques muy violentos, con armas 
de fuego, incluso uno de nuestros carabineros resultó 
herido a bala en un brazo mientras controlaba el orden 
público«.

«Todo lo que nosotros hemos desplegado en cuanto a 
nuestro personal y los recursos logísticos, ha sido en 
forma proporcional, y por cierto, estamos haciendo uso 
de un derecho que la ley nos entrega, que es 
defendernos«, afirmó.

CIDH confirmó visita in loco a Chile para fines de 
enero. El secretario ejecutivo de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo 
Abrāo, confirmó la visita in loco de una delegación del 
organismo a Chile para fines de enero, con el fin de 
observar las diversas situaciones que se registran en el 
país.

«Está confirmada la visita in loco – «en el lugar»- de la 
@CIDH a Chile para los próximos 26 a 31 de enero 
2020 para observar la situación general de los DDHH 
en el país, con previsión de visitar a varias ciudades y 
revisar diversos temas. Muy en breve se publicará la 
agenda definitiva», publicó Abrāo en Twitter.

Sebastián Piñera es el cuarto presidente con peor 
evaluación de Latinoamérica. La consultora 
internacional Ipsos dio a conocer los resultados de su 
informe «Aprobación presidencial» correspondiente a 
diciembre del 2019, donde el mandatario nacional, 
Sebastián Piñera, bajó 36 puntos desde la última 
medición, ubicándose entre los cuatro peores 
presidentes de Latinoamérica.

Según el informe, el desplome de la aprobación a 
Piñera se debe a raíz del conflicto social que se vive en 
nuestro país. «Piñera, quien desde el 2018 ocupaba los 
primeros puestos en el ranking, bajó 36 puntos desde 
la última medición a raíz de los conflictos que 
acontecen en Chile«.

Porteño denuncia que carabineros lo torturó en edificio 
de la Intendencia de Valparaíso. Raúl Escobar denuncia 
que mientras grababa una manifestación en apoyo a 
Matías Orellana -el joven que perdió la visión de uno 
de sus ojos producto de una bomba lacrimógena 
lanzada por Carabineros durante la celebración de año 
nuevo- fue víctima del actuar de Carabineros que lo 
amenazaron con que saliera del lugar o se llevarían 
detenido.

Cuenta que pasaron unos minutos y por la espalda un 
carabinero le arrebató el celular. Ahí comenzaron a 
forcejear hasta que llegaron más refuerzos policiales, 
quienes lo redujeron en el suelo. Los registros de 
imágenes y videos que recopiló Escobar, y que mostró 
a El Desconcierto, revelan claramente cuando después, 
entre varios carabineros, lo ingresaron a la 
Intendencia.

Quiñenco responde a revelación que lo sindica como la 
empresa que recomendó el informe Big Data. El 
empresario y controlador del grupo Quiñenco 
Andrónico Luksic respondió a la información que 
apuntaba a Quiñenco como la empresa que 
recomendó al Gobierno la empresa Alto Analytics para 
la realización del polémico informe Big Data. A través 
de Twitter, difundió un comunicado en donde 
reconoció el hecho, que fue dado a conocer este 
martes por el medio Interferencia.

Sobre el tema, señaló que Quiñenco declaró que «a 
partir del envío de una bomba a las oficinas de 
Quiñenco, se contrataron los servicios de diversos 
proveedores, entre ellos Alto Analytics para el 
monitoreo de información pública, así como otras 
empresas europeas y norteamericanas especializadas 
en seguridad corporativa, a fin de velar por la 
protección de todos nuestros trabajadores«.

Piñera anunció «cambio estructural» a sistema 
previsional: Pensiones subirían hasta 70 mil pesos. En 
una cadena nacional realizada este miércoles, el 
Presidente Sebastián Piñera anunció un «cambio 
estructural» al sistema previsional, que beneficiará a 
un millón de pensionados. El Mandatario confirmó que 
durante esta semana enviará un proyecto de ley que se 
suma a la recientemente aprobada reforma, que 
permitió un aumento del 50 por ciento en las 
pensiones del Pilar Solidario.

«Esta nueva reforma representa un cambio estructural 
y crea un sistema previsional basado en tres pilares: 
primero, el Pilar Solidario, financiado por el Estado. 
Segundo, el Pilar de Ahorro Individual, financiado por 
trabajadores y empleadores«, precisó. El tercer pilar es 
el denominado «Pilar del Ahorro Colectivo y Solidario, 
financiado por los empleadores y con un aporte inicial 
del Estado». (Cooperativa)

Piñera ante desplome en encuesta CEP: “Entiendo que 
no estén contentos con lo que ha pasado”. El 
presidente Sebastián Piñera se refirió a los resultados 
de la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), 
que arrojó un 6% de aprobación para el mandatario, la 
más baja desde el retorno a la democracia. Luego de 
una reunión con la presidenta de Estonia donde firmó 
un memorándum entre ambos países, el presidente 
enfrentó a los medios y afirmó que “entiendo que los 
chilenos no estén contentos con lo que ha pasado, yo 
tampoco lo estoy”.

INDH registra más de 3.600 heridos tras estallido 
social. En un nuevo reporte del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos (INDH), la entidad entregó una 
actualización de las personas afectadas durante el 
estallido social, que esta semana cumple tres meses. 
El ninforme indica que la cifra de heridos aumentó a 
3.649, 188 más que en el último catastro entregado el 
13 de diciembre. Del total, 2.954 corresponde a 
mujeres, 426 a hombres y 269 son niños, niñas y 
adolescentes. En cuanto a las heridas oculares, se 
registraron 48 casos más que en el balance anterior, 
totalizando 405 personas afectadas. De ellas, 33 han 
sufrido estallido o pérdida de visión y la cantidad 
restante tuvo lesión o trauma.

Más de 3.500 heridos desde octubre confirma el INDH.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) 
confirmó que más de 3.500 personas han resultado 
heridas en el marco de las manifestaciones originadas 
tras la crisis social en el país. En la última 
actualización de su reporte, indicaron que, desde el 
jueves 17 de octubre hasta este lunes, se han 
presentado 980 acciones judiciales, que incluyen a 
1.140 víctimas. Entre los afectados se encuentran 244 
mujeres, 197 niños, niñas y adolescentes, además de 
10 personas LGTBIQ+, cinco migrantes, tres 
integrantes de pueblos originarios y 19 discapacitados.

Senador Quintana espera que proyecto de paridad de 
genero se vote en enero. El presidente del Senado, 
Jaime Quintana (PPD), propuso que el proyecto que 
plantea que una eventual Convención Constituyente 
tenga paridad de género y escaños reservados para 
pueblos originarios sea votado a más tardar el lunes 
20 de enero.

De ahora en adelante, los parlamentarios sesionarán 
varias veces a la semana sobre este punto, para llegar 
a un acuerdo dentro del plazo autoimpuesto. El 
senador Manuel José Ossandón dijo que votará a favor 
de los escaños reservados, ya sea aprobando lo 
despachado por la Cámara, o lo que llegue a plantear 
su coalición.

Diputados opositores presentaron acusación contra 
intendente Guevara. Diputados de oposición presentan 
acusación constitucional contra intendente Felipe 
Guevara.  En total, 10 parlamentarios firmaron el texto 
que acusa a la máxima autoridad regional «de poner 
en peligro la integridad de los manifestantes» en Plaza 
Baquedano. Los diputados de oposición Karol Cariola, 
Claudia Mix, Catalina Pérez, Gael Yeomans, Gabriel 
Ascencio, Ricardo Celis, Tomás Hirsch, Amaro Labra, 
Manuel Monsalve y Luis Rocafull presentaron este 
jueves la acusación constitucional contra el intendente 
metropolitana, Felipe Guevara.

Ministro Blumel dice que el PC “entiende poco de 
cómo funciona la democracia”. El ministro del Interior, 
Gonzalo Blumel, criticó con fuerza al Partido 
Comunista (PC) luego de que la colectividad anunciara 
que hará una presentación contra el Presidente 
Sebastián Piñera ante la Corte Penal Internacional por 
su eventual responsabilidad política en las violaciones 
a los derechos humanos ocurridas en Chile durante la 
crisis social. “Cuando uno entiende la democracia, lo 
primero es alejar cualquier tentación de interrumpir un 
mandato”, sostuvo.

Ministro Blumel visita siniestrada iglesia San 
Francisco de Borja. El ministro del Interior, Gonzalo 
Blumel, visitó la iglesia San Francisco de Borja luego 
de ser siniestrado por un incendio el cual sigue en 
investigación. En el lugar se refirió a la acusación 
constitucional interpuesta por parlamentarios de 
oposición contra del intendente de la región 
Metropolitana, Felipe Guevara. Al respecto dijo que 
«una cosa son las interpelaciones, que es un 
instrumento que contribuye a un debate democrático 
entre gobierno y oposición, cuando se usa de buena 
manera (…), pero distinto es cuando se presentan 
acusaciones constitucionales para debilitar las 
facultades que tienen los intendentes y las autoridades 
de orden público«.

Intendente Guevara dice que implementación de 
estrategia de copamiento es responsabilidad de 
Carabineros. Enfrentado a una acusación 
constitucional, el intendente de la Región 
Metropolitana, Felipe Guevara, defendió la estrategia 
de copamiento de Plaza Italia desarrollada por 
Carabineros y aseguró que la implementación fue 
responsabilidad de la policía uniformada.

“Todas las movilizaciones y marchas que han pedido 
autorización, les he dado autorización. No importa si 
son políticas, culturales o deportivas (…) Por lo tanto, 
desde el punto de vista del derecho a la reunión, 
manifestación, eso ha estado siempre garantizado. 
Respecto de Plaza Italia, el intendente no tiene 
ninguna facultad de disponer de Carabineros; la 
obligación que tiene el intendente es de mantener el 
orden público, y lo que uno hace es instruir a 
Carabineros, en el sentido de pedirles colaboración 
para mantener el orden público”, señaló.

Demre anuncia la suspensión de la PSU en 64 locales. 
El Demre informó que suspende aplicación de la PSU 
para esta tarde y mañana en 64 locales por 
alteraciones. La institución llamó a los afectados a 
«estar atentos a su correo electrónico» para más 
información. En total, eran 729 los lugares habilitados 
para el examen. El Departamento de Evaluación, 
Medición y Registro Educacional (Demre) de la 
Universidad de Chile informó que suspendió la 
aplicación de la Prueba de Selección Universitaria 
(PSU) para 64 locales debido a alteraciones. «Durante 
esta jornada se suspendió, por diversas razones, la 
aplicación de la PSU en 64 establecimientos que eran 
locales de rendición«, indicó el comunicado.

Reportera gráfica es atacada por Carabineros y pierde 
el 80% de visión en un ojo. La fotoperiodista chilena 
Nicole Kramm, que fue criminalmente atacada por 
Carabineros la noche del 1 de enero en las cercanías 
de Plaza de la Dignidad, finalmente perdió el 80% de 
la visión de ojo por lacrimógena. La reportera gráfica, 
que ha plasmado el despertar de Chile y la represión 
policial, recibió un proyectil cerca del monumento de 
Carabineros de Chile, ubicado frente al GAM. Según 
publicó la periodista, al ir caminando por la Alameda 
en dirección a la Plaza de la Dignidad, divisó piquetes 
de Fuerzas Especiales, logrando identificar a 
uniformados con ondas y lanzando piedras.

Gobierno aplicará la Ley de Seguridad del Estado a 
vocero de la ACES. Tras los incidentes ocurridos 
durante los dos días de la rendición de la Prueba de 
Selección Universitaria (PSU), el el subsecretario del 
Interior, Juan Francisco Galli, informó que el gobierno 
oficializó una querella en contra del vocero de la 
Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios 
(ACES) Víctor Chanfreau, acusado de llamar al boicot, 
aplicando la Ley de Seguridad del Estado. Asimismo, 
Galli, quien señaló que la acción judicial irá en contra 
de los dirigentes involucrados. También informó que 
hay 34 procesados por desórdenes públicos durante el 
período del examen.

Presidente de Evópoli anuncia apoyo a la opción 
“Apruebo” en el plebsicito. El presidente de Evópoli, 
Hernán Larrain Matte subrayó que «personalmente, 
soy de aquellos que creen que la nueva Constitución es 
una oportunidad para que construyamos una casa 
común, legítima y democrática. Qué a través del 
diálogo y la negociación bajo la regla de los dos tercios 
elaboremos un texto que no sea no de derecha ni de 
izquierda, sino que sea un lugar de todos«.

«Que trabajemos sobre los mínimos comunes 
compartidos, más que en una Constitución 
maximalista que tantas frustraciones generan, que 
aisle a los polos y que permita que la moderación sea 
la lógica de encuentro. Que de esta manera salgamos 
de la crisis que vivimos, abriendo una nueva etapa de 
convivencia social para las próximas décadas«, 
enfatizó.

Formalizarán a acusados de incendiar en la estación 
de Metro San Pablo. Este viernes se realiza la 
audiencia para la imputación de cargos contra dos 
personas acusadas por su presunta responsabilidad en 
el incendio y daños de la estación de metro San Pablo. 
La presentación se efectúa a puerta cerrada y sin 
acceso a los medios de comunicación. La investigación 
sigue en curso para determinar si hubo participación 
de más personas en los hecho en los que la estación 
resultó completamente quemada el 19 de octubre y 
que produjo pérdidas millonarias al subterráneo.

Carabineros y detención en Santa Lucía: “Sospechoso 
portaba artefactos incendiarios”. El pasado viernes, 
luego de una nueva jornada de manifestaciones, se 
comenzó a difundir un video a través de redes sociales 
en donde cinco personas detienen a un joven en las 
cercanías del cerro Santa Lucía. En el registro se puede 
apreciar cómo el peatón es arrastrado por cinco 
sujetos hacia un auto particular, forcejando con estos y 
pidiendo ayuda.

Quien graba el video le pregunta por el nombre y RUT, 
a lo que este no alcanza a responder. Fueron los 
mismos twitteros quienes rastrearon la patente del 
vehículo, la cual arrojó que pertenecería a Banco 
Santander. Sin embargo, fue la misma entidad 
financiera quien se encargó de desmentir la 
información, asegurando que el vehículo «corresponde 
a un automóvil entregado en leasing a terceros, desde 
el 12 de febrero de 2019».

Diputada Hertz califica de “insostenible” represión 
policial en Pudahuel. A través de su cuenta de Twitter, 
la diputada Carmen Hertz (PC) calificó como 
«insostenible» la situación de las vecinos y vecinos del 
sector de Pudahuel Sur, tras cinco días de incursiones 
de los efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros 
por las calles y pasajes de este sector de la capital.

“Recién llegando de #PudahuelSur situación de vecinos 
y vecinas reprimidos y gaseados en sus casas x 
@Carabdechile es insostenible, recién nacidos, adultos 
mayores, mujeres embarazadas en riesgo, jóvenes 
heridos”, escribió la parlamentaria, quien se apersonó 
en la 55° Comisaría de Pudahuel junto a un grupo de 
dirigentes vecinales.

Familia de Abel Acuña se querella contra Carabineros. 
La familia de Abel Acuña -quien falleció el 15 de 
noviembre en el sector de Plaza de la Dignidad- 
presentó ante el Octavo Juzgado de Garantía de 
Santiago una querella criminal por el delito de 
homicidio en contra de Carabineros por la muerte del 
joven de 29 años el pasado 15 de noviembre.

En la acción judicial, la familia denuncia que «las 
medidas de reanimación del equipo de salud fueron 
obstaculizadas por funcionarios de Carabineros de 
Chile, quienes procedieron a disparar perdigones, 
bombas lacrimógenas y chorros del carro lanza agua«.

RD presentó querella criminal por delitos de lesa 
humanidad contra Piñera y otras autoridades. 
Revolución Democrática presentó una querella 
criminal por delitos de lesa humanidad contra el 
Presidente Sebastián Piñera; el ministro del Interior, 
Gonzalo Blumel; general director de Carabineros, 
Mario Rozas; el intendente metropolitano, Felipe 
Guevara; y el exministro del Interior, Andrés Chadwick.

Hasta el Séptimo Juzgado Garantía llegó la 
excandidata Beatriz Sánchez, acompañando a 
diputados del Frente Amplio, quienes presentaron 
durante la mañana de este martes la querella. La 
acción legal se da en el marco del estallido social, y 
que se suma a las otras querellas que se ha 
presentado contra el mandatario Piñera.

CNTV rechaza destinar minutos para organizaciones 
civiles en franja para plebiscito. En una sesión 
realizada ayer lunes, el Consejo Nacional de Televisión 
(CNTV) rechazó la propuesta de incluir a las 
organizaciones de la sociedad civil en la franja 
televisiva para el plebiscito de entrada del proceso 
constituyente, que se realizará el próximo 26 de abril.

La proposición establecía minutos de campaña 
autónomos para este tipo de organizaciones, sin 
embargo, fue descartada por siete votos en contra y 
cuatro a favor. La ex ministra y presidenta del consejo, 
Catalina Parot, estuvo entre quienes manifestaron su 
respaldo a la iniciativa junto con Esperanza Silva, 
Mabel Iturrieta y Marcelo Segura, mientras entre 
quienes votaron en contra se encuentran Genaro 
Arriagada, Andrés Egaña, Gastón Gómez, María de los 
Ángeles Covarrubias, Roberto Guerrero, Carolina 
Dell’Oro y María Constanza Tobar.  (CNN Chile)

Piñera anuncia profundización de la reforma de 
pensiones. En cadena nacional, a casi tres meses del 
estallido social, el Presidente Piñera adelantó los 
detalles del proyecto que -según dijo- será ingresado 
esta semana al Congreso. En términos generales, la 
propuesta sube en un punto la oferta inicial del 
Gobierno y contempla una cotización adicional del 6% 
a cargo del empleador: 3% irá a la cuenta individual 
del cotizante y el otro 3% a un fondo colectivo, que 
será administrado por un ente público y autónomo.

Piñera dice que ley antibarricadas “permitirá proteger 
el derecho a manifestación pacífica”. El Presidente 
Sebastián Piñera destacó este viernes la aprobación de 
la controvertida ley «antibarricadas» y «antisaqueos«, 
despachada ayer por el Congreso, y aseguró que, al 
contrario de las críticas, será un aporte al «derecho de 
manifestación pacífica«. Varios de los 
cuestionamientos apuntan al criterio y los 
procedimientos de Carabineros, que será en la práctica 
la institución que deberá velar por el cumplimiento de 
la norma. Asimismo, desde el Frente Amplio acusan 
que no contribuye a resguardar «los derechos 
fundamentales a la protesta social«, por lo que 
acudirán al Tribunal Constitucional.

Presentan querella contra Carabineros en Talca por 
vejaciones sexuales. Una nueva querella por torturas 
en la Tercera Comisaría de Talca presentó, en los 
tribunales de justicia de la capital regional del Maule, 
el colectivo de abogados de derechos humanos «16 de 
octubre». Desnudamiento y sentadillas forzadas a una 
mujer de 18 años el pasado 19 de noviembre, luego de 
una detención en el marco del estallido social que vive 
el país y la ciudad, son los supuestos vejámenes 
señalados en la acción judicial.

ACES anuncia movilizaciones ante negativa de aplazar 
la PSU. La Asamblea Coordinadora de Estudiantes 
Secundarios anunció movilizaciones para este próximo 
6 y 7 de enero ante la negativa del Consejo de 
Rectores de la Universidades Chilenas de no aplazar la 
rendición de la PSU. El perdido fue realizado por la 
Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios 
(ACES), quienes aseguran que debido a la crisis social 
que afecta al país se necesita un «método de 
emergencia» para poder ingresar a la enseñanza 
superior.

Consecuencias del estallido: de un 3,3% fue la caída 
del Imacec de noviembre pasado. Imacec de 
noviembre anotó caída de 3,3%, pero actividad creció 
respecto a octubre. La cifra informada por el Banco 
Central es mejor de lo que se esperaba ya que el 
mercado anticipaba una baja de un 3,5%. En términos 
desestacionalizados, el Imacec minero y el no minero 
crecieron 1,5% y 0,9% respecto al mes anterior.

Sin embargo, la cifra es menor a lo esperado por el 
mercado, que anticipaba un 3,5% según la encuesta 
Bloomberg. Además, de acuerdo a lo informado por el 
Banco Central, la actividad económica creció un 1,0% 
respecto del mes anterior de octubre, pese a la 
preocupación que existía debido al estallido social.

Se contabilizan ya 3 heridos oculares en este nuevo 
año. En los primeros dos días del 2020 ya suman al 
menos tres los heridos oculares por parte de 
lacrimógenas policiales. Dos de los heridos tienen 
diagnóstico de pérdida de visión en uno de sus ojos, lo 
que no alcanzó a suceder con la reportera gráfica 
Nicole Kramm, pese al trauma ocular causado por 
Carabineros. Kramm también fue herida en Venezuela 
en febrero de 2019, cuando se intentó la intervención 
desde Cúcuta y la atropellaron dos uniformados 
venezolanos desertores.

Diputados opositores anuncian prepación de 
acusaciones contra intendentes de Los Ríos y 
Valparaíso. Parlamentarios de oposición anunciaron 
que continúan trabajando en la búsqueda de pruebas 
para presentar acusaciones constitucionales a los 
intendentes de las regiones de Los Ríos y Valparaíso 
por su desempeño durante las movilizaciones sociales.

Mariela Barrientos, vocera de Convergencia 
Progresista en Los Ríos, conglomerado que agrupa al 
PS, PPD y el PR, aseguró que ya tienen avanzadas las 
conversaciones y las asesorías jurídicas para la 
acusación en contra del intendente de esa región, 
César Asenjo. Asimismo, el diputado de Convergencia 
Social Diego Ibáñez explicó que se están realizando las 
conversaciones para presentar una acusación en contra 
del intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, producto 
de los ataques que han sufrido los manifestantes por 
parte de Carabineros.

Empresas de seguridad entregarán videos sobre 
hechos violentos. A través de un comunicado conjunto, 
la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y de 
Transporte de Valores (ASEVA) y Asociación Chilena de 
Empresas de Alarmas y Seguridad (ACHEA), indicaron 
que pondrán voluntariamente a disposición de las 
autoridades, todas las grabaciones que poseen de 
hechos de violencia tras el inicio del estallido social, a 
fin de identificar y procesar a sus responsables.

“Como gremio siempre hemos colaborado en el 
bienestar del país y esto nos mueve a poner a 
disposición de las autoridades pertinentes -policías, 
Tribunales de Justicia o Fiscalía- todos los registros de 
los hechos de violencia desde el 18 de octubre, que se 
encuentran en las cámaras que poseen nuestros 
asociados en los lugares que resguardan de acuerdo a 
la legislación vigente”, señalaron.

Bomberos explica origen de incendio en Estación de 
Metro San Pablo. Bomberos de Quinta Normal 
concluyó que el incendio que afectó a la estación San 
Pablo, el pasado 18 de octubre, comenzó en una 
bodega que almacenaba plancha de madera. El 
informe, citado por El Mercurio y derivado al 
Ministerio Público, estableció que «a la llegada de 
Bomberos se trataba de fuego estructural en fase de 
libre combustión en la estación San Pablo, Línea 1, 
producto de la ignición de maderas (planchas de obs y 
terciado) debido a la transferencia de calor por 
conducción desde objeto portador de fuego dejado o 
lanzado o caído en el lugar, no encontrado«.

FF.AA. anuncian que esperarán investigaciones para 
iniciar sumarios. Las Fuerzas Armadas esperarán los 
resultados de las investigaciones en casos de violencia 
de uniformados contra civiles antes de iniciar sumarios 
contra sus funcionarios para no «entorpecer» el 
proceso de la justicia civil, además de «privilegiar el 
acceso a todos los antecedentes requeridos«, según 
indicó el Ejército. Un total de 840 denuncias de este 
ámbito recibió el Ministerio Público entre el 19 y 28 de 
octubre de 2019, que fueron los días en que se decretó 
estado de emergencia en el país.

Senador Ossandón asegura que senadores RN 
“sucumbieron a presión de la UDI”. El senador RN 
Manuel José Ossandón -único que de su partido que 
está por el «Apruebo» en el plebiscito- señaló que sus 
pares “”están cometiendo un error tremendo”. El 
parlamentario aseguró que sus colegas «sucumbieron» 
a la presión de la UDI en materia constitucional. 
«Quien tiene que estar a cargo y mantener el orden 
público es nuestro Gobierno, nuestro Presidente«, 
respondió al argumento de sus compañeros de 
bancada.

«No estoy enojado con mis colegas- Al revés, los 
respeto y tienen todo el derecho de hacerlo, pero les 
quiero aclarar que están cometiendo un error político, 
no grande, inmenso. Salgan a la calle, el trato con el 
mundo político, con nuestra Constitución, con la forma 
como hemos llevado el país está roto«, dijo Ossandón.

Vecinos denuncian cruenta represión de Carabineros 
en Pudahuel Sur. Una nueva jornada de represión por 
parte de Carabineros se vivió ayer en Pudahuel Sur. Los 
vecinos denunciaron a través de diferentes registros el 
actuar desmedido de la institución policial. Las 
manifestaciones se desataron luego de que una 
patrulla policial atropellara un joven en medio del 
boicot a la PSU que se desarrolló el pasado martes. De 
ahí en más el conflicto entre los vecinos y los 
uniformados ha escalado a tal punto que Carabineros 
ha ingresado con carros blindados a sectores 
residenciales para gasear las casas.

Denuncian chorro amarillo del carro lanzaaguas que 
estaría provocando quemaduras. Preocupación causó 
en redes sociales diversos videos que han grabado los 
manifestantes del viernes 10 de enero en Plaza Italia, 
que advierten de extraños colores en el chorro del 
carro lanzaaguas que podrían estar produciendo 
quemaduras en la piel de sus víctimas.

El químico que presuntamente estarían agregando a 
los estanques de agua habría causado un significante 
aumento en el número de heridos que atienden las 
brigadas de voluntarios en las cercanías de Plaza Italia, 
cuyas imágenes se han viralizado rápidamente en 
redes sociales.

Tribunal declaró legal polémica detención de joven por 
carabineros de civil. La aprehensión del ahora 
imputado quedó registrada en un video ampliamente 
difundido en las redes sociales. Allí se ve como al 
menos cuatro sujetos – que resultaron ser funcionarios 
del OS-9, según reconoció Carabineros – lo suben con 
mucha fuerza a la parte trasera de un automóvil y 
luego se van rápidamente del lugar, todo en medio de 
los reclamos de los transeúntes. El fiscal Cristián 
Meneses, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, 
explicó que el joven, que fue formalizado hoy en el 
Centro de Justicia de la capital, está acusado de lanzar 
una bomba molotov al personal policial.

Pese a que no quiso ver video de la detención de joven 
en cerro Santa Lucía, jueza Atala la declaró “legal”. La 
jueza Karen Atala declaró este sábado como «legal» la 
violenta detención de un joven por parte de 
carabineros de civil durante la jornada de este viernes 
en las inmediaciones del cerro Santa Lucía. Según 
denunciaron tanto el abogado como los familiares del 
detenido, la magistrada ni siquiera vio el video con la 
acción.

De acuerdo al reporte de Radio Cooperativa, el fiscal 
Cristián Meneses, de la Fiscalía Metropolitana Centro 
Norte, explicó que el joven, que fue formalizado en el 
Centro de Justicia de la capital, está siendo acusado de 
atacar con una bomba molotov a personal de 
Carabineros.

INDH oficiará a carabineros por extraña coloración de 
líquido utilizado por carros lanzaaguas. En el contexto 
de una nueva jornada de manifestaciones llevadas a 
cabo en la capitalina Plaza Italia, el carro lanza aguas 
de Carabineros de Chile utilizado para dispersar a los 
manifestantes, lanzó un líquido de color amarillo -
según las denuncias recibidas y registros audiovisuales 
observados-, lo que motivó el accionar del Instituto 
Nacional de Derechos Humanos (INDH) que oficiará a 
la policía uniformada y al Ministerio de Salud, 
consultando la composición del medio disuasivo.

Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad Jurídica Judicial del 
INDH, señaló que “ya habíamos recibido denuncias las 
semanas anteriores y ayer se recibieron nuevas 
denuncias sobre los efectos nocivos que este líquido 
estaría generando en las personas. Estamos oficiando 
al Ministerio de Salud y a Carabineros para que se 
informe cuál es la composición de este elemento 
disuasivo”.

Designan a fiscal regional de Valparaíso para 
investigar causas contra Piñera por violaciones a los 
DD.HH. La fiscal regional de Valparaíso, Claudia 
Perivancich, será la encargada de investigar las 
querellas presentadas contra el Presidente Sebastián 
Piñera y otras autoridades civiles y militares por 
eventuales violaciones a los Derechos Humanos y 
delitos de lesa humanidad ocurridos tras el estallido 
social.

El fiscal nacional, Jorge Abbott, confirmó que «todas 
las denuncias que dicen relación con la eventual 
comisión de ese delito se radicarán en la fiscal 
regional de la Región de Valparaíso«. Abbott añadió 
que «también hay otras denuncias que no dicen 
relación precisamente con el delito de lesa humanidad 
y esos están a cargo de diferentes fiscales, y en el 
evento que existan elementos comunes tendrán que 
agruparse si eso corresponde«.

Gobierno cifra en US$ 1.400 millones los daños a la 
infraestructura desde el 18 de octubre. El gobierno 
detalla que las pérdidas estimadas en infraestructura 
alcanzaron los US$ 1.400 millones, lo que dista de la 
última estimación que había hecho la Asociación de 
Aseguradores de Chile, que indicó que sus asociados 
tendrían que pagar entre US$2.000 millones y 
US$3.000 millones por los siniestros acontecidos bajo 
el alero del estallido social, que se inició el 18 de 
octubre pasado.

Los US$ 1.400 millones de daños en infraestructura 
equivalen a la inversión que se necesita para levantar 
las concesiones del Grupo de Hospitales I (Red Maule 
Cauquenes, Constitución y Parral), II (Red Biobío Santa 
Bárbara, Nacimiento, Coronel y Lota), III Centro Sur 
Buin-Paine, Pichilemu y Rengo) y el de Coquimbo. (La 
Tercera)

Cámara de Diputados despachó a ley proyecto 
antisaqueos y antibarricadas. Este jueves la Cámara de 
Diputados despachó la ley antisaqueos y 
antibarricadas, iniciativa que modifica el Código Penal 
para tipificar como delito la alteración de la paz 
pública a través de la ejecución de actos de violencia, 
agravando las penas aplicables en estos casos.

Durante la sesión en Sala, se aprobó el artículo sobre 
«el que baila, pasa«, las barricadas y la utilización de 
objetos contundentes. Asimismo, se aprobó la 
indicación conocida como «antisaqueos«, y el artículo 
relacionado con la presunción de delito en grado de 
tentativo.

Comandos de la oposición coordinan estrategias por el 
“Apruebo”. Este viernes se reunieron los coordinadores 
del proceso constituyente de las coaliciones de 
oposición. La cita se celebró en la sede del partido 
Revolución Democrática y tuvo como objetivo lograr 
acuerdos para la campaña del “Apruebo”, de cara al 
plebiscito del próximo 26 de abril.

Parte del trabajo que hicieron fue la programación de 
un calendario de actividades para la campaña, que 
incluye la repartición masiva de volantes y un festival 
ciudadano. Además, se discutió el acercamiento a 
organizaciones de la sociedad civil, con las que ya se 
están contactando.

Presidente Piñera envía saludo de fin de año. En un 
video de dos minutos y fracción publicado en sus redes 
sociales, el Presidente Sebastián Piñera envió un 
mensaje a la ciudadanía en la víspera de Año Nuevo. 
En la grabación, el Mandatario se refirió a los últimos 
meses del estallido social y sus expectativas para 
2020, en el que iniciará su tercer año de Gobierno.

En su mensaje dijo que «es fundamental recuperar la 
amistad, la unidad entre los chilenos, recuperar 
nuestra capacidad de diálogos y acuerdos porque esos 
son los mejores caminos para lograr paz, justicia, 
progreso para todas las familias chilenas».

Juan Francisco Galli es el nuevo Subsecretario de 
Interior. A partir de este miércoles 1 de enero, Juan 
Francisco Galli asume como nuevo subsecretario del 
Interior, esto en reemplazo de Rodrigo Ubilla, quien el 
sábado concluyó sus funciones, tras haberse anunciado 
su renuncia al cargo el pasado 16 de diciembre. Galli 
es abogado de la Universidad Católica y en el primer 
periodo de Sebastián Piñera en La Moneda había 
ejercido labores de asesor legislativo del Ministerio del 
Interior; en la actual administración, en tanto, se había 
desempeñado como subsecretario General de la 
Presidencia.

Última encuesta de Pulso Ciudadano revela que solo 
un 5,1% aprueba gestión de Piñera. Este jueves se 
publicó la encuesta Pulso Ciudadano de Activa 
Research, donde se reflejó un leve aumento en la 
aprobación del Presidente Sebastián Piñera, quien en 
el mes de diciembre llegó al 5,1% de aceptación, 0,5 
puntos más que el mes anterior. De acuerdo al sondeo, 
ante la pregunta «Independientemente de tu posición 
política, ¿apruebas o desapruebas la forma en que 
Sebastián Piñera está conduciendo su Gobierno?«, el 
5,1% de las personas dijo aceptar la labor del 
Mandatario.

Refutan versión del Servel sobre participación de 
extranjeros. Desde la Mesa Técnica Constituyente 
refutaron interpretación «sin sustento» del Servel 
sobre participación de extranjeros en plebiscito. El 
abogado Sebastián Aylwin criticó que lo expuesto por 
el Servicio Electoral “no tiene respaldo en la 
jurisprudencia constitucional y electoral del país«. «El 
voto de los extranjeros avecindados en Chile que 
cumplan con los requisitos es un derecho 
constitucional”.

En tanto, el presidente de la Coordinadora Nacional de 
Inmigrantes, Héctor Pujols, indicó que envió carta al 
Servel solicitando aclarar este punto. También evalúa 
interponer un recurso de protección, de no zanjarse 
esta situación.

Colegio Médico formula un llamado a Carabineros para 
cumplir protocolos de acción. Patricio Meza, 
vicepresidente del Colegio Médico, reiteró su llamado 
a Carabineros a cumplir sus protocolos e implementar 
medidas para evitar que surjan nuevos casos de 
trauma ocular por el uso de sus armas disuasivas. El 
organismo confirmó ayer que 360 personas han 
resultado lesionadas por perdigones, bombas 
lacrimógenas u otros objetos contundentes en el 
marco de la protesta social que se mantiene en el país 
desde el 18 de octubre.

ChileVamos analiza con junto a Piñera propuestas para 
proceso constituyente. Los máximos dirigenets de 
Chile Vamos se reunirán este domingo en la residencia 
del Presidente para analizar propuestas por paridad en 
proceso constituyente. La instancia también busca 
avanzar en acuerdos políticos al interior del 
conglomerado, luego que la UDI congelara su 
participación en la instancia. Los timoneles y 
senadores de Chile Vamos sostendrán este domingo, a 
las 20.00 horas, una reunión en la casa del Presidente 
Sebastián Piñera para analizar dos aspectos que han 
tomado relevancia en el último tiempo en el marco del 
proceso constituyente.

Servel aclara que aún no se puede realizar propaganda 
electoral. Luego que se difundiera un mensaje radial 
de José Antonio Kast llamando a votar por la opción 
«Rechazo«, y diversas manifestaciones a favor y en 
contra de la posibilidad de crear una nueva 
Constitución, el organismo aclaró que la propaganda 
solo se puede realizar 60 días antes del plebiscito 
hasta el tercer día anterior a este. En este caso, el 
plazo comienza el 26 de febrero y termina el 23 de 
abril, incluyendo ambos días.

Asimismo, diputados socialistas llegaron hasta 
dependencias del Servel para pedir «máximas 
sanciones» contra el presidente del Partido 
Republicano, José Antonio Kast y su campaña iniciada 
en medios en contra de una nueva Constitución.

Consejo de Monumentos Nacionales definirá futuro de 
monumento a Baquedano. Este miércoles se reunirá el 
Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) para 
definir el posible retiro del monumento del General 
Baquedano, ubicado en la Plaza Italia. Esto luego de la 
serie de daños que ha sufrido durante el estallido 
social y específicamente debido a que el viernes un 
grupo de individuos intentó derribarlo. Fue el pasado 
31 de diciembre cuando un grupo de personas 
intentaron derribar la estatua con cuerdas, sin lograr 
su cometido.

INDH anuncia querella por atropello perpetrado por 
Carabineros en Pudahuel. El Instituto de Derechos 
Humanos anunció que presentó una querella contra 
quienes resulten responsables del atropello de un 
joven en Pudahuel. Este martes 7 de enero se difundió 
un video en el que se ve a un joven siendo arrollado 
por un vehículo de Carabineros, quien quedó con 
lesiones leves y además tuvo que ser intervenido en el 
Instituto Traumatológico de Santiago.

Según la jefa metropolitana del INDH, Beatriz 
Contreras, «el vehículo policial procedió a embestir a 
alta velocidad al estudiante, sin disminuir la velocidad 
ni desviar su trayectoria, ni aún efectuar un amague de 
ello, atropellándolo y lanzándolo por los aires, 
impactando el asfalto con todo su cuerpo y quedando 
tendido en el suelo sin poder moverse debido a la 
intensidad de sus lesiones y sin perder el conocimiento 
en ningún momento«.

En respuesta a la ONU gobierno resalta uso de 
perdigones de goma. El viernes 3 de enero Chile 
ingresó su respuesta a la Oficina del Alto Comisionado 
de Derechos Humanos de la ONU, luego que el pasado 
13 de diciembre el organismo entregara su informe 
sobre la crisis social en Chile, en el que advirtió que 
tanto Carabineros de Chile como las Fuerzas Armadas 
incumplieron los estándares internacionales sobre el 
uso de la fuerza.

En un documento de 54 páginas, el Gobierno reconoció 
y lamentó los excesos cometidos por las fuerzas de 
orden y seguridad, y afirmó que el Ministerio Público 
está a cargo de investigar las denuncias por atropellos 
a los derechos fundamentales.

Contraloría anunció investigación por presuntas 
amenazas de Carabineros contra fotógrafo. Una grave 
denuncia formuló el fotógrafo penquista Diego 
Ibacache tras publicar un video en sus redes sociales 
en donde aseguró haber sido amenazado, luego de que 
Carabineros lo identificara durante una manifestación. 
A través de sus plataformas, Ibacache detalló que 
personal policial le habría advertido que su hermana 
iba a morir. «No le escuché bien en su momento y 
ahora reviso los registros de mi cámara y me 
encuentro con esto. Destroyer luego de contarle a su 
colega A. Rodriguez J. quién era yo, este último me 
amenaza con ‘VA A MORIR TU HERMANA«.

Funcionarios del INDH rechazan supuesto “sesgo” 
dentro de la Institución atribuído por Micco. Tras las 
declaraciones del director del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos, Sergio Micco, quien declaró que 
dentro del organismo existe un sesgo, funcionarios del 
INDH calificaron de “nefastas” sus palabras, afirmando 
que el sesgo no es real.

Jimena Aguirre, dirigenta de los Trabajadores del 
INDH, acusó ideologización del consejo directivo. “Son 
nefastas la declaraciones de Micco”, afirmó. “Él habla 
de un sesgo, de una ideologización de los funcionarios, 
eso no es real, nosotros hemos denunciado, a raíz 
incluso de esta crisis, la ideologización del Consejo 
Directivo del INDH”, en conversaciones con Bío Bío.

Subsecretario Galli no descartó volver a copar la Plaza 
Baquedano. El subsecretario del Interior, Juan 
Francisco Galli, no descartó utilizar nuevamente la 
estrategia de copamiento en Plaza Baquedano. En 
declaraciones al programa Estado Nacional, el 
subsecretario sostuvo que las medidas de contingencia 
«varían mucho, van a depender de la circunstancia de 
los hechos: una cosa es Plaza Italia, otra cosa es lo que 
pasa en el resto de Santiago, otra cosa es lo que pasa 
en Valparaíso y Concepción«. «Las estrategias 
operativas no se anticipan y dependen de las 
circunstancias de los hechos«, señaló.

Gobierno justifica los motivos para presentar ley que 
regule el derecho a reunión. La subsecretaria de 
Derechos Humanos, Lorena Recabarren, justificó este 
lunes que el Gobierno esté trabajando en un proyecto 
que regule el derecho a reunirse, asegurando que esta 
iniciativa es una demanda organismos nacionales e 
internacionales de derechos humanos.

Según la autoridad, el INDH «ha señalado, desde su 
constitución a la fecha y de manera reiterada, que la 
regulación del derecho de reunión en Chile no cumple 
con el requisito establecido en la Convención 
Americana de Derechos Humanos respecto a que las 
eventuales restricciones a este derecho deben estar 
establecidas por ley«.

Ministro Larraín por querella contra Piñera: “La imagen 
que buscan crear no alcanza ni para fantasía”. El 
ministro de Justicia, Hernán Larraín, aseguró que no 
alcanza ni para una fantasía la imagen que sectores 
políticos buscan crear sobre la violación a DD.HH. y 
delitos de lesa humanidad en el país. La opinión se dio 
tras la querella presentada por diputados del Frente 
Amplio contra Sebastián Piñera y otras autoridades.

Al respecto, Larraín acusó que ciertos sectores 
políticos buscan construir una imagen de que en Chile 
se están violando los DD.HH., cometiéndose crímenes 
de lesa humanidad. La autoridad afirmó que dicha 
percepción no alcanza «ni para una fantasía». «Creo 
que hay ciertos sectores políticos que quisieran que 
aquí se constituyera una imagen de que se están 
violando los DD.HH. de esa forma, cometiendo 
crímenes de lesa humanidad, cuestión que 
simplemente no alcanza ni para una fantasía«, dijo.

Frente Amplio adelanta que irá al TC si se despacha 
ley antibarricadas. El Frente Amplio anunció que irá al 
Tribunal Constitucional si la Cámara de Diputados 
despacha el proyecto de ley antibarricadas y 
antisaqueos, que fue aprobado ayer por una amplia 
mayoría en el Senado. La Cámara de Diputados deberá 
votar mañana miércoles los cambios introducidos por 
las Comisiones de Seguridad Pública y Constitución 
que, prácticamente, rearmó el proyecto con diversas 
indicaciones.

La presidenta de Convergencia Social, Gael Yeomans, 
sostuvo que «esta es una postura que hemos ido 
abordando desde el Frente Amplio: Nosotros vamos a 
rechazar todo artículo que vaya en contra de la 
protesta social, creemos que es un derecho 
garantizado incluso constitucionalmente«. 
(Cooperativa)

Frente Amplio recurrirá al TC por «ley antisaqueos y 
antibarricadas». Tal como lo habían adelantado, 
diputados del Frente Amplio confirmaron que 
recurrirán al Tribunal Constitucional tras la aprobación 
de la polémica «ley antisaqueos y antibarricadas» 
durante este jueves. El diputado Jorge Brito (RD) 
sostuvo que «es innecesario este proyecto. La mejor 
razón es que Karim Chahuán, un concejal de 
Renovación Nacional, hoy día está enfrentando la 
justicia por haber participado en saqueos sin que este 
proyecto haya sido aprobado. Los saqueos hoy día se 
pueden sancionar«.

Por su parte, Diego Ibáñez (CS) recalcó que «la reserva 
de constitucionalidad la vamos a presentar porque 
queremos resguardar los derechos fundamentales a la 
protesta social, que es precisamente lo que se le 
cuestiona también al intendente Guevara con la 
estrategia de copamiento policial«.

Jueza Karen Atala presentó una querella por 
amenazas. La jueza Karen Atala presentó este viernes 
una querella por el delito de amenazas no 
condicionales contra quien resulte responsables de los 
múltiples amedrentamientos e insultos que ha 
recibido tras dejar en prisión preventiva a un joven 
acusado de lanzar una bomba molotov. El arresto del 
acusado, identificado como Nicolás Ríos, quedó 
registrado en un video que se viralizó en redes 
sociales, en la que se aprecia cómo es ingresado de 
forma violenta a un furgón por carabineros de civil.

Servel pide aclarar al gobierno derecho a voto para 
extranjeros. A través de su cuenta de Twitter, el 
presidente del Consejo Consultivo del Servel, Patricio 
Santamaría, pidió al Ministerio Secretaría General de 
la Presidencia (Segpres) «aclarar» si los extranjeros 
con derecho a voto también serán convocados para 
participar en el plebiscito constituyente, luego que 
estos quedaran fuera del padrón provisorio -que debe 
ser confirmado por una auditoría- para este proceso.

Convergencia Progresista lanza campaña por el 
«Apruebo«. Convergencia Progresista, la alianza que 
conforman el Partido Socialista, el Partido por la 
Democracia y el Partido Radical, lanzó este viernes su 
comando conjunto de campaña para impulsar la 
aprobación de la redacción de una nueva Constitución 
en el plebiscito del 26 de abril. «Chile Aprueba» es el 
nombre de la campaña, cuyo equipo destaca por ser 
paritario y estar formado por independientes y 
militantes de aquellos partidos.

Presidente del Servel estima en 30 mil millones costo 
del plebiscito. El presidente del Consejo Consultivo del 
Servel, Patricio Santamaría, informó que «hemos 
entregado un presupuesto a Hacienda de alrededor de 
$30 mil millones para el plebiscito» y que todavía «hay 
detalles que nos preocupan, puntualmente que Dipres 
apruebe el presupuesto que necesitamos«.

En relación a los vacíos legales que podrían haber 
respecto del financiamiento irregular de la campaña 
plebiscitaria, Santamaría indicó que, según entiende, 
“el gobierno y el congreso preparan una ley corta que 
aclare, complemente y corrija algunos aspectos de la 
reforma constitucional recién promulgada. Es el 
camino correcto en la búsqueda de soluciones”.

Pericia forense pone en duda muertes en Caso Kayser.
Un nuevo informe pericial pone en duda circunstancias 
de muerte de cinco cuerpos calcinados. Un equipo de 
antropólogos realizó una revisión exhaustiva de la 
información disponible en este caso y llegó a una 
conclusión: existen irregularidades en la investigación 
de la fiscalía y se requieren nuevos peritajes para 
establecer qué sucedió con las cinco personas cuyos 
cuerpos calcinados se encontraron en la fábrica.

Luego de una completa revisión de los antecedentes e 
informes periciales disponibles en la carpeta 
investigativa del caso, el equipo conformado por la 
antropóloga física Macarena Hevia, el antropólogo 
Juan Francisco Reyes y la antropóloga física y forense 
Daniela Leiva determinó una serie de irregularidades 
en la investigación, así como también la ausencia de 
protocolos tanto en el levantamiento de los cuerpos en 
el sitio del suceso como en la realización de las 
autopsias.

Testigos denuncian violento atropello de Carabineros 
en Pudahuel. Testigo presenciales que tomaron un 
video del hecho, denuncian un violento atropello de 
joven en Pudahuel por parte de Carabineros. El hecho 
habría ocurrido en medio de las manifestaciones 
contra la PSU cerca del colegio Santiago de Pudahuel. 
En los videos se puede apreciar como una patrulla 
impacta de frente a un joven que se encontraba en la 
calle. La situación se habría dado en medio de las 
manifestaciones contra la PSU.

Sobre este hecho, Beatriz Contreras, jefa 
metropolitana del INDH, comentó que «nos enteramos 
por denuncias que nos hicieron llegar distintas 
personas, aparte de que fue difundido ampliamente 
por redes sociales. Dos abogados de la sede 
metropolitana llegaron hasta el Hospital 
Traumatológico y constataron que, efectivamente la 
persona estaba consciente, pudieron hablar con él y 
con su familia«.

Comisión de Constitución del Senado aprobó proyecto 
“antisaqueos”. La Comisión de Constitución del Senado 
aprobó proyecto de «ley antisaqueos». Incluye penas 
que van desde los 541 días a los cinco años de 
presidio. Este proyecto considera una modificación al 
Código Penal, incluyendo un artículo que sancione el 
delito de saqueo con penas que van desde los 541 días 
a los cinco años de presidio. Se sancionará «el que 
baila pasa» y la instalación de barricadas en la vía 
pública.

PDI detuvo a dos sospechosos de incendiar Metro San 
Pablo. Personal de la PDI detuvo durante este jueves a 
dos sospechosos de provocar el incendio que afectó a 
la estación de Metro San Pablo, ocurrido el 19 de 
octubre pasado. Según la información entregada por la 
PDI, los sujetos fueron aprehendidos en un operativo 
de la Bipe, en coordinación con la Fiscalía Centro 
Norte. Uno de los detenidos será imputado por el 
delito de incendio en San Pablo y el otro por daños a la 
estación, precisó el ministro del Interior, Gonzalo 
Blumel.

Cubillos se querella por Ley de Seguridad Interior del 
Estado por afiche en el que se le apunta con una 
pistola. La titular de Educación, Marcela Cubillos, 
ingresará una querella invocando la Ley de Seguridad 
Interior del Estado contra quienes resulten 
responsables de la publicación de un afiche que se ha 
difundido a través de redes sociales, donde se le 
apunta con una pistola en la cabeza.

Este afiche correspondía a una convocatoria que se 
hizo durante este viernes en el que se pedía la 
renuncia de la secretaria de Estado, en medio de las 
protestas que se han llevado adelante contra la 
rendición de la Prueba de Selección Universitaria 
(PSU).

Demre informa nuevo calendario para rendición de 
PSU. Luego de la suspensión nacional de la Prueba de 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales debido a la 
filtración de uno de sus formatos, el Departamento de 
Evaluación, Medición y Registro Educacional, Demre, 
entregó las nuevas fechas en que se rendirán los 
exámenes pendientes de Matemática y Lenguaje.

Lo anterior debido a las suspensiones que el Cruch 
debió decretar al no darse las condiciones apropiadas 
para que 44.226 personas presentaran la PSU de 
Lenguaje y Comunicación, mientras que 37.396 se 
vieron afectados para rendirla en Ciencias y 86.571 en 
Matemática debido a las movilizaciones llevadas a 
cabo 86 sedes a nivel nacional.

Subsecretario del Interior estima que visita de la CIDH 
“llega un poco tarde”. El subsecretario del Interior, 
Juan Francisco Galli, estimó que la visita in loco -en el 
lugar- de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) al país por la crisis social «llega un 
poco tarde». «El Presidente Piñera expresamente 
invitó a organismos internacionales a visitar Chile para 
que conocieran lo que estaba pasando. Así pasó con la 
Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, y 
también con Human Rights (Watch). Así que esto… yo 
creo que llega un poco tarde la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, pero sin duda 
va a tener el mismo tratamiento que hemos tenido en 
el pasado«, consideró Galli.

Acusando que se transformó en un partido 
«conservador«, Marcelo Díaz renunció al PS. Despueés 
de 30 años de militancia, el diputado Marcelo Díaz 
renunció al Partido Socialista (PS), al que cuestionó sus 
estrategias de alianzas y también la conducción. El 
diputado aseguró que su dimisión no es un gesto 
individual, sino que colectivo y llamó a los militantes a 
despertar para que no sigan “convalidando malas 
prácticas”.

El parlamentario afirmó que el partido dejó de 
representar a los chilenos, que “se transformó en un 
partido conservador, sin posiciones claras, sin 
liderazgos, sin relevancias”. Además, criticó el 
conglomerado que conformó la tienda con el PPD y PR.

DC critica prescindencia del gobierno ante el 
plebiscito: “Es renunciar a gobernar”. El presidente de 
la DC, Fuad Chahín, criticó al gobierno por no tener 
“posición” ante el plebiscito por la nueva Constitución 
que se realizará en abril. El timonel de la DC acuso una 
“irresponsabilidad histórica” del gobierno al no tomar 
una postura clara frente a las opciones de “Apruebo” y 
“Rechazo” ante una nueva carta magna.

“A mí lo que me parece incomprensible es que en el 
hito político más importante desde el plebiscito del 88, 
el Gobierno no tenga posición”, señaló el líder de la 
falange. “Cómo el país efectivamente va a pretender 
que un Gobierno no tenga posición, que los ministros 
no puedan expresarse, que partidos políticos de Chile 
Vamos declaren libertad de acción, y que de alguna 
manera no fijen una posición oficial«, agregó.

Fiscal Nacional e informe Big Data: “No hemos 
encontrado ningún valor y no ha sido necesario 
indagar su origen”. «Nosotros hemos tomado ese 
informe como antecedentes que vienen de fuentes 
abiertas, redes sociales, y que eventualmente podrían 
tener algún valor en una investigación. Por ahora no 
hemos encontrado ningún valor y en consecuencia no 
ha sido necesario indagar el origen del mismo«, 
aseguró el fiscal nacional, Jorge Abbott.

Las críticas en torno a Big Data partieron a las pocas 
horas de su entrega a la fiscalía, a fines de diciembre, 
principalmente porque involucraba a aficionados 
aficionados al K-pop con la crisis. Ya esta semana, los 
cuestionamientos resurgieron luego que el Gobierno 
confirmara que Quiñenco, matriz de inversiones del 
Grupo Luksic, lo contactó con la compañía que elaboró 
el informe.

Así votaron los diputados la «Ley Antisaqueos» que ya 
fue despachada. Este jueves se votó en la Cámara de 
Diputados un conjunto de normas que modifican el 
Código Penal para tipificar como delito la alteración de 
la paz pública mediante la ejecución de actos de 
violencia, y además agravar las penas aplicables. Los 
diputados procedieron a votar por separado seis 
normas. En todos los casos, la mayoría de los votos 
permitió ratificar las disposiciones con los cambios 
efectuados por el Senado, por lo que fueron 
despachadas para la firma del Presidente de la 
República.

Concejal Chahuán fue reformalizado por tráfico de 
drogas y de influencias. El concejal de La Calera, Karim 
Chahuán, fue reformalizado por los delitos de tráfico 
de drogas y de influencias. Además, el Ministerio 
Público le imputó el delito de falsificación de 
documento público. En diciembre de 2019 ya había 
sido formalizado por robo en lugar no habitado y por 
Ley de Seguridad del Estado. En tanto, su militancia en 
Renovación Nacional se mantiene suspendida, 
mientras que su defensa solicitó una nueva audiencia 
para cambiar la medida cautelar de prisión preventiva 
que aún mantiene.

Denuncian violenta agresión verbal por parte de 
Carabineros. Ese jueves, el hashtag #guatonaqliafea se 
convirtió en el trending topic número 1 en el país, 
luego de que se viralizara un video donde un 
carabinero insulta a una manifestante. En el registro, 
se puede notar cómo un carabinero a bordo de un 
vehículo policial le grita por alto parlamente “guatona 
culiá fea” a una mujer que caminaba por la vereda. A 
través de su cuenta de Twitter, Contraloría anunció 
una investigación del hecho. Asimismo, Judith 
Fernández junto a Eduardo Hidalgo denuncian que 
fueron brutalmente golpeados por @Carabdechile en 
la madrugada del 1 de enero.

Ministro Mañalich dice que traumas oculares son 
«casos aislados«. Ministro de Salud, Jaime Mañalich, 
aseguró que últimos traumas oculares por objetos 
contundentes son “casos aislados». Tras la cuenta que 
rindió el 20 de diciembre, expresó que «no nos consta» 
que las lesiones hayan sido ocasionadas por bombas 
lacrimógenas, y que la Fiscalía deberá investigar. 
Agregó que “se han observado algunas lesiones 
aisladas, pocas, pero muy relevantes por sus 
consecuencias, asociadas a golpes por objetos 
contundentes, que algunas personas, testigos, 
personas que acompañan a los pacientes a servicios de 
urgencias, han señalado que algunos de estos 
traumatismos estarían asociados a uso de bombas 
lacrimógenas”.

Ministro Andrés Couve es duramente criticado por la 
comunidad científica. A través de una carta, la 
comunidad científica del país criticó con dureza al 
ministro Andrés Couve por su silencio ante crisis social. 
En el marco de la inauguración de la Agencia Nacional 
de Investigación y Desarrollo, doce organizaciones y 
decenas de investigadores enviaron una carta al 
Ministerio de Ciencia. Las firmantes acusan que no se 
han puesto en evidencia las violaciones a los Derechos 
Humanos, la violencia machista y la emergencia 
climática.

Las organizaciones rechazan que la invitación no haya 
sido abierta a la comunidad en su conjunto y que en el 
proceso de cambio hacia la ANID no se hayan dado 
discusiones centrales para el contexto social del país, 
como las violaciones a Derechos Humanos, la violencia 
machista y la emergencia climática.

Dirección de Presupuestos proyecta US$ 3 mil 
millones menos para este año. La Dirección de 
Presupuestos (Dipres) proyecta US$3 mil millones 
menos en ingresos fiscales para 2020 por impacto de 
crisis social. Según su director, Matías Acevedo, para 
este año se prevé un déficit fiscal de 4,6%. «Esto es 
similar al año 2009, cuando ocurrió la crisis 
Subprime«, comentó.En cuanto al gasto, la autoridad 
expuso que producto de la agenda social y la de 
reactivación económica, el gasto aumentará en 9,8% 
para 2020, considerando, según dijo, «que una parte 
importante de esas agendas son gastos transitorios, 
no permanentes«.

Periodista de Cooperativa fue herida con perdigones 
por Carabineros en Antofagasta. La periodista de 
Cooperativa Regiones en Antofagasta, Dayane 
Márquez, sufrió el impacto en su rostro de un perdigón 
disparado por Carabineros mientras la profesional 
cubría los incidentes que se desarrollaron en la noche 
del miércoles en la capital regional. «Empezó a 
avanzar el piquete de Carabineros y directamente 
comenzaron a disparar donde estaba la prensa. En ese 
rato yo siento que me golpea algo en la máscara 
antigases (…), empiezo a sentir un líquido, yo supuse 
que era sangre«, relató la profesional.

Fiscal Guerra descartó intervención de grupos 
organizados en atentados al Metro. El jefe de la 
Fiscalía Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, 
descartó que por ahora existan antecedentes que 
demuestren la participación de grupos organizados en 
los ataques al Metro, a la vez que reiteró que aún no 
han recibido información sobre una supuesta 
«injerencia extranjera» en la crisis social.

«Hasta la fecha no tenemos antecedentes que den 
cuenta de injerencia ni de gobiernos extranjeros ni de 
injerencia extranjera«, sostuvo el persecutor, 
reiterando lo que ya había dicho en noviembre pasado 
y refutando la versión que ha formulado 
constantemente el Mandatario, sobre todo en 
entrevistas con medios internacionales.

UDI confirma rechazo a proceso constituyente y 
«descongela» relaciones con Chile Vamos. Por amplia 
mayoría, militantes de la UDI acordaron adherir a la 
opción “rechazo” al proceso constituyente, en el 
plebiscito de abril de este año. Acuerdo que se dio a 
conocer tras el Consejo General del partido que se 
desarrolló este viernes, donde resolvieron -además- 
descongelar relaciones con Chile Vamos.

Voto político que vio la luz pasadas las 21:45 horas, 
donde la colectividad ratificó formalmente su rechazo 
al proceso constituyente.“Nosotros vamos a plantear 
con claridad porque nosotros creemos que no es 
conveniente para Chile el partir de cero”, enfatizó, la 
presidenta del partido, Jaqueline Van Rysselberghe.

Expresidente Lagos: “La Constitución, ilegítima en su 
origen, es la de Pinochet”. Tras los cuestionamientos 
que han surgido en contra del proceso constituyente 
desde diversos sectores del oficialismo, el 
expresidente, Ricardo Lagos, dio su parecer con 
respecto al proceso que atraviesa el país. A través de 
Twitter, el exmandatario lanzó un cuestionamiento en 
contra de la derecha.

“La Constitución, ilegítima en su origen, es la de 
Pinochet. Mi firma está en las reformas que la derecha 
permitió realizar y nunca dije que fueron ‘por el pueblo 
y para el pueblo’. Hubo otros cambios que se quisieron 
hacer, pero la derecha los vetó para mantener sus 
intereses”, expresó.

Cones se tomó la sede del Demre: Exigen fin de la PSU 
y renuncia de ministra Cubillos. Un grupo de 15 
jóvenes de la Coordinadora Nacional de Estudiantes 
Secundarios (Cones) se tomó las dependencias del 
Demre, ubicadas en avenida José Pedro Alessandri 
685, frente a la UMCE, en la comuna de Ñuñoa. Los 
jóvenes, que se mezclaron con los trabajadores para 
ingresar al recinto, exigieron el fin de la PSU, la 
renuncia de la ministra Marcela Cubillos y el retiro de 
las querellas contra dirigentes estudiantiles que 
participaron en el boicot a la prueba de admisión a la 
educación superior.

Nueva noche de violencia en Pudahuel Sur deja cuatro 
detenidos. Con cuatro personas detenidas terminó una 
nueva noche de violencia en el sector de Pudahuel Sur, 
donde se han registrado reiterados incidentes desde 
hace una semana. Los vecinos tuvieron que sufrir 
anoche la séptima jornada de incidentes luego de que 
el martes pasado una patrulla de Carabineros 
atropellara a un joven que protestaba contra la Prueba 
de Selección Universitaria (PSU).

Una veintena de manifestantes levantaron barricadas 
en las cercanías de la 55ª Comisaría Cabo Vera de 
calle Oceanía, que se ha transformado en la Zona Cero 
del conflicto. Posteriormente, encapuchados atacaron 
nuevamente el cuartel, según informó la autoridad 
policial.

Bassaletti asegura que ataques a comisarías son 
concertados pese a comentar que no tienen pruebas.
El jefe de zona este de la región Metropolitana, 
general Enrique Bassaletti, se refirió a los nuevos 
ataques que se registraron en contra de comisarías 
capitalinas. Durante la noche del martes y madrugada 
del miércoles ocurrieron ataques en al menos cinco 
cuarteles ubicados en las comunas Pudahuel, Puente 
Alto, Macul, Renca y Peñalolén.

De acuerdo a información policial, los ataques 
afectaron a la 20° Comisaría de Puente Alto, la 46° 
Comisaría de Macul, la 55° Comisaría de Pudahuel, la 
7° Comisaría de Renca y la Subcomisaría de Peñalolén. 
Estos ataques además dejaron al menos 17 personas 
detenidas, quienes finalmente quedaron en libertad. 
(Biobío)

Campañas para el plebiscito no tendrán 
financiamiento estatal. El Servicio Electoral confirmó 
que las campañas para el plebiscito constitucional de 
abril no contarán con financiamiento estatal, situación 
que complica a los partidos políticos. El presidente del 
consejo directivo del Servel, Patricio Santamaría, 
precisó que la reforma constitucional que habilitó el 
plebiscito no reguló ni hizo aplicable la ley 19.884 
sobre transparencia, límite y control del gasto 
electoral.

Lo anterior supone un problema para los partidos 
políticos, considerando también la franja electoral, ya 
que serán los únicos habilitados para tener minutos en 
ella, según definió el Consejo Nacional de Televisión. 
Ante esto, desde la oposición el timonel del Partido 
Radical, Carlos Maldonado, habla de impulsar una ley 
corta que permita regular el problema.

10 monumentos públicos de Los Ríos son incluidos 
dentro de catastro de daños por estallido social. 10 
monumentos públicos han sido registrados en el 
catastro de daños que realiza el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio en Los Ríos tras el 
estallido social, trabajo que finalizaría este mes para 
comenzar con la recuperación de los lugares. En el 
perímetro del Torreón Los Canelos se dio a conocer por 
parte de la cartera, el trabajo que se realiza para 
estimar de manera más precisa los tiempos, costos y 
el volumen de la etapa de recuperación patrimonial.

Democracia Cristiana lanza campaña «Yo Apruebo«. La 
Democracia Cristiana lanzó campaña “Yo Apruebo” de 
cara al plebiscito de abril por una nueva Constitución. 
La instancia quedará a cargo de la ex senadora Carmen 
Frei, quien trabajará en coordinación con el presidente 
Nacional de la Juventud de la Democracia Cristiana, 
Manuel Gallardo. “Queremos hacer esta campaña 
también con todo el resto de la oposición. Nosotros los 
hemos invitado a trabajar y espero que esa invitación 
tenga una pronta acogida, que podamos trabajar todas 
las fuerzas políticas sobre todo las que adscribimos el 
acuerdo del 15 de noviembre”, señaló el presidente del 
partido.

Carabineros denuncia ataque a iglesia institucional. 
Carabineros denunció este viernes ataque e incendio 
que afecta a parte de la Iglesia de San Francisco de 
Borja. Se trata de uno de los templos institucionales, 
ubicado a un costado del Parque San Borja en calle 
Carabineros de Chile con Ramón Corvalán. Personal de 
Bomberos trabaja en el lugar para controlar la 
emergencia. A través de la cuenta institucional en 
Twitter, Carabineros acusó que el templo fue 
“incendiado por una turba de vándalos”.

En su interpelación ministra Zaldívar asegura que 
“vamos a mejorar todas las pensiones de los actuales 
y futuros pensionados”. Durante la interpelación 
realizada por el diputado Marcelo Díaz la ministra 
María José Zaldívar expresó que “la promesa que 
nosotros le queremos hacer al país es que vamos a 
mejorar todas las pensiones de los actuales y futuros 
pensionados. Significa tener más ahorro, más 
recursos, y debe venir de un aumento de la cotización 
de cargo del empleador, y de solidaridad. No hay 
ninguna manera posible de financiar mejoras 
sustanciales a las pensiones si mantenemos la misma 
tasa de cotización de hoy en día, (y la densidad de 
cotización que existe actualmente)»

Recurso de protección contra uso de lacrimógenas en 
Valparaíso fue declarado admisible. Declaran 
admisible recurso que busca impedir que Carabineros 
siga disparando lacrimógenas al cuerpo en Valparaíso. 
La Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró 
admisible un recurso de protección presentado por 
compañeros del profesor Matías Orellana, que busca 
impedir que Carabineros continúe disparando bombas 
lacrimógenas como proyectiles contra los 
manifestantes.

La decisión judicial supone además un revés para 
Carabineros, institución que, a través del jefe de la V 
Zona, presentó un escrito solicitando la inadmisibilidad 
del recurso, argumentando que se busca 
“instrumentalizar” el objeto de la acción de protección.

Ministro Felipe Ward descartó que esté en riesgo el 
proceso constituyente. «Hay preocupación, pero eso no 
implica que esté en riesgo el proceso«, apuntó. el 
secretario general de la Presidencia. A su jucio, los 
desórdenes en el marco de la PSU «van marcando 
precedentes en relación a los ejercicios democráticos 
que el día de mañana tenemos que enfrentar». El ex 
diputado gremialista reconoció que «hay preocupación, 
pero eso no implica que esté en riesgo el proceso y si 
hay preocupaciones, pueden ser manifestadas de 
forma pública, de forma legítima y se recibe de la 
mejor manera«.

Rechazan aplicación de Ley de Seguridad contra 
líderes estudiantiles. La Defensoría de la Niñez emitió 
este viernes una declaración pública en la cual expresó 
su rechazo a la invocación de la Ley de Seguridad 
Interior del Estado por parte del Gobierno en contra de 
los líderes del boicot a la PSU, asegurando que esa 
medida es «inaplicable», porque vulnera estándares 
internacionales de DD.HH..

Al respecto, la entidad manifestó que «el mandato y 
obligación para Chile, en virtud de su ratificación, el 
año 1990, de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, es la operación de una justicia especializada y 
específica para adolescentes, misma que en nuestro 
país se encuentra contenida en la Ley N° 20.084«.

Pese a posición de la UDI diputado Jaime Bellolio 
reitera apoyo a opción “apruebo”. El diputado enfatizó 
en que más allá de la opción que se escoja para esa 
instancia, es importante que su partido se concentre 
en el contenido de una nueva Constitución, ya que 
«tenemos muy pocas (diferencias) sobre las 
instituciones necesarias para un país más justo, con 
mayor estabilidad y progreso«.

El parlamentario, conversó con Emol sobre su postura 
y aclaró que “el consejo tomó la decisión de que 
institucionalmente la UDI estaría por el rechazo, pero 
al mismo tiempo, sostuvo que respeta la posición de 
aquellos que estamos por la posición del apruebo, 
entre los cuales estoy yo, el alcalde Joaquín Lavín y 
otros”.

Tras periodo de «congelamiento«, la UDI vuelve al 
comité político en La Moneda. Este lunes volvieron los 
tradicionales comités políticos en La Moneda y el 
presidente de la República, Sebastián Piñera, entregó 
a los ministros y timoneles de partidos algunas 
directrices para 2020. Pese a las recientes rencillas 
internas, de la instancia participó la presidenta de la 
Unión Demócrata Independiente (UDI), Jacqueline Van 
Rysselberghe, luego que el gremialismo decidiera 
descongelar su relación con Chile Vamos.

De la instancia también participaron el ministro del 
Interior, Gonzalo Blumel, el titular de Desarrollo 
Social, Sebastián Sichel, la vocera de Gobierno, Karla 
Rubilar y el jefe de la Secretaría General de la 
Presidencia, Felipe Ward. (Biobío)

Funcionarios del INDH llaman a Paro Nacional tras 
dichos de Micco sobre “sesgo” en el organismo. En 
respuesta a las declaraciones del presidente del 
organismo, que acusó «sesgo» en la manera en que se 
abordan funciones correspondientes al INDH, la 
Asociación de Funcionarios del INDH (Affindh) convocó 
a un paro nacional para este martes.

Mediante una declaración pública, los trabajadores 
defendieron su labor en el organismo y consideraron 
ofensivos los dichos del director nacional, además de 
cuestionar la errática conducción del Instituto durante 
los últimos años, incluyendo las gestiones anteriores 
de Lorena Fries, Branislav Marelic y Consuelo 
Contreras. «Las últimas declaraciones del Director 
Sergio Micco, señalando que al interior del INDH 
habría ‘un sesgo’, no hacen más que ofender y 
denostar el trabajo profesional, serio, comprometido y 
dedicado que cada trabajador/a realiza«, señala la 
declaración.

Consejo de Monumentos refuerza piezas de estatua de 
general Baquedano para evitar desprendimientos. El 
Consejo de Monumentos Nacionales realizó obras de 
reforzamiento de las piezas al monumento del general 
Baquedano ubicado en el sector de Plaza Italia. Se 
trata específicamente de nuevas fijaciones y 
soldaduras auxiliares que buscan resguardar la 
integridad de la escultura y proteger a las personas por 
eventuales riesgos de caída de las piezas.

Según los análisis técnicos realizados a la escultura, la 
espada, la cola del caballo y la pierna izquierda del 
jinete eran las piezas del monumento que se 
encontraban con riesgo de desprendimiento por estar 
afectadas sus estructuras de ensamble. (Biobío)

Pueblos originarios quieren incluir consulta indígena en 
proceso constituyente. Desde el Parlamento Nacional 
de Mujeres Indígenas y Pueblos Originarios entregaron 
una carta a la senadora Yasna Provoste para que de a 
conocer en la Cámara Alta su solicitud de realizar una 
consulta indígena para establecer cómo los pueblos 
originarios buscan asegurar su participación en el 
proceso constituyente.

Según indicaron desde el parlamento indígena, no 
basta con que se discutan los escaños reservados en el 
Congreso Nacional, sino que se debe asegurar que la 
participación sea en función de lo que los mismos 
pueblos consideren es la forma correcta de ser parte 
de este importante proceso.

Director de la Secom, Jorge Selume, presentó su 
renuncia a Piñera. La Moneda anunció este martes que 
el Presidente Sebastián Piñera, aceptó la renuncia del 
sicólogo Jorge Selume, al cargo de director de la 
Secretaría de Comunicaciones de Gobierno (Secom). 
La noticia fue comunicada por el Ejecutivo a través de 
un comunicado, donde se señala que el sicólogo, quien 
asumió sus funciones en marzo del 2018, «ha puesto 
su cargo a disposición para poder abocarse al 
desarrollo de proyectos personales«. En reemplazo de 
Selume, asumirá a partir de este martes el actual 
subdirector de la Secom y periodista, Christian Rendic.

Consejo de Monumentos mantendrá estatua de 
Baquedano en el mismo lugar. Tras deliberar sobre 
este y otros asuntos, el Consejo de Monumentos 
decidió mantener en su lugar estatua de Baquedano. 
Se descartó retirarlo pese a las constantes 
manifestaciones que se han registrado en el sector 
desde el 18 de octubre pasado. Se retirarán los 
elementos de la estatua con riesgo de caída o pérdida. 
Además, se informó que los trabajos para retirar o 
reforzar los elementos peligrosos sería dentro de esta 
semana o inicio de la próxima.

Vocero de la ACES dice que querella del Gobierno «no 
nos asusta» y recibe apoyo de Mesa de Unidad Social. 
Tras conocer que se invocará la Ley de Seguridad del 
Estado, Víctor Chanfreau dijo que «cuando me tocó 
asumir la vocería tenía un objetivo, acabar con las 
injusticias que vienen hace más de 40 años«. «Cuando 
me tocó asumir la vocería tenía un objetivo, acabar 
con las injusticias que vienen hace más de 40 años. Él 
es mi abuelo por el que se me ha insultado, detenido 
desaparecido y aún buscamos justicia. La querella del 
gobierno no nos asusta, #NoMasPSU no es violencia 
sino justicia«.

Carabineros de Concepción podrá volver a usar 
sustancias disuasivas químicas en manifestaciones. 
Este viernes se dio por recibido en la Corte de 
Apelaciones de Concepción el protocolo que autoriza a 
Carabineros al uso de sustancias químicas para el 
combate de la violencia en las calles. Había sido el 
Instituto Nacional de Derechos Humanos el que 
recurrió de amparo, denunciando el posible daño a la 
salud de las personas por efecto del agua utilizada por 
el “guanaco”, el carro lanzagases y las bombas 
lacrimógenas.

La acción legal fue acogida por el tribunal de alzada, 
exigiendo que previo al uso de los elementos de 
disuación, el Ministerio de salud certificara la 
inocuidad de los químicos, lo que fue finalmente 
cumplido.

Lanzan restos de lacrimógenas en misa donde Aós 
asumió como arzobispo. Un grupo de manifestantes 
interrumpió, en la mañana de este sábado, la misa de 
toma de posesión del nuevo arzobispo de Santiago, 
Celestino Aós. La protesta ocurrió durante la eucaristía 
cuando un sujeto lanzó a los pies del altar varios 
cartuchos de bombas lacrimógenas, a la vez que en las 
graderías de la Catedral de Santiago algunos 
asistentes levantaron pancartas.

Pese al incidente ocurrido, no se suspendió la misa que 
tras su finalización el nuncio apostólico en Chile, el 
monseñor Alberto Ortega, señaló que la manifestación 
«no fue oportuna ni en el lugar adecuado«.

Piñera recluta a exeditor de El Mercurio como asesor 
personal y crea área de imagen presidencial. Alfonso 
Peró, quien hasta hace un tiempo se desempeñaba 
como editor de las áreas de Reportajes y Política en el 
diario El Mercurio, fue reclutado por Piñera con el fin 
de asesorar directamente al Jefe de Estado, quien ha 
sufrido un drástico descenso en la escala de 
popularidad medida en distintas encuestas.

Asimismo, La Moneda cocina una nueva estrategia 
comunicacional de cara al ‘segundo tiempo’ del 
Gobierno de Sebastián Piñera que culmina en marzo 
de 2022. Sin dudas, el estallido social cambió en 
muchos ámbitos los planes del Ejecutivo, razón por la 
que se decidió crear una nueva unidad al interior del 
andamiaje comunicacional del Palacio.

Tras dejar en prisión preventiva a imputado la jueza 
Karen Atala presentó denuncia por amenazas. Este 
viernes, luego de las manifestaciones en Plaza 
Baquedano, un joven fue detenido en el sector del 
cerro Santa Lucía, un hecho que se viralizó en redes 
sociales e incluso fue inicialmente catalogado como un 
“secuestro”. Al día siguiente, Carabineros aclaró que 
se trató de un arresto realizado por cinco efectivos de 
civil en un automóvil particular, por el por el delito de 
porte y lanzamiento de artefactos incendiarios.

Nicolás Ríos, de 20 años, quedó en prisión preventiva 
por decisión de la jueza de garantía Karen Atala, que 
consideró que el arresto se dio dentro de los márgenes 
legales. Tras ello, la jueza se transformó en blanco de 
críticas, incluso tanto ella como su familia recibieron 
amenazas por mensaje directo en Twitter, razón por la 
que puso una denuncia ante el Ministerio Público.

Mantienen prisión preventiva de hombre detenido por 
carabineros de civil en el cerro Santa Lucía. La Primera 
Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió en 
forma unánime mantener la prisión preventiva de 
Nicolás Ríos, hombre detenido la noche del pasado 
viernes en el cerro Santa Lucía por personal civil de 
Carabineros acusado de lanzar elementos incendiarios.

Ríos fue aprehendido por efectivos que se movilizaban 
en furgón particular, tomándolo por la fuerza para 
subirlo al vehículo. La situación fue calificada como un 
“secuestro” en las redes sociales. Sin embargo, la 
justicia determinó que el procedimiento se ajustaba a 
protocolo. (Biobío)

Declaran inadmisible querella por atropello de 
Carabineros a joven en Pudahuel. Según informó el 
sitio web de Cooperativa, el Primer Juzgado de 
Garantía de Santiago declaró inadmisible la querella 
ingresada por el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos por el atropello de un manifestante en 
Pudahuel, hecho ocurrido el pasado 7 de enero durante 
las protestas por la PSU. La acción ingresada por el 
INDH apuntaba a todos quienes resultaran 
responsables del delito de «violencia innecesaria«, y 
destaca que ninguno de los otros vehículos policiales 
que estaban en la escena se acercó a «prestar auxilio 
inmediato a la víctima«.

Demre asegura que faximil filtrado era custodiado por 
Carabineros. Demre asegura que facsimil filtrado de la 
PSU de Historia era material “distribuido” que estaba 
bajo custodia de Carabineros. La directora del 
organismo, Leonor Varas, sostuvo a la prensa que “se 
habló con Carabineros, porque Carabineros resguarda 
nuestro material, está presente en la custodia de las 
pruebas, no adentro de los locales, pero sí en todos los 
demás procesos”. “Se está recopilando la mayor 
cantidad de antecedentes para interponer una 
denuncia y se va investigar como se investiga 
siempre”, agregó.

21 de 34 diputados RN anuncian que rechazarán 
plebiscito de abril. Encabezados por Camila Flores, 
Eduardo Durán y Cristóbal Urruticoechea, 21 diputados 
de RN (de 34 en la Cámara) confirmaron su voto a la 
opción del “No” a una nueva Constitución. Eso sí, se 
mostraron a favor de poder realizar una serie de 
reformas constitucionales que permitan realizar 
mejoras inmediatas y que vayan en beneficio de la 
ciudadanía.

Gobierno insta a Chile Vamos para que partidos 
oficialistas trabajen en unidad. Desde el Gobierno 
llamaron a los partidos de Chile Vamos a retomar el 
trabajo en unidad y con «la mayor normalidad 
posible«, en la antesala de que el consejo general de 
la UDI defina este viernes el futuro del gremialismo en 
el bloque oficialista. El mes pasado el gremialismo 
congeló de su participación en la coalición debido a la 
molestia generada por el apoyo de Renovación 
Nacional y Evópoli en la aprobación en la Cámara de 
Diputados del proyecto sobre paridad de género para 
el proceso constituyente.

Después de 34 días preso, ordenan libertad de 
detenido en Calama, acusado sin pruebas. La Corte de 
Apelaciones de Antofagasta ordenó la libertad de 
Licanantai Corrales, quien permaneció recluido por 34 
días en la cárcel de Calama, luego de ser acusado -sin 
pruebas- de un supuesto ataque a la comisaría de San 
Pedro de Atacama.

Esta decisión surge tras la petición de su defensa, 
desde donde habían solicitado al Juzgado de Garantía 
de Calama la libertad del joven atacameño, lo que fue 
concedido por el tribunal loíno. Sin embargo, la 
Fiscalía y el Ministerio del Interior apelaron, por lo que 
la causa debió ser revisada por la Corte de Apelaciones 
de Antofagasta.

Desde el 18 de octubre los despidos por necesidades 
de la empresa suman 177 mil. El subsecretario del 
Trabajo, Fernando Arab, informó en ADN Hoy que 
desde que comenzó el estallido social, el número de 
despidos por necesidades de la empresa llegó a 177 
mil. «Desde el 18 de octubre a la fecha, los despidos 
por necesidades de la empresa suman 177 mil 
despidos aproximadamente, muy superior al promedio 
de despidos que hubiésemos tenido en igual periodo 
del año anterior«, detalló.

«450 mil despidos sumaban todas las causales entre 
noviembre y diciembre el año 2018, 520 mil entre 
noviembre y diciembre de 2019, o sea, este delta de 
70 mil despidos más coincide casi a la perfección con 
el aumento de los despidos por necesidades de la 
empresa«, aseguró.

Revelan el accionar concejal Chahuán en complicidad 
con narcos de la zona. La situación del concejal de La 
Calera Karim Chahuán, detenido inicialmente por un 
saqueo, se agrava. Ahora es investigado por sus nexos 
con Pedro Melo Cartagena, líder de la banda que en 
2011 cayó en la Operación Ballena con 211 kilos de 
droga.

La Fiscalía presentó al tribunal el testimonio de un 
imputado que relata que Chahuán recibía a Melo 
Cartagena en su automotora, donde los vio pesar 
droga. Las pesquisas indican que le facilitaba vehículos 
a cambio de cocaína y que intercedía ante Carabineros 
para que autos involucrados en delitos de drogas 
pasaran al corral municipal solo por infracciones de 
tránsito.

Defensa de joven encarcelado por jueza Atala refuta 
que haya portado bomba molotov. Con el pasar de los 
días, Carabineros confirmó que se trató de una 
detención hecha por funcionarios de la institución, 
sobre la hipótesis de porte y uso de bombas molotovs. 
Los argumentos del abogado de Ríos, a los que pudo 
acceder El Desconcierto, apuntan a que no se pudo 
comprobar la existencia de material incendiario.

El hecho, viralizado en internet, abrió nuevamente el 
debate por las presuntas detenciones ilegales que se 
han denunciado a organizaciones de derechos 
humanos desde el estallido del 18 de octubre. (El 
Desconcierto)

Interpelación a ministra Plá será el 3 de marzo, tras 
aprobación de la Cámara de Diputados. La petición, 
presentada por un grupo de parlamentarias de 
oposición, fue aprobada con 52 votos a favor, 42 en 
contra y 4 abstenciones. Los temas por los que se 
realizará la sesión son las denuncias de violencia 
político sexual hacia mujeres tras el estallido social y 
el rol del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género 
en las políticas referidas a la violencia de género en el 
país.

Fueron 56 parlamentarias, pertenecientes a distintos 
partidos de oposición, las que firmaron el documento 
que solicitaba la interpelación y la diputada Camila 
Rojas (Comunes) será la encargada de realizarle las 
preguntas a la ministra.
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Presidente de la Cámara de Diputados dice que “No 
hay el liderazgo desde el Gobierno”. Cuando se 
cumplen tres meses del inicio del estallido social que 
vive el país, el presidente de la Cámara de Diputados, 
Iván Flores, apuntó a Sebastián Piñera como el 
principal responsable de que esta situación se 
mantenga en Chile. Sobre esto dijo: «No hay el 
liderazgo desde el Gobierno, que sigue golpeado, que 
sigue aturdido, que sigue sin reaccionar con fuerza e 
integralidad. Porque sí, una cosa es mandar un 
proyecto, sí le vamos a subir el 20%, el 10% primero, 
terminamos el 50%, en buena hora, pero no hay una 
integralidad para resolver los abusos de las AFP, ni en 
salud tampoco hay nada hasta el día de hoy«, aseveró.

Víctima de pérdida ocular por impacto de bomba 
lacrimógena se querelló contra Piñera, Blumel y 
Rozas. El 15 de noviembre pasado en las 
inmediaciones de la Plaza de la Dignidad, Diego 
Leppez (27) sacaba fotografías cuando se vio rodeado 
por Carabineros, que sin mediar provocación le 
dispararon una bomba lacrimógena al rostro a solo 
ocho metros de distancia. Impacto que le costó la 
visión de su ojo derecho.

Es por ello que presentó una querella por crímenes de 
lesa humanidad en el 7º Juzgado de Garantía, en 
contra del Presidente Sebastián Piñera, el ministro de 
Interior Gonzalo Blumel y el general director de 
Carabineros Mario Rozas. El escrito comienza 
estableciendo que lo que le sucedió al querellante “no 
responde a una situación específica o aislada, sino que 
evidentemente ha sido parte de un ataque 
generalizado y sistemático en contra de la población 
civil, que responde a una política del Estado o de sus 
agentes”.

Senado aprobó en general proyecto de ley sobre 
infraestructura crítica. Con 28 votos a favor, 12 en 
contra y una abstención, el Senado aprobó en general 
el proyecto de ley que permite a las Fuerzas Armadas 
proteger infraestructura crítica, atribución que tendrá 
el Presidente de la República en casos especiales. Sin 
embargo, las cinco indicaciones que se presentaron en 
torno a la iniciativa quedaron rechazadas por falta de 
quórum.

Ahora el proyecto seguirá su curso, en segundo 
trámite, a la Cámara de Diputados. El proyecto busca 
cuidar los servicios básicos y las personas que trabajan 
en ellos ante una amenaza de peligro. Este juicio 
queda a cargo del Presidente de la República, quien 
contará con la facultad de decretar la presencia de las 
Fuerzas Armadas en este tipo de infraestructuras.

Senado aprobó en general paridad de género y 
elección de independientes. Este martes el Senado 
aprobó en general el proyecto de ley para garantizar la 
paridad de género y la facilitación de mecanismos 
para la elección de independientes en el proceso para 
redactar una eventual nueva Constitución. La iniciativa 
se aprobó por unanimidad con 40 votos a favor, con 
cero en contra y cero abstenciones. El proyecto 
consiste garantizar la paridad de género en las 
candidaturas para integrar el órgano constituyente, y 
permitir la conformación de pactos electorales de 
independientes. La iniciativa quedó lista para ser 
analizada en particular, por lo cual, senadores de 
diferentes sectores, ya anunciaron que presentarán 
indicaciones en el plazo estipulado.

Senado rechazó propuestas sobre paridad de género 
para proceso constituyente. La Sala del Senado 
rechazó este miércoles, por falta de quórum, el 
proyecto sobre paridad de género para la integración 
de la Convención Constitucional o la Convención Mixta, 
en caso que triunfe la opción de Nueva Constitución en 
el plebiscito de abril próximo. La propuesta aprobada 
en la Cámara de Diputados establece que las listas 
conformadas por un solo partido, las listas de personas 
independientes y los pactos electorales deberán estar 
encabezadas por una candidata mujer, y se ordenarán 
sucesivamente de forma alternada con las 
candidaturas de hombres.

Cámara de Diputados aprobó acusación constitucional 
contra intendente Guevara. La Cámara de Diputados 
aprobó la acusación constitucional en contra del 
intendente metropolitano, Felipe Guevara, a quien se 
le cuestiona por el «copamiento» de Plaza Italia para 
evitar las manifestaciones. La decisión fue tomada por 
74 votos a favor, 71 en contra y una abstención, de 
Jorge Sabag (DC). Con esta aprobación, Guevara quedó 
suspendido de su cargo, a la espera de la decisión del 
Senado en una sesión fijada para el próximo 3 de 
febrero. El libelo acusatorio será sostenido por el 
Senado por una comisión conformada por los 
diputados Alejandra Sepúlveda (FRVS), Diego Ibáñez 
(CS) y Jaime Naranjo (PS).

Baltasar Garzón: “Piñera tiene toda la responsabilidad 
política de lo que pasa en Chile, toda”. En el marco del 
Foro Internacional de Derechos Humanos, que se 
desarrolla en Chile, el jurista español Baltasar Garzón 
se dio el tiempo de conversar privadamente con 
algunos medios, entre ellos The Clinic, con el que 
compartió sus impresiones sobre lo que ocurre en 
nuestro país.

“No creo que las autoridades quieran reunirse conmigo 
(…) Es un gobierno que no se reúne con las víctimas, 
que no dialoga para solucionar, que no implementa los 
medios para que se persigan los hechos criminales (…) 
tampoco va a tener interés en reunirse con alguien que 
venga de fuera. Y, por tanto, yo tampoco me quiero 
reunir con quien no responde a la defensa de las 
víctimas”, sostuvo.

RN declaró libertad de acción de sus militantes para el 
plebiscito constituyente. Durante el último Consejo 
extraordinario del partido, la colectividad decretó  
libertad de acción para sus militantes ante el 
plebiscito constituyente del 26 de abril. En esta 
jornada clave para el partido, el presidente, Mario 
Desbordes, quien ha sido blanco de críticas por 
favorecer el Apruebo, llegó a poner su cargo a 
disposición del consejo, pero recibió una ovación de los 
presentes. Por tanto, Desbordes destacó al término de 
la instancia que «el consejo apoyó a la directiva, a la 
gestión de la directiva, de los parlamentarios y de la 
comisión política«.

CIDH comenzó visita en terreno para constatar 
violaciones a los Derechos Humanos. La Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzó 
este domingo su visita «in loco» -misión de 
observación en terreno- en Chile, cuando se cumplen 
100 días desde el inicio del estallido social, que ha 
dejado al menos 27 fallecidos, y miles de detenidos y 
heridos. El organismo constatará durante casi una 
semana, hasta el próximo viernes, la situación en 
medio de la crisis social, que, pese a que con el paso 
de los meses ha bajado en intensidad, con protestas 
reducidas principalmente a los viernes, está lejos de 
avistarse una solución a corto plazo.



Pese a las diferencias existentes, diversos bloques 
opositores buscan sumar a Unidad para el Cambio a 
coordinación para el plebiscito. Una coordinación 
política con miras al próximo plebiscito acordaron los 
partidos de la exConcertación junto al Frente Amplio, 
trabajo conjunto que es una de las primeras señales de 
unidad del sector. En la reunión, en la que se 
acordaron más encuentros, se destacó la necesidad de 
generar nuevas actividades conjuntas y salidas a 
terreno para apoyar la opción «Apruebo». Asimismo, 
recalcaron la importancia de incorporar más fuerzas 
de la izquierda, como el bloque Unidad para el 
Cambio, conformado por el PC, el PRO y el FRVS.

Comisión Chilena de Derechos Humanos realizó 
negativo balance a tres meses del estallido social. 
Pasados tres meses del estallido social, la Comisión 
Chilena de Derechos Humanos expresó su 
preocupación por la actitud asumida por el Gobierno 
para enfrentar el legítimo derecho a la protesta 
pacífica ejercido por millones de chilenas y chilenos, a 
partir del 18 de octubre pasado. “Las cifras de víctimas 
dan cuenta de una grave, masiva y sistemática 
violación a los derechos humanos provocada por la 
acción de agentes del Estado, tal como lo consignaron 
los Informes de organismos internacionales, como el 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH), y el emitido por 
Amnistía Internacional”, sostuvieron en el documento.

CDE ha estudiado 1.059 causas y más de la mitad son 
por posibles vulneraciones a DD.HH. Desde el 18 de 
octubre de 2019, el Consejo de Defensa del Estado 
(CDE) ha estudiado un total de 1.059 causas judiciales 
derivadas de la crisis social, de las cuales 583 se 
refieren a eventuales vulneraciones a los derechos 
humanos.

A tres meses del comienzo de las protestas, el 
organismo que vela por los intereses del Fisco ha 
revisado 209 casos en los ámbitos civil y contencioso 
administrativo. Entre ellos, se han presentado 110 
acciones constitucionales para impugnar las 
declaraciones de estado de emergencia y toques de 
queda. De ellas, 19 fueron declaradas inadmisibles y 
67 terminaron por sentencia en las que se rechazó la 
pretensión de los recursos.

Por falta de quórum reposición del voto obligatorio 
fracasó en la Cámara de Diputados. Pese a que tuvo 
más votos a favor que en contra, la Cámara de 
Diputados rechazó en particular la reposición del voto 
obligatorio por falta de quórum, que es más alto al 
tratarse de una reforma constitucional. La iniciativa 
necesitaba 93 votos y solo recibió 89, versus 34 en 
contra -incluyendo a Félix González y los humanistas 
Florcita Alarcón y Pamela Jiles– y 15 abstenciones. Por 
haber sido aprobado antes en general, no corre el 
plazo de un año para que se pueda reponer, aunque 
políticamente ya es inviable ante el plebiscito 
constituyente de abril.

Familia asegura que Fabiola Campillai también sufrió 
«severas lesiones» en su cerebro. La familia de 
Fabiola Campillai, joven que fue herida por el golpe de 
una bomba lacrimógena, en San Bernardo, en 
noviembre pasado, comunicó que la mujer «continúa 
hospitalizada y con diagnóstico de cuidado debido a las 
severas lesiones» provocadas en su cerebro.

Mediante un comunicado, la familia de Fabiola 
Campillai, quien perdió la visión de sus dos ojos 
producto del impacto, salió a enfrentar los 
«deleznables rumores» que apuntaban a que había 
sido dado de alta. «El impacto no sólo dejó ciega a 
Campillai, sino que también con severas lesiones en su 
cerebro. El equipo médico realizó una delicada 
operación que, con tiempo y los cuidados necesarios, 
se determinará si existe o no una mejoría. (…) De 
todas maneras tendrá secuelas permanentes«, 
asegura el documento.

“Acusación contra Guevara es un grave golpe a 
autoridades que deben resguardar el orden público”, 
dice Blumel. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, 
calificó como una «injusticia» la decisión de la Cámara 
de Diputados de aprobar la acusación constitucional en 
contra del intendente metropolitano, Felipe Guevara. 
Tras la decisión la autoridad comentó que «aquí se ha 
cometido una injusticia y se ha tomado una decisión 
muy equivocada, la defensa ha sido muy contundente y 
categórica en demostrar que el intendente Felipe 
Guevara no ha cometido ninguna infracción 
constitucional«.

CNTV determinó que partidos políticos deberán 
«destinar una parte significativa del tiempo» a 
organizaciones civiles. Las organizaciones civiles 
podrán participar de la franja del plebiscito de abril, en 
el que se decidirá si se redacta una nueva Constitución, 
de acuerdo con la publicación del Consejo Nacional de 
Televisión en el Diario Oficial. De acuerdo con el 
artículo 3 del documento, «los partidos políticos o 
comandos que participen en la franja, deberán, en el 
caso previsto en el inciso final del artículo anterior, 
destinar una parte significativa del tiempo que se les 
asigne, a organizaciones de la sociedad civil que poyen 
la misma opción respecto de la cual van a hacer 
propaganda electoral«.

El PRI se inclina por el «Apruebo» en plebiscito y por 
un órgano constituyente 100% ciudadano. La comisión 
política del Partido Regionalista Independiente (PRI), 
decidió este sábado por una amplia mayoría apoyar la 
opción de «Apruebo» en el próximo plebiscito 
constitucional del 26 de abril. En concreto, el 94% de 
los consejeros habilitados para sufragar respaldó el 
voto político propuesto por la directiva presidida por 
Rodrigo Caramori, el cual fijó no sólo la idea de dar luz 
verde a la opción de «Sí» a una nueva Constitución, 
sino que además propuso que el órgano constituyente 
que redacte una nueva Carta Fundamental sea 100% 
ciudadano.

Misión Canadiense de DD.HH. en Chile adelanta 
lapidario informe. Este lunes se entregará la versión 
final del informe de la Misión Canadiense de 
Observación de DD.HH. que se encuentra en nuestro 
país. En su evaluación se señala que existe 
preocupación por “el hecho de que ninguna de las 
recomendaciones de las Naciones Unidas o de otros 
organismos ha sido cumplida”. En esa línea se expresó 
la investigadora de la Universidad de Ottawa y 
miembro del grupo de observadores, Marie-Christine 
Doran, para quien “la verdad es que eso es una falta 
impresionante de voluntad de parte del Gobierno 
chileno en este momento”.

PDI recibe primeras denuncias de presuntos lesionados 
por líquido amarillo de carro lanzaaguas. La PDI recibió 
las primeras denuncias por lesiones presuntamente 
realizadas por un líquido amarillos arrojado por un de 
los pitones de un carro lanzaaguas de Carabineros, el 
viernes de la semana pasada en el sector de Plaza 
Baquedano. Algunos afectados declararon 
formalmente en la investigación que lleva a cabo el 
Ministerio Público, a cargo de la fiscal metropolitana 
Centro Norte, Ximena Chong.

En tres meses de protestas Hospital del Salvador 
registra 280 casos de trauma ocular severo. La Unidad 
de Trauma Ocular (UTO) del Hospital del Salvador 
indicó que son 280 los casos de trauma ocular severo 
que han registrado desde el inicio de la crisis social, 
hace ya tres meses. Del total de afectados, el 80 por 
ciento son hombres, que tienen un promedio de edad, 
según dio a conocer el Hospital, de 29 años. Mauricio 
López, expresidente de la Sociedad Chilena de 
Oftalmología y oftalmólogo de la UTO, señaló que el 
75 por ciento de los casos están asociados a 
perdigones de goma y el 15 por ciento a golpes de 
cartuchos de lacrimógenas.

Proyecto de paridad de género se vota este lunes en la 
Cámara Alta. Luego de que no se alcanzara el quórum 
en la votación del proyecto de paridad de género para 
la convención constituyente el pasado 19 de diciembre 
de 2018 en la Cámara Alta, este lunes a las 16:30 se 
volverá a votar en general dicha iniciativa. La paridad 
de género implica promover y garantizar la 
participación de mujeres en la redacción de la nueva 
carta magna, en caso de que en el plebiscito de abril 
gane la opción de cambiar la constitución. Al terminar 
la votación en general en el Senado, comenzará un 
plazo breve para presentar indicaciones al proyecto.

Senador Quintana dice que el proyecto de 
infraestructura crítica “mejoró significativamente” en 
el Senado. El presidente del Senado, Jaime Quintana 
(PPD), afirmó que el proyecto de resguardo por parte 
de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) de la infraestructura 
crítica fue bien estudiado y «se mejoró 
significativamente» en la Cámara Alta, en 
comparación con la iniciativa original del Gobierno. El 
legislador, que votó a favor de la iniciativa al 
aprobarse en la Cámara Alta, destacó que «el proyecto 
fue bien estudiado en la Comisión de Constitución«. 
«Esperamos que cualquier Gobierno ojalá no lo 
aplique, pero si tiene que hacerlo que lo haga muy 
acotado, como establece la norma, que fue una 
reforma constitucional«, agregó.

“Los Ojos de Chile”: la campaña que busca generar 
apoyo económico para las víctimas de trauma ocular. 
El 11 de noviembre, cuando ya se registraban más de 
100 casos de víctimas de trauma ocular, el escritor 
Jorge Baradit y el académico Rodrigo Salinas llamaron 
a apoyar económicamente a los heridos durante las 
manifestaciones que se desencadenaron en el país el 
pasado 18 de octubre. Ese fue el inicio de la campaña 
Los Ojos de Chile, que, a la fecha, ya ha ido en ayuda 
de más de 50 víctimas.

En conversación con el programa Semáforo de la radio 
Universidad de Chile, el cofundador de la iniciativa, 
Rodrigo Salinas, indicó que el proyecto ya ha ido en 
ayuda de más de 50 personas. “La idea fue generar 
recursos para lo más urgente, para los gastos 
domésticos. No podíamos hacernos cargo de los 
gastos médicos”, explicó.

Guevara asegura haberse contactado con joven 
atropellado por Carabineros y diputado Ibañez lo 
desmiente. Durante su acusación constitucional el 
intendente dijo haberse comunicado con la familia de 
Óscar Pérez, joven aplastado por carros policiales en 
Plaza Italia. Sin embargo, su madre, hermana y tío 
niegan contacto alguno con la autoridad. “Valeria y 
Marta, hermana y madre de Óscar Pérez desestiman 
su afirmación de que usted se puso en contacto con 
ellas: ‘nunca habló con nuestra familia, ¡cómo pueden 
burlarse así de nosotros, como si no fuera suficiente el 
daño!’ acaban de comunicarme”, dijo el diputado 
Diego Ibáñez.

Nueva jornada de manifestaciones en Plaza de la 
Dignidad a casi 100 días del estallido social. Como de 
costumbre desde octubre, este viernes miles de 
personas se reunieron en el sector de Plaza 
Baquedano, o de la Dignidad, para manifestarse contra 
el gobierno y la clase política, en general. Hoy no fue 
una excepción, ya que una multitud de personas asistió 
al centro de la capital para manifestarse por “un Chile 
digno”. Entre bailes, cantos y carnavales se desarrolló 
esta nueva jornada de protestas, replicando los cantos 
que se han popularizado en los últimos meses.Junto 
con esto, se realizó un carnaval en las calles de 
Santiago camino a la Plaza de la Dignidad, en el cual 
participaron múltiples colectivos artísticos y culturales.

Evópoli va por el «Apruebo» en el plebiscito de abril 
pero deja libertad de acción a militantes que rechazan. 
«Evópoli afirma que su posición institucional, 
refrendada a través del voto de sus consejeros 
generales por sufragio secreto, ha sido Apruebo por el 
59,3% de los presentes«, informó el partido liderado 
por Hernán Larraín Matte al fijar su postura frente al 
plebiscito por una nueva constitución en abril próximo. 
Al mismo tiempo, el partido estableció que los 
militantes tendrán libertad de acción. «Todos los 
militantes serán respetados en la libertad de acción 
personal frente al plebiscito del 26 de abril. Asimismo, 
los militantes de minoría podrán promover su postura 
a título personal«, señalaron.

Mesina lanza polémica frase: “Que los constituyentes 
se declaren soberanos y cierren el congreso”. Luis 
Mesina, junto al diputado Tomás Hirsch, se reunieron 
en el “Conversatorio Constituyente” para entablar 
conversación sobre el estallido social que tuvo lugar el 
18 de octubre de 2019, las paralizaciones a nivel 
nacional y lo que se viene para el proceso 
constituyente en abril. En la ocasión, señalo que “se 
puede dar el fenómeno que da la capacidad de 
movilización que los constituyentes se constituyan en 
la primera reunión y se autodeclaren soberanos y se 
acaba todo. Se cierra el congreso inmediatamente. Y 
eso es una apuesta que depende de nosotros«.

Fiscalía suma 9 formalizados en indagatorias por 
ataques a estaciones del Metro. El Ministerio Público 
informó que indaga los daños e incendios que sufrió la 
red de tren subterráneo desde el 18 de octubre en 
adelante. A la fecha, no hay detenidos por presuntos 
ataques simultáneos y el fiscal Oriente reiteró que no 
hay antecedentes de grupos coordinados. A tres meses 
del inicio de la crisis, las investigaciones judiciales por 
los ataques al Metro siguen avanzando. El Ministerio 
Público dividió en cada fiscalía metropolitana las 
causas originadas por los 79 destrozos e incendios que 
afectaron la red de tren subterráneo.

Artistas chilenos en Olmué se lanzaron en picada 
contra Piñera. La tercera jornada del Festival del Huaso 
de Olmué estuvo cargada de gritos y consignas contra 
el Gobierno y el Presidente Sebastián Piñera, tanto 
desde las graderías como desde el escenario. Durante 
su intervención, Álex Anwandter dijo que “espero 
sinceramente que la represión, la violencia y la tortura 
que hemos vivido, esta vez – y a diferencia de la 
dictadura – tengan responsables políticos. Y que esos 
responsables políticos, esta vez, como Sebastián 
Piñera, paguen».

Luego de tocar algunas canciones, Claudio Parra, de 
Los Jaivas, saludó a los y las presentes destacando que 
ayer se cumplieron tres meses desde el inicio de las 
manifestaciones, y del “despertar de Chile”, como 
enunció el artista. Todo ello, mientras el público en las 
gradas gritaba «¡asesino!».

Presidente de la Cámara de Diputados confirma receso 
legislativo en febrero. El presidente de la Cámara de 
Diputados, Iván Flores (DC), confirmó que el Congreso 
realizará el tradicional receso legislativo del mes de 
febrero debido a reparaciones estructurales que se 
deben realizar en la Sede Legislativa. La idea buscaba 
que los parlamentarios no tomaran el receso que se 
realiza todos los años para continuar con la labor 
legislativa y seguir sesionando de manera 
extraordinaria debido a proyectos pendientes surgidos 
tras el estallido social. «Vamos a sacar tres o cuatro 
proyectos más que son los relevantes y ahí tenemos 
que entrar en el receso obligatoriamente, no es un 
tema de decisión personal ni de gustos tampoco«, 
explicó Flores.

Municipios advierten que no existen condiciones para 
las elecciones de gobernadores este año. Este 2020 
será el año de los comicios. En abril se votará el 
plebiscito para saber si los chilenos desean cambiar la 
constitución. En caso de que esta opción gane, se 
realizará la campaña y votación por quienes redacten 
la nueva carga magna. En la Asociación Chilena de 
Municipalidades ronda la idea de que no existen las 
condiciones para incluir este cargo en las municipales 
de este año debido al proceso constituyente y porque 
no se contaría con la cantidad suficiente de candidatos 
para competir en todos los comicios del 2020.

Encuesta prevé que un 78% de la población habilitada 
votará en el plebiscito. La Fundación Instituto de 
Estudios Laborales (FIEL) y Market Opinion Research 
Internacional (MORI Chile) revelaron los resultados de 
la edición especial del Barómetro del Trabajo, 
encuesta que, a tres meses del comienzo de la crisis 
social, prevé una alta participación en el plebiscito 
constituyente de abril.

El sondeo, que se aplicó mediante entrevistas cara a 
cara de Arica a Punta Arenas, se realizó entre el 6 y el 
15 de enero y recopiló opiniones respecto a la 
democracia, la participación electoral y el desempeño 
del Gobierno. El 78 por ciento de los encuestados 
afirma que asistirá a votar en el plebiscito del próximo 
26 de abril. De ellos, un 81 por ciento dice que 
aprobará la redacción de una nueva Constitución 
contra un 14 por ciento que se inclina por la opción de 
rechazo.

Finalmente, paridad de género en la convención 
constituyente se verá en marzo. La Cámara de 
Diputados determinó postergar la votación del 
proyecto que establece paridad de género en la 
convención constituyente, inicialmente agendada para 
este martes, para el próximo jueves. Esto obligará que 
su discusión pase entonces para el regreso del receso 
de febrero. La determinación se tomó pese a que el 
presidente de la Corporación, diputado, Iván Flores 
(DC), había anunciado la tarde de ayer que hoy 
después, de la acusación constitucional en contra del 
intendente de la Región Metropolitana, Felipe 
Guevara; citaría a sesión especial para tratar esta 
iniciativa.

Renovación Nacional critica impericia de la Segpres 
por acusación contra Felipe Guevara. Luego de que la 
Cámara aprobara ayer la acusación constitucional 
contra el intendente de la Región Metropolitana, 
Felipe Guevara, desde RN cuestionaron el actuar del 
Gobierno, específicamente desde la Segpres, quienes 
acusan de haber generado roces con algunos 
parlamentarios que pudieron haberse abstenido en la 
votación del libelo. En conversación con Radio 
Agricultura, el timonel de RN, Mario Desbordes, 
comentó que «hubo varios democratacristianos que se 
salieron, que no votaron, y uno que se abstuvo, pero 
uno hubiera querido que transversalmente hubiera un 
rechazo a esta acusación».

Gobierno retira urgencia a proyecto que permite a las 
Fuerzas Armadas resguardar infraestructura crítica. El 
gobierno retiró la urgencia al proyecto que busca el 
resguardo de las fuerzas armadas a la infraestructura 
crítica. Según consigna El Mercurio, la iniciativa no 
tendría el respaldo suficiente para ser aprobado en la 
Cámara de Diputados, donde se realizará el segundo 
trámite. Esto pese a que el pasado lunes 20 de enero, 
el Senado despachó el proyecto con 28 votos a favor y 
12 en contra. La propuesta del gobierno necesita un 
quorum de 3/5 para ser aprobada en la cámara baja, 
lo que equivale a 93 sufragios de los parlamentarios. 
Esta es una de las principales complejidades que 
enfrentaría el ejecutivo y que los llevó a aplazar la 
discusión para marzo.

Dirigentes del Frente Amplio entregan propuesta para 
“refundar” Carabineros. Dirigentes del Frente Amplio 
llegaron la mañana de este domingo hasta la Dirección 
General de Carabineros, con el objetivo de entregar 
una propuesta para refundar la institución. La 
conformación de un “equipo de control” para detener 
las violaciones a los derechos humanos, así como 
medidas a largo plazo que apuntan a crear una policía 
civil, profesional, transparente y legítima, son parte de 
lo que plantean.

Para la excandidata presidencial Beatriz Sánchez, 
Carabineros debe pasar de ser una institución 
militarizada a una más ciudadana, con mayor cercanía 
con la comunidad. El diputado de Convergencia Social, 
Gonzalo Winter, cree que junto con hacer un cambio 
más ciudadano de la institución, también se debe 
acabar con el “clasismo” que existe dentro de su 
estructura.

Algunas postales que dejó una nueva jornada de 
manifestaciones en Santiago. Este sábado Chile 
cumplirá tres meses de que el estallido social 
comenzó en Santiago y regiones y, como se ha vuelto 
una tradición de los días viernes, miles de 
manifestantes salieron a las calles de la capital 
chilena para reunirse en Plaza Italia y protestar contra 
el gobierno de Sebastián Piñera. En ello, una nueva 
jornada de hechos de violencia se completaron en el 
sector de la rebautizada «Plaza de la Dignidad«, donde 
los manifestantes se enfrentaron a Carabineros, 
dejando varios lesionados por el uso de elementos 
disuasivos por parte de los efectivos policiales.

Subsecretario Galli afirma que Antofagasta es la única 
región donde siguen los saqueos. El subsecretario del 
Interior, Juan Francisco Galli, viajó hasta la Región de 
Antofagasta donde según el análisis de su cartera se 
ha dado una situación especial debido a que se han 
mantenido los eventos graves tras el estallido social 
en comparación al resto del país. Incluso aseguró que 
es en la única en que aún se mantienen los saqueos. 
La autoridad aseguró a El Mercurio de Antofagasta que 
en esa zona «se ha dado una circunstancia bastante 
particular«.

James Hamilton lidera nuevo Partido por la Dignidad. 
Uno de los rostros públicos que ha sido más critico al 
actuar del Gobierno y los políticos durante el estallido 
social fue James Hamilton, víctima del sacerdote 
Fernando Karadima. A través de sus redes sociales 
comentaba el actual del Estado y dejaba sus opiniones 
de lo sucedido desde el 18 de octubre pasado. Pero hoy 
dio un nuevo paso.

Este lunes, Hamilton inscribió un nuevo partido 
político, llamado “Partido por la Dignidad”. En la 
instancia, estuvieron presentes diferentes figuras, que 
ya se convirtieron en militantes, como María Olivia 
Mönckeberg, Premio Nacional de Periodismo 2009, y el 
músico ex Prisioneros, Claudio Narea.

Guevara ofreció disculpas por frase sobre tolerancia 
cero: “No fue mi intención hablar de represión”. El 
intendente de la región Metropolitana, Felipe Guevara, 
realizó su defensa ante la comisión que revisa su 
acusación constitucional este martes. Allí, la autoridad 
se disculpó por haber dicho el pasado 17 de diciembre 
que tendrían toleracia cero con manifestaciones no 
autorizadas en Plaza Italia.

«Sé que fue infeliz la frase tolerancia cero, porque 
hace alusión a una estrategia policial de Estados 
Unidos. Lo que quise decir era tolerancia cero contra la 
violencia, y por eso hemos presentado una serie de 
querellas por delitos que han ocurrido, como incendio y 
uso de bombas molotov. ¿Qué tolerancia se puede 
tener frente a la quema de una iglesia o los abusos 
que pudo haber cometido la policía?«, sostuvo esta 
jornada.

Con más de 2 mil renuncias, RD es el partido con 
mayor fuga de militantes tras el 18 de octubre. 
Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, 
las principales colectividades del país vivieron una fuga 
importante de militantes. La sorpresa, sin embarga, 
fue que el partido que lideró las dimisiones fue uno de 
los que nació en la pasada década: Revolución 
Democrática (RD). En 2018, Revolución Democrática se 
posicionaba como la colectividad con más militantes 
inscritos, con un padrón de 42.369 militantes. Hoy 
lideran las dimisiones desde que comenzó el estallido 
social en Chile.

The Economist dice que protestas sociales 
transformaron a Chile en una “democracia plena”. Las 
protestas sociales que se registran desde el 18 de 
octubre en el país ayudaron a que Chile pasara de ser 
una «democracia defectuosa» a una «democracia 
plena», según de The Economist Intelligence Unit. El 
informe «Democracy Index 2019» situó a Chile en el 
puesto 21 de las 22 «democracias plenas» del mundo, 
con una puntuación de 8,08 puntos, y se suma a dos 
países latinoamericanos en esa categoría: Costa Rica, 
que ocupa el lugar 19 y Uruguay, que está en el 15. En 
este ranking, Chile es uno de los tres países que 
ingresaron a esa categoría el año que pasó, junto a 
Francia (20) y Portugal (22).

Gobierno designa a Enrique Beltrán como 
reemplazante de Guevara en la Intendencia 
metropolitana. Tras la aprobación de la acusación 
constitucional contra el intendente metropolitano 
Felipe Guevara, que automáticamente quedó 
suspendido de su cargo, el gobierno designó en su 
reemplazo a Enrique Beltrán, militante de Renovación 
Nacional y delegado provincial de Santiago, 
reemplazará a Guevara como Intendente 
Metropolitano. Además, fue parte del equipo de Felipe 
Guevara en la municipalidad de Lo Barnechea, labores 
que interrumpió entre 2013 y 2014, para cumplir el rol 
de jefe de la Unidad Territorial de la Intendencia.

Piñera pide aprobar reforma de pensiones tras rechazo 
a alza del 6% a cotización individual. A través de su 
cuenta de Twitter, el mandatario señaló que este 
proyecto beneficiará a 850 mil jubilados de clase 
media, «especialmente mujeres». «1,6mm de 
pensionados Pilar Solidario ya están recibiendo sus 
pensiones mejoradas. Ahora #SubamosLasPensiones a 
850mil jubilados de clase media, especialmente 
mujeres. Por eso, pedimos a diputados aprobar 
proyecto de pensiones en enero y senadores en marzo 
y así otorgar gran alivio a nuestros adultos mayores«, 
aseguró.

Guillermo Teillier plantea adelantar elecciones 
presidenciales tras un “acuerdo democrático”. El 
presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, 
planteó que se llegue a un «acuerdo democrático» 
para adelantar las elecciones presidenciales y 
parlamentarias, fijadas para el 21 de noviembre del 
2021. En conversación con Radio Nuevo Mundo, el 
parlamentario aseguró que la idea es factible si las 
fuerzas del oficialismo y la oposición se coordinan.

Tal como dijo hace unos días la diputada Karol Cariola, 
consideró que esto mejoraría la situación del país, 
especialmente en vista de la dramática baja de la 
aprobación del Presidente Sebastián Piñera en la 
Encuesta CEP -del 25 al 6 por ciento-, la peor cifra 
obtenida por un Mandatario chileno desde el regreso a 
la democracia en 1990.

Denuncian violento ataque de Carabineros a 
brigadistas de salud en Plaza de la Dignidad. Alrededor 
de las 22.00 horas de la noche de este viernes, 
voluntarios y voluntarias de la Brigada Zona Cero 
denuncian que fueron violentamente atacados por 
Carabineros, en el punto de salud que levantaron y que 
se encuentra bajo el techo del Teatro de la Universidad 
de Chile, en las inmediaciones de Plaza de la Dignidad. 
Acusan a la policía de lanzar bombas lacrimógenas 
directamente hacia el lugar donde atienden a gente 
que requiera cuidados o primeros auxilios durante las 
protestas.

Estas afectaron tanto a los voluntarios como al 
material de salud, además de a los transeúntes que 
pasaban por el lugar y a una persona de la tercera 
edad que estaba siendo atendida, quien habría 
terminado con un cuadro complejo de dificultad 
respiratoria debido al tóxico gas.

Lavín aconseja Piñera que se mantenga en un segundo 
plano. El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, apuntó 
a darle un mayor protagonismo a los ministros de 
Estado, mientras que el Presidente Sebastián Piñera 
debe estar «en un segundo plano«, al comentar los 
resultados de la última encuesta CEP, en la que el 
Gobierno sufrió una caída en su nivel de aprobación, 
llegando al seis por ciento. «Nunca un Presidente 
puede tomar un papel secundario«, le respondió el 
diputado UDI, Patricio Melero.

Fundación Chilena para la Discapacidad exige inclusión 
en proceso constituyente. La Fundación Chilena para la 
Discapacidad (FChD) exigió facilitar la accesibilidad de 
las personas en situación de discapacidad a los 
distintos espacios del proceso para generar una nueva 
Constitución para el país, porque muchas veces las 
mismas instancias cívicas ponen distintas barreras 
físicas y sociales.

En conversación con Cooperativa en Ruta, el fundador y 
presidente de la FChD, Matías Poblete, advirtió que la 
participación sigue siendo baja en los distintos tipos de 
celebraciones cívicas, como las elecciones, entre la 
población chilena con discapacidad, pese a que esta 
suma casi tres millones de personas.

Partido Republicano se constituyó legalmente en el 
país. El ex candidato presidencial José Antonio Kast fue 
notificado de que el Partido Republicano cumplió con 
las exigencias solicitadas por el Servicio Electoral 
(Servel) para constituirse oficialmente como partido 
político. Una vez conocida la noticia, durante la 
mañana de este martes, el ex diputado acudió hasta 
La Moneda para entregar una carta en la que solicita 
una reunión con el presidente Sebastián Piñera. El 
objetivo del encuentro, según explicó, es mostrar la 
opinión del partido con respecto a la situación actual 
del país.

Un 82,3% está a favor de una nueva Constitución 
según encuesta Pulso Ciudadano. Este miércoles se dio 
a conocer a la encuesta Pulso Ciudadano de Activa 
Research, correspondiente a la primera quincena de 
enero. Respecto al proceso constituyente, los 
resultados reflejaron que un 82,3% está a favor de 
cambiar la actual Carta Magna, mientras que un 7,7% 
está en desacuerdo.

De igual forma, sobre su respuesta al respecto en el 
plebiscito del 26 de abril, un 77,2% afirmó que 
aprueba una nueva Constitución. Por su parte, un 6,6% 
rechaza la idea. Sobre la preferencia del órgano que 
redactaría una nueva Carta Fundamental, un 47,4% 
opta por una Convención Constitucional (integrada por 
ciudadanos electos para esto) y un 22,8% por una 
Convención Mixta Constitucional (integrada en partes 
iguales por ciudadanos electos para esto, y 
parlamentarios/as en ejercicio).

Desbordes lanza desafío a sus críticos internos: “Los 
invito mañana si quieren a hacer elecciones internas”. 
El presidente de RN, Mario Desbordes, aseguró este 
jueves tener el apoyo «masivo» dentro de Renovación 
Nacional, desafiando de paso a quienes lo han 
criticado a hacer elecciones internas en la colectividad 
para medir los apoyos. Esto luego de que el ex timonel 
del partido Carlos Larraín cuestionara el rol que el 
diputado asumió en el proceso constituyente, 
afirmando que de cara el plebiscito «yo creo que Mario 
Desbordes tiene apoyo de parte de la directiva, pero de 
ahí para abajo la cosa cambia. O sea: 80% por el 
‘Rechazo’ y 20% por el ‘Sí‘».

Baltasar Garzón participó en nueva jornada de 
manifestaciones en la Alameda. En el marco de una 
nueva jornada de movilizaciones, el exjuez español 
Baltasar Garzón se hizo presente en una marcha 
realizada en Santiago. Quien fuera denunciante de 
Augusto Pinochet en 1998 se encuentra de visita en 
Chile, ya que fue invitado al Foro Latinoamericano de 
Derechos Humanos, organizado por el senador 
Alejandro Navarro. Garzón fue custodiado por un grupo 
de personas, principalmente voluntarios de rescate 
que se encontraban en la vereda norte de la Alameda, 
a la altura de Universidad Católica y la calle Lastarria. 
El exmagistrado fue vitoreado por los presentes.

En sus conclusiones finales, Foro Latinoamericano de 
DD.HH. insiste en detener abusos y violencia. Con una 
amplia asistencia, durante la mañana de este sábado 
se llevó a cabo la jornada culmine del Foro 
Latinoamericano de Derechos Humanos, instancia en 
la que las últimas comisiones expusieron sobre 
diversas materias relacionadas directamente con los 
episodios de abuso que han ocurrido durante el último 
tiempo en Chile. Tras la participación de más de 1300 
personas, el encuentro hizo énfasis en las conclusiones 
finales: el llamado general a detener los abusos y 
violencia de derechos humanos en toda Latinoamérica. 
Para Jonathan Díaz, director ejecutivo y organizador 
del foro internacional, estas materias son un factor 
crucial a considerar en la futura carta magna.

Los nombres que suenan para postular a una eventual 
convención constituyente. El 31 de diciembre pasado 
un grupo de ciudadanos sin militancia política y 
reunidos en el denominado Movimiento por una 
Constituyente Democrática llegó hasta el Servel para 
constituirse como partido político con el ibjetivo de 
entregar una plataforma a independientes y pueblos 
originarios para ser elegidos como constituyentes en 
una futura convención, en caso de que la opción 
«Apruebo» se imponga en el plebiscito de abril.

Luego de la participación en el eventual proceso 
constituyente, afirmaron, el partido se disolverá. 
«Estamos en proceso, y como ciudadanos constituidos 
para una asamblea constituyente, hemos iniciado el 
proceso de inscripción«, dijo a CNN Chile el presidente 
del conglomerado, Raúl Zarzuri, profesor de la Escuela 
de Sociología de la U. Academia de Humanismo 
Cristiano.

Algunos líderes evangélicos llaman a votar «rechazo» 
a una nueva Constitución. Un grupo de líderes y 
autoridades evangélicas realizó un llamado a votar 
“rechazo” a una nueva Constitución en el próximo 
plebiscito del 26 de abril. La actividad contó con el 
apoyo y la participación de la diputada de Renovación 
Nacional (RN), Francesca Muñoz, quien aseguró que 
recorrerá todo Chile para buscar apoyo de la 
comunidad.

Su par, el diputado Eduardo Durán, expresó que el 
mundo evangélico está siguiendo muy de cerca el 
proceso constituyente porque “no considera que sea 
necesario una nueva Constitución para solucionar los 
grandes problemas que aquejan a la ciudadanía”.

Senador Coloma dice que Chadwick “ha sido la gran 
víctima de Chile”. Ante consultas periodísticas de si 
«pertinente» que el otrora secretario de Estado sea 
coordinador en materias constitucionales de Chile 
Vamos, el parlamentario afirmó que «creo que Andrés 
Chadwick ha sido la gran víctima de Chile en esta 
materia en el último período«. Esto aludiendo a la 
acusación constitucional en su contra que fue 
aprobada en el Senado y por la cual no podrá ostentar 
cargos públicos de ninguna índole por un período de 
cinco años. Y agregó: «Creo que fue acusado de forma 
muy irresponsable y asumo que como profesor de 
Derecho Constitucional él puede velar -no he hablado 
con él de este tema, lo vi en la prensa- que pueda ser 
coordinador constitucional, me parece perfectamente 
legítimo«, señaló.

Organizaciones sociales y partidos lanzan comando 
por una nueva Constitución. Este domingo se oficializó 
el lanzamiento del comando «Chile Digno», el que 
buscará impulsar la participación ciudadana a favor de 
una nueva Constitución para el próximo plebiscito del 
26 de abril. En la agrupación participan organizaciones 
sociales y partidos políticos como el PC, el PRO, el 
partido Igualdad, Izquierda Libertaria, Wallmapuwen, 
Federación Regionalista Verde (FREVS), entre otros.

Dentro de las estrategias que utilizarán en la campaña 
el presidente de la FREVS, Jaime Mulet, señaló  que 
están conversando con el CNTV para participar en la 
franja que se transmitirá por la televisión, buscando 
ser garantes de que «puedan participar todos, partidos 
y no partidos«.

Ministerio de Transportes anuló alza en tarifa del 
Transantiago. Este mes no ocurrió lo mismo que en 
octubre del año pasado. El Ministerio de Transportes 
anuló en menos de una semana el alza de 10 pesos en 
la tarifa del Transantiago, que determinó el martes el 
Panel de Expertos del Transporte Público. El director 
del Transporte Público Metropolitano, Fernando Saka, 
precisó que “los precios actuales no se verán 
modificados y no habrá alzas en el transporte” para los 
usuarios. De esta forma, confirmó que el incremento 
acordado por los expertos se debió, específicamente, a 
la variación de dos factores: el dólar, que llegó a un 
valor sobre los $ 800 en noviembre, y los combustibles, 
los que también tuvieron incrementos.

Carabineros se niega a revelar composición y 
protocolo para el uso de nuevos perdigones. La 
institución policial cambió el tipo de perdigones por 
cartuchos que contienen menos balines, aunque de 
mayor tamaño. El Desconcierto solicitó el protocolo 
para su uso, en particular, la distancia en que se 
tendrán que disparar para no provocar graves daños 
físicos, como los traumas oculares severos, además 
del detalle de su composición. Sin embargo, 
Carabineros se negó a entregar esta información.

Profesionales de la salud señalan que de seguir 
disparándolos de manera desproporcionada como 
hasta ahora, no se evitarían graves secuelas. Mientras 
un experto en física señala que es imprescindible 
contar con pruebas de los efectos y el protocolo del 
fabricante.

Frente Amplio presentó recurso ante el TC para frenar 
“Ley antisaqueos”. Representantes del Frente Amplio 
acudieron hasta el Tribunal Constitucional para 
presentar un requerimiento que declare como 
inconstitucional el proyecto de ley “antisaqueos” y 
“antibarricadas” que la semana pasada fue 
despachado en el Congreso. El documento cuenta con 
la firma de 40 diputados, también pertenecientes al 
Partido Comunista y el Partido Socialista.

La diputada Gael Yeomans (CS) calificó el proyecto 
como “represivo” y aseguró que “creemos que acá hay 
un derecho fundamental que tiene que ser 
resguardado y que es el derecho a reunión, 
manifestarse libremente en este país es una de las 
pocas garantías en esta Constitución y tenemos que 
hacerla respetar”.

Carabinero formalizado por causar daño ocular quedó 
con arraigo nacional. El Séptimo Juzgado de Garantía 
de Santiago dejó con arraigo nacional y prohibición de 
acercarse a la víctima al capitán de Fuerzas 
Especiales, Pablo Carvajal, quien fue formalizado por 
apremios ilegítimos contra un manifestante el pasado 
28 de octubre. Carvajal es el primer uniformado 
formalizado -desde que comenzaron las protestas- por 
ocasionar daño ocular a una persona, en este caso 
contra Brandon González, de 19 años. El hecho se 
registró en la esquina de Alameda con San Antonio, 
donde el uniformado disparó al joven con su escopeta 
antidisturbios, causándole un trauma ocular.

Foro Latinoamericano de DD.HH. recibe a 
encapuchados como “héroes”. El foro Latinoamericano 
de Derechos Humanos en Chile, que se está realizando 
en el ex Congreso de Santiago, interrumpió la sesión 
para recibir como “héroes” a representantes de la 
“primera línea” al lugar. En plena presentación, el 
presentador interrumpió la instancia para darle paso a 
los “representantes” de la “primera línea” al lugar, 
recibiéndolos entre aplausos y con la audiencia de pie. 
“Nos han pedido detener un poco el foro. Recibiremos 
a representantes de la primera línea. Por favor 
recibámoslos de pie a nuestros héroes, a los 
representante de la represión de los agentes del 
estado y que se hagan presente“, señalaron, mientras 
hacían ingreso al lugar.

Van Rysselberghe propone discutir proyecto 
constitucional de Bachelet si gana el “rechazo”. La 
senadora de la Unión Demócrata Independiente (UDI), 
Jacqueline van Rysselberghe, anunció que propondrán 
que se discuta el proyecto constitucional de la ex 
presidenta Michelle Bachelet en caso que la opción 
«rechazo» gane en el plebiscito de abril.

La timonel del gremialismo, manifestó que «quienes 
estamos por el ‘no’, estamos por un ‘no’ que no parta 
de cero, que reconozca lo que se ha hecho bien«. 
«Nosotros vamos a proponer, que si gana el no, hacer 
una discusión sobre el proyecto de Michelle Bachelet 
al cual no nos gusta todo, pero estamos dispuestos a 
ponerle indicaciones«, dijo.

INDH presenta recurso de amparo contra carabinero 
que justificó agresión por “pérdida del razonamiento”. 
El Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó 
un recurso de amparo contra un carabinero que habría 
agredido a unos manifestantes, justificando su actuar 
como una “pérdida temporal del razonamiento”. Los 
hechos se registraron en Concepción el martes 12 de 
noviembre, mientras un grupo increpaba al piquete de 
Fuerzas Especiales por apuntar sus escopetas 
antidisturbios directamente a los cuerpos. Fue en ese 
momento que el funcionario se apartó y habría 
comenzado a golpear a quienes estaban 
manifestándose en las cercanías de la plaza de Los 
Tribunales.

Desde el estallido social el Congreso ha sesionado un 
40% en comparación al mismo período pasado. A solo 
un par de semanas para que se inicie el receso 
legislativo de febrero, EMOL realizó un conteo según la 
información disponible en la página web de ambas 
corporaciones y se determinó que el Congreso 
Nacional en su conjunto ha realizado un 40% más de 
sesiones comparado con el mismo período del año 
anterior (18 de octubre de 2018 a 17 de enero de 2019 
frente a 18 de octubre 2019 a 17 de enero 2020).

En lo que va de este período legislativo (iniciado el 12 
de marzo de 2019) la Cámara de Diputados ha 
convocado a 144 sesiones de Sala y 54 de ellas se han 
hecho desde el estallido social. La misma institución el 
período total pasado realizó 138 sesiones y 40 de ellas 
se hicieron entre mediados de octubre y mediados de 
enero. Es decir, comparando estas últimas cifras y 
meses, los diputados han asistido a un 35% más de 
sesiones.

Diputada Cariola llama a adelantar elecciones: 
“Sebastián Piñera ya no tiene legitimidad”. La 
diputada comunista Karol Cariola planteó ayer 
domingo la posibilidad de adelantar las elecciones 
generales que están fijadas para el 21 de noviembre 
de 2021, tras los resultados de la última encuesta CEP, 
que reflejan que a tres meses del estallido social, el 
Congreso y los partidos políticos tienen sólo un 3% y un 
2% de confianza, respectivamente.

El sondeo correspondiente a diciembre de 2019 
también dio cuenta del desplome en la aprobación del 
gobierno, que cayó del 25 al 6%, el nivel más bajo de 
un presidente desde el retorno a la democracia. 
“Sebastián Piñera ya no tiene legitimidad y lo que él 
debiera hacer es dar un paso al costado”, señaló la 
diputada.

ACES anunció nuevas manifestaciones para próximo 
proceso de la PSU. La Asamblea Coordinadora de 
Estudiantes Secundarios, ACES, llamó a movilizaciones 
para el 27 y 28 de enero, de cara a la rendición de la 
Prueba de Selección Universitaria, PSU. Al respecto, la 
vocera de la agrupación, Ayelén Salgado, expresó que 
«no vamos a dar un paso atrás, somos más de 80 
estudiantes secundarios que nos excluyen de este 
proceso (…), Lo único que les interesa es amedrentar y 
aplastar a los estudiantes que queremos un cambio en 
el país«. El Departamento de Evaluación, Medición y 
Registro Educacional, Demre, anunció que 86 personas 
fueron excluidas de la rendición de la PSU. De estos, 
23 estudiantes ya realizaron su apelación.

Guevara contradice a Carabineros y dice que “no ha 
ordenado ningún copamiento”. Este martes, por 
segundo día se reunió la Comisión Investigadora de la 
Acusación Constitucional contra el intendente Felipe 
Guevara. Los temas a tratar tienen que ver 
exclusivamente con los hechos ocurridos el 20 y el 27 
de diciembre. Para él “el problema lo plantea la 
autoridad política”, y posteriormente le ordenan a 
Carabineros hacerse cargo de “cómo me lleva esta 
situación actual al orden público”.

“En qué resolución, Ley, dice el intendente planea la 
estrategia de Carabineros. Me están adjudicando a mí 
algo que todos debieran saber que no existe. No existe 
esa facultad del intendente o del gobernador”, 
aseguró.

Diputados UDI presentan proyecto de ley que busca 
compensar a delatores de quienes alteren el orden 
público. Este jueves, un grupo de congresistas del 
oficialismo ingresó un proyecto de ley que exime de 
responsabilidad penal “a quienes proporcionen 
antecedentes sobre los delitos contra el orden 
público”. En otras palabras, la modificación legal 
apunta a la entrega de beneficios a los delatores. La 
propuesta, según Jorge Alessandri, uno de los 
parlamentarios firmantes, va en la línea de «lo que ya 
existe en delitos económicos«, como también en los 
casos de terrorismo.

Familia de Alex Núñez, muerto tras golpiza de 
Carabineros, acusa lentitud de la investigación. En un 
reportaje publicado por The Clinic, Natalia Pérez, quien 
fue su esposa durante 15 años, manifestó la 
intranquilidad que le produce el estado de la causa: 
“No puedo estar tranquila si no encuentran a los 
culpables”. Además, acusó que “la investigación está 
muy lenta, y a mí lo que me angustia es que estos 
pacos que lo golpearon sigan libres y uno no sepa 
quiénes son. Esto no puede quedar impune. Mis hijos 
están en las calles y ellos también”.

El mismo medio afirma que se comunicaron con 
Carabineros, pero la institución no quiso entregar 
detalles. Lo mismo con la Brigada de Derechos 
Humanos de la PDI, desde donde explicaron que no 
podían referirse al tema, dado que “hay una 
investigación en curso”.

UDI condena presencia de Baltasar Garzón durante 
manifestaciones en Plaza Italia. La presidenta y 
senadora del partido, Jacqueline van Rysselberghe, 
afirmó en su cuenta de Twitter que Garzón fue 
«sancionado por 11 años para ser juez; invitado a Chile 
por el senador Alejandro Navarro, visitando 
manifestación ilegal en Plaza Italia desde donde nace 
violencia en ese sector!!”. Además, pidió “un mínimo 
de dignidad nacional. Es causal de expulsión Artículo 
11 N1 Ley Extranjería». «Pediría al Gobierno que 
actúe!!”, sentenció JVR.

Por su parte, el diputado Issa Kort indicó en la misma 
red social “¿Sabe Usted que el invitado de “honor” por 
estos días en Chile, Baltasar Garzón, es un JUEZ 
DESTITUIDO y CONDENADO por la Corte Suprema de 
España?”. “Quienes ensalzan su presencia podrían 
tratar de ser consecuentes. Aunque sea difícil. Las 
cosas como son y no cómo quieren que sean”, añadió 
el parlamentario de la UDI.

Hugo Gutiérrez vuelve a generar polémica tras 
celebrar agresión a Carabineros. Polémica generó 
Hugo Gutiérrez al compartir un video en Twitter en el 
que encapuchados atacaron a funcionarios de 
Carabineros que iban al interior de un carro policial en 
la Región de Antofagasta. Junto al registro, el diputado 
escribió la frase “¡Antofagasta la lleva! Ahh y yo no fui, 
estaba en Santiago en la Plaza de la dignidad”. La 
publicación del diputado comunista no tuvo buena 
recepción por parte del oficialismo ni de la oposición.

Canciller Ribera señala que solo el crecimiento 
económico permitirá financiar las demandas sociales. 
Como máxima autoridad del país en la “Expo Dubai 
2020”, el canciller Teodoro Ribera explicó la manera 
en que el país puede financiar las crecientes 
demandas sociales.  Al respecto, detalló que 
«podemos tener diferencias relativas a la forma en 
que iremos dando solución a las demandas sociales, 
pero no existen dos opiniones respecto de que para 
financiarlas es necesario acelerar el ritmo de 
crecimiento; y en este contexto es fundamental la 
capacidad atraer inversiones y aumentar las 
exportaciones, diversificando y profundizando 
mercados«.

TC acoge requerimiento de cese del cargo contra 
diputado Hugo Gutiérrez. Este martes el Tribunal 
Constitucional (TC) acogió el requerimiento de cese en 
el cargo al diputado Hugo Gutiérrez (PC), presentado 
por parlamentarios de Chile Vamos. El 6 de enero 
pasado María José Hoffmann (UDI), Álvaro Carter 
(UDI), Sebastián Torrealba (RN) y Luis Pardo (RN) 
presentaron el requerimiento de destitución luego que 
Gutiérrez compartiera en sus redes sociales una serie 
de dibujos, entre los cuales se encontraba una 
representación de él mismo disparándole al presidente 
Sebastián Piñera.

Carabineros se prepara para marzo con 34 nuevos 
carros lanzaguas y lanzagases. A pesar que todavía 
queda más de un mes, Carabineros y el Ministerio del 
Interior ya se encuentran afinando la estrategia para 
enfrentar lo que ocurra en marzo, en que se espera 
que resurjan las protestas masivas y distintos tipos de 
manifestaciones con el retorno a clases tanto de 
escolares como universitarios.

Un diagnóstico al interior de la policía arrojó que su 
actual flota de vehículos blindados no está en 
condiciones de enfrentar el escenario que se prevé. 
Actualmente la institución uniformada cuenta con 30 
vehículos blindados en la Región Metropolitana, 12 
lanzaguas y 18 lanzagases, sin embargo sólo 16 están 
operativos y en buenas condiciones, mientras que el 
resto fue dañado en manifestaciones.

Confirman formalización a carabinero acusado de 
provocar lesión ocular en protestas del estallido social. 
Luego de tres meses de investigaciones, este jueves la 
fiscal a cargo, Ximena Chong, confirmó la primera 
formalización de un efectivo de Carabineros por 
presunta responsabilidad en daños oculares en marco 
del estallido social. Brandon González, de 19 años, se 
desempeñaba como auxiliar médico en las protestas 
que marcaron a Chile desde el 18-O. El lunes 28 de 
octubre, a diez días del génesis del estallido social, el 
joven recibió un disparo en su ojo.

Las cámaras de seguridad ubicadas en la intersección 
de la Alameda con San Antonio identificaron el 
momento en que Pablo Díaz Carvajal, capitán de de la 
40° comisaría de Fuerzas Especiales de Carabineros, 
hizo uso de su escopeta antidisturbios, provocando un 
trauma ocular a Brandon González. (CNN Chile)

Tras acuasación de la Cámara, Felipe Guevara es 
homenajeado en Consejo General de RN. Pese a las 
diferencias entre los presentes, durante el Consejo 
General Extraordinario de Renovación Nacional hubo 
un momento en que los militantes del oficialismo 
dejaron de lado sus divergentes posturas para 
homenajear al intendente metropolitano, Felipe 
Guevara, esto luego de que el jueves 23 la Cámara de 
Diputados aprobara la acusación constitucional en su 
contra por 74 votos a favor, 71 negativas y una 
abstención. “Ha tenido el coraje también de ponerse 
firme con los violentos que le han hecho la vida 
imposible a los habitantes del centro de Santiago y el 
entorno de la Plaza Baquedano”, dijo Mario Desbordes.

Registran agresiones de Carabineros a cuerpo de 
rescate que asiste a personas heridas en Antofagasta. 
En diferentes videos quedaron registradas las 
agresiones cometidas por funcionarios de Carabineros 
en contra de voluntarios del Cuerpo de Rescate UCRA, 
que atiende a personas que resulten heridas -civiles o 
uniformadas- durante situaciones de emergencias y 
que ha desplegado su labor de ayuda humanitaria en 
las movilizaciones sociales en Antofagasta.

Los voluntarios de UCRA regresaban de su colación, 
recibiendo diversos proyectiles lanzados mediante 
hondas (práctica policial que ha sido también 
denunciada y registrada en video), por lo cual se 
devolvieron a consultar por qué eran atacados.

El “Voto obligatorio es violento” dicen diputados del 
FA que no dieron quórum para reformar restituir voto 
obligatorio. Los diputados Pamela Jiles (PH), Florcita 
Alarcón (PH) y Félix González (PEV) fueron los únicos 
de la oposición que votaron en contra de la iniciativa 
que restablecía el voto obligatorio, que fue rechazada 
ayer en la Cámara de Diputados por falta de quórum. A 
través de sus redes sociales, cada uno explicó su 
actuar. El primero fue Florcita Alarcón, quien explicó 
que “este Chile querido cuando sea la hora, ¿irá a 
votar? Seguro que sí. ¿Y por qué creemos esto? Porque 
en Chile todo cambió y si no es así no hay ley que lo 
solucione”.

Con líquido acelerante atacaron sede nacional del 
INDH. Durante la madrugada del jueves, el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos (INDH) denunció que 
la sede nacional de la entidad fue atacada 
nuevamente. A través de redes sociales, informó que 
en esta oportunidad la acción en contra de sus 
dependencias incluyó líquidos acelerantes. Además, en 
las cercanías del lugar se lanzaron panfletos en contra 
del INDH y de la ONU, según se pudo observar en las 
imágenes. El instituto sostuvo que «con todo, 
reafirmamos nuestro compromiso con la defensa y 
protección de los Derechos Humanos en Chile«.

Desbordes bajo fuego amigo: Carlos Larraín dice que 
“no está representando la mentalidad de la derecha”.
«Yo creo que Mario Desbordes tiene apoyo de parte de 
la directiva, pero de ahí para abajo la cosa cambia. O 
sea: 80% por el rechazo y 20% por el sí«, aseguró. «En 
ese punto, Mario no está representando la mentalidad 
de la derecha, lo digo enfáticamente«, aseguró. «En el 
proceso del 18 de octubre y el 15 de noviembre, 
simplemente por la falta de sangre fría, se soltó la 
Constitución (…) Soltaron la Constitución a cambio de 
nada«, aseguró el ex presidente de RN y ex senador, 
Carlos Larraín, al realizar un análisis de la crisis 
política y social que atraviesa Chile.

Detienen a dos jóvenes por su presunta participación 
en daños a Metro en Maipú. Dos jóvenes fueron 
detenidos por su presunta participación en los daños a 
la estación Del Sol de Metro de Santiago, hecho 
ocurrido el pasado 21 de octubre en el contexto del 
estallido social. El director general de la Policía de 
Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, detalló que los 
aprehendidos tienen 18 y 22 años. «Aquí hay un 
trabajo investigativo de mucho tiempo, se han tenido 
que revisar en el último tiempo más de 10 mil horas 
de grabaciones para llegar a establecer la 
participación de estas personas en estos delitos«, 
aseguró Espinosa.

Partidos instrumentales y su estrategia para 
convención constituyente. James Hamilton anunció 
esta semana la creación del Partido por la Dignidad, 
iniciativa que fue calificada por algunos como 
populista. Otros aseguran que, en medio de la crisis de 
confianza chilena, es la mejor alternativa para «dar 
aire» a la democracia. La polémica se centra en un 
tema que ha sonado fuertemente en la discusión para 
una eventual convención constituyente en medio de 
una histórica crisis social: la representación de 
independientes, que este martes fue aprobada en 
general por el Senado a través de pactos electorales, 
pero todavía sin una fórmula consensuada.

Movimiento «No + TAG» realiza nueva manifestación. 
El movimiento «No + TAG» realizó este jueves a una 
nueva manifestación por las autopistas urbanas de 
Santiago. Los organizadores hicieron el llamado a «No 
más cobros abusivos«, con el que se busca evitar los 
altos precios en los pórticos de las diferentes 
carreteras del país. La convocatoria se realiza en el 
Parque Industrial Enea, en la comuna de Pudahuel. 
Desde ahí salen los vehículos por Américo Vespucio, 
luego tomarán Costanera al oriente y llegarán al 
puente de la Dehesa. En la vuelta, recorrerán la misma 
autopista para terminar el recorrido en la Ruta 5, en la 
comuna de Quilicura.


