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ACTIVIDADES	 PROYECTADAS	 CONMEMORACIÓN	 DEL	 DENOMINADO	 “ESTALLIDO	
SOCIAL”	

REGIÓN	METROPOLITANA	

*RIESGO	ALTO	

*RIESGO	MEDIO	

*RIESGO	BAJO	

	
	
18	 Oct.	 10:30	 /	 MARCHA	 –	 SANTIAGO	 Y	 PROVIDENCIA.	 Convocada	 bajo	 la	 consigna	
“Renuncia	 ya”.	 Por	 lo	 anterior,	 se	 reunirían	 en	 las	 inmediaciones	 de	 Plaza	 Baquedano,	
para	 iniciar	 un	 desplazamiento	 en	 dirección	 al	 Ex	 Congreso.	
	
18	Oct.	12:00	/	MITTING	–	SANTIAGO.	Convocada	a	través	de	redes	sociales,	por	parte	de	
la	Coordinadora	18	de	Octubre,	bajo	la	consigna	“A	DOS	AÑOS	DE	LA	REVUELTA,	PRESOS	
POR	LUCHAR	A	LA	CALLE	AHORA”,	quienes	se	reunirían	en	el	frontis	del	Centro	de	Justicia,	
ubicado	 en	 calle	 Pedro	 Montt	 N°	 1606.	
		
18	 Oct.	 14:00	 /	 PROTESTA	 POPULAR	 -	 SANTIAGO.	 Convocada	 bajo	 la	 consigna	
“ESTUDIANTE	 CLASISTA	 A	 BARRER	 CON	 LA	 EDUCACIÓN	 DE	 MERCADO”,	 quienes	 se	
reunirían	 en	 avenida	 Ricardo	 Cumming	 con	 Libertador	 Bernardo	 O’Higgins.	
	
18	 Oct.	 15:00	 /	 MARCHA	 -	 SANTIAGO.	 Denominada	 “Marcha	 Estudiantil,	 Rebelde	 y	
Popular”,	por	parte	de	la	Agrupación	de	estudiantes	Secundarios	en	Rebeldía	(SER),	bajo	la	
consigna	 “SIN	 EL	 SECUNDARIO	 REBELDE	 Y	 COMBATIVO,	 NO	 HUBIERA	 EXISTIDO	
ESTALLIDO”,	quienes	se	reunirían	en	el	Cerro	Santa	Lucía,	sin	un	desplazamiento	definido.	
	
18	Oct.	17:00	/	CONCENTRACIÓN	Y	 JORNADA	ARTÍSTICA	–SANTIAGO.	Convocada	bajo	 la	
consigna	 “A	 DOS	 AÑOS	 DEL	 ESTALLIDO	 SOCIAL,	 LIBERTAD	 A	 LOS	 PRESOS	 POLÍTICOS”,	
quienes	se	reunirían	en	Plaza	Baquedano.	

18	 Oct.	 /	 CONCENTRACIÓN,	 MARCHA	 Y	 VELATÓN	 –	 INDEPENDENCIA.	 	 Convocada	 por	
parte	 de	 la	 Asamblea	 Territorial	 Juan	 Antonio	 Ríos,	 bajo	 la	 consigna	 “A	 LA	 RÍO	 A	 LA	
DIGNIDAD”,	 conforme	 al	 siguiente	 cronograma:	
➢	 16:00	 horas,	 punto	 de	 encuentro	 en	 la	 Plaza	 El	 Ancla.	
➢	 17:00	 horas,	 avenida	 Independencia	 con	 calle	 Gamero,	 en	 dirección	 a	 Plaza	 Italia.	
➢	21:00	horas,	cacerolazo	y	velatón	en	Plaza	El	Ancla.	

	
18	y	19	Oct.	17:30	/	MARCHA–	PTE.	ALTO.	Denominada	“Gran	Marcha”,	convocada	bajo	la	
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consigna	“NOS	TOMAREMOS	PUENTE	X	ASALTO,	18	y	19	A	LA	KALLE,	LA	REVUELTA	SIGUE	
VIVA”,	quienes	se	reunirían	en	la	estación	del	metro	“Protectora	de	la	Infancia”,	mediante	
un	desplazamiento	 hasta	 la	 Plaza	 de	Armas.	Se	proyectan	 graves	 alteraciones	 al	 orden	
público.	

	
18	 Oct.	 18:00	 /	 CONCENTRACIÓN–	 MAIPU.	 Convocada	 bajo	 la	 consigna	 “OCTUBRE	 ES	
NUESTRO	 A	 TERMINAR	 LO	 QUE	 COMENZAMOS,	 NI	 CONSTITUYENTE	 NI	 CONSTITUCIÓN	
AHORA	 VAMOS	 POR	 TODO”,	 quienes	 se	 reunirían	 en	 Plaza	 de	 Armas.	
	
18	 Oct.	 18:00	 /	MANIFESTACIÓN	 -	 PROVIDENCIA.	 Por	 parte	 de	 integrantes	 de	 la	 Garra	
Blanca	y	Brigada	contra	Blanco	y	negro	del	club	Colo	Colo,	bajo	la	consigna	“A	2	AÑOS	DE	
LA	 REVUELTA	 POPULAR,	 18	 OCTUBRE,	 VENGANZA”,	 quienes	 se	 reunirían	 en	 Plaza	
Baquedano.	
Durante	 la	 jornada,	 es	 probable	 que	 realicen	 lanzamientos	 de	 fuegos	 artificiales,	
activación	de	extintores	y/o	bengalas,	cortes	en	el	tránsito,	enfrentamientos	con	personal	
policial,	asimismo,	daños	a	la	propiedad	pública	y	privada	y	ataque	a	cuarteles	policiales,	
entidades	 gubernamentales,	 locomoción	 colectiva,	 estaciones	 de	 metro,	 entre	 otras.	
	
18	 Oct.	 18:00	 /MANIFESTACIÓN	 -	 PEÑALOLEN.	 Convocada	 por	 parte	 de	 organizaciones	
sociales	de	la	población	Lo	Hermida,	bajo	la	consigna	“QUE	REVIVA	OCTUBRE	HASTA	QUE	
LA	DIGNIDAD	 SE	HAGA	COSTUMBRE”,	 quienes	 se	 reunirían	 en	 calle	 Ictinos	 con	 avenida	
Grecia.	
Conforme	a	hechos	históricos,	se	espera	que	generen	desórdenes	en	las	inmediaciones	de	
la	rotonda	Grecia,	mediante	enfrentamientos	con	personal	policial	e	intentar	concurrir	a	la	
Subcomisaría	 Peñalolén.	
	
18	 Oct.	 /	 JORNADA	 DE	 AGITACIÓN.	 Convocada	 por	 agrupaciones	 feministas,	 bajo	 la	
consigna	“A	DOS	AÑOS	DE	LA	REVUELTA,	LA	REINA	MARCHA	EN	RESISTENCIA”,	conforme	
al	 siguiente	 cronograma	 y	 recorrido:	
Hospital	 Militar	
➢18:00	 horas,	 convocatoria.	 Memorial	 Aeródromo	
➢18:45	 horas,	 intervención	 feminista.	 Puente	 Dignidad	
➢18:00	 horas,	 pañuelazo	 feminista.	
➢19:00	 horas,	 intervención	 por	 los	 presos	 políticos.	
	
18	 oct.	 19:30	 /	 ENCUENTRO	 –	 LA	 REINA.	 	 Convocada	 por	 diferentes	 organizaciones	 a	
reunirse	 en	 sector	 Plaza	 Egaña.	
	
18	 Oct,	 20:00	 /	 CONCENTRACIÓN	 -	 CONCHALI.	 Convocada	 en	 conmemoración	 del	
denominado	“estallido	social”,	bajo	la	consigna	“hace	dos	años	abrimos	los	ojos	no	vamos	
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a	cerrarlos”,	quienes	se	reunirían	en	las	inmediaciones	de	la	estación	de	metro	“Cardenal	
Caro”.	
	
18	Oct.	18:30	/	CICLO	MARCHA	-	SANTIAGO.	Convocada	bajo	la	consigna	“ERA	HASTA	QUE	
LA	 DIGNIDAD	 SE	 HAGA	 COSTUMBRE	 ¿O	 NO	 CABRXS?.	
Cabe	señalar	que,	respecto	al	lugar	de	encuentro	y	recorrido,	los	convocantes	lo	darán	a	
conocer	 el	 mismo	 día	 de	 la	 actividad.	
Según	 el	 nivel	 de	 convocatoria,	 podrían	 generar	 interrupciones	 al	 normal	 tránsito	
vehicular	 y	 peatonal,	 en	 arterias	 de	 mayor	 flujo.	 Asimismo,	 podrían	 concurrir	 a	
manifestarse	al	exterior	de	entidades	públicas	y	privadas,	como	también	a	 los	domicilios	
de	personeros	de	gobierno	y	otros	de	su	interés.	

	

18	Oct.	 18:30	 /	MARCHA	 -	 INDEPENDENCIA.	 Por	 parte	de	 estudiantes	de	 la	 facultad	de	
medicina	de	 la	Universidad	de	Chile,	 bajo	 la	 consigna	 “A	2	DOS	AÑOS	DE	 LA	REVUELTA	
POPULAR”,	quienes	se	reunirían	en	el	frontis	de	la	facultad	de	medicina	de	la	Universidad	
de	 Chile,	 ubicada	 en	 av.	 Independencia	 N°	 1027,	 para	 iniciar	 un	 desplazamiento	 en	
dirección	 a	 Plaza	 Baquedano.	
Los	 manifestantes	 no	 han	 dado	 a	 conocer	 su	 recorrido;	 sin	 embargo,	 podrían	 ocurrir	
alteraciones	 al	 orden	 público.	
	
18	 Oct.	 19:30	 /	 CICLETADA	 -	 LA	 FLORIDA.	 Convocada	 por	 la	 Agrupación	 Pedales	 Sur	
Oriente,	bajo	la	consigna	“EL	ESTALLIDO	SOCIAL	JAMÁS	SERÁ	OLVIDADO”,	reuniéndose	en	
el	denominado	Callampark	(avda.	Américo	Vespucio	con	Walker	Martínez),	para	iniciar	un	
recorrido	 no	 definido.	
Según	 el	 nivel	 de	 convocatoria,	 podrían	 generar	 interrupciones	 al	 normal	 tránsito	
vehicular	 y	 peatonal,	 en	 arterias	 de	 mayor	 flujo.	 Asimismo,	 podrían	 concurrir	 a	
manifestarse	al	exterior	de	entidades	públicas	y	privadas,	como	también	a	 los	domicilios	
de	 personeros	 de	 Gobierno	 y	 otros	 de	 su	 interés.	
	
18	Oct.	19:30	/	MARCHA	–	PADRE	HURTADO.	Convocada	a	través	de	redes	sociales,	bajo	
la	 consigna	 “LA	 REVUELTA	 AÚN	 VIVE,	 LIBERTAD	 A	 LOS	 PRESOS	 POLÍTICOS”,	 quienes	 se	
reunirían	en	el	Parque	El	Manzano,	mediante	un	desplazamiento	por	calles	céntricas	hasta	
Plaza	 de	 Armas.	
PADRE	HURTADO	

	
18	Oct.	20:00	/	MARCHA	–	SAN	MIGUEL.	Convocada	por	parte	de	la	agrupación	Mujeres	y	
Disidencias,	quienes	se	reunirían	en	el	exterior	de	la	estación	del	metro	“Ciudad	del	Niño”,	
ubicado	 en	 Gran	 Avenida	 José	 Miguel	 Carrera	 esquina	 calle	 Sexta	 Avenida.	
Cabe	señalar	que	los	manifestantes	no	han	dado	a	conocer	su	recorrido;	sin	embargo,	es	
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probable	que	 se	desplacen	por	Gran	Avenida	 José	Miguel	Carrera	en	dirección	al	norte,	
hasta	la	Plaza	El	Llano,	ubicada	frente	a	la	12va.	Comisaría	de	San	Miguel,	unidad	policial	
que	 podría	 ser	 blanco	 acciones	 vandálicas.	
	
18	Oct.	 20:00	 /	MARCHA	–	 LAS	 CONDES.	 Convocada	 a	 través	 de	 redes	 sociales,	 bajo	 la	
consigna	 “OCTUBRE	 CONMEMORACIÓN	 A	 DOS	 AÑOS”,	 quienes	 se	 reunirían	 en	 calle	
Fleming	 esquina	 Vital	 Apoquindo.	
	

18	Oct.	21:00	/	VELATÓN	Y	PROTESTA	-	HUECHURABA.	Convocada	bajo	la	consigna	“DE	LA	
RESISTENCIA	Y	TODAS	LAS	CALLES	DE	LA	PINCOYA”,	quienes	se	reunirían	en	Plaza	Claudia	
López,	 de	 la	 población	 La	 Pincoya,	 existiendo	 la	 posibilidad	 que	 concurran	 hasta	 la	 54a	
Comisaría	 Huechuraba,	 con	 la	 finalidad	 de	 generar	 alteraciones	 al	 orden	 público.	
	
18	Oct.	 durante	 el	 día	 /	CONCENTRACIÓN	 -	 PUDAHUEL.	 Convocada	bajo	 la	 consigna	 “A	
CONMEMORAR	 OCTUBRE	 UN	 MES	 HISTÓRICO,	 LIBERTAD	 A	 LOS	 PRESOS	 POLÍTICOS,	 A	
DESATAR	 LA	 REVUELTA	 PERMANENTE”,	 quienes	 se	 reunirían	 en	 calle	 La	 Estrella	 con	
Laguna	 Sur.	
	

	
18	 Oct.	 Durante	 el	 día	 /	CONCENTRACIÓN	 -	 TALAGANTE.	 Convocada	 a	 través	 de	 redes	
sociales,	 bajo	 la	 consigna	 “A	 DOS	 AÑOS	 DE	 LA	 REVUELTA	 SEGUIMOS	 CON	 EL	
COMPROMISO	 INTACTO”,	 quienes	 se	 reunirían	 en	 la	 Plaza	 de	 Armas.	
	
18	 y	 19	 Oct.	 18:00	 /	 CONCENTRACIÓN	 Y	 MARCHA	 -	 MELIPILLA.	 Convocada	 bajo	 la	
consigna	 “A	 DOS	 AÑOS	 DE	 LA	 REVUELTA	 POPULAR	 MEMORIA	 Y	 LUCHA”,	 quienes	 se	
reunirían	 en	 Plaza	 de	 Armas,	 no	 manteniendo	 un	 recorrido	 definido.	
	
18	y	19	Oct.	Durante	el	día	/	CONCENTRACIÓN	–	SAN	BERNARDO.	Convocada	a	través	de	
redes	 sociales,	 bajo	 la	 consigna	 “SAN	 BERNARDO	 A	 LA	 CALLE,	 LIBERTAD	 A	 LOS	 PRESOS	
POLÍTICOS	 NI	 PERDÓN	 NI	 OLVIDO”,	 sin	 dar	 a	 conocer	 su	 lugar	 de	 encuentro.	
	
18	 y	 19	Oct.	 Durante	 el	 día	 /	 JORNADA	DE	PROTESTA	 –	 LO	 ESPEJO.	 Convocada	 bajo	 la	
consigna	 “NO	 PERDONAMOS	 NI	 OLVIDAMOS”,	 reuniéndose	 en	 diferentes	 puntos	 de	 la	
comuna.	
	
18	 y	 19	Oct.	Durante	 el	 día	 /	PROTESTA	POPULAR	 -	 SANTIAGO.	 Convocada	 a	 través	 de	
redes	 sociales,	 bajo	 la	 consigna	 “SOLO	 LA	 REVELIÓN	 POPULAR	 ABRE	 LAS	 GRANDES	
ALAMEDAS”,	 quienes	 hacen	 un	 llamado	 a	 concurrir	 a	 Plaza	 Baquedano.	
	
20	Oct.	18:30	/	MARCHA	-	RENCA.	Convocada	bajo	la	consigna	“VERDAD	Y	JUSTICIA	POR	
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LOS	ASESINATOS	EN	KAYSER”,	quienes	se	reunirían	en	la	Plaza	de	Armas	de	la	comuna,	no	
manteniendo	un	recorrido	definido	

	

ACTIVIDADES	 PROYECTADAS	 CONMEMORACIÓN	 DEL	 DENOMINADO	 “ESTALLIDO	
SOCIAL”	

REGIONES			

ARICA		

18	Y	19	OCT,	19:00	hrs.	VELATÓN.	Convocada	por	la	“Coordinadora	Secundaria	de	Arica”,	
bajo	la	consigna	“Seguimos	en	pie	de	lucha	hasta	lograr	la	dignidad”,	quienes	se	reunirían	
en	la	Rotonda	Tucapel.	

18	OCT	18:00	hrs.		MARCHA.	Convocada	por	la	Central	Unitaria	de	Trabajadores	Regional	
Arica	 y	 Parinacota,	 en	 conmemoración	 del	 denominado	 “estallido	 social”,	 quienes	 se	
reunirían	en	av.	Diego	Portales	con	av.	Santa	maria.	

18	oct	20:00	hrs.	CACEROLAZOS:	Convocados	por	organizaciones	sociales	de	 la	comuna,	
en	conmemoración	del		

denominado	“estallido	social”,	los	cuales	se	realizarían	en	las	siguientes	intersecciones:		

•	Calle	Amador	Neghme	con	av.	Cancha	Rayada.		

•	Av.	San	Ignacio	de	Loyola	con	calle	Pablo	Picasso.		

	

REGION	TARAPACA	

17	 OCT	 12.00	 HRS	 ACTO	 POLÍTICO	 CULTURAL.	 Convocado	 por	 integrantes	 de	 la	
agrupación	 “Autonomía	 Colectiva	 Tarapacá”,	 con	 la	 finalidad	 de	 conmemorar	 el	
aniversario	del	denominado	estallido	social,	bajo	 la	consigna	“A	 los	caídos	en	 lucha	y	en	
honor	a	los	presos	políticos”		

Se	 reunirían	 en	 el	 sector	 Playa	 Bellavista,	 ubicado	 en	 avda.	 Costanera	 S/N.,	 Barrio	 El	
Morro.		

18	OCT	17:00	HRS	MARCHA.	Convocada	a	 través	de	 redes	 sociales,	 bajo	 la	 consigna	“2	
años	de	revuelta,	no	hemos	ganado	nada	y	nos	han	subido	todo,	hasta	que	la	dignidad	
se	haga	Costumbre”,	quienes	se	reunirían	en	Plaza	Condell,	para	recorrer	hasta	Cavancha.		
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Conforme	 al	 perfil	 radical	 de	 los	 convocantes,	 durante	 el	 transcurso	 de	 la	 marcha,	
podrían	atentar	en	contra	del	cuartel	de	la	VI	División	de	Ejército	de	Chile,	a	través	de	
lanzamiento	de	pintura	o	bombas	del	tipo	“molotov”,	asimismo	a	la	infraestructura	de	
entidades	públicas	y	privadas,	Prefectura	y	1va.	Comisaría	de	Carabineros	Iquique,	entre	
otras.		En	este	contexto	a	las	20:00	horas,	en	Plaza	Belén,	ubicada	en	la	intersección	de	
avenida	 Las	 Américas	 con	 la	 Ruta	 A-616,	 Alto	 Hospicio,	 tienen	 contemplado	 realizar	
barricadas	en	combustión	generando	cortes	de	tránsito	vehicular.		

REGION	ANTOFAGASTA	

17	OCT	 23:59	ESTADO	DE	ALERTA.	En	 el	marco	 de	 la	 conmemoración	 del	 denominado	
“estallido	 social”,	 distintas	 organizaciones	 sociales,	 tienen	 contemplado	 realizar	
manifestaciones	y	cacerolazos,	en	distintos	puntos	de	la	ciudad.		

Por	 lo	 anterior,	 se	 estima	 que	 realicen	 alteraciones	 al	 orden	 público,	 tales	 como	
barricadas	incendiarias,	cortes	de	tránsito,	entre	otros.		

18	OCT	17:00	HRS	CALAMA	MANIFESTACION	Y	MARCHA.	Convocada	por	 la	agrupación	
“Esperanza	 Capucha	 Calama”,	 “agrupación	 de	 DD.HH.	 de	 Calama”,	 entre	 otras,	 bajo	 la	
consigna	“Ckalama	no	se	Rinde”,	quienes	se	reunirían	en	 la	explanada	de	 la	Plaza	23	de	
Marzo.		

18	 OCT	 17:00	 HRS	 ANTOFAGATA	 MARCHA	 Y	 MANIFESTACIÓN.	 Convocada	 por	
organizaciones	 sociales	 de	 la	 ciudad,	 en	 conmemoración	 del	 denominado	 “estallido	
social”,	quienes	se	reunirían	en	la	Plaza	21	de	Mayo,	para	luego	realizar	un	recorrido	por	
calles	céntricas.		

Se	espera	que,	durante	la	actividad,	grupos	minoritarios,	realicen	alteraciones	al	orden	
público,	 consistentes	 en	 cortes	 en	 el	 tránsito	 vehicular	 mediante	 la	 instalación	 de	
barricadas	 incendiarias,	al	 igual	que	 la	utilización	de	elementos	 incendiarios	en	contra	
de	personal	de	Carabineros.		

REGION	DE	ATACAMA		

18	 OCT	 18:00	 HRS	 COPIAPO	 MANIFESTACIÓN.	 Convocada	 por	 el	 colectivo	 “Libertad	
Copiapó”,	en	conmemoración	del	denominado	“estallido	social”,	quienes	se	reunirían	en	
el	frontis	del	edificio	de	la	Delegación	Presidencial,	bajo	la	consigna	“no	ganamos	nada,	lo	
subieron	todo”.		
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Se	 estima	 que	 la	 actividad	 podría	 culminar	 con	 alteraciones	 al	 orden	 público	
consistentes	en	la	instalación	de	barricadas	en	combustión	con	el	objeto	de	interrumpir	
el	 tránsito	 vehicular	 y	 utilización	 de	 elementos	 incendiarios,	 bombas	 de	 pintura	 en	
contra	del	personal	de	Carabineros	y	daños	a	edificios	públicos	y/o	privados.		

REGION	DE	COQUIMBO	

18	OCT	18:00	HRS	OVALLE	 	MARCHA.	Por	parte	de	 integrantes	de	 la	Agrupación	Acción	
Feminista	 Ovalle,	 quienes	 se	 reunirían	 en	 la	 Plaza	 de	 Armas,	 para	 iniciar	 un	
desplazamiento	por	calles	céntricas.		

Dentro	del	recorrido	tendrían	contemplado	llegar	hasta	el	frontis	de	la	3a	Comisaría	de	
Ovalle,	estimándose	alteraciones	al	orden	público.		

18	OCT	18:00	HRS	LOS	VILOS	MARCHA.	Por	parte	de	 la	Agrupación	Despierta	Los	Vilos,	
quienes	 se	 reunirían	 en	 Caupolicán	 con	 Purén,	 mediante	 un	 desplazamiento	 por	 calles	
céntricas,	finalizado	en	la	Ruta	5	norte	km	225.		

18	OCT	18:00	COQUIMBO	MARCHA.	Por	parte	de	diversas	agrupaciones	antisistémicas	y	
sociales,	 entre	 ellas	 “Barra	 Brava	 del	 Club	 Coquimbo	 Unido	 Al	 Hueso	 Pirata”	 y	
Coordinadora	Anarquista	“Vida	Sin	Barrotes”,	bajo	 la	 consigna	“NO	A	DOMINGA,	FUERA	
PIÑERA”,	quienes	se	reunirían	en	Plaza	de	Las	Américas,	mediante	la	exhibición	de	lienzos	
y	pancartas,	no	manteniendo	un	recorrido	definido.		

Cabe	señalar	que,	 los	manifestantes	no	han	dado	a	conocer	el	 recorrido	de	 la	marcha,	
sin	embargo,	se	mantienen	los	siguientes	puntos	vulnerables,	donde	podrían	transitar:		

➢Casa	Fiscales	de	Carabineros,	ubicadas	en	Avenida	Alessandri	con	calle	Cardenal	Caro.		

	 	 ➢		Locales	comerciales	de	Avenida	Alessandri			

	 ➢		2da.	Comisaría	de	Carabineros	Coquimbo,	ubicado	en	calle	Tegualda	Nro.	515.	
	➢Calle	 Videla	 en	 dirección	 al	 centro	 de	 Coquimbo	 	➢Ex	 cuartel	 de	 la	 PDI,	 ubicado	 en	
Videla	Nro.	231.	 	➢Locales	 comerciales	del	 sector	 céntrico.	➢La	Polar,	ubicado	en	 calle	
Bilbao	Nro.	 444,	 (lugar	 de	 interés,	 debido	 a	 que	 los	 hechos	 que	originaron	 su	muerte	
fueron	 	a	 raíz	 de	 un	 saqueo	 a	 la	 tienda	 La	 Polar)	➢Cuartel	 de	 la	 PDI,	 ubicada	 en	 calle	
	Aníbal	Pinto	Nro.	400.	 		Durante	el	desplazamiento	de	la	marcha,	sujetos	radicalizados	
ocasionarían	 desórdenes	 consistentes	 en	 la	 instalación	 de	 barricadas	 incendiarias,	
saqueos,	 daños	 a	 la	 propiedad,	 lanzamiento	 de	 fuegos	 artificiales	 y	 señaléticas	 del	
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tránsito	mediante	enfrentamientos	con	personal	de	Carabineros.		

Por	lo	anterior,	se	mantienen	los	siguientes	puntos	vulnerables:		

➢Sector	Tierras	Blancas.		

	 	 ➢		Sectores	Parte	Alta,	Portugal,	San	Juan,		Punta	Mira,	El	Olivar	y	Las	Torres.			

	 	 ➢		Plaza	 La	 América:	 Caletera	 Ruta	 5	 Norte	 con	 Av.	 Alessandri,	 asistentes	 que	
llegan	a	las	manifestaciones.			

	 	 ➢		Sector	el	Llano	de	Coquimbo:			

. a)		Alessandri	con	JF	Kennedy.			

. b)		Ruta	5	Norte	calle	Los	Clarines.			

. c)		Av.	Alessandri	calle	Darío	Salas			

➢	Sector	céntrico	de	Coquimbo:		

. a)		Calle	Aníbal	Pinto	calle	Bilbao.			

. b)		Sector	El	Empalme,	calle	Henríquez	con		Aldunate.			

. c)		Calle	Varela	con	calle	Portales.			

. d)		Plaza	de	Armas,	calle	Aldunate	con	calle		Lastra.			

Lugares	 que	 podrían	 se	 objetos	 de	 acciones	 delictivas	 o	 de	 violencia;	 como	 el	
lanzamiento	 de	 elementos	 contundentes,	 ataques	 incendiarios,	 podrían	 ser	 los	
siguientes:		

➢Clínica	Laser	Médico,	ubicada	en	calle	Darío	Salas	Nro.	699.		

➢	Hospital	San	Pablo	de	Coquimbo	ubicado	intersección	de	calle	Darío		

Salas	Avenida	Videla.	➢Local	comercial	“Pastelería”,	ubicada	en		

Avenida	Alessandri	Nro.	855.	➢	Colegio	Cardenal	José	María	Caro,		

ubicada	en	calle	José	María	Caro	con		
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721.	➢Servicentro	Copec,	Avenida	Alessandri		

Nro.	1209.		

	 	 ➢		Supermercado	Santa	Isabel,	Ruta	5		Norte	con	calle	Los	Clarines.			

	 	 ➢		Tiendas	La	Polar,	ubicada	en	calle		Aldunate	con	calle	Francisco	Bilbao.			

	 	 ➢		Casas	Fiscales	de	Carabineros,	ubicadas	en	Avenida	Alessandri	entre	las	calles	
José	 María	 Caro	 y	 Benjamín	 	Barrios.	➢Tenencia	 de	 Carabineros	 Las	 Encinas,	
	ubicada	en	Avenida	Rubén	Jiménez	Nro.		640.			

. 	 	 ➢		Retén	de	Carabineros	Vigía,	calle		Alonso	de	Ercilla	Nro.	418.			

. 	 	 ➢		Automotora	Dercocenter,	ubicada	en		Avenida	Videla	Nro.	335.			

. 	 	 ➢		Construcciones	del	Supermercado		Líder,	ubicada	en	calle	Domeyko	con	
calle	Recoleta.			

REGION	VAPARAISO	

17	 OCT	 11:00	 HRS	 VIÑA	 DEL	 MAR	 JORNADA	 CONMEMORATIVA.	 Convocada	 por	
integrantes	de	agrupaciones	sociales	del	sector	de	Achupallas,	bajo	la	consigna	“Concierto	
por	la	dignidad	y	unidad	poblacional”		

Se	reunirían	en	el	Paradero	5	1⁄2,	de	Achupallas.		

17	 OCT	 16:00	 HRS	 VIÑA	 DEL	 MAR	 JORNADA	 CONMEMORATIVA.	 Convocada	 por	 la	
agrupación	social	“La	Gómez	Resiste”,	bajo	la	consigna	“3er.	Festival	en	la	Población”.		

Se	reunirían	en	la	cancha	de	los	Bomberos	de	Gómez	Carreño.		

17	OCT	18:00	PUCHUNCAVI	JORNADA	CONMEMORATIVA.	Convocada	por	integrantes	de	
grupos	 antisistémicos	 y	 anarquistas,	 en	 conmemoración	 al	 denominado	 “Octubre	 la	
Revuelta”.		

Se	reunirían	en	sector	pasarela	La	Laguna	de	Maintencillo,	ubicada	en	el	límite	provincial	
de	 la	 región	 de	 Valparaíso	 con	 Aconcagua,	 lugar	 donde	 realizarán	 proyecciones	 de	
videos	entre	otros.	Se	estima	alteraciones	al	orden	público	e	 instalación	de	barricadas	
en	combustión		
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18	OCT	12:00	HRS	 SAN	ANTONIO	MANIFESTACIÓN	Y	MARCHA.	Convocada	 a	 través	de	
redes	 sociales,	 en	 conmemoración	 del	 2°	 aniversario	 del	 denominado	 “estallido	 social”,	
quienes	 se	 reunirían	 en	 la	 Plaza	 de	 Armas,	 para	 luego	 realizar	 un	 recorrido	 por	 calles	
céntricas.		

Se	 estima	 que	 la	 actividad	 podría	 culminar	 con	 alteraciones	 al	 orden	 público	
consistentes	en	la	instalación	de	barricadas	en	combustión	con	el	objeto	de	interrumpir	
el	tránsito	vehicular.		

18	OCT	16:00	HRS	VALPARAISO	CONCENTRACIÓN.	Convocada	por	organizaciones	sociales	
y	antisistémicas	de	Valparaíso,	bajo	la	consigna	“justicia	para	los	muertos	y	mutilados	y	el	
abuso	de	poder”,	quienes	se	reunirían	en	Plaza	Victoria.		

Se	 estima	 que	 la	 actividad	 podría	 culminar	 con	 alteraciones	 al	 orden	 público	
consistentes	en	la	instalación	de	barricadas	en	combustión	con	el	objeto	de	interrumpir	
el	tránsito	vehicular	y	utilización	de	elementos	incendiarios,	bobas	de	pintura	en	contra	
del	personal	de	Carabineros.		

18	OCT	 17:00	QUILPUE	 CONCENTRACIÓN.	Convocada	 por	 organizaciones	 sociales	 de	 la	
comuna,	en	conmemoración	del	denominado	“estallido	social”,	quienes	se	reunirían	en	la	
Plaza	Eugenio	Rengifo,	ubicada	en	la	intersección	de	calle	Andrés	Bello	con	Aníbal	Pinto.		

18	OCT	18:00	HRS	VIÑA	DEL	MAR	ACTO	CULTURAL.	Convocado	por	la	mesa	social	de	Viña	
del	Mar,	 en	 conmemoración	 del	 denominado	 “estallido	 social”,	 quienes	 se	 reunirían	 en	
Plaza	Sucre.		

18	OCT	18:00	HRS	VILLA	ALEMANA	MARCHA.	Convocada	por	organizaciones	sociales	de	
la	comuna,	en	conmemoración	del	denominado	“estallido	social”,	quienes	realizarían	un	
desplazamiento	desde	calle	La	Palma	con	Maturana	hasta	 llegar	al	 centro	de	 la	comuna	
específicamente	a	av.	Valparaíso.		

Se	 estima	 que	 la	 actividad	 podría	 culminar	 con	 alteraciones	 al	 orden	 público	
consistentes	en	la	instalación	de	barricadas	en	combustión.		

18	OCT	18:00	HRS	QUILLOTA	MARCHA.	Convocada	por	agrupaciones	feministas	y	sociales	
de	la	comuna,	en	conmemoración	del	denominado	“estallido	social”,	quienes	se	reunirían	
en	la	intersección	de	av.	Codell	con	calle	Freire	hasta	llegar	a	la	Plaza	de	Armas.		

18	OCT	18:00	HRS	LA	CALERA	MARCHA.	Convocada	a	través	de	redes	sociales	por	parte	de	
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la	Mesa	Social	la	Calera,	bajo	la	consigna	“Nada	ha	Cambiado”,	quienes	se	reunirían	en	la	
Plaza	Cemento	Melón,	para	luego	iniciar	un	recorrido	por	calles	céntricas	de	la	comuna.		

18	OCT	18:00	HRS	 	 SAN	FELIPE	MARCHA.	Convocada	 a	 través	de	 redes	 sociales	 bajo	 la	
consigna	“Por	la	Razón	o	la	Fuerza,	Libertad	a	los	Presos	Políticos”,	quienes	se	reunirían	en	
la	Plaza	de	Armas	de	la	comuna.		

18	OCT	18:00	LOS	ANDES	MARCHA.	Convocada	a	través	de	redes	sociales	bajo	la	consigna	
“Marcha	 Pacífica,	 en	 Plaza	 Sin	Armas”,	 quienes	 se	 reunirían	 en	 la	 Plaza	 de	Armas	 de	 la	
comuna.		

18	OCT	 18:00HRS	 LLAY	 LLAY	CONCENTRACIÓN.	Convocada	 por	 la	 “agrupación	 Llay-Llay	
Manifiesta”,	 en	 conmemoración	del	 denominado	 “estallido	 social”,	 quienes	 se	 reunirían	
en	la	Plaza	El	Ancla,	ubicada	en	av.	Balmaceda	con	Río	Cuatro.		

REGION	DE	OHIGGINS		

18	 OCT	 18:00	 RANCAGUA	 MARCHA.	 Convocada	 por	 organizaciones	 sociales,	 en	
conmemoración	 del	 denominado	 “estallido	 social”,	 quienes	 se	 reunirían	 en	 la	 Plaza	 Los	
Héroes,	para	luego	realizar	un	recorrido	por	calles	céntricas.		

18	 OCT	 21:00	 HRS	 RANCAGUA	 CACEROLAZO.	 Convocado	 por	 la	 Central	 Unitaria	 de	
Trabajadores	de	la	provincia	de	Cachapoal,	en	conmemoración	del	denominado	“estallido	
social”,	en	distintos	sectores	de	la	ciudad.		

18	OCT	17:00	HRS	SAN	FERNANDO		ACTO	CULTURAL	Convocado	por	el	colectivo	Claudia	
López,	 en	 conmemoración	 del	 denominado	 “estallido	 social”	 quienes	 se	 reunirían	 en	 la	
Plaza	de	Armas,	para	una	vez	finalizado	el	acto	cultural	realizarían	una	manifestación	en	el	
lugar.		

REGION	DEL	MAULE		

18	OCT	18:00	HRS		TALCA	MARCHA.	Convocada	por	la	agrupación	“Talca	Resiste”,	bajo	la	
consigna	“Chao	Piñera	 y	 Libertad	 a	 los	 Presos	por	 Luchar”,	 quienes	 se	 reunirían	 en	 las	
inmediaciones	de	la	Plaza	Pentágono.		

REGION	DE	ÑUBLE	

18	OCT	 15:00	 HRS	 CHILLAN	 Concentración.	Convocada	 por	 agrupaciones	 sociales	 de	 la	
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ciudad	 (Comunidad	 Plaza	 Libertad,	 Agrupaciones	 Feministas,	 Coordinadora	 Loica,	 entre	
otras),	 bajo	 la	 consigna	 “Resistencia	 y	 Dignidad	 18	 de	 Octubre”,	 se	 reunirían	 en	 las	
inmediaciones	de	la	Plaza	de	Armas.		

Se	espera	que,	al	 finalizar	 las	actividades,	grupos	minoritarios,	 realicen	alteraciones	al	
orden	público,	consistentes	en	cortes	en	el	tránsito	vehicular	mediante	la	instalación	de	
barricadas	 incendiarias,	 en	 las	 inmediaciones	 del	 lugar	 donde	 se	 realizaría	 la	
concentración.		

REGION	DEL	BIO	BIO	

18	 OCT	 11:30	 HRS	 CONCEPCION	 	 ACTO	 ARTÍSTICO.	 Convocado	 por	 estudiantes	 de	 la	
Universidad	del	Biobío,	en	conmemoración	del	denominado	“estallido	social”,	quienes	se	
reunirían	en	av.	Collao	N°	1290.		

18	 OCT	 17:00	 HRS	 CONCEPCION	 MARCHA.	 Convocada	 por	 parte	 de	 organizaciones	
sociales	 del	 sector,	 en	 conmemoración	 del	 denominado	 “estallido	 social”,	 quienes	 se	
reunirían	 en	 el	 sector	 denominado	 “La	 Pinacoteca”,	 ubicada	 en	 calle	 Paicaví	 con	
Chacabuco.		

Se	espera	que,	durante	la	actividad,	grupos	minoritarios,	realicen	alteraciones	al	orden	
público,	 consistentes	 en	 cortes	 en	 el	 tránsito	 vehicular	 mediante	 la	 instalación	 de	
barricadas	 incendiarias,	 en	 las	 inmediaciones	 del	 lugar	 donde	 se	 realizaría	 la	
concentración.		

18	 OCT	 LOS	 ANGELES	MANIFESTACIÓN	 Realizadas	 en	 conmemoración	 del	 denominado	
“estallido	social”,	conforme	a	las	siguientes	actividades:		

•	MARCHA	A	LAS	17:00	HORAS.	Convocada	por	la	barra	del	club	deportivo	Colo	Colo	(Los	
Ángeles	 Albo),	 bajo	 la	 consigna	 “colo-colinos	 a	 la	 calle”,	 en	 conmemoración	 del	
denominado	“estallido	social”,	quienes	se	reunirían	en	el	sector	Laguna	Esmeralda,	para	
finalizar	en	la	Plaza	de	Armas.		

18	OCT	17:30	TALCAHUANO	MARCHA	A	LAS	18:00	HORAS.	Convocada	a	través	de	redes	
sociales	 bajo	 la	 consigna	 “a	 2°	 años	 del	 comienzo	 del	 estallido	 social	 y	 las	 injusticias	
siguen	 en	 aumento”,	quienes	 se	 reunirían	 en	 la	 Plaza	 de	Armas,	 para	 luego	 realizar	 un	
recorrido	por	calles	céntricas		

MARCHA.	 Convocada	 por	 organizaciones	 sociales	 de	 la	 ciudad,	 en	 conmemoración	 del	
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denominado	“estallido	social”,	quienes	de	se	reunirían	en	av.	Colón	con	Desierto	García,	
lugar	donde	se	desplazarían	hasta	el	puente	Perales.		

Se	espera	que,	durante	la	actividad,	grupos	minoritarios,	realicen	alteraciones	al	orden	
público,	 consistentes	 en	 cortes	 en	 el	 tránsito	 vehicular	 mediante	 la	 instalación	 de	
barricadas	incendiarias.		

18	OCT	18:00	CAÑETE	CACEROLAZO	Y	MARCHA.	Convocada	 a	 través	de	 redes	 sociales,	
por	 parte	 de	 la	 Agrupación	Mesa	 por	 los	 Derechos	 Sociales,	 quienes	 se	 reunirían	 en	 la	
Plaza	de	Armas,	no	manteniendo	un	recorrido	definido.		

Es	probable	que,	durante	el	transcurso	de	la	marcha,	interrumpan	el	tránsito	vehicular,	
mediante	barrera	humana.		

REGION	DE	LA	ARAUCANIA		

17	OCT	 TODO	EL	DIA	ACTIVIDADES.	Convocadas	mediante	 redes	 sociales,	 por	 parte	 de	
integrantes	del	Colectivo	“Llanca	Newen”,	bajo	la	consigna	“A	dos	años	de	la	revuelta,	no	
nos	dejamos	vencer”,	realizando	las	siguientes	actividades:		

16:00	horas,	“Pintatón”,	con	la	finalidad	de	confeccionar	pancartas	y	lienzos.	17:00	horas,	
Marcha.	18:00	horas,	Acto	Artístico	Cultural.		

Lo	anterior,	se	reunirían	en	la	Plaza	de	Armas,	ubicado	en	calle	Calama	con	Ramírez.		

18	 OCT	 18:00	 PUCON	 CONCENTRACIÓN.	 Convocada	 por	 organizaciones	 sociales	 de	 la	
comuna,	en	conmemoración	del	denominado	“estallido	social”,	quienes	se	reunirían	en	la	
Plaza	de	Armas.		

Se	 estima	 que	 los	 manifestantes	 puedan	 concurrir	 hasta	 las	 inmediaciones	 de	 la	 9a	
Comisaría	Pucón,	con	la	finalidad	de	realizar	cánticos	y	gritos	en	contra	de	la	institución.		

18:00	 HRS	 VILLARRICA	 CONCENTRACIÓN.	 Convocada	 por	 organizaciones	 sociales	 de	 la	
comuna,	bajo	la	consigna	por	el	despertar	del	pueblo”,	quienes	se	reunirían	al	frontis	de	la	
Municipalidad	de	Villarrica.		

Se	 estima	 que,	 durante	 la	 actividad,	 los	 manifestantes	 puedan	 concurrir	 hasta	 las	
inmediaciones	de	la	7a	Comisaría	de	Carabineros,	con	la	finalidad	de	realizar	cánticos		
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REGION	DE	LOS	RIOS		

18	OCT	18:00	HRS	PANGUIPULLI	CONCENTRACIÓN.	Convocada	por	agrupaciones	sociales,	
anarquistas	y	étnicas	de	la	comuna,	en	conmemoración	del	2°	aniversario	de	denominado	
“estallido	social”,	quienes	se	reunirían	en	la	Plaza	Arturo	Prat	de	la	comuna		

18	OCT	18:00	HRS	OSORNO	CONCENTRACIÓN	Y	MARCHA.	Convocada	por	organizaciones	
sociales	 de	 la	 ciudad	 (campamento	 vivienda	 digna	 de	 Osorno),	 en	 conmemoración	 del	
denominado	“estallido	social”,	quienes	se	reunirían	en	la	Plaza	de	Armas	de	Osorno	

18	 OCT	 18:00	 HRS	 VALDIVIA	 CONCENTRACIÓN.	 Convocada	 por	 agrupaciones	 sociales,	
ecológicas,	étnicos	y	antisistémicas,	en	conmemoración	del	denominado	“estallido	social”,	
quienes	se	reunirían	en	la	Plaza	de	Armas.	

REGION	DE	LOS	LAGOS		

18	 OCT	 16:00	 HRS	 PUERTO	 MONTT	 CONCENTRACIÓN	 Y	 MARCHA.	 Convocada	 por	 la	
organización	 territorial	 “Avanza	 Mirasol”,	 bajo	 la	 consigna	 “a	 2	 años	 de	 la	 Revuelta	
Popular”,	quienes	se	reunirían	a	un	costado	de	la	Plaza	de	Armas	de	la	ciudad,	para	luego	
iniciar	un	recorrido	por	la	ciudad.		

18	 OCT	 18:00	 HRS	 PUERTO	 MONTT	 MARCHA.	 Convocada	 por	 la	 Coordinadora	 por	 la	
Memoria	 Histórica	 y	 DD.HH.	 Llanquihue,	 bajo	 la	 consigna	 “Fin	 a	 la	 militarización	 en	
territorio	 Mapuche,	 libertad	 a	 Felipe	 Santana,	 justicia	 para	 Emilia	 Loyola,	 para	 decir	
fuera	Piñera”,	quienes	se	reunirían	en	la	Plaza	de	Armas	de	la	ciudad,	para	luego	realizar	
un	recorrido	por	calles	céntricas	del	sector.		

18	 OCT	 17:30	 HRS	 PUERTO	 VARAS	 ACTO	 CULTURAL.	 Convocado	 por	 la	 “Asamblea	
Territorial	 de	 Puerto	 Varas”,	 en	 conmemoración	 del	 denominado	 “estallido	 social”,	
quienes	 se	 reunirían	en	 la	multicancha	 techada,	 ubicada	en	 av.	 Colón	 con	 calle	Nicanor	
García.		

18	OCT	18:00	HRS	PUERTO	VARAS	MARCHA.	Convocada	a	través	de	redes	sociales	bajo	la	
consigna	“18	de	Octubre,	ni	nada	ni	nadie	está	olvidado”,	quienes	se	reunirían	en	la	Plaza	
de	Armas,	para	luego	iniciar	un	recorrido	por	calles	céntricas	de	la	ciudad		

18	 OCT	 17:00	 CASTRO	MARCHA.	 Convocada	 por	 integrantes	 de	 la	 Asamblea	 Social	 de	
Castro,	en	conmemoración	del	denominado	“estallido	social”,	quienes	se	reunirían	en	 la	
Plaza	de	Armas,	para	luego	iniciar	un	recorrido	hasta	la	intersección	de	calle	Ramón	Freire	
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esquina	Portales.		

18	 OCT	 18:00	 HRS	 MAULLIN	 MARCHA.	 Convocado	 por	 organizaciones	 sociales	 de	 la	
comuna	en	conmemoración	del	denominado	“estallido	social”,	quienes	se	reunirían	en	la	
sede	 de	 la	 JJ.VV.	 de	 la	 Población	 Ten-ten,	 para	 luego	 iniciar	 un	 recorrido	 por	 calles	
céntricas		

18	 OCT	 19:00	 CASTRO	 ACTO	 CULTURAL.	 Convocado	 por	 organizaciones	 sociales	 de	
comuna,	en	conmemoración	del	denominado	“estallido	social”	quienes	se	reunirían	en	la	
Plazuela	Gamboa	ubicada	en	calle	Ramón	Freire	con	calle	Portales.		

18	OCT	 18:00	 CONCHI	MARCHA.	Convocada	 por	 integrantes	 de	 la	 Asamblea	 Territorial	
Chonchi,	 en	 conmemoración	 del	 denominado	 “estallido	 social”,	 quienes	 se	 reunirían	 en	
av.	Pedro	Aguirre	Cerda	con	calle	Serrano		

18	OCT	19:00	HRS	CALBUCO	CONCENTRACIÓN.	Convocada	por	la	mesa	social	Calbuco	en	
conmemoración	 del	 denominado	 “estallido	 social”,	 quienes	 se	 reunirían	 en	 el	 sector	
Pedraplén.		

REGION	DE	MAGALLANES	Y	LA	ANTARTICA		

18	 OCT	 18:00	 HRS	 PUNTA	 ARENAS	 MANIFESTACIÓN.	 Convocada	 por	 el	 Colectivo	
Patagónico	 Antifascista”	 y	 “Puq	 Combativo”,	 bajo	 las	 siguientes	 consignas:	 “este18	 de	
octubre	manifiéstate	en	la	pobla”	y	“2	años	de	la	revuelta	y	nada	ha	cambiado”,	quienes	
se	reunirían	en	las	siguientes	intersecciones:		

•	Av.	Salvador	Allende	con	Eduardo	Frei,	población	18	de	Septiembre.		

•	Calle	Circunvalación	con	Cap.	Guillermo,	población	Alfredo	Lorca.		
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