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Prólogo 
 

Todos lo sabemos, siempre se ha sabido, que ricos y poderosos controlan 

todo, que tienen sueldos millonarios por trabajar un par de horas 

semanales, o simplemente no hacerlo, que todas sus leyes están 

moldeadas para sus propios beneficios, que la prensa es vocera y servil de 

sus intereses, que definen objetivos empresariales y que desde ahí 

controlan territorios para devastarlos. Ellos saben la destrucción que 

generan, los dividendos que sacan es lo que les importa, total no viven en 

esos lugares escogidos para sus inversiones, si no en barrios exclusivos. 

Un día puede ser una ciudad convertida en vertedero arrasando con su 

biodiversidad, otro día pueden ser desechos y químicos arrojados al mar, 

mientras animales asesinados son convertidos en bienes de consumo, todo 

para seguir aumentando sus arcas. Esa debe ser su satisfacción. 

 

Todos lo sabemos, siempre se ha sabido, que los dueños de Chile tienen 

estrechas relaciones con individuos de su misma calaña, de ahí nacen las 

colusiones de bienes básicos que el común debe comprar en sus cadenas 

de supermercados y farmacias, la malversación de fondos que ha 

terminado con penas irrisorias. La cárcel como infraestructura de control 

y castigo para el común, mientras para ellos están las clases de ética, y si 

la cárcel les sale al encuentro, el Anexo Capitán Yáber es su destino, no 

Santiago 1, no la Penitenciaria. Para pacos y milicos continúa la misma 

lógica, infraestructura habilitada en comisarías, entre otras, con piezas y 

wifi, acondicionadas para convivir con sus colegas activos de aquellas 

nefastas instituciones, privilegios para los uniformados que “cometan un 

error”.  Quienes ejecuten ordenes sin tener problemas tendrán sus vidas 
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aseguradas con un sistema de previsión diferente, vivienda y jubilación a 

temprana edad. Por otro lado, no podemos pasar por alto a los asesinos, 

torturadores y violadores en tiempos de la dictadura militar de Pinochet 

que se encuentran en el hotel/penal de Punta Peuco con canchas de tenis, 

televisores plasma, entre otras comodidades ¿Lo pueden creer? Así es. 

 

Todos lo sabemos, siempre se ha sabido, que la desigualdad en este país es 

gigantesca, que los ricos y poderosos gozan de privilegios acosta del real 

trabajo de millones de personas, del endeudamiento de miles en educación 

y vivienda, mientras en la salud otro cuento, la precariedad prima, aunque 

te saquen legalmente tu dinero de la misma forma que para la jubilación del 

común. Tienen todo bajo control, es el mejor sistema social creado por y 

para ellos mismos, para la minoría que es dueña de Chile. 

 

Todos lo sabemos, siempre se ha sabido, que debíamos pararle la mano al 

gobierno del color e ideología que sea, había que cambiar el juego a 

nuestro favor, la gente con conciencia política revolucionaria la tenía clara 

hace años y actuaban en base a sus ideas, pero faltaba que todos juntos 

pasáramos a la acción con diversas iniciativas para destruir y construir. 

De esta manera desde el 18 de octubre inició un nuevo capítulo y despertar 

en la lucha contra la opresión y la desigualdad en Chile. En esta publicación 

existen ejemplos vivos de acción, comunidad y solidaridad en el marco de 

la revuelta en una comuna específica (como en otras), en definitiva, esta es 

una lucha contra todo lo que sabemos, y que siempre se ha sabido. 

 

Anónimo.  

Desde algún lugar de la comuna de Lo Prado. 

Fines de marzo del año 2020, Santiago de Chile. 
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Inicia la revuelta, ya no hay vuelta atrás 

18 de octubre 
 

Es sabido que durante las primeras semanas del mes de octubre fueron 

varias las acciones que sacudieron la paz social, los estudiantes 

secundarios combativos seguían cotidianamente enfrentándose a los pacos 

desde sus liceos; barricadas, artefactos incendiarios y diversa propaganda 

en la que siempre predominó lo anárquico, eran los hechos que se podían 

ver a través de los medios, redes sociales o simplemente si transitabas 

por los establecimientos. El fuego, el gas lacrimógeno, los encapuchados y 

los pacos bastardos enfrentándose en batallas callejeras sin fin. 

 

Posteriormente sería una nueva alza del transporte público que motivó a 

aquellos sectores de estudiantes combativos a realizar una campaña de 

evasión y ellos mismos aportarían con el ejemplo saltando torniquetes, 

enfrentándose a guardias de seguridad cuando estos se ponían la chapa de 

policías. Ni siquiera a los estudiantes les afectaba el alza, pero ellos fueron 

más allá, impulsando una idea que caló en la población, y así pasó de ser 

los estudiantes los principales evasores a toda una multitud oprimida a 

hacerlo, toda la gente se sumó de forma espontanea y el viernes 18 de 

octubre marcaría una gigantesca diferencia. 

 

Con las estaciones de metro cerradas por las manifestaciones, el horario 

punta en marcha, los trabajadores dirigiéndose a sus casas, y estudiantes 

levantando barricadas desde algunas universidades, el centro de Santiago 

colapsó y el clima de caos ya era un hecho. De esta manera la gente 

intentaba llegar a sus hogares caminando y/o acercándose en otros 
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vehículos, mientras la protesta ya tomaba las calles. Desde Plaza Italia, hoy 

llamada Dignidad, hasta República (el eje de la Alameda) fueron campos de 

batallas, pero principalmente de barricadas, saqueos e incendios. 

Rápidamente los disturbios se extienden del centro de la ciudad a las 

poblaciones, los pacos no dieron abasto y el caos fue generalizado.  

 

En la Zona Poniente, comuna de Quinta Normal ya de madrugada hay 

barricadas y enfrentamientos con los pacos, la estación de metro Gruta de 

Lourdes fue incendiada. La 

estación de metro 

Blanqueado es destruida, 

mientras en la comuna de 

Lo Prado, av. San Pablo la 

estación (línea 5) que lleva 

el mismo nombre de la calle 

es parcialmente incendiada, 

una estación móvil 

(container) de los pacos es incendiada totalmente, hay vestigios de los 

enfrentamientos con los pacos, aún quedaba gente en las calles y se 

siguieron levantando barricadas por la avenida y por calles aledañas.  

 

Durante la madrugada es declarado el Estado de Emergencia por el 

bastardo presidente Sebastián Piñera. Quienes seguíamos en las calles en 

esos momentos nos enteramos de forma fortuita -ya era un hecho- aunque 

las dudas siempre estaban, ya que particularmente nosotros no habíamos 

vivido nunca una instancia así. Con el pasar de las horas veríamos por la 

televisión las tanquetas circulando por las calles. El bastardo Javier 

Iturriaga sería el encargado (jefe) de la defensa nacional. 
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Santiago bajo Estado de Emergencia 

19 de octubre 
 

Las estaciones de metro son cerradas (son decenas las incendiadas y 

destrozadas durante la noche anterior) las clases se suspenden. La rabia 

esta más viva que nunca, ya a nadie le importa el alza del pasaje del 

transporte público, la rabia apunta a la vida de miseria y opresión, a la 

evidente desigualdad y precarización de la vida. La gente desea cambios y 

el Estado pone a los milicos en la calle. 

 

Durante el día la gente comienza a realizar cacerolazos en las calles. De 

forma totalmente espontanea comienzan concentraciones en principales 

plazas de la ciudad, como a las afueras de las estaciones de metro. Un 

gran grupo de personas se junta frente a la estación de metro Pudahuel, se 

corta el tránsito en av. San Pablo y hay breves enfrentamientos con los 

pacos que disparan perdigones y lacrimógenas. Por otro lado, más 

personas comienzan a reunirse frente a la estación de metro San Pablo 

(línea 5) son cientos que se 

manifiestan, hay 

barricadas, desconocidos 

destrozan el interior del 

metro de la línea 5, 

posteriormente es 

saqueado un local Espacio 1 

y es incendiada por 

completo la estación de metro San Pablo (línea 1). Cuando los pacos llegan 

en varios furgones dispersan a la multitud con abundante gas lacrimógeno.  
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Durante la tarde sigue la gente en las calles en la av. San Pablo en la 

comuna de Lo Prado, las barricadas aún están encendidas y la gente sigue 

avivando el fuego, hay desconocidos que esperan la llegada de pacos y 

milicos, encapuchados y preparados para el enfrentamiento, pero los 

bastardos no se ven, el clima es de control en la calle por los vecinos, por 

lo que rápidamente y de forma colectiva es saqueado el Supermercado 

Mayorista 10, son horas de saqueos. El caos es generalizado en todo 

Santiago y este se extiende rápidamente a regiones de norte a sur del país 

en una situación sin precedentes. Es decretado el Toque de Queda desde 

las 22:00hrs. hasta las 07:00hrs. la gente lo vulnera hasta altas horas de 

la noche con cacerolazos, barricadas y saqueos. En aquel sector, ni pacos 

ni milicos aparecieron durante la noche. 

 

Santiago bajo Toque de Queda 

20 de octubre 
 

Durante el día la gente sale a manifestarse a la calle, la revuelta sigue su 

curso, se sienten los cacerolazos, las barricadas continúan encendiéndose 

en av. San Pablo y también por calles aledañas. En el límite entre la comuna 

de Lo Prado y Pudahuel, en alguna calle, existen fuertes enfrentamientos 

contra los pacos, piedras contra lacrimógenas. En aquel sector por 

algunos días más seriamos testigos de algunas concentraciones 

espontaneas, además de cacerolazos, barricadas y enfrentamientos. El 

Toque de Queda es adelantado desde las 19:00hrs. hasta las 06:00hrs. la 

gente sigue desobedeciéndolo estando en la calle caceroleando y 

levantando barricadas en avenidas principales y calles más pequeñas, el 

fuego arde hasta bien adentrada la noche. 
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Balas contra piedras y cacerolas 

21 de octubre al 28 de octubre 
 

Durante la madrugada del 21 de octubre en medio del Toque de Queda 

muere de un impacto de bala en el rostro Mariana Días Ricaurte en la 

comuna de Lo Prado, los relatos e hipótesis abundan en internet sobre 

como falleció la joven colombiana. Lo único real es que una persona más se 

sumaba a la larga lista de asesinados desde el inicio de la revuelta en Chile. 

 

Durante el día lunes 21 hay cacerolazos y barricadas en la av. San Pablo y 

en calles aledañas. Al día siguiente, martes 22 la av. San Pablo es tomada 

por cientos de personas, las cacerolas siguen sonando fuerte y las 

barricadas se siguen 

levantando, desconocidos 

provocan un corte de luz en 

un sector de la comuna, 

posteriormente llegan 

pacos junto con militares, 

hay enfrentamientos a 

pedradas. Los vecinos 

abren sus casas para que la gente se refugie, los bastardos disparan 

(desconocemos que tipo de munición) hacia las villas y los impactos son 

escuchados, estos chocan y/o rebotan en unos portones. Al otro día, 

miércoles 23 durante la noche vecinos organizados cortan la av. San Pablo 

con un cable acerado y se levantan barricadas en varias intersecciones 

como respuesta a la arremetida del día anterior. Los días jueves 24 y 

viernes 25 se siguen levantando barricadas en la av. San Pablo.  
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Posteriormente el sábado 26 en otro sector de la Zona Poniente en la 

comuna de Quinta Normal se realiza un “Carnaval Autogestionado” que 

recorre la población Simón Bolívar con lienzos y propaganda, este finaliza 

con barricadas en la av. San Pablo frente a la plaza que lleva el mismo 

nombre. Por otro lado, paralelamente en la comuna de Lo Prado se realiza 

una manifestación frente al metro San Pablo (línea 5), hay cacerolazos y 

barricadas en el mismo lugar y por varias calles aledañas, luego los pacos 

de FF.EE. disolverían la manifestación disparando perdigones y 

lacrimógenas a la multitud. Para el día domingo 27 es convocada una 

marcha territorial desde Pudahuel Norte a Pudahuel Sur, esta finaliza en 

una plaza cerca del metro Barrancas donde se presentan algunas bandas 

musicales y se levantan barricadas en av. Teniente Cruz. Posteriormente 

por la noche se registran barricadas en la av. San Pablo, las que se 

repetirían el lunes 28 en la misma avenida. Hay que destacar que desde las 

00:00hrs. de aquel lunes 28 es levantado el Estado de Emergencia en Chile. 

 

Las barricadas no se apagan 

4 de noviembre al 10 de noviembre 
 

Durante esta semana desde el lunes 4 al domingo 10 se registraron 

barricadas en la av. San Pablo en la comuna de Lo Prado con la excepción 

del día martes 5. Por otro lado, destacamos que el día domingo se realizó 

el “Festival Barrancas” en el Parque Santiago Amengual en la comuna de 

Pudahuel, este contó con actividades sociales, políticas y familiares y 

finalizó con un concierto de cumbia con miles de asistentes que llegaron de 

varias comunas de Santiago. En la instancia para compartir primaron los 

discursos contra el gobierno y además se difundió propaganda. 
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La fuerza de la manifestación territorial 

11 de noviembre al 17 de noviembre 
 

Inicia una nueva semana y la organización sin líderes ni partidos políticos 

toma cada día más fuerza en la comuna de Lo Prado. El día lunes 11 en la av. 

San Pablo son levantadas barricadas, es la antesala de una marcha 

territorial de la Zona Poniente que se realizaría el martes 12 en av. San 

Pablo con av. Neptuno, es importante destacar este punto de encuentro de 

manifestación ya que desde el inicio de la revuelta la gente ha estado ahí 

con mucha fuerza realizando cacerolazos, barricadas y también 

enfrentándose a los pacos. Ya durante la tarde del día martes son miles las 

personas que marchan 

desde las comunas de 

Cerro Navia, Pudahuel, Lo 

Prado y Quinta Normal para 

llegar al punto descrito, en 

el ambiente hay cánticos, 

gritos, consignas, 

propaganda y rayados. Ya 

de noche comienzan a 

levantarse barricadas, encapuchados se enfrentan a los pacos de la 44 

comisaría de Lo Prado, por último, la manifestación finaliza con una 

farmacia Salcobrand, el supermercado Líder y Mayorista 10 saqueados.  

 

Al día siguiente, el miércoles 13, es saqueado el supermercado Alvi en la 

población Santa Anita de la comuna de Lo Prado, mientras se siguen 

levantando barricadas en av. San Pablo. El jueves 14 se conmemora un año 
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del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca por efectivos 

policiales en el Wallmapu, por la mañana una manifestación de estudiantes 

secundarios recorre la comuna con un lienzo que decía: “En la lucha de la 

gente, Catrillanca está presente”. Por la noche se realizan velatones en 

varios sectores y manifestaciones. En av. San Pablo con av. Neptuno es 

nuevamente saqueado el supermercado Líder, además una farmacia Cruz 

Verde, también hay enfrentamientos con los pacos de la 44 comisaría de Lo 

Prado, por último, por la av. San Pablo se registran barricadas que son 

levantadas por vecinos organizados. 

 

A los días siguientes seguirían ardiendo las barricadas, el viernes 16, el 

sábado 17 y el domingo 18. Destacamos que al mediodía del domingo una 

gran cicletada avanzó por la av. San Pablo en la comuna de Lo Prado. 

 

Más de un mes de revuelta 

18 de noviembre al 24 de noviembre 
 

A un mes de iniciada la revuelta. El lunes 18 se seguirían levantando 

barricadas por varios sectores de la av. San Pablo. Mientras en la av. San 

Pablo con av. Neptuno desconocidos realizan un saqueo a un local Doña 

Carne. Al día siguiente, el martes 19 una nueva manifestación territorial se 

realizaría en la Zona Poniente la cual unió la comuna de Lo Prado, Pudahuel 

y Cerro Navia. La marcha inició frente al metro San Pablo (línea 5), 

avanzando hasta Teniente Cruz donde se dirigió al límite de la comuna de 

Cerro Navia en av. JJ Pérez, la tónica es de cantos, gritos, consignas y 

propaganda, por último se levantaron barricadas y hubo enfrentamientos 

con los pacos de FF.EE. en varias poblaciones del sector. Ya más tarde en la 



 12 

comuna de Lo Prado se levantan barricadas en alguna intersección de av. 

San Pablo. Pacos que circularon por el sector arrojaron una lacrimógena 

la que es devuelta por la gente que se dispone a echarlos del lugar, pero 

los bastardos huyen rápidamente. 

 

A los días siguientes, miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 se levantarían 

barricadas en la av. San Pablo. Es necesario destacar que el día jueves los 

estudiantes del Instituto 

Pedro Prado (IPP) se toman 

el establecimiento ante el 

contexto de revuelta. En su 

frontis colocan una bandera 

mapuche y una con un 

símbolo anarquista, la toma 

duraría dos semanas 

aproximadamente. Mientras 

el día viernes desconocidos vuelven a saquear la farmacia Cruz Verde y el 

local Espacio 1 que se ubican en av. San Pablo con av. Neptuno.  

 

El día sábado 23 vecinos organizados de algún sector de la comuna de Lo 

Prado se tomaron la calle armando una actividad autogestionada con 

música y comida, además una batucada acompañó la instancia, 

posteriormente se realizaría un pasacalle que avanzó por varias villas del 

sector con canticos y lienzos finalizando este con la gente levantando 

barricadas en alguna calle de av. San Pablo. Al día siguiente, domingo 24 al 

mediodía una cicletada avanzaría por varias poblaciones de la comuna de 

Lo Prado. Por la noche en av. San Pablo se volverían a levantar más 

barricadas por parte de los vecinos organizados. 
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La “Zona Cero” de Lo Prado 

25, 26, 28 y 29 de noviembre 
 

Ante los constantes saqueos ocurridos en la comuna de Lo Prado que 

habían iniciado con la revuelta el 18 de octubre y que se fueron 

intensificando tras cada manifestación convocada en av. San Pablo con av. 

Neptuno y en la Alameda con Las Rejas (otro sector combativo). El payaso 

alcalde de la comuna Maximiliano Ríos (PPD) comenzó a tener pantalla 

(posterior al saqueo del local Doña Carne del lunes 18 de noviembre) en los 

medios de prensa televisiva y radios donde salió a “suplicar” ayuda para la 

comuna ya que los pacos no dan abasto y esta estaría desolada ante el 

asedio de la delincuencia. Tras diversas entrevistas catalogaría aquella 

intersección de av. San Pablo con av. Neptuno como una “Zona Cero”. 

 

El día lunes 25 vecinos organizados de algún sector de la comuna de Lo 

Prado se tomaron la calle para realizar una olla común, actividad 

autogestionada que finalizó con barricadas en av. San Pablo. 

 

Al día siguiente, el martes 26 es convocada una nueva marcha territorial 

en la Zona Poniente que 

aglutinaría a las comunas 

de Lo Prado, Cerro Navia, 

Pudahuel y Quinta Normal. 

Distintas marchas iniciadas 

en las comunas descritas 

llegan al punto en la av. San 

Pablo con av. Neptuno. Los 
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pacos intentan dispersar durante la tarde a la gente, pero son atacados y 

expulsados, cuando las columnas de personas copan las arterías los pacos 

ya no pueden hacer nada y la “Zona Cero” es controlada por miles de 

personas, se comienzan a levantar grandes barricadas, son destruidas 

unas cámaras de vigilancia y un panel de electricidad es incendiado. 

Posteriormente llega un carro lanza-aguas para dispersar a la multitud y 

pacos disparan bombas lacrimógenas, pero encapuchados inician el 

enfrentamiento hasta que logran expulsar nuevamente a los pacos y 

controlan nuevamente el sector, de ahí en más comenzaría la destrucción 

de la bencinera Petrobras, el local Espacio 1 y se volvería a saquear el 

supermercado Líder y el local Doña Carne. Hay que destacar que tras el 

saqueo al local Doña Carne se utilizó un vehículo que impactó las cortinas 

para que desconocidos entraran al lugar, la acción es viralizada por las 

redes sociales y las imágenes llegarían a la prensa carroñera quienes 

realizarían unas notas a través de la televisión. Ya más tarde los pacos 

volverían arremeter incluyendo más vehículos y un carro lanza-gases, los 

enfrentamientos y saqueos continuarían por un momento más hasta que 

también llegarían efectivos de la PDI (BIRO) quienes consiguieron detener a 

algunas personas que participaban de los saqueos. Más tarde vecinos 

organizados levantarían barricadas en algún lugar de la av. San Pablo.  

 

A los días el jueves 28 vecinos organizados levantarían barricadas en algún 

lugar de la av. San Pablo en la comuna de Lo Prado. Mientras el viernes 29 

durante el día una marcha feminista recorrería la misma avenida, en su 

trayecto realizarían varias intervenciones (del Colectivo Lastesis) a las 

afueras del metro San Pablo (línea 1) y a las afueras de la 44 comisaría de 

Lo Prado) donde funarían a los pacos por represores y violadores. Por la 

noche nuevamente se levantarían barricadas en la av. San Pablo. 
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El hostigamiento no detiene la lucha 

1 de diciembre al 5 de diciembre 
 

El día domingo 1 en algún 

lugar de la comuna de Lo 

Prado vecinos organizados 

que levantaban barricadas 

en av. San Pablo son 

hostigados por un 

desconocido que se 

movilizaba en un vehículo 

particular, el bastardo disparó desde la ventana al menos 7 veces con un 

arma 9mm, posteriormente se encontrarían 2 casquillos que los mismos 

vecinos fotografiarían para difundir la situación que no dejo heridos.  

 

Al día siguiente lunes 2 se volverían a levantar barricadas en av. San Pablo. 

La gente no se amedrenta. Por otro lado, el martes 3 las barricadas se 

levantan nuevamente. Hay que destacar que aquel día llegaron pacos de la 

44 comisaría de Lo Prado a removerlas para luego irse, pero la gente del 

sector rápidamente volvería a levantar más barricadas en el mismo lugar. 

Al día siguiente miércoles 4 vecinos organizados siguen levantando 

barricadas en algún lugar de la av. San Pablo, ante estos hechos, 

nuevamente llegan FF.EE. de la 44 comisaría de Lo Prado a removerlas, 

pero esta vez la gente del sector los apedreó, produciéndose breves 

enfrentamientos. Cuando los pacos se fueron la gente del sector tomó otra 

vez la calle para levantar más barricadas. Por último, el jueves 5 continúa 

el fuego en alguna calle de la av. San Pablo en la comuna de Lo Prado.  
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Pinochet se revuelca en su tumba 

7, 10 y 11 de noviembre 
 

El día sábado 7 es autoconvocada una manifestación en la “Zona Cero” de 

la comuna de Lo Prado en la av. San Pablo con av. Neptuno la cual llevaba el 

nombre: “Contra la Violencia Policial”. En una evidente alusión al actuar de 

los pacos tras las manifestaciones desarrolladas en la comuna donde han 

resultado personas heridas por perdigones, lacrimógenas, detenidas y 

apeladas en los cuarteles o golpeadas en plena calle. La convocatoria a 

esta nueva instancia de protesta es baja, por lo que cuando llegan los 

pacos estos arremeten contra la gente que se encontraba levantado 

barricadas, deteniendo así a varias personas. Entre los detenidos se 

encontraba un joven bombero, por lo que la prensa posteriormente haría 

algunas notas de las acciones de aquel día exponiendo y difamando al joven 

el que terminaría siendo desvinculado de la institución por estar 

participando en hechos de violencia política. A los días el martes 10 se 

cumplía un año más de la muerte del dictador Augusto Pinochet y en algún 

lugar de la av. San Pablo se levantan barricadas como burla por el tirano 

que debió estar “revolcándose en su putrefacta tumba” viendo como la 

gente lucha sin miedo una vez más por una vida distinta y mejor. Al día 

siguiente miércoles 11 es convocada una nueva marcha territorial por la 

comuna de Lo Prado, esta avanza por distintas calles y pasajes teniendo 

una pequeña parada frente a la 44 comisaría donde la gente realiza una 

funa a los pacos, los bastardos solo se limitaron a mantenerse escondidos 

en su cuartel. Posteriormente la manifestación avanzaría por la av. San 

Pablo hasta la av. Neptuno en la “Zona Cero”, lugar donde concluiría la 

marcha de forma pacífica, sin inconvenientes.  
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No necesitamos al municipio 

13 de diciembre al 20 de diciembre 
 

Vecinos organizados de algún lugar de la comuna de Lo Prado comenzaron 

a levantar una “Feria Libre” en donde años anteriores se realizaba una 

feria navideña. Sin ningún permiso municipal, sin intermediarios, ni líderes, 

ni partidos políticos, solo con entusiasmo y autogestión la gente se tomó la 

calle y comenzó a llevar cosas para vender a precios populares, la 

iniciativa se comenzó a difundir por redes sociales para que más gente 

asistiera y se colocara en la calle libremente.  

 

El día viernes 13 comenzó la 

feria libre y por la noche 

cuando esta finalizó se 

levantaron barricadas en 

av. San Pablo siendo esta la 

tónica de la gente 

organizada que lucha en 

aquel sector. El sábado 14 y 

el domingo 15 seguiría la feria libre y las barricadas, pero destacamos que 

el día domingo se realizaron en rechazo al programa de televisión de Mega 

“Misión Encubierta” que llevaba como título: ¿Quiénes están detrás de los 

saqueos en Lo Prado? Una nota de un bastardo que se infiltró en la 

manifestación territorial del martes 26 de noviembre y que mostraría a 

través de una cámara oculta los hechos de violencia política registrados 

ese día, sapeando sin tapujos y difamando a quienes luchan gracias a la 

estrecha cooperación de gente del sector de la “Zona Cero”.  
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El día lunes 16 y el martes 17 continúa la iniciativa de los vecinos 

organizados con feria libre y barricadas. A demás hay que destacar que el 

día martes se realizó una nueva marcha territorial que aglutinaba a varias 

organizaciones de la Zona Poniente de Lo Prado, Pudahuel Sur, Pudahuel 

Norte, Cerro Navia, Quinta Normal, Villa Francia y Las Parcelas (Maipú) esta 

finalizó en el Parque Neptuno con barricadas y el incendio de un bus del 

Transantiago, cuando llegó FF.EE. arrojaron abundante gas lacrimógeno y 

arremetieron hasta una 

feria navideña que estaba 

montada en cercanías de la 

estación de metro Neptuno, 

la gente de la feria tuvo que 

tomar sus cosas 

rápidamente y huir del 

lugar por los efectos del 

gas, por el hecho, la prensa 

difundiría que el lugar habría sido saqueado por encapuchados, cuestión 

falsa y que los mismos locatarios por redes sociales desmentirían.  

 

A dos meses de iniciada la revuelta. El día miércoles 18 continúa la feria 

libre y los vecinos organizados arman una actividad autogestionada con 

música y comida, luego levantan barricadas en av. San Pablo. Al día 

siguiente, jueves 19, no se realizaría la feria libre, pero la gente participaría 

de una cicletada organizada por vecinos de la comuna de Pudahuel (versión 

número 4) que recorrió las comunas de Pudahuel, Maipú y Lo Prado, la 

instancia finalizaría con barricadas en algún lugar de la av. Teniente Cruz y 

en algún lugar de la av. San Pablo. Para el día siguiente, viernes 20 los 

vecinos de la comuna de Lo Prado realizarían por última vez la feria libre. 
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Pedalear otra forma de luchar 

25, 26 y 28 de diciembre 
 

El día miércoles 25 en algún lugar de la av. San Pablo se levantan 

barricadas. Posteriormente al día siguiente, jueves 26, vecinos 

organizados de la comuna de Pudahuel realizan una nueva cicletada 

(versión número 5) esta recorrería las comunas de Pudahuel y Lo Prado y 

en su trayecto vecinos levantarían barricadas en algún lugar de la av. San 

Pablo, posteriormente llegarían a ese sector FF.EE. y el GOPE. El día sábado 

28 los vecinos organizados de Pudahuel realizarían una nueva cicletada 

(versión familiar) que recorrería la comuna y finalizaría en el Parque Las 

Torres en donde 

organizaciones territoriales 

de Pudahuel presentaron 

una obra de teatro al aire 

libre, la cual llevaba el 

nombre de: “Rodrigo 

Cisterna Vive”. En honor al 

trabajador forestal de 26 

años de edad acribillado por los pacos en medio de una manifestación por 

mejoras laborales el día 3 de mayo de 2007 en la región del Bío Bío.  

 

Durante la noche del mismo sábado 28 en algún lugar de la av. San Pablo 

en la comuna de Lo Prado se levantan barricadas en memoria de Mauricio 

Fredes, joven que murió el día anterior viernes 29 en las inmediaciones de 

la Plaza de la Dignidad tras caer a una fosa de agua de un par de metros de 

profundidad cuando escapaba de una encerrona de los pacos. 
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Piñera arde en las barricadas 

29, 30 y 31 de diciembre 
 

El día domingo 29 en algún lugar de la av. San Pablo en la comuna de Lo 

Prado vecinos organizados realizarían una velatón y levantarían barricadas 

en memoria de Mauricio Fredes. Al día siguiente lunes 30 se volvería a 

realizar una velatón. Posteriormente el día martes 31 (fin de año) existían 

llamados para romper con la festividad tradicional -no había nada que 

celebrar- las calles eran y son para continuar con la lucha. Por lo que 

vecinos organizados en algún lugar de la comuna de Lo Prado después de 

las 00:00hrs. realizaron una velatón en memoria de todos los muertos que 

a dejado la represión desde el inicio de la revuelta en Chile, luego 

quemaron un muñeco de 

Sebastián Piñera que había 

sido confeccionado con 

diversos materiales en una 

gigantesca barricada que 

fue levantada en av. San 

Pablo (fotografía de 

portada), luego más 

barricadas se comenzarían a multiplicar en la av. San Pablo, mientras a la 

par se arrojaban fuegos artificiales. Hay que destacar que muchos más 

vecinos se sumaron a estas acciones organizadas desde sus propios 

sectores, con cánticos, caceroleando, aportando y estando en las 

barricadas. Este año nuevo rompió con toda normalidad, ya que fueron 

múltiples las iniciativas y enfrentamientos con los pacos a lo largo y ancho 

del territorio chileno en un día que quedo registrado como histórico.  
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Contra la represión, solidaridad y acción 

2, 4, 6, 8 y 9 de enero 
 

El día jueves 2 de enero los vecinos organizados de Pudahuel realizan la 

primera cicletada del año (versión número 6) que recorre las comunas de 

Pudahuel Sur, Estación Central y Maipú. A los días, el sábado 4 en algún 

lugar de la av. San Pablo en la comuna de Lo Prado vecinos organizados 

realizarían una velatón y levantarían barricadas. El día lunes 6 se 

repetirían las acciones, pero las barricadas serían como muestra de apoyo 

a los estudiantes secundarios que llamaban a sabotear la Prueba de 

Selección Universitaria (PSU) que se realizarían los días 6 y 7 de enero. Es 

importante destacar que el llamado a sabotaje fue un éxito; barricadas, 

funas, propaganda, enfrentamientos con los pacos, quema de facsímiles en 

establecimientos, paralización en poblaciones y en la ciudad fueron algunos 

hechos que se realizaron en eso días por dar algunos ejemplos. Punto 

aparte merecen los hechos que se registraron el día martes 7 en la 

comuna de Pudahuel Sur donde un joven fue atropellado por una 

radiopatrulla de los pacos lo que ocasionó una fuerte respuesta de la 

población con enfrentamientos contra los pacos por varios días continuos.  

 

Los días miércoles 8 y jueves 9, vecinos organizados de la comuna de Lo 

Prado levantarían barricadas y realizarían propaganda en la av. San Pablo 

en señal de solidaridad con los pobladores que se mantenían luchando en 

Pudahuel Sur y contra la represión de los pacos. También agregamos que 

el día jueves 9 durante la tarde los vecinos organizados de Pudahuel 

realizaron una nueva cicletada (versión número 7) la cual recorrió las 

calles de la Zona Poniente y de Santiago Centro. 
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Siguen las barricadas en las calles 

10, 11 y 12 de enero 
 

El día viernes 10 es 

autoconvocada una nueva 

manifestación en la “Zona 

Cero” de la comuna de Lo 

Prado en av. San Pablo con 

av. Neptuno. Son decenas 

las personas que acuden a 

la manifestación que 

rápidamente intenta ser disuelta por FF.EE. disparando bombas 

lacrimógenas y utilizando un carro lanza-aguas, pero la respuesta es 

rápida y encapuchados comienzan a atacarlos por lo que los pacos 

retroceden. Luego se levantan barricadas por la av. San Pablo y la calle es 

controlada por al menos una hora hasta que llega un gran contingente de 

los pacos que arremete por la avenida y logra la detención de algunos 

jóvenes. Cuando la manifestación finalizó, más tarde, en algún lugar de la 

av. San Pablo se vuelven a levantar barricadas y se atacan radiopatrullas 

de los pacos que pasan por el sector, los bastardos solo atinaron a huir.  

 

Al día siguiente, sábado 11, vecinos organizados de algún sector de la 

comuna de Lo Prado arman una actividad autogestionada con música y 

comida en un espacio, instancia comunitaria para conversar de la realidad 

política que estamos viviendo y para compartir, la jornada finaliza con 

barricadas en la av. San Pablo. Al día siguiente, domingo 12, los vecinos 

organizados volverían a levantar barricadas en la av. San Pablo. 
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Tres meses de revuelta y todo continúa 

16, 17 y 18 de enero 
 

El día jueves 16 de enero los vecinos organizados de Pudahuel realizan una 

nueva cicletada (versión número 8) que recorre las comunas de Pudahuel 

Sur y Maipú, además vecinos levantaron barricadas en algún lugar de av. 

Pajaritos. Al día siguiente, viernes 17 en algún lugar de la comuna de Lo 

Prado se levantan barricadas en av. San Pablo, de igual forma a 3 meses 

de iniciada la revuelta el día sábado 18, el fuego vuelve a levantarse.  

 

Cicletada y fuego 

20 de enero al 24 de enero 
 

El día lunes 20 de enero en algún lugar de la comuna de Lo Prado en la av. 

San Pablo se levantan barricadas. Al día siguiente, martes 21, se repiten las 

barricadas con el detalle de que llega FF.EE. y el GOPE de los pacos a 

removerlas. Posteriormente el día miércoles 22 una nueva cicletada se 

realiza, esta vez, recorriendo la comuna de Cerro Navia, iniciativa 

levantada por vecinos organizados de aquella comuna, esta termina en la 

Toma de Terreno Violeta Parra apoyando a la gente que lucha por una 

vivienda digna. Al día siguiente, jueves 23, los vecinos organizados de la 

comuna de Pudahuel realizan una nueva cicletada (versión número 9) que 

recorre las comunas de Pudahuel, Cerrillos, Pedro Aguirre Cerda y 

Estación Central. Ese mismo día, durante la noche en algún lugar de la av. 

San Pablo en la comuna de Lo Prado se levantan barricadas, luego el 

viernes 24 se repetirían las barricadas. 
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Barra brava activa y combatiente 

27, 29 y 30 de enero 
 

El día lunes 27 en algún lugar de la comuna de Lo Prado en la av. San Pablo 

se levantan barricadas en apoyo a los estudiantes secundarios que seguían 

llamando a sabotear la Prueba de Selección Universitaria (PSU) ya que 

para este día y el martes 28 se repetirían para quienes no la rindieron. 

 

El día miércoles 29 se hace 

un nuevo llamado a 

manifestación en la “Zona 

Cero” de la comuna de Lo 

Prado en la av. San Pablo 

con av. Neptuno en 

memoria del barra brava 

colocolino Jorge Mora, 

asesinado el día anterior atropellado por un camión de caballería de los 

pacos a las afueras del Estadio Monumental en momentos que se 

desencadenaban desordenes. En la concentración se realizó una velatón, se 

levantaron barricadas y hubo enfrentamientos con los pacos de la 44 

comisaría cuando la gente se movilizó a atacar su recinto. Al día siguiente, 

jueves 30, se realizó una nueva cicletada por los vecinos organizados de 

Pudahuel (versión número 10) en recuerdo de Jorge quien vivía en dicha 

comuna, esta recorrió las comunas de Pudahuel, Cerro Navia, Renca, 

Quinta Normal y Lo Prado. Posteriormente entrada la noche fue convocada 

una nueva manifestación en la “Zona Cero” de la comuna de Lo Prado 

donde se repetirían los hechos del día anterior.  
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El pedaleo no claudica 

6, 10, 13, 14, y 16 de febrero 
 

El día jueves 6 los vecinos 

organizados de Pudahuel 

realizan una nueva 

cicletada (versión número 

11) que recorre las comunas 

de Pudahuel, Lo Prado, 

Quinta Normal, Santiago 

Centro y Recoleta. Además, 

destacamos que otra 

cicletada organizada por otras personas también pasa por la Zona 

Poniente. Luego durante la noche en algún lugar de la av. San Pablo en la 

comuna de Lo Prado vecinos organizados levantan barricadas.  

 

El día lunes 10 una nueva cicletada organizada por otras personas también 

pasa por la Zona Poniente y en la comuna de Lo Prado se juntan con una 

batucada que alienta la instancia. El día jueves 13 los vecinos organizados 

de Pudahuel realizan una nueva cicletada (versión número 12) que tiene dos 

tramos uno familiar por la comuna y luego el clásico mas extenso, este 

recorre las comunas de Pudahuel, Estación Central, Maipú y Cerrillos. Al día 

siguiente, viernes 14, en algún lugar de la av. San Pablo en la comuna de Lo 

Prado los vecinos organizados vuelven a levantar barricadas. 

Posteriormente el día domingo 16 se realiza una cicletada por la comuna de 

Lo Prado, (versión número 1) organizada por ciclistas del sector, esta 

recorrió las principales calles de la comuna. 
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Termina el periodo estival, sigue la revuelta 

20, 24, 26, 27 y 28 de febrero 
 

El día jueves 20 los vecinos organizados de Pudahuel realizan una nueva 

cicletada (versión número 13) que recorre las comunas de Pudahuel, Lo 

Prado, Estación Central y Maipú. Durante la noche en algún lugar de la av. 

San Pablo en la comuna de Lo Prado se levantan barricadas. 

 

El día lunes 24 se levantan barricadas en algún lugar de la av. San Pablo. 

Mientras el miércoles 26 durante la tarde se realizaría una nueva 

manifestación en la “Zona Cero” de la comuna de Lo Prado, la asistencia a 

esta es baja por lo que los pacos arremeten cuando la gente intentaba 

levantar barricadas en la av. Neptuno disolviendo así la convocatoria. Más 

tarde, se levantarían otras barricadas en algún lugar de la av. San Pablo. 

 

El día jueves 27 se levantan barricadas en algún lugar de la av. San Pablo, 

mientras los vecinos organizados de Pudahuel realizan una nueva cicletada 

(versión familiar) que recorre su comuna, aquella sería la previa de otra 

más extensa coordinada por organizaciones territoriales de la Zona 

Poniente para el viernes 28 

la que inició en el combativo 

sector de Alameda con Las 

Rejas recorriendo varias 

comunas, en ella 

destacamos barricadas en 

la av. San Pablo frente a la 

Municipalidad de Pudahuel.  
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El conflicto vuelve con fuerza 

1 de marzo al 10 de marzo 
 

Llego el tan esperado mes de marzo, se vocifera por todos lados que el 

conflicto volverá más fuerte tras el periodo estival y así fue, aunque es 

necesario e importante destacar que la lucha jamás se detuvo en los 

meses de enero y febrero, las barricadas y la lucha callejera en la Plaza de 

la Dignidad como en las poblaciones continuaron con diversas fuerzas, 

además en aquel periodo se tuvo que volver a lamentar la muerte de más 

luchadores por el accionar desquiciado y asesino de la policía chilena. Lo 

que no fue indiferente para quienes continuaban en las calles, por lo que se 

transformó la pena en rabia para seguir manifestándose.  

 

El día domingo 1 se levantan barricadas en algún lugar de la av. San Pablo 

en la comuna de Lo Prado iniciando de esta manera este mes esperado. El 

día lunes 2 los cacerolazos se multiplican por varias intersecciones a lo 

largo de la av. San Pablo, 

también hay barricadas. El 

día martes 3 se realiza una 

manifestación territorial 

que recorre algunas 

avenidas de la comuna de 

Lo Prado donde se levantan 

barricadas en su trayecto, 

ya al finalizar la marcha en otros sectores aledaños vecinos organizados 

levantaron más barricadas y se enfrentaron a un gran contingente de 

FF.EE. y del GOPE que llegó disparando abundante gas lacrimógeno.  
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El día miércoles 4 se levantan barricadas en algún lugar de la av. San 

Pablo. El día jueves 5 los vecinos organizados de Pudahuel realizan una 

nueva cicletada (versión número 14) que recorre las comunas de Pudahuel, 

Estación Central y Santiago Centro. Posteriormente en algún lugar de la av. 

San Pablo vuelven a la levantarse barricadas. 

 

Durante la madrugada del 6 de marzo muere atropellado por un vehículo 

policial de la 44 comisaría de los pacos el joven de 20 años Alexis Aguilera 

Lagos en las intersecciones de av. Las Torres con av. San Pablo, tras los 

hechos la información entregada por la prensa y los pacos asesinos es 

totalmente aberrante, difamación pura y lavado de manos ante un nuevo 

episodio que evidencia el actuar desquiciado de estos miserables sujetos. 

 

El día viernes 6 de marzo 

durante la tarde es 

convocada una velatón por 

familiares y amigos del 

joven Alexis, la instancia se 

realiza en las 

intersecciones de av. Las 

Torres con av. San Pablo. 

Paralelamente y en el marco del fallecimiento de Alexis decenas de 

personas realizan una funa a la 44 comisaría de la comuna de Lo Prado. 

Posteriormente vecinos organizados de distintos sectores de la comuna 

levantaron decenas de barricadas por toda la av. San Pablo lo que provocó 

la llegada de FF.EE. quienes intentaron disuadir a la gente con abundante 

gas lacrimógeno. Lo que no impidió que en algún lugar vecinos organizados 

se enfrentaran a los pacos a pedradas por largos minutos.  
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A los días siguientes, sábado 7, domingo 8 y lunes 9 se registraron 

barricadas en algún lugar de la av. San Pablo levantadas por vecinas 

organizadas enmarcadas en el Día Internacional de la Mujer y en la Huelga 

General Feminista. Hay que 

destacar que el día 8 de 

marzo se convocó a una 

manifestación en Plaza de 

la Dignidad la cual tuvo una 

asistencia histórica de más 

de 2 millones de personas. 

Por otro lado, para el día 

siguiente, lunes 9 se realizó una nueva manifestación territorial la cual 

llevó el nombre: “Mujeres en Resistencia del Poniente activas y 

combatientes”. La manifestación es simultánea, generándose en la av. San 

Francisco con av. La Estrella en la comuna de Pudahuel y desde el Metro 

Pudahuel a la “Zona Cero” de la comuna de Lo Prado. La manifestación es 

masiva y FF.EE. intentó disolverla con gas lacrimógeno por lo que se 

desatan enfrentamientos contra los pacos en los alrededores de la “Zona 

Cero” y por la av. San Pablo. Luego en algún lugar vecinos organizados 

atacaron patrullas de los pacos que circulaban intentando controlar los 

desórdenes que se iban extendiendo. Con el pasar de los minutos FF.EE 

llega al lugar a disuadir con abundante gas lacrimógeno que es arrojado a 

las casas, existiendo de esta manera breves enfrentamientos.  

 

El día martes 10 las barricadas se volverían a levantar en algún lugar de la 

av. San Pablo, además este día se realizó una nueva cicletada (versión 

número 2) por la comuna de Lo Prado organizada por ciclistas del sector, 

la cual recorrió las principales calles de la comuna. 
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Cinco meses de revuelta contra el gobierno 

11, 13 y 18 de marzo 
 

El día miércoles 11 es autoconvocada una manifestación en la “Zona Cero” 

de la comuna de Lo Prado, cientos de personas acuden a cacerolear y se 

levantan barricadas. Posteriormente llega un gran contingente de FF.EE 

arrojando gas lacrimógeno, existen breves enfrentamientos. A los días 

siguientes, el viernes 13 se levantan barricadas en la misma intersección. 

 

El día miércoles 18 de 

marzo vecinos organizados 

levantan barricadas en 

algún lugar de la av. San 

Pablo y arrojan panfletos. 

Extracto del mismo: “Desde 

el 18 de octubre todas y 

todos dijimos basta y nos 

rebelamos con fuerza contra el Estado corrupto y sus organismos de 

represión: Pacos, milicos, ratis han mostrado una vez más sus formas 

siniestras de operar, asesinando, violando, mutilando y apaleando a la 

gente que busca cambios radicales. Ya nos arrojamos en busca de una vida 

distinta y mejor y mucha gente a pagado el precio. Por todas y todos ellos y 

por nosotros/as mismos tenemos que seguir en las calles más fuertes que 

nunca, el momento lo exige. (…)”. Además, destacamos que aquel día, 

durante la tarde se realizó una nueva cicletada por la comuna de Lo Prado, 

(versión número 3) organizada por ciclistas del sector, y como ha sido la 

tónica esta recorrió las principales calles de la comuna.  
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Palabras finales 
 

Paralelamente al marzo de lucha que se gestaba con acciones cotidianas, 

con manifestaciones en las poblaciones y en la Plaza de la Dignidad (con 

mucha fuerza sobre todo los días viernes), ya se estaban diagnosticando 

casos del COVID-19 en nuestro territorio, pandemia que estaba cobrando 

miles de muertes en varios países alrededor del mundo.  

 

El día miércoles 18 de marzo se contabilizaron 238 personas infectadas en 

distintas regiones del país. Por lo que el bastardo presidente Sebastián 

Piñera ordena el cierre de las fronteras y decreta el Estado de Catástrofe 

desde las 00:00hrs. del día 19 de marzo. El bastardo Carlos Ricotti sería el 

encargado (jefe) de la defensa nacional en la región metropolitana quien se 

referiría así al contexto: “Nuestra gran tarea es el orden público”. Palabras 

que dan para pensar ante el clima de tensión por la revuelta. 

 

De esta manera nuevamente salen los militares a pasearse por las calles 

en una situación mundial de extremo delicada, aun así, la rabia también es 

evidente por el actuar histórico de estos desquiciados, lo vimos hace tan 

solo 5 meses. La emergencia sanitaria actual no limpiara jamás su historia 

teñida de sangre, llena de casos de muerte, tortura y violación. 

 

Por último, tal vez entremos en una fase de “tregua” en el marco de la 

revuelta, las acciones bajaran por una cuestión de seguridad, autocuidado 

y solidaridad con quienes son más propensos a los efectos del virus, pero 

hay que tener algo claro, más temprano que tarde se volverá con fuerza a 

las calles a desafiar al Estado: “Hasta que la dignidad se haga costumbre”. 
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