
                                                                
 

Alcalde Labbé cierra liceos en toma y anuncia que no habrá matrícula para 
alumnos de otras comunas en 2012 

El edil de Providencia, Cristián Labbé, fue categórico al anunciar que no 
habrá matrícula en 2012 para alumnos que repitan y no sean de la 
comuna, y señaló que no se volverá a intentar desalojar los liceos 
tomados. Cinco establecimientos serán afectados con la medida. 

por Daniela Sirvent y María Paz Nuñez - 23/09/2011 - 11:27  

 

El alcalde de Providencia, Cristián Labbé, anunció esta mañana que no habrá 
matrícula para el año 2012 para alumnos de enseñanza media que repitan y que no 
sean de la comuna, así como tampoco para estudiantes nuevos de otras comunas que 
quieran postular a los liceos municipales. 

"Providencia declara cerrado los colegios, no volveremos a intentar 
retomar los recintos. Tampoco serán desalojados nuevamente, no se 
luchará más por recuperar físicamente los colegios. Sólo seguirán en 
clases (de manera virtual o en otros recintos) aquellos alumnos que se 
inscribieron en el plan Salvemos el año escolar, los que no, perderán el año 
sin contemplación", explicó Labbé. 

Con la medida, los recintos municipales de la comuna llevarán a cabo un plan de 
reducción de matrículas, donde se enfocarán a recibir solo a alumnos de 
enseñanza media que vivan la comuna. Es así, que no se abrirán matrículas 
para el 2012. Se trata de cinco establecimientos: Liceo 7, Carmela Carvajal, 
Lastarria, Tajamar y Arturo Alessandri Palma 

Según el alcalde, un 85% de las matrículas en los liceos emblemáticos proviene de 
otras comunas, quienes "tendrán que buscar colegios en sus localidades. Nos 
enfocaremos en los alumnos de Providencia y en los vecinos". Las palabras 



apuntan a los jóvenes que decidieron volver y mantenerse en toma y que tampoco se 
inscribieron en el plan de recuperación de clases propuesto por el Mineduc.  

"Solo mantendremos las matrículas para los que pasarán de curso (ya 
sean o no de la comuna), los que están inscritos en el plan del gobierno", 
aclaró Labbé. 

En tanto, el alcalde fue enfático y explicó que "el único camino para estudiar en 
Providencia es por al vía del programa 'Salvemos el año...', se acabó el tema de la 
clase física", precisó.  

El pasado miércoles 21 de septiembre el alcalde Labbé dispuso el desalojo de los 
liceos José Victorino Lastarria y Carmela Carvajal, que permanecían ocupados por 
alumnos con motivo del movimiento estudiantil, que se extiende por más de cuatro 
meses. 

LICEOS JOSE VICTORINO LASTARRIA Y CARMELA CARVAJAL  

 

Labbé además negó que hubiese un uso excesivo de fuerza policial en el intento de 
desalojo del liceo José Victorino Lastarria durante esta mañana. "Se dispuso que 
volviera el orden, la violencia vino de los jóvenes. La municipalidad de 
Providencia respalda totalmente el accionar de Carabineros", agregó. 

Según el alcalde, la retoma de los liceos José Victorino Lastarria y Carmela Carvajal 
de esta mañana responde a una violencia por parte de los alumnos y la violación del 
Estado de Derecho. 

"Esta mañana hemos sido testigos de un hecho de la mayor gravedad, donde un 
ilícito, un uso de la violencia, una usurpación, está apareciendo como un hecho 
relativamente normal a la sociedad. Hoy día un grupo de jóvenes del colegio y de 
otras partes, primero impidieron que los que querían entrar a clases lo hicieran y 
posteriormente volvieron a retomar el colegio. Eso es un acto de violación a la ley", 
dijo. "El fin no justifica los medios", agregó el edil. 

Además, precisó que "no se lucha más por recuperar físicamente los colegios".  

 



----------- 

Escolares de Lastarria y Carmela a Labbé:“Medidas de violencia sólo 
acrecienta las ganas de luchar” 

Los voceros de ambos establecimientos sostuvieron que anuncios de 
alcalde Labbé sólo alimenta sus convicciones y ganas de luchar por una 
educación de calidad. Dicen que alcalde no tiene facultades para cerrar o 
no el año escolar y anuncian una caminata para el lunes desde Plaza 
Italia hasta la Municipalidad de Providencia. 
Viernes 23 de septiembre de 2011| por Nación.cl 

 

Los estudiantes del liceo José Victorino Lastarria, protagonistas este viernes de la 
resistencia a la normalización de las actividades en Providencia, indicaron que 
seguirán movilizados y enfrentarán con acciones legales las duras medidas 
anunciadas por el alcalde 

El jefe municipal declaró el cierre del año escolar en los liceos tomados de esa 
comuna, permitiendo sólo la promoción de los que se inscribieron en el plan 
“

Cristián Labbé. 

Salvemos el Año”, y el impedimento a los alumnos de otras comunas a matricularse 
en Providencia en 2012. 

"La lucha va a continuar", dijo el presidente del Centro de Alumnos del Lastarria, 
Matías Leal, quien también agregó que "estudiaremos y tomaremos todas las 
acciones pertinentes

"Vamos a seguir todos los conductos regulares, vamos a presentar todas las acciones 
judiciales y también las acciones sociales en contra de la decisión del alcalde porque, 
si bien ya teníamos previsto perder el año, nosotros queremos seguir en nuestro liceo 
y el sueño de todo lastarrino es salir de acá”, continuó. 

 tanto judicial como a través de las manifestaciones". 

“El alcalde Labbé, con sus medidas de violencia, 

CARMELA CARVAJAL TAMBIÉN EN PIÉ DE GUERRA 

lo único que hace es acrecentar 
el ímpetu, el fervor, las ganas de seguir luchando en todas las bases del 
estudiantado lastarrino y el cordón Providencia”, dijo la vocera de las 
alumnas del Liceo Carmela Carvajal, Danae Diaz que esta mañana también 
enfrentó a carabineros al volver a tomar el colegio, desalojado el 21 de septiembre y 
que amaneció con uniformados tanto fuera como al interior del recinto educacional. 
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Repudió la actitud de Carabineros y del alcalde Cristián Labbé en los desalojos y 
rechazó los anuncios de cierre de año escolar. “Las facultades del alcalde no 
están para cerrar o no un año escolar. Por lo tanto no nos asustan sus 
declaraciones

Díaz cree que antes de pensar en recuperar el año, se deben respetar ciertas 
condiciones mínimas para hacerlo con calidad. 

, creemos que tenemos la posibilidad de buscar alternativas para el 
año escolar” 

 

---------- 

Recurso de protección en contra de alcaldes de Ñuñoa y Providencia 

El Ciudadano 2011 09 24 Texto y Foto: 

 

Estefani Carrasco Rivera 

Alejandra Placencia, Jaime Gajardo y otos dirigentes asistieron a poner recurso de 
protección. 

Toda la ciudadanía se está manifestando y organizando para conseguir un mejor 
sistema de educación, gratuito y de calidad. Sin embargo, los alcaldes de Ñuñoa y 
Providencia, Pedro Sabat y Cristian Labbé, han contribuido a segregar el 
movimiento con amenazas a los estudiantes, siguiendo la línea que ha marcado 
Pablo Zalaquett, su par de Santiago

Esta mañana, 23 de septiembre, representantes de la comunidad escolar de ambas 
comunas presentaron un recurso de protección en el Palacio de Tribunales, en contra 
de Labbé y Sabat. 

. 

Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores, quien 
encabezaba la camisón, se refirió a estos alcaldes como personajes que se han 
caracterizado por dar una “dura represión al movimiento estudiantil” y como quienes 
han sido los “principales adversarios al movimiento por educación pública”. 
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El recurso se centra en amenazas, por parte de ambos alcaldes, de dejar sin matricula 
a estudiantes y dejarlos en una repitencia masiva, lo cual es una “atentado a libertad 
de enseñanza y al derecho educación”, según Gajardo. 

Cristian Labbé (

SABAT Y LABBÉ, LOS CHACALES DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 

Unión Demócrata Independiente, UDI) alcalde de Providencia 
y ex agente de la Dina (Dirección Nacional de Inteligencia) de la Dictadura, se ha 
manifestado en reiteradas ocasiones contrario a las tomas y en favor de que los 
alumnos vuelvan a clases. 

Una de sus últimas ideas fue dejar fuera de los liceos de Providencia a alumnos de 
comunas más pobres. Él declaró que ha dispuesto un plan de reducción de los 
colegios para poder atender al 15% de los vecinos del lugar. “Nos vamos a concentrar 
en los alumnos y vecinos de Providencia. El 85% de los alumnos que no son de aquí 
tendrán que buscar en sus comunas en los próximos cinco años”, indicó. 

Ante la retoma de los liceos José Victorino Lastarria y Carmela Carvajal, el 
edil, a quien en las redes sociales se le ha comenzado a llamar #Labbestia, llegando a 
ser Trending Topic (TT, es decir de los más mencionados), tomará la medida de 
cerrar colegios para asegurar que pasen de curso sólo los interesados. “El fin no 
justifica los medios. En consecuencia, la Municipalidad 

En lo referente, el alcalde de 

de Providencia cerrará los 
colegios, es decir, no va a intentar recuperarlos, y solamente siguen en clases los 
alumnos que hayan adoptado el programa ‘Salvemos el año Escolar’, los que no se 
hayan inscrito perderán el año sin contemplación”, afirmó. 

Lo Prado, Gonzalo Navarrete, se cercioró que los 
alcaldes no tienen la facultad de cerrar colegios. “Él –Labbé- podrá llamar a 
Carabineros

En Ñuñoa, el alcalde Pedro Sabat (

, como sostenedor, para desalojar, pero no tienen atribuciones para 
cerrar colegios. Las vías de represión no van a resolver el conflicto, sólo lo van a 
agravar”, piensa el mandatario de Lo Prado. 

Renovación Nacional, RN) se ha mostrado 
contrario a las tomas de liceos y ha manifestado que en su comuna “habrán tantos 
desalojos como sean necesarios”. Además, el mandatario local también se mostró en 
favor de que repitieran miles de alumnos que no se inscribieron en el plan ‘Salvamos 
el año Escolar’. “Es un costo que hay que pagar. Hay gente que quiso jugar con este 
cuento y va a tener que asumir el costo. La verdad es que los alumnos merecen repetir 
porque no quisieron ir a clases”, declaró el alcalde a La Nación, quien ya ha sido 
acusado por malos tratos por parte de concejales de su comuna y por agresión en 
contra del documentalista Jaime Díaz. 

Alejandra Placencia, presidenta comunal de Ñuñoa del Colegio de Profesores, 
asegura que estudiantes, padres y profesores de Ñuñoa también han sufrido 
discriminación y maltrato. La profesora informó que el Liceo 7, que ha sido 
violentamente desalojado en reiteradas ocasiones, tiene guardias armados al interior 
que cuidan las noches para evitar las retomas y guardias de Seguridad Ciudadana que 
están dentro. 
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“Esto es un atentado a la comunidad escolar. Sabbat ha realizado practicas 
antisindicales, porque hoy tiene listas negras de profesores, que apoyan la 
movilización, que serán despedidos a fin de año”, denunció Placencia. 

Guillermo Oliva, apoderado del Liceo 7 de Ñuñoa, expresó que, junto con el resto 
de los padres, están muy preocupados por el “amedrentamiento de discriminación y 
violencia que han sufrido sus hijos”. El apoderado anunció que este sábado 24 de 
septiembre realizarán una Marcha Familiar desde el liceo y que anoche (22 de 
septiembre) 500 personas asistieron al cacerolazo comunal, lo cual es “seña de que 
estamos respaldando a nuestros hijos, a diferencia de la despreocupación del 
gobierno comunal”. 

Jaime Gajardo hizo un llamado al ministro del Interior y seguridad, Rodrigo 
Hinzpeter, a “cumplir su palabra de que no habrían desalojos ni violencia en los 
liceos en toma”. Gajardo asegura que en varias reuniones el Ministro dio su palabra al 
respecto, “no hay coherencia en este Gobierno, unas autoridades dicen algo mientras 
otras hacen lo contrario”, aseveró. 

Mientras en 

EN EL EXTRANJERO SE DICE QUE TODO ESTÁ BIEN ACÁ 

Chile ocurren desalojos y alcaldes amenazan con suspender matriculas 
en Estados Unidos el presidente Sebastian Piñera y el edil de Santiago, Pablo 
Zalaquett muestran un cínico apoyo al movimiento estudiantil, que ha sido calificado 
como descarado, por diversas personas de la vida nacional, como es el caso del 
Premio Nacional de Periodismo 2005, Juan Pablo Cárdenas

Por un lado, Piñera catalogaba la causa estudiantil como “una causa noble, grande, 
hermosa”. Una causa que tomó casi tres meses ser escuchada por el Presidente y 
después de cuatro, aún no llega a acuerdos para comenzar un diálogo. Una causa que 
tiene como consigna conseguir la educación como un derecho (gratis para todos), 
mientras que el mismo mandatario ha dicho que ve la educación como un “bien de 
consumo”. 

, quien agregó que es 
este mismo Gobierno el que ha mandado a reprimir a los y las estudiantes. 

Por otro lado Zalaquett, quien dijo que el movimiento juvenil tiene una “fuerza 
inusitada. Ellos no van a descansar, hasta lograr que las reformas se hagan ahora ya. 
Estamos todos de acuerdo con su mensaje profundo, la calidad y la igualdad de 
oportunidades, incluso porque no puede haber ese lucro que se aprovecha de la gente 
más vulnerable, y donde gente se lleva dinero al bolsillo haciendo una educación de 
mala calidad”. 

Hace unas semanas el edil manifestó a los medios que si no era suficiente con la 
represión de las Fuerzas Especiales de Carabineros, tendrían que salir a la calle las 
Fuerzas Armadas. Además, alumnos de liceos emblemáticos, como el Inba 
(Internado Nacional Barros Borgoño

---------- 

), han denunciado amenazas, por parte de la 
Municipalidad, de cierre de matrículas y pérdida de becas si no bajan las tomas y 
vuelven a clases. 



Estudiantes realizaron "funa" frente a la Municipalidad de Providencia 

Decenas de jóvenes se reunieron para lanzar huevos a la sede y realizar 
un cacerolazo en protesta por la decisión del alcalde Cristián Labbé de 
cerrar los liceos en toma y anunciar que no aceptará matrículas de 
alumnos de otras comunas el 2012. 

por La Tercera - 23/09/2011 - 20:07  

Decenas de estudiantes se reunieron frente a la Municipalidad de Providencia para 
realizar una "funa" en contra del alcalde Cristián Labbé, quien este viernes ordenó 
cerrar el año en los liceos en toma y anunció que no habrá matrícula el 2012 para 
aquellos alumnos que repitan y no sean de esa comuna. 
 
Los jóvenes lanzaron huevos en contra de la sede municipal y 
protagonizaron un cacerolazo, ante una fuerte presencia policial en el sector, 
que derivó en enfrentamientos menores y la detención de algunos manifestantes. 
 
Según anunciaron los estudiantes, ésta sería la primera manifestación de muchas por 
venir en caso de que Labbé mantenga su posición, siendo la primera de ellas una 
marcha el próximo lunes desde la Plaza Italia hacia el municipio. 

............. 

Liceanos de Providencia se manifiestan contra medidas de alcalde Labbé. 
Arrojan huevos y tomates al edificio municipal en protesta acompañados 
de apoderados 

Decenas de estudiantes se manifestaron en el exterior de la Municipalidad de 
Providencia en rechazo a las medidas anunciadas por el alcalde Cristián Labbé, de 
cerrar el año en los liceos tomados y no permitir a alumnos de otras comunas el 2012.  

 

Carabineros montó un cerco de protección frente a decenas de personas que se 
manifestaron la tarde de este viernes frente al municipio de Providencia, incluso 
lanzando huevos y tomates al frontis del edificio, en protesta por las autoritarias 
medidas tomadas por el alcalde Cristián Labbé. 



Por la mañana los alumnos y padres del Liceo José Victorino Lastarria fueron 
reprimidos por Carabineros cuando se ‘retomaban' el establecimiento. 
Responsabilizaron directamente al alcalde Labbé por el accionar policial. 

Labbé aseveró molesto que no hará nuevos esfuerzos por recuperar los liceos en 
toma, que cierra el año y no dará matrícula a estudiantes de otras comunas. 

Sin embargo los voceros de los liceos Lastarria y Carmela Carvaja, Jorge Silva y 
Danae Díaz objetaron la decisión. 

El presidente del Centro de Alumnos del Lastarria, Matías Leal, señaló que seguirán 
movilizados pese a las amenazas de Labbé y que presentarán todas las acciones 
judiciales necesarias para evitar lo que consideran una discriminación. 

Anunciaron además una marcha para el próximo lunes desde Plaza Baquedano hasta 
el edifico consistorial de Providencia. 

 

---------- 

Estudiantes de Liceo Lastarria analizarán acciones legales tras anuncio 
de alcalde  

Los alumnos además señalaron que la medida tomada por el alcalde de 
Providencia, de cancelar la matrícula a quienes repitan y no sean de la 
comuna, es "apresurada". 

por María Paz Nuñez y Paulina Salazar - 23/09/2011 - 13:00  
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Los estudiantes del Liceo José Victorino Lastarria 

El presidente del Centro de Alumnos dijo que "

anunciaron esta mañana 
que estudiarán las acciones legales que seguirán tras el anuncio del alcalde Cristián 
Labbé, de cerrar los colegios y cancelar la matrícula a quienes repitan y no residan en 
la comuna. 

estudiaremos y tomaremos todas 
las acciones pertinentes tanto judicial como a través de las 
manifestaciones

Además agregó que "fue una respuesta apresurada que no fue consultada por ningún 
ente administrativo ni profesores, se nota que se tomó entre cuatro paredes. 

". 

Es una 
manera bastante discriminatoria de llevar a cabo una decisión, vamos a 
analizar los casos y acciones legales para presentar un recurso de 
protección para que las matrículas corran para el próximo año

Por su parte, Danae Díaz, vocera del liceo Carmela Carvajal llamó a los estudiantes de 
la comuna a participar de una marcha pacífica el día lunes a las 09.00 horas desde 
Plaza Italia a la municipalidad de Providencia, para mostrar su descontento con la 
decisión. 

". 

"Queremos decirle a la cara a Labbé y no por medio de las cámaras que 
no estamos de acuerdo con la decisión que está tomando

Esto también fue apoyado por Felipe Pizarro, coordinador de la red "Apodérate", que 
agrupa a apoderados de la comuna y señaló que "

", dijo la dirigente 
estudiantil. 

los buenos resultados en PSU y 
Simce son fruto de la selección discriminatoria que realizan los 
establecimientos emblemáticos en el proceso de admisión en el que un 
90% de la matrícula se completa con alumnos de otras comunas". 

RECHAZO AL ACTUAR DE CARABINEROS

Fernando Morales, profesor de lenguaje señaló que "se nos informó que el viernes 
volvíamos a clases, se nos dijo que la puerta iba a estar custodiada por Carabineros. 

 
En tanto, los profesores y apoderados del emblemático liceo coincidieron en rechazar 
el actuar de Carabineros durante el intento de desalojo del establecimiento, que fue 
retomado por los estudiantes esta mañana. 

Nosotros nos negamos a trabajar mientras hayan carabineros adentro 
del recinto

Francisco Miranda, apoderado y abogado agregó que "el alcalde hace un tiempo 
interpuso un recurso de protección de no innovar, el que fue rechazado por la Corte 
de Apelaciones. Ante el accionar de hoy día en la mañana, Labbé se encuentra en 
situación de desacato por no obedecer la orden dictada por la corte". 

. Ellos resguardan el órden público y eso queda de la reja para afuera". 

 

----------- 

Cristián Labbe y las Acusaciones no comprobadas de violaciones a los 
DDHH 



Estudiantes de Providencia reflotan el pasado pinochetista de Labbé en 
protesta por desalojos violentos 

El jefe comunal dispuso el cierre del año escolar en los liceos José Victorino Lastarria 
y Carmela Carvajal, anunció que en adelante no habrá matrículas para alumnos de 
otras comunas y sentenció que quienes no estén inscritos en el programa Salvemos el 
Año Escolar no pasarán de curso. Su posición fue calificada como "ilegal" por parte 
del Colegio de Profesores, mientras que el edil de Lo Prado, Gonzalo Navarrete, 
afirmó que "los alcaldes no podemos cerrar años escolares". 

por El Mostrador23 de Septiembre de 2011 

 

 En agosto de 2006 el ex oficial de la marina mercante Anatolio Zárate dio un 
testimonio a la prensa donde aseguró que fue torturado por el ex guardaespaldas de 
Augusto Pinochet y actual alcalde de Providencia, Cristián Labbé, en el Regimiento de 
Tejas Verdes. 

Según Zárate, quien para el 11 de septiembre de 1973 se desempeñaba como 
presidente y jefe de flota de la estatizada pesquera Arauco en San Antonio, Labbé fue 
una de las personas que participó en las sesiones de tortura a las que fue sometido en 
Tejas Verdes, tras su detención. En sus declaraciones, que se sumaron a una 
declaración jurada que entregó al ministro Alejandro Solís, Zárate aseguró que “Era el 
teniente Labbé que hoy es la misma persona que es el alcalde (…) Yo fui torturado por 
Labbé”. 

La situación nunca pudo ser comprobada por el juez Alejandro Solís, a cargo de 
investigar lo que pasó en Tejas Verdes. Además, en su declaración del 22 de 
diciembre de 2003 ante Solís, Labbé negó haber estado allí. El 2005 fue llamado a 
declarar nuevamente. Reiteró que nunca visitó el centro de detención. 

Sin embargo, cuando se publicó el testimonio de Zárate, en la portada de La Nación 
Domingo con el título “Yo fui torturado por Labbé”, la “revolución pingüina” se 
encontraba en pleno movimiento y tomas de establecimientos educacionales. Por 
entonces , en Providencia, el alcalde Labbé ordenó desalojar los liceos más 
emblemáticos de la comuna. Los secundarios respondieron con protestas donde 
enarbolaron copias de la portada del “Yo fui torturado por Labbé”. 

http://www.elmostrador.cl/autor/elmostrador/�


Y este viernes, luego que el jefe comunal resolviera tomar la drástica medida de cerrar 
el año escolar en los colegios Carmela Carvajal y José Victorino Lastarria y cancelar 
las matrículas para los estudiantes que no residan en Providencia, en represalia por la 
retoma de los establecimientos, los alumnos volvieron a reflotar las acusaciones que 
pesan en contra del retirado oficial de Ejército. 

Los argumentos de Labbé 

El edil dijo que sólo el 15% de los alumnos de los liceos de la comuna viven en 
Providencia y el 85% provienen de otras comunas y que por lo tanto, “nos vamos a 
concentrar en los alumnos y vecinos de Providencia. El 85 por ciento de los alumnos 
que no son de Providencia tendrán que buscar en sus comunas en los próximos cinco 
años”. 

Y agregó que “el fin no justifica los medios. En consecuencia, la Municipalidad de 
Providencia declara cerrados los colegios, es decir, no va a intentar recuperarlos”. 

“Solamente siguen en clases los alumnos que se hayan inscrito en el plan ‘Salvemos el 
año escolar’, el resto repetirá de curso sin contemplación”, apuntó, enfatizando que 
“no aceptaremos el uso de la fuerza ni el abuso ni la indolencia de algunos padres ni 
la complicidad de los profesores. Se declaran cerrados los colegios. Solamente se 
salva el año escolar por la vía de programa que ha declarado el Ministerio y hasta 
cuando ellos tengan los plazos que ha fijado el Ministerio”, hizo hincapié. 

Jaime Gajardo: Es una “ilegalidad” 

El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, rechazó de manera tajante la 
medida adoptada por el alcalde de Providencia y afirmó que se trata de una medida 
“ilegal”. 

“Que él en forma dictatorial, unilateral, represiva, vaya y cierre el año escolar del 
establecimiento realmente es un abuso, una arbitrariedad y una ilegalidad”, dijo el 
representante del Magisterio, quien interpuso un recurso de protección en contra de 
Labbé y el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, para impedir el ingreso de 
Carabineros a los colegios tomados. 

En tanto, y en declaraciones a la radio Bío Bío, el alcalde de Lo Prado, Gonzalo 
Navarrete, dijo que Labbé “está haciendo algo sobre lo cual no tiene ninguna 
atribución. Los alcaldes no podemos cerrar años escolares, no es nuestra atribución. 
Él podrá como sostenedor llamar a los carabineros para reprimir a los niños, pero él 
no tiene la facultad de suspender el año escolar”. 

............ 

Mientras el gobierno "se lava las manos" con la decisión del alcalde de 
Providencia de cerrar los colegios y cerrar las matrículas, en la 
Concertación lo acusan como "el peor rostro del pinochetismo 
autoritario" 



Incluso la propia diputada del gobierno de ese distrito, Marcela Sabat dijo que 
iniciará acciones para revertir la decisión del ex vocero de Pinochet, Cristián Labbé. 
Ministro Chadwick señala que la decisión del militante de su propio partido, la UDI, 
"es autonóma" 

 

Las bancadas del PS y el PPD reaccionaron duramente contra la acción del alcalde de 
Providencia, Cristián Labbé, se cerrar el año escolar en los colegios tomados en la 
comuna: José Victorino Lastarria, Carmela Carvajal, Arturo Alessandri Palma, Liceo 
7 y Liceo Tajamar. 
 
Los parlamentarios socialistas, a través de un comunicado, calificaron el hecho como 
"el peor rostro del autoritarismo pinochetista". 
 
El diputado Alfonso de Urresti dijo que "el alcalde Labbé ha demostrado la peor cara 
del fascismo represivo, sin entender lo que es la educación pública y reaccionando 
como patrón de fundo, amenazando y desalojando a los estudiantes que se 
encontraban en toma, pasando a llevar también a los apoderados y profesores". 
 
Agregó que "el alcalde Labbé debe entender que no puede manejar la educación 
pública a su antojo ni menos aplicar medidas autoritarias que en el pasado le hicieron 
muy mal al país y destruyeron la convivencia nacional". 
 
Auth: Labbé " es un nostálgico de la dictadura

 
El parlamentario afirmó que el edil es un "nostálgico de la dictadura" y llamó al 
gobierno a "contener la tentación autoritaria y a dejar de lado la estrategia que busca 
derrotar al movimiento estudiantil a punta de represión y amenazas". 

" 
 
Pepe Auth, diputado PPD, expresó su "total repudio a la actitud del alcalde Labbé, 
que en lugar de ejercer su responsabilidad de proteger a los estudiantes de sus liceos, 
da la orden de reprimirlos duramente y amenaza con cancelarle la matrícula a todos 
los que continúen el movimiento". 

 
"Abrir el diálogo y disponerse a hacer cambios estructurales del modelo educativo es 
el único camino de solución", añadió. 



Auth sostuvo que hay que dejar ver "el reclamo estudiantil como una amenaza al 
orden establecido y convirtámoslo en una oportunidad de oro para hacer los cambios 
que se necesitan. Que el Gobierno se tome en serio los elogios del Presidente Piñera a 
los estudiantes en las Naciones Unidas". 
 

Las duras decisiones adoptadas por el alcalde de Providencia, Cristián Labbé (UDI), 
no encontraron mayor comentario de parte del Gobierno, donde se apuntó a la 
autonomía de los municipios como sostenedores de los establecimientos 
educacionales bajo su dependencia. 

Reacciona el Gobierno 

 
"Es una decisión completamente autónoma y responsabilidad del alcalde de 
Providencia. Los alcaldes son sostenedores de sus escuelas, y al Gobierno no le 
corresponde opinar o referirse a ello", dijo escuetamente el vocero de La Moneda 
Andrés Chadwick, sobre las polémicas detemrinaciones de Labbé, su correligionario 
en la UDI. 
 
Horas antes, y en una sorpresiva reacción a la retoma este viernes de los 
emblemáticos José Victorino Lastarria y Carmela Carvajal de Prat, de hombres y 
mujeres, respectivamente, el alcalde anunció el cierre de los liceos tomados de esa 
comuna. 
Dijo también que solamente siguen en clases los alumnos que hayan optado al 
programa ´Salvemos el año'. Los que no sigan en el programa ´Salvemos el año', 
perderán el año escolar sin contemplación" pero no sólo eso: planteó la negativa a 
matricular en la enseñanza Media a alumnos de otras comunas desde 2012. 
 

 
Una de las autoridades que reaccionó a la determinación de cerrar el año escolar en 
los colegios tomados de Providencia, adoptada por el alcalde Cristián Labbé, fue la 
diputada RN Marcela Sabat. 

Marcela Sabat: estudiaremos acciones legales 

 
La representante del distrito de Providencia y Ñuñoa anunció a través de su cuenta 
Twitter que: “Liceo #Lastarria: Estamos estudiando acciones legales, respecto las 
facultades del Alcalde para privar de matrículas a alumnos el 2012”. 
 
Ante la respuesta en la misma red social de algunos ciudadanos que votaron por ella y 
se manifestaron sorprendidos por su postura, la parlamentaria respondió 
“independiente de mi corriente política. Soy contraria a la privación de matrículas al 
casi 85% de los alumnos el 2012”. 

----------- 

INDH rechaza medida "discriminatoria" de alcalde Labbé tras reducción 
de matrículas 2012  

Lorena Fries criticó la decisión del edil de Providencia de favorecer a los 
estudiantes que vivan en la comuna y no al resto de los alumnos. Además, 
condenó el actuar de carabineros esta mañana en el Liceo Lastarria. 

por UPI - 23/09/2011 - 18:18  

http://www.cambio21.cl/labbe-cierra-liceos-tomados-de-providencia-y-deja-fuera-a-alumnos-de-otras-comunas/noticias/2011-09-23/110852.html�
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La directora de Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries

Con la medida anunciada, los recintos municipales de la comuna llevarán a cabo un 
plan de reducción de matrículas, donde se enfocarán a recibir solo a alumnos de 
enseñanza media que vivan la comuna. 

, 
calificó como "discriminatorio" que el alcalde de Providencia, Cristián Labbé 
anunciara que se va a limitar las matriculas para el próximo año, al destinarlas sólo a 
estudiantes que residan en la comuna.  

"La medida constituye un acto de discriminación en contra de niños, niñas y jóvenes 
provenientes de sectores socioeconómicos bajos y medios; en la medida que, como el 
alcalde reconoce, el 85% de los estudiantes de Providencia vienen de comunas más 
pobres. Este hecho, sin duda, profundiza la segregación ya existente en nuestro 
sistema educacional, sumándole una discriminación de tipo territorial que no es 
aceptable", dijo Fries. 

USO DE LA FUERZA

De esa manera, sostuvo que "el uso de la fuerza sólo se justifica en casos de delitos 
flagrantes y, siempre, debe ser proporcionada", recordando que "el propio alcalde 
presentó un recurso de protección buscando avalar judicialmente su actitud, recurso 
que no ha sido aún resuelto por la justicia". 

 
Sobre los incidentes registrados esta mañana en el Liceo Lastarria tras la retoma del 
establecimiento, Fries expresó que parece un despropósito que un alcalde invoque la 
fuerza pública y, a su juicio, contribuya a generar situaciones de violencia en un 
recinto escolar.  

---------- 

 

Estudiantes lanzan huevos a Municipalidad de Providencia 



Jóvenes llegaron hasta el edificio municipal para protestar contra las 
declaraciones del alcalde Labbé, quien impedirá nuevas matrículas a 
alumnos que no sean la comuna. 
Viernes 23 de septiembre de 2011| por Nación.cl / Foto: @ceciliazn 

 

Un grupo de estudiantes se reunieron en el frontis de la Municipalidad de 
Providencia para lanzar huevos contra el edificio como una forma de protesta contra 
las declaraciones del alcalde Cristián Labbé. 

Hasta el edificio llegó una gran cantidad de efectivos de Carabineros para proteger el 
inmueble, ante la presencia de los jóvenes que lanzaron gran cantidad de huevos. 

La protesta fue convocada a través de las redes sociales, luego que el alcalde Labbé 
realizara sus polémicos dichos en los que advirtió que no se matricularían nuevos 
estudiantes que no habitaran en la comuna de Providencia. 

Los efectivos policiales hasta el momento han mantenido el flujo vehicular por la calle 
Pedro de Valdivia, donde se sitúa el edificio consistorial. 

 

----------- 

Burgos: "Escuchar al alcalde de Providencia es como escuchar a un 
vocero de la Junta Militar" 

El diputado aseveró que la actitud del edil al anunciar el cierre de los 
colegios en toma de la comuna, es una "brutalidad".  

por La Tercera - 23/09/2011 - 13:19  

http://www.lanacion.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi?search_prontus=noticias&search_texto=Nación.cl%20/%20Foto:%20@ceciliazn&Buscar=Buscar�


El diputado DC Jorge Burgos.  

Tras conocerse la decisión del alcalde de Providencia, Cristián Labbé (UDI), de 
cancelar la matrícula a los alumnos de otras comunas que no se inscribieron en el 
plan "Salvemos el año escolar", y de cerrar los colegios en toma, el diputado Jorge 
Burgos (DC) anunció acciones junto con los concejales, para revertir la medida. 

Burgos –diputado por Providencia y Ñuñoa- calificó la determinación del edil como 
una "brutalidad".  
Además, el parlamentario DC sostuvo que "escuchar al alcalde Labbé es, 
francamente, lo mismo que escuchar a un vocero de la Junta Militar 
dictando bandos. Es inaceptable, sobrepasó todos los límites".  

El legislador llamó a la autoridad comunal a la calma y a reconsiderar la decisión 
adoptada. "Es el momento del dialogo y la paz, del encuentro , de la 
búsqueda de soluciones, no de señales como estas que en nada 
contribuyen a lo que el país espera", repuso Burgos. 

La diputada Marcela Sabat (RN) también manifestó la intención de detener la 
iniciativa. "Estamos estudiando acciones legales respecto de las facultades 
del alcalde para privar de matrículas a alumnos el 2012", comunicó la 
parlamentaria vía twitter. 

 

---------- 

Apoderados de Providencia: Anuncios de Labbé son indignos 

Coordinación de padres de Providencia, “Apodérate”, rechazan junto a 
los alumnos las medidas del alcalde. Aseguran que es ilegal la orden de 
desalojo y anuncian una denuncia por “desacato”. Ponen en tela de juicio 
la excelencia académica de los liceos de la comuna. 
Viernes 23 de septiembre de 2011| por Nancy Arancibia/Nación.cl 
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Experimentaron junto a sus hijos el desalojo de los establecimientos Carmela 
Carvajal y José Victorino Lastarria hace 2 días y también la nueva toma

Son 

 
iniciada este viernes en medio de un fuerte contingente policial alrededor de los 
colegios y en su interior. En el Lastarria, hasta pasadas las 15.00 horas, todavía 
permanecían parapetados algunos carabineros en un sector del colegio.  

“Apodérate” , una coordinación de padres y apoderados de 5 liceos de 
Providencia

Ellos rechazan la determinación del alcalde Cristián Labbé de desalojar los 2 
primeros establecimientos, las medidas para “salvar el año escolar”, y el anuncio 
edilicio de que no permitirá en 2012 la matrícula de alumnos que provengan de otras 
comunas. 

: José Victorino Lastarria, Carmela Carvajal, Liceo Tajamar, Liceo 7 y el 
Liceo Arturo Alessandri. 

Sostienen que los desalojos son ilegales,

Para los apoderados, con esta acción ante tribunales, el alcalde “se despojó de su 
facultad para ordenar los desalojos, entregándosela a la justicia”, por lo tanto la 
evacuación de los liceos “no respeta el orden jurídico ni las instituciones”. 

 por cuanto el mismo alcalde interpuso 
un recurso de protección (rol N°9308-2011) con solicitud de no innovar ante la Corte 
de Apelaciones, pero la medida fue rechazada por la Corte a la espera de una 
resolución de fondo. 

“Apodérate” anunció que interpondrán una denuncia por “desacato” ante el 
Ministerio Público en contra del alcalde comunal. 

Además, los 

“SE QUEDARÁN SIN ESTUDIANTES” 

padres y apoderados critican fuertemente la “excelencia 
académica” de Providencia,

Señalan que el 90 % de la matrícula de los establecimientos de Providencia proviene 
de los mejores alumnos de otras comunas de Santiago, los que deben cumplir 
estrictos requisitos de notas en lenguaje y matemáticas y rendir pruebas de selección.

 asegurando que es reflejo de la calidad de los 
estudiantes matriculados, los que son seleccionados de “manera discriminatoria” y no 
es resultado de un proceso educativo propio. 

 
“Esta excelencia académica es un atributo propio, de cada uno de los 

http://apoderate.cl/�


estudiantes escogidos y seleccionados, que llega con ellos a su ingreso”

En cambio, según las cifras del Plan Anual de Desarrollo Municipal (PADEM), entre 
el 85% y 90% de los alumnos promovidos por los 

, 
detallan en un comunicado. 

“La comuna no se hace cargo de los resultados deficientes con que egresan los 
alumnos de sus escuelas básicas. Se les niega la oportunidad de proseguir sus 
estudios secundarios en los liceos de Providencia, al coartarles la posibilidad de 
participar en los procesos de admisión, por no alcanzar a cumplir con los requisitos 
mínimos de nota”, dice Felipe Pizarro, coordinador general de “Apodérate”. 

colegios básicos de 
Providencia no ingresa a la enseñanza media en la comuna. 

Esta ecuación resulta alarmante, dado el anuncio del alcalde de que no se admitirá 
alumnos de otras comunas desde 2012. Según Pizarro, esto significaría que “no 
entraría nadie” a los liceos de la comuna, que sólo recibirían al 15% de los alumnos 
actuales. 

Para los padres de los estudiantes de los 5 liceos, tanto la medida de cerrar el 2011 
como el plan “Salvemos el año” no apunta a las necesidades de la comunidad 
educativa y son contrarias a las demandas del movimiento estudiantil. 

“MEDIDAS DESESPERADAS” 

“Comprobamos que, para nuestras autoridades, tanto nacionales como 
comunales, la calidad de la educación no es el tema central a la hora de 
responder a la situación actua

--------- 

l”, señala la comunidad considerándola como una 
medida “indigna y desesperada” que trata a sus hijos como algo “absolutamente 
desechables y su educación, irrelevante, a la hora de tomar decisiones de políticas 
educacionales”. 

 

PS y PPD reprueban la actitud de Labbé 

Mientras la bancada socialista manifestó que la determinación del 
alcalde de Providencia es el “peor rostro del autoritarismo pinochetista”, 
en el Partido por la Democracia expresan que no puede haber solución 
con “amenaza y represión”. 
Viernes 23 de septiembre de 2011| por Nación.cl / Foto: UPI.  
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Las bancadas del PS y el PPD reaccionaron duramente contra la acción del alcalde 
de Providencia, Cristián Labbé, se cerrar el año escolar en los colegios 
tomados

Los parlamentarios socialistas, a través de un comunicado, calificaron el hecho como 

 en la comuna: José Victorino Lastarria, Carmela Carvajal, Arturo 
Alessandri Palma, Liceo 7 y Liceo Tajamar. 

El diputado 

“el peor rostro del autoritarismo pinochetista”. 

Alfonso de Urresti dijo que “el alcalde Labbé ha demostrado la 
peor cara del fascismo represivo

Agregó que 

, sin entender lo que es la educación pública y 
reaccionando como patrón de fundo, amenazando y desalojando a los estudiantes que 
se encontraban en toma, pasando a llevar también a los apoderados y profesores”. 

“el alcalde Labbé debe entender que no puede manejar la 
educación pública a su antojo ni menos aplicar medidas autoritarias que 
en el pasado le hicieron muy mal al país y destruyeron la convivencia 
nacional”. 

AUTH: LABBÉ ES UN “NOSTÁLGICO DE LA DICTADURA” 

Pepe Auth, diputado PPD, expresó su “total repudio a la actitud del alcalde 
Labbé

El parlamentario afirmó que 

, que en lugar de ejercer su responsabilidad de proteger a los estudiantes de 
sus liceos, da la orden de reprimirlos duramente y amenaza con cancelarle la 
matrícula a todos los que continúen el movimiento”. 

el edil es un “nostálgico de la dictadura” y llamó 
al gobierno a “contener la tentación autoritaria y a dejar de lado la estrategia que 
busca derrotar al movimiento estudiantil a punta de represión y amenazas”. 

“Abrir el diálogo y disponerse a hacer cambios estructurales del modelo 
educativo es el único camino de solución”

Auth sostuvo que hay que dejar ver “el reclamo estudiantil como una amenaza al 
orden establecido y convirtámoslo en una oportunidad de oro para hacer los cambios 
que se necesitan. Que el Gobierno se tome en serio los elogios del Presidente Piñera a 
los estudiantes en las Naciones Unidas”. 

, añadió. 



-------- 

Estudiantes interrumpen festejos del aniversario de la creación de la UDI  

Alumnos y apoderados de los liceos Lastarria y Carmela Carvajal se 
manifestaron fuera de la sede del partido, mientras al interior del recinto 
se celebraba el aniversario N°28 de la creación del colectivo gremialista. 

por UPI - 24/09/2011 - 14:53  

Con cacerolazos, cerca de 15 personas, entre 

© Agencia Uno 

estudiantes y apoderados de los 
liceos Lastarria y Carmela Carvajal, interrumpieron

Frente a la sede del partido, ubicada en Suecia 286, en la comuna de Providencia, los 
asistentes se manifestaron de 

 el acto de 
conmemoración de los 28 años de la Unión Demócrata Independiente 
(UDI). 

manera pacífica

En la ocasión, la 

, mientras en el recinto, la directiva 
nacional y juvenil participaba de la reunión, junto a autoridades, senadores y 
diputados.  

secretaria general de las juventudes socialistas, Cecilia 
Toro, quien encabezó la manifestación en las afueras de la UDI, emplazó al 
partido a responder por las medidas que el alcalde de Providencia, 
Cristián Labbé

"A mí me gustaría pedirle a este partido que dé la cara, respecto de todas las 

 -miembro de sus filas- ha tomado durante los últimos días, en 
relación al desalojo de los liceos municipales y al impedimento de abrir matrículas a 
alumnos de otras comunas, para el próximo año. 

acciones represivas

En tanto, el partido del edil de Providencia -la UDI- 

 que ha tenido (Labbé) contra el movimiento estudiantil. 
Queremos que Labbé dé la cara hoy en día al pueblo de Chile, a su comuna, a los 
dirigentes estudiantiles y a los secundarios que fueron agredidos del Lastarria, que 
hoy nos acompañan", señaló Toro.  

respaldó su accionar, a través 
del jefe de bancada de los diputados, José Antonio Kast, quien sostuvo que 
"el alcalde Labbé está ejerciendo la autoridad que le corresponde", indicó el 
disputado. 



"El alcalde Labbé tiene que velar por la calidad de la enseñanza en Providencia y por 
el derecho de muchos jóvenes de seguir estudiando", concluyó el jefe de bancada.  

Cabe destacar que la manifestación terminó sin incidentes, ni detenidos. 

 

--------- 

Accorsi: "Lo que hizo Labbé fue sacarse la careta y ser como siempre ha 
sido, un ex miembro de la DINA" 

El diputado anunció que planteará a la bancada del PPD la opción de 
presentar un recurso de protección para revertir la decisión del edil de 
Providencia. 

 

24/09/2011 - 12:57  

El diputado PPD Enrique Accorsi lamentó hoy la determinación del alcalde de 
Providencia, Cristián Labbé, de cerrar los liceos en toma y no renovar las 
matrículas para quienes no residan en la comuna. 
 
El parlamentario por Peñalolén y La Reina dijo que, con esta acción, "el alcalde 
demostró todo su odio, discriminación e intolerancia". Y agregó: "lo que hizo Labbé 
fue sacarse la careta y ser como siempre ha sido, un ex miembro de la DINA". 
 
"En Providencia, más del 80% de los alumnos pertenecen a otras comunas de 
Santiago, y hacen grandes esfuerzos junto a sus familias para poder asistir a colegios 
de excelencia", afirmó. 
 
En ese sentido, dijo que "la insensibilidad que ha demostrado el alcalde no tiene 
nombre, sobre todo cuando dice que muchos apoderados van a pedirle de rodillas un 
cupo en los colegios".  
 
"Eso demuestra el tipo de educación que tenemos, el grave error que tipos feudales 
como él estén administrando platas del Estado", señaló. 
 



En tanto, el diputado anunció que planteará a la bancada del PPD la opción de 
presentar un recurso de protección, para revertir la medida. 

 

----------- 

Marcela Sabat iniciará acciones legales por decisión de Labbé y critica al 
alcalde: "Las pasiones le jugaron un problema" 

La diputada RN dijo que la decisión del edil de Providencia "entorpece" la 
búsqueda de soluciones al conflicto estudiantil. "Es importante dejar 
claro que aquí no cualquiera toma las decisiones que quiera, ningún 
alcalde", recalcó. 

Archivo.  

por Alberto Labra W. - 24/09/2011 - 14:47  

En medio de la polémica originada por la decisión del alcalde de Providencia, 
Cristián Labbé (UDI), de cerrar los liceos en toma y prohibir la renovación de 
matrículas para los alumnos que no residan en la comuna y que hayan perdido el año 
escolar, la diputada RN Marcela Sabat confirmó que iniciará acciones legales para 
revertir la medida. 
 
La parlamentaria por Ñuñoa y Providencia explicó que se ha contactado con 
estudiantes afectados por la decisión, así como con los apoderados, y dijo que "voy a 
tomar las acciones judiciales correspondientes". 
 
"Si de aquí al lunes el alcalde no se retracta de sus dichos, ya tengo 
decidido actuar", dijo a La Tercera. 
 
Según explicó, su objetivo es "no dejar que se discrimine, en cualquiera de sus 
formas, a ningún estudiante". 
 
Sabat sostuvo que la decisión de Labbé "no está dentro de sus atribuciones" y señaló 
que "es importante dejar claro que aquí no cualquiera toma las decisiones que quiera, 
ningún alcalde". Y agregó: "Las pasiones le jugaron un problema". 
 



Respecto a las consecuencias que la medida podría tener en la búsqueda de 
soluciones al conflicto estudiantil -que ya se prolonga por cerca de cuatro meses-, la 
diputada RN dijo que esto lo "entorpece". 
 
"No van en la línea de lo que está haciendo el gobierno"

JEFE DE BANCADA UDI RESPALDA DECISIÓN DEL EDIL  

, advirtió, en relación 
a los intentos por entablar una mesa de diálogo con los dirigentes estudiantiles. 

 

Quien sí consideró correcta la decisión adoptada por el edil de Providencia fue el jefe 
de la bancada de diputados de la UDI, José Antonio Kast. 
 
El parlamentario sostuvo que Labbé "está ejerciendo la autoridad que le 
corresponde". 
 
"Tiene que velar por la calidad de enseñanza en Providencia y por el derecho de 
muchos jóvenes de seguir estudiando. Aquí hay un grupo de jóvenes que no permiten 
que otros estudien y ejercen ellos la violencia", sostuvo, en declaraciones recogidas 
por radio Cooperativa. 
 
A su juicio, 

 

"lo que ha hecho el alcalde es reestablecer el orden". 

------------ 

Carabineros detiene a manifestantes en “funa” contra Labbé en 
Municipalidad de Providencia 

INDH acusó “acto de discriminación” en no permitir secundarios de 
otras comunas 

La cruzada del alcalde contra las tomas estudiantiles lo llevó a disponer el cierre del 
año escolar en liceos emblemáticos, anunciando que no se permitirá la matrícula de 
alumnos de fuera de Providencia. Su postura provocó indignación en los jóvenes que 
reaccionaron en redes sociales con una serie de calificativos contra el ex uniformado y 
que coordinaron una protesta para esta tarde en el edificio municipal. 

por El Mostrador23 de Septiembre de 2011 
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Con caceroleo y lanzando huevos y tomates contra el frontis del edificio consistorial 
de la Municipalidad de Providencia, más de un centenar de jóvenes y apoderados de 
liceos de la comuna, protestaron por las medidas que impuso el alcalde Cristián 
Labbé contra los estudiantes en toma o en paro. 

Fuerzas Especiales de Carabineros procedieron a cercar la sede del municipio en 
avenida Pedro de Valdivia y tras unos minutos de tensión pidieron a los 
manifestantes retirarse, deteniendo luego a al menos tres personas, según consignó 
Radio Cooperativa

El retirado coronel del Ejército dispuso el cierre del año escolar en cinco colegios de 
la comuna que se mantenían ocupados en el marco de las protestas estudiantiles que 
se desarrollan desde hace cuatro meses en todo el país. Además anunció que se van a 
cancelar las matrículas para los estudiantes que no residan en Providencia, en 
represalia por la retoma de los establecimientos, y aseguró que se había sellado la 
repitencia para los alumnos que no se inscribieron en el programa Salvemos el Año 
Escolar. 

. Las protestas de jóvenes en el lugar se han sucedido durante toda 
la jornada. 

La pugna del alcalde con los jóvenes aumentó tras el desalojo del Liceo José Victorino 
Lastarria, que estudiantes habían retomado. Este hecho sumado a los dichos del ex 
uniformado, llevaron a las redes sociales a reaccionar e imponer durante la jornada 
en Twitter el hashtag #labbestia como uno de los trending topic del día en Chile. 
Los calificativos ofensivos contra Labbé se multiplicaron en Internet con 
recordatorios de la labor que desempeñó como guardaespaldas de Augusto Pinochet. 

Ante el planteamiento del jefe comunal reaccionó esta tarde la directora de Instituto 
Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, quien se refirió a la decisión 
de limitar las matriculas para el próximo año, sólo a estudiantes que residan en la 
comuna de Providencia. A su juicio “la medida constituye un acto de discriminación 
en contra de niños, niñas y jóvenes provenientes de sectores socioeconómicos bajos y 
medios. En la medida que, como el alcalde reconoce, el 85% de los estudiantes de 
Providencia vienen de comunas más pobres. Este hecho, sin duda, profundiza la 
segregación ya existente en nuestro sistema educacional, sumándole una 
discriminación de tipo territorial que no es aceptable”, dijo. 

http://twitter.com/#!/search/%23labbestia�


Respecto al desalojo en el Liceo Lastarria, Lorena Fries expresó que “parece un 
despropósito que una autoridad municipal invoque la fuerza pública y contribuya a 
generar situaciones de violencia en un recinto escolar, especialmente habiendo en su 
interior jóvenes y niños”. 

 

---------- 

Labbé respaldó acción de carabineros en el Lastarria 

“No ha habido uso excesivo de la fuerza", indicó el alcalde de Providencia 
que fustigó a quienes hacen "gárgaras con la democracia". 
Viernes 23 de septiembre de 2011| por Nación.cl/ Foto: Carabineros desbloqueando 
el acceso al Lastarria (UPI) 

 

El alcalde de Providencia, Cristián Labbé, respaldó la acción de efectivos de 
Fuerzas Especiales de Carabineros que la mañana de este viernes intervino con carros 
lanzaaguas ante la retoma por parte de alumnos del Liceo José Victorino 
Lastarria

“

. 

No ha habido uso excesivo de la fuerza

El edil, que se refirió al operativo luego de anunciar drásticas medidas por la 
extensión de las tomas en esa comuna, agregó: “e

 (…) la violencia estuvo por parte de los 
niños, jóvenes, que ingresaron al colegio estando las profesoras, los profesores y la 
fuerza para garantizar a los niños que quieren estudiar”, dijo el jefe municipal. 

stamos en democracia, 
hacemos gárgaras con la democracia todos los días

“Un grupo de 70 alumnos sacan los bancos, después de haber pagado 5 millones de 
pesos para limpiar el colegio de un día para otro, y vuelven a irrumpir con las mesas 
en las rejas del colegio y se dispuso que volviera al orden”, apuntó. 

, ¿dónde están los 
(derechos de los) niños que quieren estudiar?”. 

El alcalde Labbé enfatizó que “la violencia vino de los jóvenes, no cambiemos las 
cosas, respalda la municipalidad de Providencia completamente el actuar de 
Carabineros”.  

http://www.lanacion.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi?search_prontus=noticias&search_texto=Nación.cl/%20Foto:%20Carabineros%20desbloqueando%20el%20acceso%20al%20Lastarria%20(UPI)&Buscar=Buscar�
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En el Liceo Lastarria

 

 la tensión comenzó con la protesta de alumnos al encontrarse 
con uniformados dentro del recinto lo que luego, al abrirse las puertas y salir los 
policías, derivó en un nuevo bloqueo de los accesos por los escolares lo que implicó 
escaramuzas con carabineros que abrieron las puertas a la fuerza y utilizaron el carro 
lanzaaguas. 

------------ 

Gobierno dice que decisión de alcalde Labbé por cierre de liceos es 
"completamente autónoma y de su responsabilidad" 

Luego de que esta mañana el edil de Providencia decidiera cerrar el año 
para los establecimientos en toma y no admitir el ingreso de alumnos de 
otras comunas el próximo año, el vocero de Gobierno dijo que "la 
legalidad de una medida así tendrán que verla en Contraloría". 

23/09/2011 - 16:44  

 

Luego que el alcalde de Providencia, Cristián Labbé, decidiera cerrar los 5 liceos en 
toma y anunciara que no habrá matrícula para los alumnos de otras comunas para el 
próximo año, el vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, dijo que al Ejecutivo "no le 
corresponde opinar" al respecto, pero se mostró favorable a que la disputa sea 
zanjada en Contraloría. 

"Eso es una decisión completamente autónoma y de responsabilidad del alcalde de 
Providencia. Los alcaldes son los sostenedores de sus establecimientos educacionales, 
así que al gobierno no le corresponde opinar o referirse a ello", comentó el vocero de 
Gobierno. 

Consultado sobre la legalidad de la medida, Chadwick señaló que "la legalidad de una 
medida así tendrán que ver en la Contraloría". 

CIERRE DE LICEOS 



La voluntad del Gobierno de que el caso del cierre de establecimientos sea visto en 
Contraloría responde a la decisión tomada por el alcalde Labbé esta mañana, quien 
reaccionó con molestia a la toma de nuevos establecimientos que ya habían sido 
desalojados en los últimos días por Carabineros. 

Los hechos de mayor connotación se vivieron en el Liceo Lastarria, donde los 
alumnos optaron por tomarse el establecimiento a las 8 de la mañana, generando un 
enfrentamiento importante con Carabineros, que intentó evitar la acción incluso con 
gases lacrimógenos y carro lanzaguas. 

Tras ello, el alcalde Labbé dio a conocer su decisión de dar por cerrado el año escolar 
en los establecimientos que se mantienen en toma.  

"Providencia declara cerrado los colegios, no volveremos a intentar retomar los 
recintos. Tampoco serán desalojados nuevamente, no se luchará más por recuperar 
físicamente los colegios. Sólo seguirán en clases (de manera virtual o en otros 
recintos) aquellos alumnos que se inscribieron en el plan Salvemos el año escolar, los 
que no, perderán el año sin contemplación", explicó Labbé. 

Con la medida, los recintos municipales de la comuna llevarán a cabo un plan de 
reducción de matrículas, donde se enfocarán a recibir sólo a alumnos de enseñanza 
media que vivan en la comuna. De ese modo, no se abrirán matrículas para el 2012. 

Según el alcalde, un 85% de las matrículas en los liceos emblemáticos proviene de 
otras comunas, quienes "tendrán que buscar colegios en sus localidades. Nos 
enfocaremos en los alumnos de Providencia y en los vecinos". Las palabras apuntan a 
los jóvenes que decidieron volver y mantenerse en toma y que tampoco se 
inscribieron en el plan de recuperación de clases propuesto por el Mineduc.  

"Solo mantendremos las matrículas para los que pasarán de curso (ya sean o no de la 
comuna), los que están inscritos en el plan del gobierno", aclaró Labbé. 

 

------------ 

Gajardo: cerrar colegios “no es atribución del alcalde” 

El presidente del Colegio de Profesores presentó un recurso de 
protección contra el alcalde de Providencia, Cristián Labbé, y el alcalde 
Ñuñoa, Pedro Sabat. 
Viernes 23 de septiembre de 2011| por Nación.cl / Foto: UPI. 
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Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores, criticó la determinación 
tomada por el alcalde de Providencia, Cristián Labbé, de cerrar el año escolar 
en los colegios tomados en su comuna, como el José Victorino Lastarria y el 

Estas expresiones fueron hechas por el dirigente, tras presentar un

Carmela Carvajal. 

 recurso de 
protección contra el edil y también contra el alcalde Ñuñoa, 

Gajardo calificó de 

Pedro Sabat. 

Agregó que “además 

grave el hecho de que Labbé haya ingresado a 
“Carabineros al establecimiento queriendo obligar a los profesores a 
trabajar con la policía armada al interior de la escuela”. 

nos parece grave que hoy día haya anunciado que él 
cerraba el año escolar en esos establecimientos. Esa tampoco es 
atribución del alcalde

El presidente del magisterio dijo que en ambas comunas “aquí hay varios derechos 
vulnerados en la comunidad escolar con el accionar de estos alcaldes” 

”. 

Con respecto a Ñuñoa “don Pedro Sabat ha amenazado con no renovar la 
matricula a los estudiantes que han participado en la tomas y en este 
movimiento, o que no se han inscrito en el plan Salvemos el Año Escolar

 

”. 

---------- 

Edil de Lo Prado: "Los alcaldes no podemos cerrar años escolares"  

El presidente de la Asociación de Corporaciones Municipales, Gonzalo 
Navarrete, aseguró que el jefe comunal de Providencia no tiene la 
facultad de cerrar el año.  

MAGISTERIO PRESENTA RECURSO DE PROTECCION CONTRA 
ALCALDES LABBE Y SABAT  

por UPI - 23/09/2011 - 12:33  

http://www.lanacion.cl/labbe-cierra-colegios-tomados-y-deja-fuera-a-alumnos-de-otras-comunas/noticias/2011-09-23/110852.html�


Esta mañana el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, presentó un 
recurso de protección en contra de los alcaldes Cristián Labbé, de Providencia, y 
Pedro Sabat, de Ñuñoa. 

El objetivo de esta acción legal, es que los tribunales declaren la ilegalidad en que han 
incurrido los ediles en amenazar con las cancelaciones de matrículas o la repitencia 
de los estudiantes por continuar con los colegios tomados. 

El alcalde de Lo Prado y presidente de la Asociación de Corporaciones Municipales, 
Gonzalo Navarrete, aseguró que los alcaldes no poseen la facultad de cerrar el año 
escolar y fustigó la idea del jefe comunal de Providencia, Cristián Labbé, de cerrar los 
colegios tomados y cancelar las matrículas de los alumnos de otras comunas. 

Según Navarrete, de acuerdo a los decretos de educación Nº 83 y 112 

"Los alcaldes no podemos cerrar años escolares. El (Labbé) podrá como 
sostenedor llamar a Carabineros para reprimir a los niños, pero no tiene 
la facultad de suspender el año escolar", aseguró. 

sólo el 
director de un establecimiento puede determinar cuándo y quiénes dan 
exámenes

"La vía de la represión no va a resolver el conflicto, lo va a agravar", dijo Navarrete, 
quien llamó a su par de Providencia a deponer su actitud. 

. Asimismo, explicó que el proceso de cancelación de matrícula sólo puede 
ser tomado luego de un proceso sumarial e informado a los alumnos. 

Por otro lado, el alcalde de Lo Prado presentó un recurso de protección contra el 
Ministerio de Educación, que busca que se suspenda la implementación del programa 
Salvemos el Año Escolar. 

 

--------- 

Marcela Sabat estudia acciones legales contra decisión de Labbé 

La diputada RN representante del distrito de Providencia y Ñuñoa 
anunció a través de su cuenta Twitter que es contraria a la privación de 
matrículas. 
Viernes 23 de septiembre de 2011| por Nación.cl 
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Una de las autoridades que reaccionó a la determinación de cerrar el año escolar 
en los colegios tomados de Providencia, adoptada por el alcalde Cristián Labbé, 
fue la 

La representante del distrito de Providencia y Ñuñoa anunció a través de su cuenta 
Twitter que: 

diputada RN Marcela Sabat. 

Ante la respuesta en la misma red social de algunos ciudadanos que votaron por ella y 
se manifestaron sorprendidos por su postura, la parlamentaria respondió 

“Liceo #Lastarria: Estamos estudiando acciones legales, 
respecto las facultades del Alcalde para privar de matrículas a alumnos el 
2012”. 

------------- 

“independiente de mi corriente política. Soy contraria a la privación de 
matrículas al casi 85% de los alumnos el 2012”. 

Directora del Carmela Carvajal: Providencia ha hecho el máximo 
esfuerzo para apoyar a alumnos de otras comunas  

Sin embargo, según Rosa del Valle, "todo tiene su límite, porque la gente 
también se cansa".  

 

por Pía Sierralta - 23/09/2011 - 11:59  

Luego que el alcalde de Providencia, Cristián Labbé, anunciara el cierre de los 
establecimientos en toma de la comuna, 

No obstante, dijo "todo tiene su límite, porque la gente también se cansa". 

la directora del Liceo Carmela 
Carvajal, Rosa del Valle, aseguróa La Tercera que el municipio "ha hecho 
su máximo esfuerzo por apoyar a todos los colegios de Providencia y a 
estos miles de alumnos que vienen de otras comunas a recibir la mejor 
educación". 

Según la directora las alumnas del liceo adhirieron a las movilizaciones, sólo para 
solidarizar con el movimiento estudiantil, ya que "nosotros tenemos calidad de 
educación".  



Y recalcó que existe "la tentación de muchos intereses mezquinos, que quieren 
utilizar el colegio como trampolín de otro tipo de cosas. Yo no sé realmente qué es lo 
que quieren. 

"Algo pasa, porque es gente que no está interesada en la educación, sino que están 
interesados en causar otro tipo de problemas", añadió. 

Yo creo que aquí hay intereses muy fuertes de tipo político de 
aquellos que, a lo mejor, no están de acuerdo con el actual gobierno". 

--------- 

Von Baer sobre Labbé: Vemos un sostenedor que está desesperado 

La senadora sostuvo que las palabras del alcalde de Providencia se 
entienden como “resultado de la situación en la que estamos en estos 
momentos”. 
Viernes 23 de septiembre de 2011| por UPI/ Foto: Archivo UPI 

 

Tras reunirse con el vocero de Gobierno, Andrés Chadwick en La Moneda, la 
senadora Ena von Baer

“Este es un resultado de la situación en la que estamos en este momento. 

 (UDI) se refirió a lo anunciado por el alcalde de 
Providencia, Cristián Labbé, quien anticipó el cierre de los colegios de la comuna que 
han sido ocupados y la cancelación de la matrícula a los alumnos de enseñanza media 
que provienen de otras zonas de la capital. 

Nosotros 
vemos un alcalde, que es sostenedor de colegio, que está desesperado, al 
igual como lo están también muchos sostenedores de colegios 
particulares subvencionados

Por otra parte, valoró que la presidenta de la FECH,

”, manifestó la ex ministra en declaraciones a radio 
Bío-Bío. 

 Camila Vallejo

“Esto es sumamente importante para aquellas familias vulnerables y de clase media 
que están viendo peligrar el año escolar de sus hijos”, agregó. 

, “haya 
manifestado su apertura para que los estudiantes vuelvan a clases”. 

 

----------- 

http://www.lanacion.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi?search_prontus=noticias&search_texto=UPI/%20Foto:%20Archivo%20UPI&Buscar=Buscar�


 

Providencia, la estrella de la educación municipal en la PSU y el Simce 

El sistema de educación municipal de Providencia consta de 5 liceos: 
Lastarria, Carmela Carvajal, Arturo Alessandri Palma, Liceo 7 y Tajamar. 
Tanto en el Simce como en la PSU, en conjunto superan por lejos el 
promedio de la educación municipal en el país, e incluso están por sobre 
los particulares pagados. 
Viernes 23 de septiembre de 2011| por Nación.cl 

El anuncio del alcalde de Providencia Cristián Labbé de cancelar la matrícula 
para los estudiantes de enseñanza media que no pertenecen a la comuna 
representará un duro golpe para las familias que tienen a sus hijos en los

Estos son el Liceo 

 5 
liceos de la comuna. 

José Victorino Lastarria A-45 (Miguel Claro Nº 32), el 
Carmela Carvajal de Prat A-44 (Avenida Italia Nº 990), el Arturo Alessandri 
Palma A-12 (General Bustamante Nº 443), el Liceo 7 Luisa Saavedra A-43 
(Monseñor Sotero Sanz Nº 60), y el Liceo Tajamar B-12

Lo cierto es que muchas familias buscan en Providencia educación municipal gratuita 
y de calidad para sus hijos, conscientes de los resultados que exhiben los 
establecimientos de la comuna. 

 (Los Leones 238). 

Los números lo confirman: tanto en el Simce como en la PSU, los liceos de 
Providencia están lejos sobre el promedio de los establecimientos 
municipales del país, e incluso por saobre los particulares pagados. 

Este año, el 

SIMCE 2010 

Liceo Carmela Carvajal de Prat recibió la noticia proveniente del 
Mineduc de que el liceo ocupó el primer lugar del ranking nacional SIMCE 2° 
medio,

El liceo obtuvo 342 puntos en Lenguaje y 362 en Matemática, y en la 

 superando incluso a los colegios particulares pagados. 

página web de la 
Corporación de Desarrollo Social resaltan el logro señalando que "este colegio cuenta 
con un destacado equipo de profesores, altamente calificados y una gestión directiva 
notable encabezada por la directora Sra. Rosa del Valle Pérez". 

http://www.lanacion.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi?search_prontus=noticias&search_texto=Nación.cl&Buscar=Buscar�
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El promedio Simce de Providencia fue de 320 puntos, puntaje que estuvo 80 
puntos sobre el promedio municipal nacional, 35 puntos sobre el promedio de los 
colegios particulares subvencionados a nivel país, y 24 puntos sobre el promedio de 
los particulares pagados a nivel nacional. 

El promedio obtenido por los egresados de Providencia en la Prueba de Selección 
Universitaria (PSU) de 2010 fue de 

PSU 2010 

613 puntos. El puntaje es 

Pero el contraste es brutal con la 

incluso superior a 
los 611,1 que promediaron en su conjunto los colegios particulares 
pagados del país. 

educación municipal del resto de Chile, donde 
el promedio fue de sólo 457,9 puntos. Vale decir, 

El puntaje PSU de Providencia es además, 

en Providencia es 155,1 puntos 
mayor. 

                                                                

112 puntos superior al promedio de 
los particulares subvencionados. 

 
 
-------------- 
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