
                                                                
 
 

Carabineros desaloja a estudiantes: Universidad Central y liceos Carmela 
Carvajal y José Victorino Lastarria 

Dossier,  Junio 2011 

 

CARABINEROS DESALOJA SEDE DE UNIVERSIDAD CENTRAL QUE 
ESTABA OCUPADA POR ALUMNOS -   20 de junio de 2011 
 

 
 
Efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros desalojaron en horas de la madrugada 
la sede principal de la Universidad Central, la que había sido ocupada por sus 
alumnos. Se trata del Campus Vicente Kovacevic, en el sector de Santa Isabel con 
Nataniel Cox. 
 
El procedimiento de expulsión se realizó a requerimiento de las autoridades del 
plantel. 
 
En tanto, Carabineros informó que no hubo detenidos y los alumnos resistieron en 
primera instancia a la policía, por lo cual debió emplearse gas lacrimógeno.  
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CARABINEROS DESALOJÓ PACÍFICAMENTE LICEO JOSÉ VICTORINO 
LASTARRIA  -  13 de junio de 2011 
 

 
 
Pasadas las 19.00 horas, personal de Carabineros efectuó el desalojo pacífico del 
Liceo José Victorino Lastarria, de la comuna Providencia, cuyos alumnos se habían 
sumado durante esta tarde a la movilización nacional. 
  
El vicepresidente del Centro de Alumnos, Nicolás Cabezón, afirmó que tras la llegada 
de personal policial se retiraron de manera pacífica del recinto educacional. 
Además, el estudiante sostuvo que no descartan tomarse nuevamente las 
instalaciones en los próximos días. 
 
El alcalde de Providencia, Cristián Labbé, había dicho anteriormente que el 
municipio no aceptará tomas de colegios en la comuna e indicó enfático que se 
procederá al desalojo ante dicha medida de presión. 
 
Con la toma del Liceo Lastarria se había completado la lista de los establecimientos 
emblemáticos metropolitanos sumados al petitorio estudiantil, ya que el alumnado 
no se había sumado anteriormente debido a las celebraciones de aniversario.  
El operativo terminó sin detenidos. 
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CONTINUA MOVIMIENTO ESTUDIANTIL: CARABINEROS DESALOJAN 
LICEO CARMELA CARVAJAL  

 
 

 
A medida que pasan los días aumenta la cantidad de colegios en toma, los que según 
información del Mineduc ya alcanzarían a 138. Estas acciones se han hecho 
extensivas a nivel nacional y se sabe que Universitarios de Valparaíso marcharán 
también hasta Santiago. El alcalde de Santiago Pablo Zalaquett, quien ha aparecido 
en la prensa en una actitud amenazante por los posibles daños que pudieran sufrir los 
planteles en toma, hizo un llamado a los políticos para que se pronuncien respecto al 
conflicto estudiantil, que hasta ahora no ha tenido eco. La Intendencia debe 
responder si autoriza el miércoles la marcha de Confech y el Colegio de Profesores. 
A pesar que el Liceo Carmela Carvajal de Providencia ha sido desalojado dos veces, 
las alumnas volvieron a tomarse el recinto la mañana de hoy, el que nuevamente fue 
desalojado por Carabineros pese a la oposición de las estudiantes.  
Según declaro la presidenta del Centro de Alumnas Camila Sepúlveda, los 
Carabineros les dijeron que las detendrían si no desalojaban pacíficamente el colegio. 
A pesar de esto, ellas se resistieron en forma pacífica, permaneciendo sentadas 
mientras la fuerza policial insistía en que debían pararse y desalojar el lugar. 
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Los alumnos del Liceo José Victorino Lastarria se sumaron esta tarde a la 
movilización nacional con la toma del recinto, pese a que el alcalde Cristián Labbé 
amenazó con el desalojo. 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
El archivochile.com no tiene dependencia de organizaciones políticas o institucionales, tampoco recibe 
 alguna subvención pública o privada. Su existencia depende del trabajo voluntario de un limitado número 
 de colaboradores. Si consideras éste un proyecto útil y te interesa contribuir a su desarrollo realizando 
una DONACIÒN, toma contacto con nosotros o informate como hacerlo, en la portada del sitio. 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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