
                                                                
 

 

Rechazo y Protestas  ante medidas erradas y discriminatorias  del 
alcalde UDI Cristián Labbe en Providencia 

Dossier de prensa 

 

Secundarios llegan a municipalidad de Providencia para protestar en 
rechazo a medidas de Labbé 

Por la cantidad de gente, Carabineros tuvo que cortar el trándito en Av. 
Pedro de Valdivia.La idea es dar a conocer nuestro repudio contra la 
represión ejercida", explicó la dirigenta, Danae Díaz.  

por Paulina Salazar / Pía Sierralta - 26/09/2011 - 11:05  

© Pia 
Sierralta 

Los secundarios de los cinco colegios afectados en Providencia, apoderados y 
alumnos de otros establecimientos ya llegaron hasta el frontis de la municipalidad de 
Providencia para protestar contra las medidas anunciadas por el alcalde Crisitián 
Labbé. 

Por la cantidad de gente que se sumó a la marcha, personal de Carabineros se vio 
obligado a cortar el tránsito en ambos sentidos en la avenida Pedro de Valdivia. En 
tanto, personal de fuerzas especiales está resguardando el perímetro de la 



municipalidad y hay vallas papales para impedir el paso de los 
manifestantes. 

Los estudiantes reclaman después que el alcalde anunciara el viernes el cierre de los 
establecimientos que se encuentran en toma y que no renovará matrículas para los 
alumnos de otras comunas y que no se hayan inscrito en el plan "Salvemos el año 
escolar". 

Según la vocera metropolitana de la Cones y alumna del Carmela Carvajal, Danae 
Díaz, "la idea es realizar una funa contra el alcalde. "Ahí, gritaremos y haremos 
un cacerolazo para dar a conocer nuestro repudio hacia las acciones que 
anuncio el viernes y contra la represión generalizada". 

Se trata de los alumnos de establecimientos afectados por la medida de Labbé: Liceo 
7, Carmela Carvajal, Lastarria, Tajamar y Arturo Alessandri Palma 

  

  

---------- 

Vocera de la Cones: Si no se revoca medida de Labbé "no descartamos 
bajarnos de mesa de diálogo" 

La dirigenta, Danae Díaz, dijo que la idea es ponerlo como condición para 
sumarse a negociar con el ministro Felipe Bulnes.  

por Paulina Salazar - 26/09/2011 - 13:02  
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La vocera metropolitana de la Cones y del Liceo Carmela Carvajal, Danae 
Díaz

"

, señaló que no descartan restarse de la mesa de diálogo con el ministro de 
Educación, Felipe Bulnes, si no se revierte la medida del alcalde Cristián Labbé. 

Estamos evaluando la posibilidad de colocar como condición revocar la 
medida de Labbé para conversar con el ministro. No descartamos no 
adherirnos si no nos normalizan la situación

Asimismo, explicó que "no descartamos 

", dijo a La Tercera, Díaz. 

exigirlo como garantía

Esto, después que el viernes Labbé anunciará que cerrará los cinco colegios en toma y 
que no renovará la matrícula de los alumnos que no sean de la comuna y que no se 
hayan inscrito en el plan "Salvemos el año". 

. Sin embargo, 
estamos esperando a ver qué pasará con la reunión que sostendría el alcalde con 
Bulnes". 

La idea de la marcha hacia la municipalidad, según Díaz, era llegar a la municipalidad 
y poder conversar con el alcalde. "No se pudo estaba todo blindado. Le exigimos que 
como mínimo se retracte públicamente".  

En tanto, la dirigenta aclaró que con o sin solución "no bajaremos las movilizaciones. 
Esta es una realidad local y estamos tomando acciones legales". 

 

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

Lanzaaguas contra escolares y apoderados frente a oficinas de Labbé 

Carabineros actuaron contra la concentración fuera de la Municipalidad 
de Providencia en Pedro de Valdivia. Arrestos y forcejeos de uniformados 
con adultos que participaron en la protesta. 
Lunes 26 de septiembre de 2011| por Nación.cl / Foto: UPI. 
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Carabineros irrumpió antes del mediodía en contra de la masiva concentración de 
escolares acompañados por apoderados que luego de marchar desde Plaza Italia se 
instaló frente a la Municipalidad de Providencia para protestar por las últimas 
medidas en los colegios de la comuna tomadas por el alcalde Cristián Labbé

Efectivos de Fuerzas Especiales irrumpieron con carros lanzaaguas para habilitar el 
tránsito al sur por 

. 

Pedro de Valdivia

La intervención policial ocurrió en momentos en que los dirigentes de liceos de esa 
comuna, como el 

 el que hasta ese momento se mantenía 
interrumpido por cerca de una hora, sin embargo los incidentes prolongan el bloqueo 
en esa arteria y ahora en otras calles interiores por donde escaparon los 
manifestantes. 

José Victorino Lastarria y el Carmela Carvajal de Prat

Informes preliminares señalan que hay un decena de detenidos en las escaramuzas en 
que también se vieron envueltos 

 que 
protagonizaron las retomas que agitaron la reacción de Labbé, esperaban ingresar a 
dialogar con alguna autoridad para expresarle su molestia. 

apoderados que intentaron impedir la 
intervención y los arrestos al igual que profesores

El 

 de la comuna que adhirieron a la 
protesta. 

Centro de Alumnos del Liceo Lastarria

Los policías reabrieron las puertas, pero el liceo se mantuvo bajo control de los 
estudiantes que no permitieron el inicio de las clases, mientras profesores y 
apoderados cuestionaban la irrupción policial, en medio de denuncias de uso de gases 
lacrimógenos que negó 

 convocó a la protesta luego que su 
recinto fuera protagonista de la polémica el viernes último cuando, en el intento de 
normalización de actividades académicas en ese colegio y el Carmela, volvieron a 
tomarlo provocando la intervención de carabineros. 

Labbé

 

. 

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

Cristián Labbé, alcalde de Providencia: "El que está con la ley está 
conmigo" 

El jefe comunal aseguró que el cierre de colegios y matrículas ya fue 
notificado al ministerio de Educación. En las afueras de Chilevisión, un 
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grupo de estudiantes y apoderados realizaron una "funa" contra el 
alcalde. 

por La Tercera - 26/09/2011 - 00:32  

 

El alcalde de Providencia, Cristián Labbé, aclaró este domingo las medidas que 
impuso el pasado viernes de cerrar los colegios municipales y limitar las 
matrículas para el próximo año a quienes no vivan en la comuna, lo que provocó 
la molestia tanto de los estudiantes como los apoderados. 

  

 

  

"Yo dije que se cierran los colegios, no el año escolar. Sólo le pusimos el candado por 
fuera, porque esos colegios están usurpados. No voy a seguir peleando para 
recuperarlos", dijo el jefe comunal en entrevista con Chilevisión. 
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Respecto a las tomas, Labbé precisó que "esto que parece romántico, se violó el 
derecho a la propiedad, se violó el derecho a la libre educación, se 
desacató a la autoridad, se agredió en el caso del viernes a Carabineros pero 
impunemente". 

"El que está con la ley está conmigo, los cabros no están con la ley y eso 
hay que decírselo con todas sus letras", agregó. 

El edil sintetizó sus medidas señalando que "yo creo que se gobierna así, con las 
cosas claras, y en ese sentido no me van a cambiar". 

Además aseguró que en el propio Gobierno están al tanto de las determinaciones 
emanadas por el propio Labbé. "Llamé a La Moneda, quiero ser bien preciso, 
las autoridades sabían lo que iba a hacer", entre ellas, el ministro de 
Educación, Felipe Bulnes. 

PROTESTAS AFUERA DE CHILEVISIÓN 
Un grupo cercano a los 400 estudiantes y apoderados de liceos de 
Providencia efectuaron una "funa" en contra del alcalde Labbé, en el frontis de 
Chilevisión, mientras éste era entrevistado en el programa "Tolerancia Cero", de la 
estación televisiva. 

Según radio Cooperativa, los manifestantes se congregaron desde las 20:30 
horas en las afueras de la televisora para manifestarse contra el edil de 
Providencia. 

Cristián Labbé ingresó alrededor de las 21:30 horas a los estudios de Chilevisión, 
protegido por un fuerte contingente policial. 

-------- 

Ministro Bulnes:"Quiero desmentir categóricamente al alcalde Labbé de 
que me habría informado de sus decisiones" 

El secretario de Estado precisó que el alcalde no habría anticipado en 
ningún momento sobre la decisión de cerrar los colegios de su comuna 
que se encuentran en toma. 

por La Tercera - 26/09/2011 - 10:29  



 

El ministro de Educación Felipe Bulnes, desmintió esta mañana al alcalde de 
Providencia Cristián Labbé,

"Por tanto, señalar mi total extrañeza y desmentir categóricamente que esa 
información me haya sido proporcionada", acotó Bulnes. 

 respecto de que hubiese sido informado de la 
decisión de cerrar los colegios en toma de dicha comuna. 
 
"Quiero desmentir categóricamente lo que señaló ayer el alcalde Labbé de que me 
habría informado del conjunto de decisiones que adoptó el día viernes", afirmó esta 
mañana el ministro desde La Moneda. 
 
El titular del Mineduc agregó que "jamás he sido informado por el alcalde, señor 
Labbé que él pretendía declarar cerrado el semestre académico o el año escolar, 
cerrar los establecimientos de sus comunas, excluir a alumnos que no fueran de la 
comuna de Providencia". 

El ministro enfatizó que nunca sostuvo una reunión con el alcalde, tal como éste lo 
afirmó ayer en conversación con el panel de Tolerancia Cero.  
 
Al ser consultado sobre las medidas, Bulnes aseguró que primero se evaluará la 
pertinencia y validez legal de éstas. "Vamos a determinar el canal correcto y una vez 
que se explicite exactamente en qué está pensando el señor Labbé vamos a juzgar la 
legalidad y si hay reparos respecto a la presencia de las mismas así lo vamos a hacer 
saber". Agregó que "si el alcalde tiene dudas sobre las decisiones que ha comunicado, 
lo que corresponde es que recapacite". 

 
Además, la autoridad insistió: "Emplazo al alcalde Labbé a que diga los detalles de 
esta supuesta reunión que no existió conmigo". 
 
Bulnes reiteró, además, la disposición a encontrar una salida al conflicto estudiantil a 
través del diálogo. Finalmente, el ministro reiteró la disposición a encontrar una 
salida al conflicto estudiantil a través del diálogo. 

----------- 



Alcalde Labbé dijo que no se referirá a dichos de Bulnes para "no desviar 
la discusión" 

Esto, después que el ministro de Educación desmintiera a la autoridad de 
Providencia. Las declaraciones las dio por medio de un comunicado de 
prensa. 

Después que el ministro de Educación, 

por La Tercera - 26/09/2011 - 13:35  

Felipe Bulnes, desmintiera haber 
conversado con el alcalde de Providencia, Cristián Labbé, sobre las 
medidas anunciadas el viernes 

"

(cierre de colegios en toma y no renovación de 
matrículas), la autoridad comunal - por medio de un comunicado - señaló que no 
responderá a las palabras del ministro para "no desviar la discusión de fondo". 

El alcalde no se referirá a las declaraciones hechas por el ministro de 
Educación ya que no es su intención desviar la discusión pública del 
verdadero tema de fondo, esto es, salvar el año escolar", explicó comunicaciones 
de la municipalidad. 

El documento se emitió mientras un grupo de secundarios y apoderados 
se manifestaban en el frontis de la municipalidad 

Asimismo, el comunicado expresó que las energías en la municipalidad están 
enfocadas en "salvar el año escolar a través del programa "Aprendizaje Vía Web", por 
el bien de la gran mayoría de los alumnos que se ha inscrito en este plan y que quiere 
terminar bien su año académico". 

en rechazo al paquete de 
medidas que incluye el cierre del año escolar de los cinco colegios en toma y la no 
renovación de matrículas para los alumnos de otras comunas. 

--------- 

Zalaquett y medidas de Labbé: "Hay que ser firme, pero también 
prudente" 

El alcalde de Santiago explicó que si bien comprende los problemas por 
los que ha atravesado el edil de Providencia, entiende que el problema de 
la educación es nacional y no sólo comunal. 

por Bárbara Agüero -   LT - 27/09/2011 - 08:25  



 

 “Quiero decir claramente que respeto la decisión de Cristián Labbé, pero 
no la comparto”. Así de enfático fue el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett

Zalaquett explicó que “la respeto porque cada alcalde tiene el derecho de llevar a cabo 
las políticas que estime más convenientes para su comuna. Y también puedo 
comprender un poco lo que ha vivido, porque yo lo vivo multiplicado por cinco”. 

, al 
referirse a la decisión de su colega de Providencia en orden a dar por terminado el 
año escolar en los colegios de su comuna e impedir la matrícula de alumnos de otros 
lugares de la capital en dichos establecimientos el año próximo. 

Esto, porque “tengo cinco veces más alumnos que él en toma, cuatro veces más 
colegios. Tengo 16 colegios, muchos más alumnos y mayores destrozos. Entonces 
cómo no lo voy a comprender yo”. 

“Creo, sin embargo, que cada solución tiene que hacerse a escala de lo 
que corresponda y este es un problema nacional que debe resolverse a 
escala nacional”

A su juicio, “cuando un país está tan polarizado, hay que ser firme, como él lo ha 
dicho, pero también prudente y siento que no era el momento, porque el gobierno 
estaba encaminándose a una solución del conflicto”. 

, enfatizó. 

Respecto a los desencuentros públicos entre las versiones de Labbé y el ministro de 
Educación, Felipe Bulnes

Y, sobre el punto, se limitó a quedarse “con la posición del gobierno, que es la mía, 
pues siempre he sido contrario al desalojo porque desde el inicio, hace cuatro meses, 
dije que esto era un problema nacional mucho más profundo de lo que la gente veía”. 

, Zalaquett dijo respetarlos “a ambos y no tengo por qué 
no creerle a uno u otro”, atribuyendo la polémica a que “cada uno interpretó lo suyo”. 

De hecho, el tema hoy va más allá de que los alumnos pasen o no de curso, pues “aun 
cuando recapaciten y entreguen los colegios, igual hay una pérdida de año académico. 
Aunque pasen de curso habrá un tema de déficit académico importante. 
Una parte que nunca se va a haber pasado de materia y que quizás algún día haya que 
nivelar”. 



¿Y cómo solucionar el impasse en Providencia? Para Zalaquett esto pasa por seguir la 
línea del gobierno: “Quien está a cargo de la política nacional ha dicho que la postura 
del gobierno es el diálogo, no al desalojo y no ha validado la postura del alcalde 
Labbé. Yo creo que más claro que eso, imposible”. 

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

Hernán Larraín sobre Labbé: "Episodios de esa naturaleza no deberían 
alejarnos del rumbo central" 

El senador lamentó la determinación del edil de Providencia, e hizo un 
llamado a no obstaculizar el diálogo entre el gobierno y los estudiantes. 

 

por P. Cádiz y C. Mascareño - 26/09/2011 - 12:37  

Esta mañana el senador Hernán Larraín (UDI) se sumó a las críticas a los dichos 
del alcalde de Providencia, Cristián Labbé, respecto del cierre de liceos 
emblemáticos de la comuna y el cese de las matrículas de alumnos de otras zonas.  
 
Frente a la polémica, el senador dijo que, como oficialismo "estamos en un 
proceso para resolver los problemas de fondo de la educación. Y habrá 
mucho ruido, algunos molestos, pero que no quitan lo central. Creo que 
episodios de esta naturaleza, como lo que ocurrió en Providencia u otros 
que pudieran ocurrir en el futuro no deberían alejarnos del rumbo 
central", agregó el parlamentario. 
 
Respecto del rol que está jugando el Ejecutivo en las negociaciones con la Confech, 
Larraín afirmó que “yo creo que el gobierno ha cometido errores, sin lugar a 
dudas este problema se podría haber resuelto un mes atrás . pero bueno, 
el gobierno ha cometido errores, a veces los estudiantes han cometido 
actuaciones demasiado exageradas demasiado fundamentalistas”. 
 
“Yo creo que no es minuto de hacer el análisis de porqué nos hemos demorado uno o 
dos meses pra lelgar a acuerdo. Si estamos llegando a acuerdo, bueno, 
provoquémoslo y hagámoslo operativo ya, porque lo que importa realmente es 
cambiar la educación chilena”, concluyó el senador. 



.......... 

Gobierno respaldó postura de Bulnes frente a Labbé y enfatizó interés en 
dialogar con la Confech 

El ministro Andrés Chadwick señaló que la postura del Ejecutivo quedó 
clara tras el pronunciamiento del titular de educación. 

por Carolina Mascareño - 26/09/2011 - 15:06  

Ante la solicitud de una postura formal de La Moneda ante las declaraciones del 
alcalde de Providecia, Cristián Labbé, el vocero de gobierno 

© Agencia Uno 

Andrés Chadwick 
precisó que el edil tomó "un camino distinto"al del Ejecutivo.  
 
Chadwick respaldó las palabras del ministro Felipe Bulnes, aseverando que "ha 
quedado lo suficientemente claro con las declaraciones del ministro 
Bulnes quien ha señalado que él no ha tenido ninguna conversación ni 
referencias con el alcalde Labbé, en relación a las medidas adoptadas 
como el cierre del año escolar".  
 
El secretario de Estado, respecto de la reunión que señaló el alcalde haber sostenido 
con Bulnes, dijo que "el ministro Bulnes lo ha descartado por completo y ha 
señalado que eso no corresponde. Y estaba también absolutamente claro, 
porque el gobierno ha tomado un camino distinto".  
 
Al respecto, Chadwick enfatizó que la premisa del gobierno es avanzar en torno a la 
conformación de una mesa de diálogo con los estudiantes.  
 
"El camino que ha optado el gobierno -y esperamos tener éxito en ello- es conducir el 
movimiento estudiantil, dar un camino de diálogo, de conversación, para abordar los 
problemas, poder constituir una mesa de diálogo para efectos de poder avanzar y 
tomar el tema de la educación como el tema de mayor importancia hoy día para el 
gobierno", afirmó el vocero.  
 
"Este es el camino del gobierno y , por lo tanto, es distinto a aquel que ha tomado, en 
este caso, el municipio de Providencia", finalizó Chadwick. 



---------- 

PPD anuncia acciones en contra de alcalde Labbé  

La tienda argumentó que la decisión del edil de cerrar los colegios son 
exclusivas del ministerio y apelarán ante la Contraloría.  

por UPI - 26/09/2011 - 13:48  

© AgenciaUno

Esta mañana el Partido por la Democracia manifestó su desaprobación a los 
planteamientos hechos por el alcalde de Providencia, 

 
Carolina Tohá, presidenta del PPD.  

Cristián Labbé.  
 
En reunión con parlamentarios y alcaldes del partido, el bloque afirmó que se 
vulneraron "principios esenciales del sistema educacional".  
 
Al respecto, la dirigente del partido, Carolina Tohá, señaló que "estas 
disposiciones han sido violadas por el alcalde Labbé cuando ha 
establecido que no dejará entrar a alumnos de fuera de la comuna a los 
establecimientos sostenidos por el municipio de Providencia. Así 
también, ha pasado a llevar la ley cuando ha decidido tomar decisiones 
sobre el año escolar que son exclusivas del ministerio". 
 
En la ocasión, el alcalde de Lo Prado, Gonzalo Navarrete, afirmó que los 
argumentos de su homólogo de Providencia son inválidos, por cuanto "no es 
posible que elimine alumnos por ser de otra comuna y tampoco tiene 
facultad legal para cerrar el año escolar o un colegio. Para esto quien 
tiene la autoridad de autorizar eso es la Seremi de Educación, por lo 
tanto es el ministerio quien debe actuar"

 

.  
 
En el partido anunciaron que, junto con estudiar la presentación de recursos de 
protección en tribunales, la bancada acudirá ante la Contraloría y el Mineduc, para 
poder revertir las decisiones del alcalde Cristián Labbé. 



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

Concejales llaman a alcalde Labbé a revertir medida e interpondrán 
recurso de protección 

Se trata de tres representantes de la Concertación, quienes rechazaron la 
idea de cerrar los colegios en toma y no renovar las matrículas a los 
alumnos de otras comunas.  

por Paulina Salazar y Pía Sierralta - 26/09/2011 - 11:40  

Después que el alcalde de Providencia, Cristian Labbé, anunciara el viernes que 
cerrará los colegios en toma y no renovará las matrículas a alumnos que no sean de la 
comuna, los concejales representantes de la Concertación rechazaron la medida y 
solicitaron a la autoridad revertirla. 

"Repudiamos las medidas del alcalde, no son propias de un sistema 
democrático y no contribuyen a resolver el conflicto. Es un grave error pensar que 
un problema nacional podría resolverse en el ámbito local", explicó la concejal DC, 
Carolina Leitao. 

Asimismo, dijo que "las medidas anunciadas no fueron consultas ni 
conversadas al interior del Consejo Municipal. Esperamos que el alcalde 
recapacite y establezca un debate abierto sobre este tema y reviertas las 
medidas anunciadas por el bien de Providencia , de Chile y la educación nacional". 

Además, el concejal del PPD, Rodrigo García Marquez, anunció que 
interpondrá un recurso de protección "porque se han vulnerado 
derechos constitucionales. Él obró ilegalmente", precisó. 

En tanto, mañana a las 9.30 horas y en sesión ordinaria, los concejales le darán a 
conocer oficialmente el descontento al alcalde. 

------- 

Alvear y Burgos presentan recurso ante Contraloría en contra de Labbé 

Los parlamentarios acusan arbitrariedad en la resolución del alcalde, 
respecto de la cancelación de las matrículas. 

por Carolina Mascareño - 27/09/2011 - 10:09  



El diputado DC Jorge Burgos.  

Esta mañana la senadora Soledad Alvear y el diputado Jorge Burgos presentaron 
ante la Contraloría un recurso en contra del alcalde de Providencia Cristián Labbé.  
 
La medida responde, en palabras de los legisladores, a la ilegalidad en la que habría 
incurrido el edil, al declarar cerrados los establecimientos de la comuna y cancelar las 
matrículas de los estudiantes que no pertenecen a Providencia. 

"Esta presentación surge a partir de las declaraciones del señor Labbé. 
Nosotros con la senadora Alvear expusimos a la Contraloría, que es el 
organismo fiscalizador, la arbitrariedad de esta situación", explicó el 
diputado Jorge Burgos a La Tercera. 

"Tenemos la más absoluta convicción de que los anuncios de Labbé 
ingringen garantías constitucionales básicas, como es el derecho de los 
padres de elegir dónde educar a sus hijos"

Respecto de lo que se espera de parte del organismo contralor, Burgos aseguró que 

, añadió el parlamentario. 

"nuestro interés es que la Contraloría se pronuncie y pida una resolución 
sobre estos planteamientos. Tenemos entendido que el ministro Bulnes 
también lo hará",

En referencia al apoyo que la UDI concedió al alcalde, Burgos enfatizó que 

 complementó. 

La senadora Alvear, en tanto, detalló que la actitud del alcalde 

"me 
sorprende que la UDI blinde una resolució tan contraria a las libertas 
jurídicas y constitucionales que debe garantizar el Estado de Derecho". 

"provoca un 
retroceso más en la educación del país"

 

. 

---------- 

Girardi: “Labbé es una vergüenza para Chile” 

 Lunes 26 de septiembre de 2011| por Fidel Oyarzo/Nación.cl/Fotografía: Esteban 
Garay 
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Una crítica mirada del accionar del Gobierno frente al conflicto 
estudiantil tiene el presidente del Senado Guido Girardi. El 
parlamentario PPD acusa que el Ejecutivo ha actuado como un “muro de 
intransigencia y de sordera”, y adelanta cuál será la actitud frente al 
próximo trámite legislativo de los proyectos de ley en educación y la Ley 
de Presupuesto. De paso, fustiga duramente al alcalde UDI de 
Providencia. 

 

-¿A su juicio, ya están dadas las condiciones para un diálogo entre los 
estudiantes y el gobierno?

“Por eso, el Gobierno no puede hacer otra cosa que construir un espacio de diálogo 
porque esta agenda que han instalado los estudiantes es la más interesante, 
innovadora y constructiva que se haya instalado en los últimos 20 años. Ha sido una 
verdadera terapia para el país. Un Gobierno democrático no puede mantener la 
sordera y la intransigencia”. 
 

 
 
-A veces he llegado a pensar que la lógica del gobierno más bien está inspirada por 
visiones autoritarias pensando que dialogar es claudicar. Lo que debe quedar claro es 
que aquí hay una demanda que trasciende por lejos al movimiento estudiantil. Los 
estudiantes están encarnando un anhelo profundo de la sociedad que quiere que la 
educación vuelva a ser un derecho y no un negocio. Además debe tener mucha 
calidad porque actualmente nuestra sociedad es analfabeta respecto a los grandes 
desafíos del siglo XXI en lo que se refiere al desarrollo científico y tecnológico. 

-¿Y qué opina de aquellos sectores que estiman que los jóvenes han 
forzado las cosas más allá de lo debido?

“Y en esa ocasión, señalamos que el Gobierno debería estar dispuesto a discutir con 
los representantes del movimiento estudiantil los contenidos de los proyectos antes 
de enviarlos al Congreso. Esta petición la reiteramos y nos encontramos frente un 

 
 
-No se fuerzan las cosas cuando se enfrenta un muro de intransigencia. Quiero 
recordar que la primera convocatoria al diálogo la hicimos en conjunto con el 
presidente de la Cámara, Patricio Melero, acompañados por los presidentes de las 
Comisiones de Educación de ambas cámaras, el vicepresidente del Senado, Juan 
Pablo Letelier y los senadores Lily Pérez, Andrés Zaldívar y Hernán Larraín, es decir 
de una manera muy transversal. 



verdadero muro de intransigencia y de sordera donde más bien parecía que el 
Gobierno estaba en la tesis de derrotar al movimiento estudiantil y de defender las 
cuotas de poder que tienen los dueños de las empresas que están detrás del negocio 
de la educación”. 

“A mí, por ejemplo, me pareció inaceptable que mientras en Naciones Unidas el 
Presidente Piñera señaló que el movimiento estudiantil está empeñado en una causa 
noble, acá en Chile tengamos a un alcalde de la Alianza como Cristián Labbé tomando 
medidas autoritarias y represivas. Labbé por su pasado en la DINA y en el régimen de 
Pinochet es una vergüenza para el país”.  
 
-¿Usted mantiene su amenaza de bloquear la Ley de Presupuesto y las 
leyes de educación si no hay diálogo?

“Si el Gobierno persiste en la lógica de defender los intereses de una minoría del país, 
no estoy dispuesto a llegar acuerdos en torno a la Ley de Presupuestos. Aun cuando el 
Gobierno la puede sacar técnicamente con el rechazo nuestro, no seremos cómplices 
de esa maniobra autoritaria. Por eso espero, y tengo confianza que en los próximos 
días se podrá llegar a un acuerdo con los estudiantes”. 

 
 
-Más que bloquear la Ley de Presupuesto, creo que sería tan grave que el Gobierno no 
llegue a un acuerdo con el movimiento estudiantil que ello podría afectar la 
estabilidad democrática. Se generaría una frustración inmensa. Si no se resuelve 
ahora este conflicto va a volver a explotar el próximo año y los años siguientes y no 
habrá paz social. 

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

 

Chadwick: Quedó claro que Labbé no habló con Bulnes 

Ministro vocero respaldó al titular del Mineduc tras los dichos del alcalde 
de Providencia, y reiteró que será la Contraloría quien determinará en 
última instancia si el edil se excedió en sus atribuciones. 
Lunes 26 de septiembre de 2011| por Nación.cl/Foto: UPI (archivo) 

 

El Gobierno respaldó al ministro de Educación, Felipe Bulnes, quien descartó haber 
conocido con anterioridad las decisiones que el alcalde de Providencia, Cristián 
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Labbé, adoptaría respecto de los liceos de su comuna

"

 en el sentido de cerrar los 
establecimientos y no recibir a alumnos repitentes que provinieran de otras zonas. 

Ha quedado lo suficientemente claro con las declaraciones del ministro 
Bulnes quien ha señalado que él no ha tenido ninguna conversación ni 
referencias con el alcalde Labbé

Agregó que "

, en relación a las medidas adoptadas como el 
cierre de los establecimientos educaciones", explicó el ministro portavoz, Andrés 
Chadwick. 

el ministro Bulnes lo ha descartado por completo y ha 
señalado que eso no corresponde. Y estaba también absolutamente claro, 
porque el gobierno ha tomado un camino distinto

De esta forma, e

". 

l vocero gubernamental no sólo reforzó el desmentido que, 
en horas de la mañana, realizó el ministro Bulnes, sino que además dejó 
en evidencia la determinación de Palacio de marcar distancia respecto 
del jefe comunal, que –en la noche del domingo en Tolerancia Cero- defendió las 
determinaciones adoptadas y que causaron polémica en el mundo político y 
estudiantil. 

En este contexto, Chadwick dijo que La Moneda ha optado "y esperamos tener éxito 
en ello, por 

"Éste es el camino del gobierno y, por lo tanto, es distinto a aquel que ha tomado, en 
este caso, el municipio de Providencia", explicó Chadwick. 

conducir el movimiento estudiantil, dar un camino de diálogo, 
de conversación, para abordar los problemas, poder constituir una mesa 
de diálogo para efectos de poder avanzar y tomar el tema de la educación 
como el tema de mayor importancia hoy día para el gobierno". 

Respecto de si el alcalde Labbé excedió sus atribuciones, Chadwick explicó que "como 
Gobierno queremos que si un alcalde adopta medidas que cree son parte de sus 
atribuciones, 

 

será la Contraloría General de la República -ante los 
reclamos- quien tendrá que dirimir si el alcalde Labbé o cualquier alcalde 
tiene atribuciones para cerrar el año escolar o un establecimiento 
educacional". 

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

Bulnes: “Vamos a oficiar a Labbé para que señale el alcance de sus 
medidas” 

Ministro de Educación desmiente al edil y lo conmina a recapacitar 

"Quiero desmentir categóricamente lo que señaló ayer el alcalde de Providencia de 
que me habría informado del conjunto de decisiones que adopto el día viernes", 
sostuvo el secretario de Estado en referencia a las declaraciones del jefe comunal 
anoche en Tolerancia Cero.  

por Christian Buscaglia26 de Septiembre de 2011  
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El alcalde de Providencia, Cristián Labbé, aseguró anoche en el programa “Tolerancia 
Cero” de Chilevisión que el ministro de Educación, Felipe Bulnes, sabía de antemano 
las medidas que fueron anunciadas el viernes pasado respecto a los liceos que se 
encontraban tomados en la comuna. 

Versión que fue tajantemente desmentida esta mañana por el timonel del Mineduc. 
“Quiero desmentir categóricamente lo que señaló ayer el alcalde Labbé de que me 
habría informado del conjunto de decisiones que adopto el día viernes”, sostuvo el 
secretario de Estado. 

En ese sentido, Bulnes dijo que “si el alcalde tiene dudas sobre las decisiones que ha 
comunicado, lo que corresponde es que recapacite”. 

Asimismo, la autoridad señaló que si bien no se va reunir con el jefe comunal, indicó 
que espera que Labbé explicite o más bien a través de un oficio explique el alcance de 
las medidas que está adoptando. “Lo vamos a oficiar para que señale el alcance de las 
medidas que está adoptando y para juzgar la pertinencia y la legalidad de las 
mismas”, declaró el ministro de Educación. 

Esto, en relación al cierre de los liceos de la comuna y la cancelación de la matrícula a 
los alumnos que no fueran de la comuna. 

“Vamos a adoptar el canal correcto una vez que explicite exactamente qué está 
pensando el señor Labbé. Vamos a juzgar la legalidad (…) y si hay reparos respecto de 
las mismas, así lo vamos a hacer saber”, concluyó Bulnes. 

----------- 

Labbé apunta a que Bulnes sabía de antemano las medidas que adoptaría 
para los liceos tomados 

En entrevista con Tolerancia Cero 

El alcalde de Providencia aseguró que le hizo saber con antelación al titular de 
Educación sobre su decisión de cerrar los establecimientos educacionales que 
permanecían ocupados y sobre la cancelación de matrículas para aquellos estudiantes 
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que no fueran de la comuna. Declaraciones que se efectuaron pocas horas después de 
que el secretario de Estado manifestara su desacuerdo con las amenazas del jefe 
comunal. 

por El Mostrador26 de Septiembre de 2011 

 

 

El alcalde de Providencia, Cristián Labbé, defendió anoche en el programa 
“Tolerancia Cero” de Chilevisión, las medidas adoptadas por él en relación a los 
liceos tomados de su comuna: que establece el cierre de los establecimientos y la 
cancelación de la matrícula para aquellos estudiantes que no vivieran en Providencia. 

El edil comenzó justificando el accionar de Carabineros en el Liceo José Victorino 
Lastarria. “Los estudiantes se transformaron en unos energúmenos y agredieron a 
carabineros con virulencia (…) si agredir a un carabinero pasa impune, esta sociedad 
se acabó”, sostuvo. 

A reglón seguido señaló: “Hace cuatro meses los jóvenes usurparon los colegios, se 
los tomaron. Parece romántico, pero se violó el derecho a la propiedad. Los colegios 
se desalojaron pacíficamente el miércoles. El viernes debían volver a clases y entraron 
los jóvenes en un acto que no puedo explicar. Se transformaron en unos energúmenos 
y salieron a golpear Carabineros, con una virulencia, a vista y paciencia de padres y 
profesores”. 

“El que está con la ley, está conmigo”, resaltó. 

Entonces, Labbé apuntó al ministro de Educación, Felipe Bulnes, señalando que le 
había comunicado de antemano sobre sus medidas. “Yo le informé”, indicó el alcalde 
de Providencia. 
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Declaraciones que se efectuaron pocas horas después que el secretario de Estado 
manifestó su desacuerdo con las amenazas del jefe comunal: “En lo que se refiere a 
las reacciones, por supuesto que no me gustan. No estoy de acuerdo, y me voy a 
juntar con el alcalde en la semana, porque quiero alcanzar a entender esas medidas. 
Porque una cosa es la frustración y la otra es la canalización”, afirmó el secretario de 
Estado en TVN

Asimismo, dijo haber tomado las cuestionadas medidas en conjunto con el Directorio 
de la Corporación de Desarrollo Social y el consejo de Directoras de los 
establecimientos educacionales de su comuna. 

. 

En cuanto a la cancelación de la matrícula para aquellos estudiantes que no son de la 
comuna (85%), aseguró que “el 85% de ellos esta tomando lecciones online. En 
consecuencia van a salvar el año. El 15% restante no lo van a salvar. Y si es que 
repiten no puedo cumplir la ley de 45 estudiantes por sala. Eso fue lo que dije, que se 
cierran los colegios, no el año escolar (…) la acción de gobernar trae riesgos (…) 
gobernar una comuna implica tomar decisiones populares o impopulares”. 

Mientras se realizaba la entrevista, en el 
frontis del canal: un grupo de estudiantes y apoderados de liceos de Providencia 
realizaron una “funa” en contra del edil. 

Funa en Chilevisión 

Se trata de la segunda protesta en contra de la autoridad. El pasado viernes, un grupo 
de al menos 200 personas se manifestaron en contra del jefe comunal en el frontis de 
la propia municipalidad, consignó Radio Cooperativa. 
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------------- 

UDI sale a respaldar actuación de alcalde  

Jefe comunal dijo, en un comunicado, que daba por superada la polémica con 
ministro Bulnes. 

LT 2011 09 27  

 

"Lo que ha hecho el alcalde Cristián Labbé ha sido en defensa de la educación pública 
y lo ha hecho apegado a la ley", dijo anoche el timonel de la UDI, Juan Antonio 
Coloma, tras una reunión de la comisión política de la tienda en que se analizó el 
conflicto estudiantil. 

En la cita, junto con valorarse los esfuerzos del Ejecutivo por abrir espacios de 
diálogo con los estudiantes, se respaldó la actuación del alcalde de Providencia, pese a 
las duras críticas recibidas desde la oposición y el distanciamiento del gobierno. 

"Si hay algún alcalde que se ha jugado por la educación pública, ese ha sido Labbé", 
agregó Coloma. 

Ya durante el día, distintos dirigentes de la UDI habían dado muestras de apoyo al 
edil. "Labbé está ejerciendo su autoridad. El sí está defendiendo la educación pública 
de calidad", dijo el jefe de los diputados gremialistas, José Antonio Kast. A su turno, 
el secretario general de la tienda, Víctor Pérez, destacó la calidad educacional de 
Providencia. 

Por su parte, Labbé optó por guardar silencio frente al desmentido que el ministro 
Felipe Bulnes hiciera a la versión que él entregó respecto de haberle anticipado su 
intención de cerrar los liceos. "El alcalde no se referirá a las declaraciones del 
ministro, ya que no es su intención desviar la discusión del tema de fondo", señaló el 
municipio en un comunicado. 

 

----------- 

Víctor Pérez: “Labbé es un gran alcalde de la UDI” 
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El secretario general de la UDI señala que la actuación del alcalde de 
Providencia se justifica porque ante las acciones de violencia “en algún 
momento hay que colocar una situación de orden”. "El concepto de 
autoridad es importante”, señala. 
Lunes 26 de septiembre de 2011| por Fidel Oyarzo/Nación.cl 

 

El conflicto estudiantil cumple este jueves 5 meses y por las señales que se han dado 
desde los estudiantes, hay un clima que podría tender al establecimiento de un 
diálogo con el Gobierno y el regreso a clases con el condicionamiento de los dirigentes 
de que no terminen las movilizaciones. 
 
Es un nuevo escenario que debería quedar resuelto este martes en la reunión del 
Confech. Si así ocurriera, La Moneda podría tener un respiro ante el clima de 
agitación que ha marcado al país en el último tiempo y que le ha generado un cúmulo 
de conflictos que han redundado en una baja persistente en las encuestas. 

Y aún cuando lo que vendría después no sería menos difícil y que es la tramitación 
legislativa de los proyectos educacionales, al menos el cuadro sería distinto. En todo 
caso, los jóvenes ya han advertido que seguirán movilizados para que precisamente 
esa discusión parlamentaria no termine abortando sus propósitos. 
 
En esta entrevista, el senador Víctor Pérez, secretario general de la UDI, explica la 
postura del gremialismo frente al escenario de la agenda estudiantil, y el férreo 
respaldo que el partido ha dado al alcalde de Providencia Cristián Labbé, después de 
sus polémicas medidas. 

-¿Cuáles son sus expectativas ante el nuevo escenario que podría 
generarse esta semana en el caso de las movilizaciones estudiantiles? 
 
-Hay un convencimiento general en la opinión pública de que éste es un tema que 
debe zanjarse y el único camino para avanzar en la solución es el diálogo. El Gobierno 
así lo ha expresado en reiteradas oportunidades y así lo manifestó el propio 
Presidente de la República cuando invitó a los jóvenes a La Moneda. Y eso se ha 
instalado en la opinión pública y creo que también muchos dirigentes estudiantiles se 
están dando cuenta de que la potencia del movimiento, la fuerza de las ideas que se 
han planteado y la realidad que han abordado requiere ahora que se canalice a través 
del diálogo y a través de un trabajo en conjunto. Creo que quien evite, eluda o impida 
el diálogo va a ser castigado por la opinión pública. 
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-Usted recientemente sostuvo que “los estudiantes están capturados por 
la izquierda”. ¿Lo sigue sosteniendo? 
 
-Absolutamente. Yo creo que aquí el mundo de la izquierda tiene una gran capacidad 
para capturar y meterse en las organizaciones estudiantiles. Todas y cada una de ellas 
han sido elegidas con una participación bastante menor y esa poca participación 
estudiantil se da por las prácticas que la izquierda utiliza para el control de las 
organizaciones estudiantiles. Yo dudo que alguna federación pueda decir que más del 
40 por ciento de los estudiantes de alguna universidad votaron en sus elecciones. Hay 
que tener siempre presente eso para tener una mirada de lo que son las 
organizaciones estudiantiles. En varios momentos del conflicto se vio a los dirigentes 
agudizando los problemas en vez de caminar hacia los acuerdos. Pero ahora ellos 
mismos, insisto, se están dando cuenta que la ciudadanía tiene la percepción de que 
el camino es el diálogo y por lo tanto han ido cambiando en esa dirección. 
 
-Sin embargo, y a pesar de la agudización de la cual usted habla, la 
opinión pública sigue apoyando en forma mayoritaria al movimiento 
estudiantil y así lo señalan todas las encuestas. 
 
-Yo creo que la ciudadanía tiene claro que hay que mejorar la educación, y 
principalmente los sectores medios con los cuales uno conversa quieren que la 
educación chilena tenga un cambio cualitativo y cuantitativo fundamental. Y por eso 
la causa de la educación tiene un gran apoyo, pero también la gente estima que las 
tomas, la violencia y las marchas ya no son el elemento para seguir adelante con esa 
gran causa que es mejorar la educación y en eso no hay que equivocarse. Todos 
estamos por mejorar la educación. No es posible que la educación chilena tenga sólo 
el 37 por ciento de los jóvenes en la educación pública. Eso demuestra que durante 
más de 20 años lo que se hizo fue debilitar la educación pública. Lo que tenemos que 
hacer ahora es fortalecer la educación pública. 

“LABBÉ NO ES UN HOMBRE PASIONAL” 

-¿Y qué le pareció la postura y las medidas que adoptó el alcalde Cristian 
Labbé?

“Particularmente en Providencia se da una de las mejores educaciones públicas del 
país con mucho esfuerzo, con mucho talento y con mucha dedicación y por lo tanto 
ésta fue la respuesta a la sinrazón de tener permanentemente tomados 
establecimientos educacionales que debieran estar dedicados a educar y a mejorar la 
calidad de la educación y no a ser saboteados o destruidos. Por lo tanto, la respuesta 
del alcalde Labbé se da en un contexto en el que se reacciona frente a una 
permanente agresividad y acciones para impedir que el proceso educativo siga 
adelante. Eso al final debe resolverse. La autoridad debe caminar hacia la solución de 
estos problemas. La calidad de la educación también tiene un elemento que es 
insoslayable y que es el respeto. No hay calidad de educación sin respeto y eso los 

 
-Mire cuando se está en medio de un conflicto que sin duda es controvertido, en el 
que los elementos más decidores son las tomas, la destrucción de los colegios y por lo 
tanto la violencia, en algún momento hay que colocar una situación de orden. Y creo 
que el alcalde Labbé pone ese aspecto en el sentido de que las cosas funcionen y que 
las cosas comiencen a operar. Quien puso la violencia no son los municipios, no es el 
alcalde Labbé. 



estudiantes lo tienen que asumir”.  
 
-¿Y usted también apoya la medida de excluir a miles de alumnos que son 
de otras comunas? 
 
-Me llama la atención que ese sea un tema en el cual se ponga especial énfasis en 
circunstancias que lo que he escuchado es que de terminar la municipalización y al 
buscar estatizar la educación, el concepto sea que el establecimiento de un 
determinado lugar atienda a los alumnos de esa zona. Esa es una propuesta que ha 
estado sobre la mesa así es que me llama la atención que ahora que el alcalde Labbé 
lo plantea, sea objeto de críticas. El punto es el siguiente: quien quiera estudiar en un 
liceo de excelencia como el Lastarria, y yo soy lastarrino, tiene que pasar por respetar 
lo que es la educación, lo que son sus profesores y directivos. Y aquí creo que ha 
habido con largueza una actitud de no respetar eso. 
 
-¿Y qué puede decir de las críticas que han surgido incluso desde la 
Alianza ya que las medidas han sido cuestionadas por el alcalde Zalaquett 
y por la diputada RN Marcela Sabat quien sostuvo que “las pasiones le 
jugaron un problema al alcalde Labbé”? 
 
-Labbé no es un hombre pasional así es que esa no es una crítica real. 
Indudablemente cada alcalde como cada sostenedor tiene su manera de administrar. 
Aquí lo que hay que tomar en cuenta es que no hay una solución nacional aún y como 
esa solución se demora existe la iniciativa de carácter comunal las que a mi juicio hay 
que mirarlas con atención y no descalificarlas. Lo importante ahora es buscar ahora 
la solución al problema nacional, pero sin duda no se puede seguir soportando la 
destrucción de los establecimientos educacionales. Los temas de la educación ya 
están planteados y están en el alma y en la mente de la ciudadanía. 
 
-¿Por qué la UDI le expresó su respaldo a Labbé?

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

 
 
-Ese respaldo se dio porque en una situación de violencia el concepto de autoridad 
también es importante. El concepto de fijar normas que se respeten es absolutamente 
significativo y eso se hace en una de las comunas donde existe mejor educación 
pública. Tanto es así que muchos van a Providencia en busca de esa educación de 
calidad. Por lo tanto es incompresible que en esa comuna en la que se da una buena 
educación pública se tomen actitudes tan violentas y regresivas. Por lo tanto el 
concepto de autoridad siempre está presente. Labbé es un gran alcalde de la UDI pero 
además creo que el concepto de autoridad que se debe tomar en determinado 
momento siempre está presente. 

Cristián Labbé: "Las medidas que tomó la Municipalidad de Providencia 
se mantienen" 

El alcalde además recalcó que no se retractará de sus dichos e hizo un 
llamado a establecer "definitivamente un estado de derecho que permita 
que los jóvenes se eduquen". 

por Andrea González - LT _  27/09/2011 - 11:29  
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El alcalde de Providencia, Cristián Labbé, se refirió esta mañana sobre su decisión 
de cerrar los colegios de la comuna y reducir la matrícula 2012 e hizo un llamado a 
establecer "definitivamente un estado de derecho que permita que los 
jóvenes se eduquen", destacando que "las medidas que tomó al 
Municipalidad de Providencia se mantienen".  
 
"Providencia entrega una educación ejemplar a 13 mil jóvenes de 42 
comunas del país, lo hacemos con el cariño y la humildad de siempre. Lo 
único que pido es que mantengamos la concordia, la paz, la diferencia. 
En Chile podemos pensar distintos, pero podemos trabajar juntos, eso es 
lo único que pide Providencia", agregó el edil, tras agradecer las muestras de 
apoyo de al menos cien personas que llegaron hasta el frontis de la Municipalidad 
para manifestar su adhesión a la decisión del alcalde.  
 
"Lo más importante es que se restablezca el principio de educación y que 
volvamos a clases", agregó Labbé, explicando que "la municipalidad está por 
mantener la posibilidad de estudiar a través del programa online, y lo que estamos 
pidiendo es que se sumen todos los alumnos porque el resto de los colegios está 
usurpados". 
 
Con respecto a las declaraciones del ministro de Educación, Felipe Bulnes, quien 
desmintió haber conversado con el alcalde de Providencia sobre las medidas 
anunciadas el viernes, Labbé recalcó, nuevamente, que no se referirá al tema ni se 
retractará de sus dichos. 
 
SUSPENSIÓN DEL CONSEJO 
En tanto, hoy se suspendió el consejo ordinario que cada martes realiza el alcalde de 
Providencia junto a los concejales de la comuna. Esto, luego de la baja asistencia de 
participantes, que ya sólo llegaron tres representantes de la Concertación -Carolina 
Leitao, Rodrigo García Márquez y Pedro Vicuña- y ninguno de la Alianza, quienes no 
aparecieron en la sesión en apoyo al alcalde.  
 



"No te entiendo qué es lo que se está apoyando, me parece que mientras 
el alcalde no aclare las razones por las cuales él efectivamente ha tomado 
las medidas que ha tomado y no aclare que efectivamente estas medidas 
estan tomadas de acuerdo a derecho, todo apoyo que se manifieste me 
parece que no corresponde a nada, es un apoyo más bien mediático que 
no tiene ningún sentido real", aseguró Vicuña, mencionando que "el alcalde 
tiene un concepto del orden del cual yo difiero profundamente". 
 
Por su parte, García Márquez afirmó que "nosotros cumplimos con nuestra 
obligación de estar aquí los días martes, ellos (consejales de la Alianza), sin 
argumentos, le expresaron un apoyo al alcalde sin dar una razón por la cual estaban 
apoyándolo, y se sustrajeron de cumplir con su obligación". 
 
El concejal del PPD también se refirió a los manifestantes que llegaron hasta el lugar 
para ovacionar a Labbé, calificando la situación como "una verguenza". "Este 
puñado insignificante de personas que está aquí por instrucciones del 
alcalde, no tienen ninguna representación frente a los miles de 
estudiantes, padres y apoderados que han marchado a través de todo 
Chile por la reivindicación de los estudiantes"

---------- 

, dijo. 

 
Labbé y la educación  

Carlos Peña. 25 de Septiembre de 2011 

 

El alcalde Cristian Labbé -custodio del dictador, agente de la DINA y, aunque su 
sobrepeso lo desmiente, alguna vez comando- reaccionó frente a la protesta escolar. 
Cerró los liceos de la municipalidad que dirige, anunció que no habría matrículas 
para los estudiantes de otras comunas y reprendió a los alumnos insinuando que eran 
unos advenedizos y unos malagradecidos: 

"El 85% de los alumnos que tiene Providencia son de fuera de la comuna -dijo- y 
reciben una educación en que el 99% ingresa a la universidad, y resulta que estos 
alumnos le responden a su sostenedor de esta manera. ¡No más! -exclamó. Nos 
vamos a concentrar en los alumnos de Providencia". Si alguien quiere educarse en 
Providencia -agregó- pues tendrá que irse a vivir ahí. 

¡Qué se habían creído! 

No hay mejor forma de retratar los problemas del sistema escolar -y las razones de la 
crisis que experimenta- que esas palabras del coronel, guardaespaldas, agente y 
alcalde don Cristian Labbé. 

Cuando el alcalde hizo esas declaraciones, el Liceo Lastarria estaba ocupado por 
alumnos, profesores y apoderados que, al margen de la comuna donde habitan -sea 
Puente Alto, Conchalí, Maipú o La Florida- sienten que ese lugar ubicado en 
Providencia es suyo. Y tienen toda la razón. El Liceo más que un recinto físico es una 
comunidad de intereses y de propósitos que, día a día, reúne a alumnos y profesores 
quienes, mediante el diálogo cotidiano, transmiten y reciben la cultura disponible. 
Los alumnos no ven en su Liceo simplemente un lugar en el que mejorarán su capital 
humano; los profesores tampoco ven en él un mero empleador del que recibirán un 



salario; ni los apoderados lo miran como una plataforma para el ascenso social de sus 
hijos. Los alumnos, los profesores y los apoderados, al margen de donde provienen, 
habitan ese colegio, lo ven como su hogar, y son capaces de reconocerse en él con los 
ojos cerrados: lo han llenado con sus experiencias, sus proyectos, sus quejas y, ahora, 
con su malestar. 

Pero viene el alcalde -el sostenedor de ese lugar quien nunca, dicho sea de paso, fue a 
un liceo- y les notifica que, en realidad, el Lastarria o el Carmela Carvajal, no les 
pertenece en modo alguno, sino que el 85% de los alumnos que no habitan en la 
comuna donde se sitúa, están simplemente de allegados, admitidos en él por una 
mera concesión graciosa del municipio a la que su alcalde puede, cuando quiera, 
poner fin. Los alumnos y los apoderados se enteran así que no están ejerciendo un 
derecho sino recibiendo una dádiva de los vecinos de Providencia. Ese 85% de 
alumnos y apoderados no tienen -en opinión de Labbé- ningún derecho a estar allí 
sino que están recibiendo un beneficio gracioso que, si se portan mal, les puede ser de 
un día para otro arrebatado. 

¿No es eso de lo que se quejan los alumnos: que recibir educación de cierta calidad se 
ha transformado en un azar o en una concesión graciosa en vez de ser, como es, un 
derecho que puede ser exigido y que todos estamos obligados a satisfacer? ¿Acaso lo 
que causa molestia no es justamente lo que Labbé, sin ningún pudor, proclama, a 
saber, que la educación es una dádiva que debe ser agradecida por los advenedizos y 
los recién llegados y no, en cambio, un derecho que pueden exigir? 

Es difícil concebir ideas más tontas e indignantes que las que expresó Labbé. 

En ellas subyacen todos los prejuicios que acompañaron la ideología escolar de la 
dictadura y contra la que hoy se rebelan los jóvenes: que la elección de escuelas es 
una búsqueda de ventajas individuales; que los intereses educativos se reducen al 
recinto en que cada uno estudia y, en caso alguno, se extienden a la suerte de los 
excluídos; que la promoción de intereses generales o políticos en la escuela es un 
pecado que merece la negación de matrícula; que la educación no es un derecho sino 
un bien que distribuyen el azar o las municipalidades que -como Providencia y su 
alcalde- son dadivosas con los que no tienen. 

¿Acaso no es increíble que alguien capaz de decir tales sandeces sea alcalde y que, en 
ese carácter, tenga a su cargo la administración de parte del sistema escolar? 

 

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

Alcalde Labbé: “La izquierda marxista es el principal motor y beneficiaria 
de los desórdenes” 

Jefe comunal respondió a Carlos Peña 

El alcalde de Providencia contestó a través de una misiva una columna del rector de 
la UDP en El Mercurio. Este último critica la decisión del edil de cerrar los liceos de 
su comuna. Para ello, cita al filósofo Jacques Ranciére y hace una reflexión a partir 
del “consenso” y de cómo algunos sectores más radicalizados, según él, intentan 
aplicar su contrario: “el disenso”. 

por El Mostrador27 de Septiembre de 2011 

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


 

El alcalde de Providencia, Cristián Labbé, respondió hoy a través de una carta 
enviada a El Mercurio una columna escrita por el rector de la Universidad Diego 
Portales, Carlos Peña, quien fuestigó su decisión de cerrar los liceos. 

“El rector Peña acaba de honrarme como blanco de su artículo semanal, y para mi 
desgracia lo hace con las peores armas de que dispone, incluyendo vulgares palabras 
e insolencias varias que son por sí mismas el desmentido de la cultura que él dice 
aspirar a representar”, indica el jefe comunal. 

A reglón seguido, Labbé cita al filósofo Jacques Ranciére: “La esencia de la política es 
el disenso, que no es el conflicto de intereses, de opiniones y de intereses (sic), sino el 
conflicto de dos mundos posibles”. 

A continuación, agrega: “esos dos mundos posibles son, en su lenguaje, el de la 
democracia neoliberal, violenta, represiva y antidemocrática, versus el de la vieja pero 
hoy disimulada utopía igualitaria de raíz marxista”. 

“En general, la izquierda más radicalizada, y desde luego la de inspiración marxista, 
repudia el concepto de ‘consenso’ por la sencilla razón de que imposibilita o detiene la 
‘lucha de clases’, que para ellos es el motor de la historia. Ranciére, Bourdieu y otros 
aconsejan pulir y aplicar el concepto de ‘disenso’, a fin de evitar la vieja 
nomenclatura, totalmente desacreditada tras la caída de la URSS”, apuntó el alcalde. 

La autoridad comunal hace hincapié: “La propia izquierda marxista, principal motor 
y beneficiaria de los desórdenes vividos últimamente, sabe que es así, e igualmente lo 
sabe el que conozca su ideología. Por lo demás, bien lo muestran los hechos”. 

“Los alumnos empeñados en el disenso, en nuestros liceos, son apenas el 15 por 
ciento. Y son ellos los que se niegan y negarán, hasta donde puedan, a todo consenso, 
no nosotros. ¿Qué hacer, en consecuencia, considerando que un alcalde tiene por 
responsabilidad asegurar la educación a sus alumnos, tanto más si éstos así lo desean 
por abrumadora mayoría?”, añade. 

Y prosigue: “Hemos tardado años en alcanzar la educación de excelencia que 
imparten nuestros establecimientos y que demuestran todos los indicadores, como 
para ahora sentarnos de brazos cruzados a ver cómo un puñado de alumnos 
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obstinados se permite someter a la mayoría a sus pretensiones, que no son sino 
ideológicas”. 

“La simpleza burda y la malintencionada liviandad del ataque que me dirige el señor 
Peña podría servir perfectamente para argumentar contra las universidades privadas, 
obra “del Dictador”, puesto que en una de ellas el columnista es rector, designado por 
las autoridades pertinentes”, concluye Labbé en su carta. 

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

Cartas  
El Mercurio, Martes 27 de Septiembre de 2011  
"Labbé responde a Carlos Peña
 
Señor Director: 

"  

El rector Peña acaba de honrarme como blanco de su artículo semanal, y para mi 
desgracia lo hace con las peores armas de que dispone, incluyendo vulgares palabras 
e insolencias varias que son por sí mismas el desmentido de la cultura que él dice 
aspirar a representar. 

Por mi parte, iré al fondo del asunto y partiré con una cita de Jacques Ranciére, el 
filósofo de la izquierda internacional con mayor reconocimiento, así como con 
discípulos y traducciones en Chile. Afirma: "La esencia de la política es el disenso, 
que no es el conflicto de intereses, de opiniones y de intereses (sic), sino el conflicto 
de dos mundos posibles" ("Política, policía, democracia", Lom, 2006). 

Esos dos mundos posibles son, en su lenguaje, el de la democracia neoliberal, 
violenta, represiva y antidemocrática, versus el de la vieja pero hoy disimulada utopía 
igualitaria de raíz marxista. 

En general, la izquierda más radicalizada, y desde luego la de inspiración marxista, 
repudia el concepto de "consenso" por la sencilla razón de que imposibilita o detiene 
la "lucha de clases", que para ellos es el motor de la historia. Ranciére, Bourdieu y 
otros aconsejan pulir y aplicar el concepto de "disenso", a fin de evitar la vieja 
nomenclatura, totalmente desacreditada tras la caída de la URSS. 

Ya sé que, con criterios primarios, esto será acusado de andar viendo otra vez el 
fantasma del marxismo, pero la propia izquierda marxista, principal motor y 
beneficiaria de los desórdenes vividos últimamente, sabe que es así, e igualmente lo 
sabe el que conozca su ideología. Por lo demás, bien lo muestran los hechos. 

Los alumnos empeñados en el disenso, en nuestros liceos, son apenas el 15 por ciento. 
Y son ellos los que se niegan y negarán, hasta donde puedan, a todo consenso, no 
nosotros. 

¿Qué hacer, en consecuencia, considerando que un alcalde tiene por responsabilidad 
asegurar la educación a sus alumnos, tanto más si éstos así lo desean por abrumadora 
mayoría? 

Una alternativa es perseverar en la búsqueda de consenso, a sabiendas de que no lo 
desean. 

Otra, la que elegí, reconocer que no tiene sentido perseguir el consenso con los 
partidarios del disenso. Y centrarse en trabajar con quienes quieren hacerlo. 



Hemos tardado años en alcanzar la educación de excelencia que imparten nuestros 
establecimientos y que demuestran todos los indicadores, como para ahora sentarnos 
de brazos cruzados a ver cómo un puñado de alumnos obstinados se permite someter 
a la mayoría a sus pretensiones, que no son sino ideológicas. 

La simpleza burda y la malintencionada liviandad del ataque que me dirige el señor 
Peña podría servir perfectamente para argumentar contra las universidades privadas, 
obra "del Dictador", puesto que en una de ellas el columnista es rector, designado por 
las autoridades pertinentes. 

Cristián Labbé Galilea

 

 
Alcalde de Providencia  
Profesor de Ciencia Política 

-------------- 
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	Secundarios llegan a municipalidad de Providencia para protestar en rechazo a medidas de Labbé
	Por la cantidad de gente, Carabineros tuvo que cortar el trándito en Av. Pedro de Valdivia.La idea es dar a conocer nuestro repudio contra la represión ejercida", explicó la dirigenta, Danae Díaz.
	por Paulina Salazar / Pía Sierralta - 26/09/2011 - 11:05


	Vocera de la Cones: Si no se revoca medida de Labbé "no descartamos bajarnos de mesa de diálogo"
	La dirigenta, Danae Díaz, dijo que la idea es ponerlo como condición para sumarse a negociar con el ministro Felipe Bulnes.
	7Tpor Paulina Salazar - 26/09/2011 - 13:02


	Lanzaaguas contra escolares y apoderados frente a oficinas de Labbé
	Carabineros actuaron contra la concentración fuera de la Municipalidad de Providencia en Pedro de Valdivia. Arrestos y forcejeos de uniformados con adultos que participaron en la protesta.

	Cristián Labbé, alcalde de Providencia: "El que está con la ley está conmigo"
	El jefe comunal aseguró que el cierre de colegios y matrículas ya fue notificado al ministerio de Educación. En las afueras de Chilevisión, un grupo de estudiantes y apoderados realizaron una "funa" contra el alcalde.
	por La Tercera - 26/09/2011 - 00:32


	Ministro Bulnes:"Quiero desmentir categóricamente al alcalde Labbé de que me habría informado de sus decisiones"
	El secretario de Estado precisó que el alcalde no habría anticipado en ningún momento sobre la decisión de cerrar los colegios de su comuna que se encuentran en toma.
	7Tpor La Tercera - 26/09/2011 - 10:29


	Alcalde Labbé dijo que no se referirá a dichos de Bulnes para "no desviar la discusión"
	Esto, después que el ministro de Educación desmintiera a la autoridad de Providencia. Las declaraciones las dio por medio de un comunicado de prensa.
	7Tpor La Tercera - 26/09/2011 - 13:35


	Zalaquett y medidas de Labbé: "Hay que ser firme, pero también prudente"
	El alcalde de Santiago explicó que si bien comprende los problemas por los que ha atravesado el edil de Providencia, entiende que el problema de la educación es nacional y no sólo comunal.
	7Tpor Bárbara Agüero -   LT - 27/09/2011 - 08:25


	Hernán Larraín sobre Labbé: "Episodios de esa naturaleza no deberían alejarnos del rumbo central"
	El senador lamentó la determinación del edil de Providencia, e hizo un llamado a no obstaculizar el diálogo entre el gobierno y los estudiantes.
	7Tpor P. Cádiz y C. Mascareño - 26/09/2011 - 12:37


	Gobierno respaldó postura de Bulnes frente a Labbé y enfatizó interés en dialogar con la Confech
	El ministro Andrés Chadwick señaló que la postura del Ejecutivo quedó clara tras el pronunciamiento del titular de educación.
	7Tpor Carolina Mascareño - 26/09/2011 - 15:06


	PPD anuncia acciones en contra de alcalde Labbé
	La tienda argumentó que la decisión del edil de cerrar los colegios son exclusivas del ministerio y apelarán ante la Contraloría.
	7Tpor UPI - 26/09/2011 - 13:48

	Concejales llaman a alcalde Labbé a revertir medida e interpondrán recurso de protección
	Se trata de tres representantes de la Concertación, quienes rechazaron la idea de cerrar los colegios en toma y no renovar las matrículas a los alumnos de otras comunas.
	por Paulina Salazar y Pía Sierralta - 26/09/2011 - 11:40


	Alvear y Burgos presentan recurso ante Contraloría en contra de Labbé
	Los parlamentarios acusan arbitrariedad en la resolución del alcalde, respecto de la cancelación de las matrículas.
	7Tpor Carolina Mascareño - 27/09/2011 - 10:09

	Una crítica mirada del accionar del Gobierno frente al conflicto estudiantil tiene el presidente del Senado Guido Girardi. El parlamentario PPD acusa que el Ejecutivo ha actuado como un “muro de intransigencia y de sordera”, y adelanta cuál será la ac...

	Chadwick: Quedó claro que Labbé no habló con Bulnes
	Ministro vocero respaldó al titular del Mineduc tras los dichos del alcalde de Providencia, y reiteró que será la Contraloría quien determinará en última instancia si el edil se excedió en sus atribuciones.

	Bulnes: “Vamos a oficiar a Labbé para que señale el alcance de sus medidas”
	Labbé apunta a que Bulnes sabía de antemano las medidas que adoptaría para los liceos tomados
	20TFuna en Chilevisión

	UDI sale a respaldar actuación de alcalde
	Víctor Pérez: “Labbé es un gran alcalde de la UDI”
	El secretario general de la UDI señala que la actuación del alcalde de Providencia se justifica porque ante las acciones de violencia “en algún momento hay que colocar una situación de orden”. "El concepto de autoridad es importante”, señala.
	20T“LABBÉ NO ES UN HOMBRE PASIONAL”

	Cristián Labbé: "Las medidas que tomó la Municipalidad de Providencia se mantienen"
	El alcalde además recalcó que no se retractará de sus dichos e hizo un llamado a establecer "definitivamente un estado de derecho que permita que los jóvenes se eduquen".
	7Tpor Andrea González - LT _  27/09/2011 - 11:29


	Alcalde Labbé: “La izquierda marxista es el principal motor y beneficiaria de los desórdenes”

