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Sigue la lucha por reintegrarse de los alumnos expulsados del Liceo 
Amunátegui 
 
Luego de las represiones, los amedrentamientos y, por supuesto, sus expulsiones, 
los alumnos del Liceo Amunátegui siguen en pie. Este miércoles 4 de julio 

realizaron un acto cultural frente al Liceo –mientras ocurría, adentro, una reunión de los directivos 
tratando el tema-, no solamente como repudio frente a la arbitraria medida tomada por el subdirector 
del establecimiento, Jorge Toro, sino también demostrando que aunque traten de disuadirlos a través 
del miedo, continuarán empeñados en hacer valer su derecho a la educación. 
 
Además, los estudiantes han logrado articular su defensa jurídica, al interponer un recurso de 
protección para lograr su reintegración, amparados tanto en el resguardo que la ley da para que los 
jóvenes terminen su enseñanza obligatoria, como en el derecho constitucional de movilizarse, 
incluyendo actos como una toma. Como Observatorio colaboramos con su acción haciendo la entrega 
formal de 60 firmas de apoyo reunidas entre profesores, investigadores y distintos trabajadores de la 
educación, que apuestan por el derecho de los estudiantes a no ver interrumpidos sus doce años de 
escolaridad.  
 
Recordemos el fallo de la Corte de Apelaciones respecto de los ex alumnos del Carolina Llona de 
Maipú, el cual señalaba que “resulta pertinente recordar que históricamente numerosos movimientos 
estudiantiles han sido el motor de cambios y evoluciones sociales, siendo las tomas una de las formas 
que tradicionalmente se han utilizado por los alumnos, lo cual puede paragonarse con los movimientos 
huelguísticos en materia de derecho laboral y, particularmente, del área sindical, que están legalmente 
reconocidos”. 
 
Por lo anterior, esperamos prontamente su reintegración al establecimiento, como una señal de que este 
tipo de acciones represivas son ilegítimas y que, por lo demás, los estudiantes siguen en su derecho de 
manifestarse políticamente. 
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