
                                                                
 
 

Gobierno intenta dividir al movimiento al dejar fuera del dialogo a 
los secundario de  la ACES  

 

Secundarios llaman a nueva marcha por la Alameda tras no ser invitados a 
reunión de Piñera con estudiantes  

ACES acusa intento de dividir el movimiento 

por El Mostrador1 de Septiembre de 2011 

Aunque el Ejecutivo sí convocó a los representantes de la Coordinadora Nacional de 
Estudiantes Secundarios, la ACES consideró que tiene derecho a participar en las 
conversaciones, considerando que representa a cerca de 400 establecimientos 
educacionales de todo el país. Por lo anterior llevará a cabo una manifestación que se 
iniciará en Plaza Italia y cuya autorización comenzó a tramitar ante la Intendencia de 
Santiago. [Actualizada] 
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Una marcha por la Alameda que se iniciará en el sector de Plaza Italia este viernes 2 
de septiembre anunciaron los representantes de la Asamblea Coordinadora de 
Estudiantes Secundarios (ACES), en rechazo a la exclusión de la que aseguran ser 
objeto, ya que no fueron invitados a la reunión que sostendrá el sábado el Presidente 
Sebastián Piñera con los representantes de la Confederación de Estudiantes de Chile 
(Confech) y otras organizaciones. 

Los secundarios acusaron al gobierno de intentar dividir al movimiento estudiantil 
con su decisión de no incorporar a todos los actores del movimiento estudiantil en las 
negociaciones que buscan encontrar una salida a la crisis por la que atraviesa la 
educación del país. 

Esto, a pesar que en la cita que tendrá lugar en el Palacio de La Moneda sí fueron 
considerados los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios. 

La ACES se defendió afirmando que representa a cerca de 400 colegios 
municipalizados a lo largo del país. Por eso no dudaron en expresar su malestar en la 
manifestación, cuyo trámite de autorización ya iniciaron ante la Intendencia 
Metropolitana. 

“Sin al presencia de la ACES no hay acuerdo posible ya que representamos a parte 
importante de los estudiantes movilizados por lo que llamamos a todo el conjunto a 
participar de la marcha a las 11:30 de la mañana”, señaló Alfredo Vielma,uno de los 
voceros de la organización. 

Agregó que debe surgir una invitación previa de parte del Ministerio de Educación 
para poder asistir a esta mesa de diálogo con el mandatario. 

“El Mineduc dice que somos en parte intransigentes, pero hemos mostrado 
disposición al diálogo y el gobierno nos imposibilita poder llegar a un acuerdo 
concreto”, se quejó. 

----------- 

Grupo de secundarios marchará este viernes desde Plaza Italia en 
rechazo a reunión con Piñera 

La convocatoria la realizan los alumnos miembros de la Aces y es en 
rechazo a la cita de los estudiantes con el Presidente. La marcha 
comenzará a las 11 AM. 

LT - 01/09/2011 - 12:10  

La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, Aces, convocó a una nueva 
marcha para este viernes 2 de septiembre a realizarse a las 11 de la mañana 
desde Plaza Italia hacia La Moneda. 

La iniciativa busca rechazar la cita que se concretará este sábado en La Moneda 
entre estudiantes y el Presidente. Según dijo a Cooperativa el vocero Alfredo 
Vielma, "el objetivo es representar y mostrar el descontento de los 



estudiantes en la calle, los estudiantes que no están representados dentro 
de esta mesa de diálogo. La integración dentro de esta mesa de diálogo debe ser 
más amplia de lo que fue". 

El dirigente, también, explicó que durante el día pedirán la autorización de la marcha 
a la Intendencia. 

En tanto y según el Facebook de la Aces, "llamamos a todos los estudiantes, 
trabajadores y al conjunto de de la sociedad a movilizarse por la educación. (…) el 
gobierno una vez más ha pasado por alto las peticiones de los estudiantes 
secundarios, en esa mesa no están todos los actores representados. No podemos dejar 
que unos pocos sectores decidan lo que nos concierne a todos". 

----------- 

 

Confech entrega respaldo a estudiantes de la Aces y espera que gobierno los 
sume a reunión  

Los alumnos de dicha organización alegaron que la no invitación a la 
instancia de diálogo es un intento por dividir al movimiento. 

por La Tercera - 01/09/2011 - 16:25  

La Confederación de estudiantes de Chile, Confech, entregó esta tarde su 
respaldo a los estudiantes secundarios miembros de la Aces, quienes 
alegaron por no estar invitados a la instancia de diálogo que se llevará a cabo 
este sábado. 

"Como Confech resolvimos que a esta reunión se iba a asistir como bloque por la 
educación. Con los secundarios y las distintas organizaciones representativas que 
tienen ellos: la Cones y la Aces, así como también profesores y trabajadores de la 
educación. Así que es una situación que resolveremos dentro de los 
próximos días, porque nosotros queremos asistir con ellos a la reunión 
con el Ejecutivo", explicó el vicepresidente de la Fech, Francisco Figueroa. 

La no invitación de parte del Ejecutivo sería un intento por dividir al movimiento, así 
lo entiende el vocero de la Aces. 

"Denunciamos la maniobra del gobierno que busca la división del 
movimiento estudiantil expresada en la exclusión de nuestra 
organización en la cita con Piñera. La Aces repudia todo intento por buscar 
reaccionar a estudiantes secundarios, sin nosotros no hay acuerdo posible ya que 
representamos a varios", explicó el dirigente secundario. 

 

--------- 



Vocero de la Aces: "Hasta ayer no estábamos invitados a esta mesa de 
diálogo"  

Alfredo Vielma calificó como "una falta de respeto" que no se les 
considere en la reunión que sostendrá mañana el Presidente Piñera con 
los estudiantes.  

 

02/09/2011 - 07:53  

El vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, Alfredo 
Vielma

Según Vilema, la agrupación se enteró la semana pasada de este encuentro a través de 
los medios, no obstante, pese a que la Confech les había garantizado su presencia en 
la cita con el Mandatario, se les comunicó desde el Ejecutivo que no estaban 
invitados. 

, dijo que "hasta ayer no estábamos invitados" a la reunión que este sábado 
sostendrá el presidente Sebastián Piñera con diversos actores del llamado 
movimiento estudiantil. 

El dirigente aseguró que la Aces tiene presencia en 11 regiones del país y 
agrupa a cerca de 400 colegios a nivel nacional. Por lo mismo, calificó como 
"una falta de respeto" que no se les haya considerado para la mesa de diálogo. 

"El gobierno hoy quiere concensuar un acuerdo entre los diferentes 
sectores de la lucha estudiantil y el poder Ejecutivo, pero sin tomar la 
totalidad de las organizaciones estudiantiles que hoy por hoy existen"

Por lo mismo, la Aces convocó una marcha para este viernes a eso de las 11 de la 
mañana desde Plaza Italia. Vielma, en tanto, aclaró que no solicitaron la autorización 
respectiva a la Intendencia, debido a que por ley se establece que esta debe ser 
entregada con 48 horas de anticipación. 

, 
añadió Vielma en ADN Radio. 

"Queremos lograr consenso con Carabineros" para marchar, dijo el dirigente. 

Respecto a la diferencia entre la Coordinadora de Estudiantes secundarios (Cones) y 
la Aces, Vielma indicó que la primera organización estudiantil "se dedica a coordinar 
a los llamados liceos emblemáticos". Mientras que "nosotros como Aces agrupamos 



principalmente a sectores periféricos" y "tenemos un petitorio que abarca la 
socialización de la educación". 

--------- 

Secundarios: "Una comisión no solucionará el conflicto, no cometeremos 
los mismos errores que en 2006" 

Esto, después se filtrara que el Presidente les propondrá crear una 
comisión el sábado para solucionar el conflicto que se arrastra hace 
más de tres meses. En tanto, Freddy Fuentes advirtió que en la reunión 
seguirán defendiendo sus demandas ante los envíos de proyectos "no 
consultados". 

El vocero de la Cones, Freddy Fuentes, señaló esta mañana que la posibilidad de crear 
una comisión de parte del Ejecutivo para solucionar el conflicto no sería bien recibida 
entre el movimiento e insistió que la única vía es un plebiscito. 

02/09/2011 - 09:52  

"Estamos hablando de la misma especie de comisiones que surgieron en 2006. Ésta 
se formaría con autoridades, dos estudiantes y nos pasarán por encima. No queremos 
que nos pasen a llevar. De no llegar acuerdo, la vía es un plebiscito vinculante", 
señaló a TVN Fuentes. 

Se espera que el Presidente les ofrezca este sábado a los estudiantes crear una 
comisión técnica para redefinir la política general de financiamiento del sistema de 
educación, como una forma de zanjar las diferencias que persisten en temas como el 
lucro. 

Asimismo, insistió que la posible propuesta del Presidente conllevaría a "caer en el 
juego de 2006 y nosotros no vamos a aceptar esto, no nos da confianza. Llevamos 
más de tres meses movilizados y no es por nada pero uno aprende de los errores y no 
queremos caer en los mismos".  

En tanto, el dirigente explicó que los envíos de proyectos y la defensa dle ministro de 
Educación por el lucro "nos dan a entender que en la reunión tendremos que 
defendiendo lo que a nosotros nos oponemos. Son polos opuestos y creo que en algún 
momento tendremos que llegar a un consenso". 

 

--------- 

Reunión con Piñera: Camila Vallejo pide incluir a la ACES 

Viernes 2 de septiembre de 2011| por Nación.cl/Foto: UPI 
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Dirigenta reiteró idea de la Confech de asistir con toda la mesa. "No va a 
dificultar la fluidez del diálogo (...) Nosotros damos las garantías de eso”, 
dijo. Este viernes, interpuso querella por agresiones y apremios 
ilegítimos por caso de dirigente de Valparaíso. 

La vocera de la Confech Camila Vallejo, señaló que el organismo pidió al Gobierno 
incluir a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) 
en la cita con el Presidente Sebastián Piñera

"

 en La Moneda de este sábado. 

Nosotros solicitamos que estuviera la ACES

Pero a la cita no están considerados apoderados ni trabajadores, ya que sólo están 
contemplados los 

, necesitamos que estén todos los 
actores, el diálogo de la educación requiere que estén todos su partes, tanto 
estudiantes, profesores, apoderados, trabajadores y rectores", comentó la presidenta 
de la FECh. 

La invitación a la 

estudiantes universitarios de la Confech, además del 
Colegio de Profesores, rectores y los secundarios de la Cones 
(Confederación de Estudiantes Secundarios). 

Cones desató la molestia de la ACES, que grupo alegó 
"marginación", y este viernes intentó una marcha desde Plaza Italia que fue 
desactivada por Carabineros. 

Asimismo, mediante un correo electrónico, Vallejo dijo que la 

"GARANTÍAS" 

Confech pidió al 
ministro de Educación Felipe Bulnes asistir con toda su mesa ejecutiva 

"Le mandamos un correo al ministro Bulnes hoy día solicitando la presencia de la 
mesa ejecutiva completa porque es parte de la dinámica que tenemos como Confech", 
sostuvo la dirigenta. 

a la 
cita. 

Vallejo aseguró que el número de participantes "no va a dificultar la fluidez del 
diálogo, que es lo que preocupaba al Gobierno y al ministro Bulnes. Nosotros 
damos las garantías de eso

En la Confech pretenden asistir con 10 representantes (

, pero necesitamos que esté la mesa ejecutiva en su 
totalidad". 

toda su mesa ejecutiva, 
además de un dirigente mapuche). 

Desde el Ejecutivo no se ha despejado del todo la nómina de participantes 
en la cita, convocatoria que ha quedado completamente en manos del ministro 
Bulnes. Inicialmente, trascendió que el número de invitaciones al organismo que 
agrupa a las federaciones de casas de estudio tradicionales era sólo 5. Aunque otras 
versiones indican que finalmente se habría decidido incluir a toda la mesa, como 
solicitaba la Confech. 
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Vallejo efectuó estas declaraciones en la Fiscalía de Santiago, donde presentó una 

QUERELLA 

querella por "agresiones y apremios ilegítimos",

"Este caso demuestra una 

 por la detención del ex 
presidente de la Federación de la Universidad de Valparaíso, Cristián Andrade. 

política de represión por parte de Carabineros,

 

 ya 
que estos no son hechos aislados. Por esta razón, nosotros hemos señalado que el 
gobierno tiene que hacerse responsable en esta materia a través del Ministerio del 
Interior", dijo la dirigenta quien llamó a los estudiantes que han recibido algún tipo 
de agresión por parte de Carabineros, a denunciar estos hechos. 

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

 

Gobierno confirma a organizaciones que participarán en cita del sábado 
con el Presidente 

El vocero Andrés Chadwick dijo que "no ha habido ninguna voluntad" 
de excluir a secundarios de reunión con estudiantes, y que si no se ha 
tomado en cuenta a la Aces, es por su organización jerárquica. 

02/09/2011 - 08:10  

El Gobierno confirmó esta mañana a las personas que integrarán mañana la reunión 
con los estudiantes, asegurando que, pese a comentarios desde la Aces, "no ha habido 
ninguna voluntad ni deseo de excluir a nadie". 

© Agencia Uno 

Así lo señaló Andrés Chadwick a Teletrece, confirmando que participarían de la 
reunión del sábado dirigentes de la Confech, los rectores de la Universidad de Chile, 
Pontificia Universidad Católica y Universidad de Santiago; la directiva del Colegio de 
Profesores, dirigentes de algunas organziaciones de secundarios, el Presidente 
Sebastián Piñera, y el ministro de Educación, Felipe Bulnes. 



El secretario de Estado agregó que la organización de secundarios Aces no había sido 
considerada en cuanto "es una organización con jerarquías que no están muy 
establecidas", y que "no tienen una directiva ni liderazgos que sea claro". 

CASO GORDON 

"El Gobierno, a través del ministerio del Interior, solicitó un informe formal por 
escrito", dijo Chadwick, agregando que "se ha dado plazo hasta el día de hoy". 

Respecto a la situación del director general de Carabineros, Eduardo Gordon 
Valcárcel, que ayer fue acusado de modificar un parte policial que daba cuenta de un 
choque por alcance provocado por su hijo, el vocero señaló que se espera un informe 
para el mediodía de hoy. 

--------- 

Vocero de la Cones asegura que secundarios sí estarán representados en 
reunión con Piñera  

Según Freddy Fuentes, ellos han invitado varias veces a dialogar a los 
alumnos miembros de la Aces pero "no han aceptado".  

por Paulina Salazar - 01/09/2011 - 15:49  

© Agencia Uno  
El vocero de la Cones, Freddy Fuentes  

Después que los estudiantes asociados en la Aces decidieran convocar a una marcha 
para este viernes en rechazo a la reunión que mantendrán estudiantes unievrsitarios, 
secundarios y profesores con el Presidente, el vocero de la Cones, Freddy Fuentes, 
aseguró que los alumnos de enseñanza media si estarán representados en 
al cita del sábado en La Moneda. 

"Respetamos la posturas de los compañeros pero ellos no pueden hablar 
por todos los secundarios. Nosotros (como Cones) sí fuimos invitados y 
desmiento la ausensia porque asistiremos", explicó Freddy. 

Con respecto a la división entre los secundarios, el dirigente dijo que "les hemos 
abierto las puertas para que nos coordinemos pero ellos no han querido. 



Si ellos (Aces) no quieren, no los podemos obligar. Nosotros somos una organización 
nacional y ellos metropolitana". 

Ante la marcha de mañana, Fuentes dijo que ojalá se desarrolle en calma. 

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