
                                                                
 
 
Sobre toma de Municipalidad de Santiago.  

DECLARACIÓN PÚBLICA DE ACES.  2011 11 07 
 
Hoy lunes 7 de noviembre del 2001, la 
Asamblea Coordinadora de Estudiantes 
Secundarios, ACES, ocupa pacíficamente 
las dependencias de la Municipalidad de 
Santiago para reiterar nuestro llamado a 
escuchar las demandas estudiantiles 
secundarias, que han sido dejadas de lado 
el gobierno y por toda la clase política actual. 
 
Asimismo, denunciamos públicamente la campaña mediática en contra de la ACES, 
que intenta por medio de falsas informaciones desvirtuar, estigmatizar y 
desprestigiar nuestra participación en el movimiento estudiantil. En este sentido, 
negamos todo tipo de vinculación y contacto de nuestra organización con cualquier 
grupo denominado piquetero. Reiteramos que nuestra organización es meramente 
estudiantil y que sólo actúa en este contexto. 
 
Creemos que es fundamental volver a poner a disposición de la opinión pública 
nuestras demandas nacionales, basadas en la plataforma levantada desde el inicio de 
las movilizaciones estudiantiles. Ellas son: la desmunicipalización de las escuelas y 
liceos a través de la estatización descentralizada y bajo el control social; el pase 
escolar gratuito todo el año; el financiamiento mediante aportes basales a los liceos y 
escuelas; el fin al lucro en la educación básica y secundaria, y la reconstrucción de los 
establecimientos educacionales sin privatización. Todas estas demandas han sido 
planteadas por la ACES a todos los sectores políticos y sociales mediante una 
contundente propuesta educacional trabajada por más de tres meses en conjunto con 
economistas, profesores e intelectuales. 
 
Emplazamos directamente a toda la clase política a que se pronuncie sobre las 
demandas de los estudiantes secundarios. Enfatizamos en que hasta el momento la 
intransigencia del gobierno nos ha llevado a un punto muerto en la actual crisis social 
y política. Creemos que tanto los estudiantes movilizados como la mayoría de 
sociedad no se sienten representados en la discusión en el parlamento. Y al mismo 
tiempo, acusamos que la clase política no ha estado a la altura de la resolución del 
conflicto educacional en Chile. 
 
La ACES llama a sumarse a la marcha del próximo miércoles 9 de noviembre en 



Valparaíso. 
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ACES toma Municipio de Santiago y estudiantes de la Chile toman edificio 
administrativo 
TOMAS ESTUDIANTILES POR DOQUIER 
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Con tomas cada vez más efectivas los estudiantes continúan su movilización. La 
Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios tomó sede municipal de 
Santiago, mientras los estudiantes de la Universidad de Chile tomaron la Torre 15, 
sede administrativa de la universidad y desplegaron gigantesca bandera. 
 
¡Última hora! estudiantes entregan Torre 15 tras llegar a acuerdo de negociar con 
Rectoría 
 
ACES copa alcaldía de 
Santiago 
 
Medio centenar de estudiantes 
secundarios ocuparon este 
lunes por la mañana el edificio 
de la municipalidad de 
Santiago, en la Plaza de Armas, 
en una nueva protesta en el 
marco de las movilizaciones estudiantiles que se desarrollan hace más de seis meses. 
 
El grupo se tomó el hall central y el Salón de Honor poco antes de las 8 de la mañana 
e instaló lienzos con consignas: “La educación es un derecho y la recuperaremos 
peleando”, dice uno. 
 
El vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Alfredo 
Vielma, dijo a Radio Universidad de Chile que “el objetivo de la protesta es 
representar el anhelo de los estudiantes chilenos por una desmunicipalización real y 
estatal. Denunciamos la campaña de invisibilización de nuestra organización, que 
representa a más de 100 mil estudiantes a nivel nacional”. 
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“Queremos emplazar a la clase política por la situación, donde se está discutiendo qué 
monto de dinero se debe inyectar. Bajo ningún punto de vista nos parece que esa es la 
discusión que debemos dar”, añadió. 
 
Estudiantes rechazan 
inició de clases en la Chile 

¡Última hora! estudiantes 
entregan Torre 15 tras llegar a 
acuerdo de negociar con 
Rectoría 
 
Tras llegar a un acuerdo con el 
rector de la Universidad, quien 
se comprometió a entablar una 
reunión, en el transcurso de la 
tarde. En la cita extraordinaria, 
también participará la 
presidenta de la FECH, Camila 
Vallejo, además de 2 
representantes de los 20 estudiantes que encabezaron la movilización.  
El edificio de Servicios Centrales de la Universidad de Chile fue tomado en la mañana 
de hoy lunes por estudiantes, quienes rechazan el inicio del segundo semestre. 
 
“Ya dijimos NO”, dice un cartel instalado por los manifestantes en el acceso principal 
de la denominada Torre 15, ubicada en la intersección de Diagonal Paraguay con 
Portugal, en el campus Andrés Bello. 
 
Los estudiantes ocuparon el edificio en la madrugada e impidieron el ingreso de los 
funcionarios de la universidad, sin que se produjeran mayores incidentes. 
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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. 
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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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