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En el actual contexto de movilizaciones y efervescencia social en que nosotros hemos 
sido partícipes y actores fundamentales nos vemos en la obligación de ser 
consecuentes a la voz de la mayoría. 

 
Mediante el presente, queremos recordar a la comunidad, cuales son los motivos que 
en principio nos llevaron a levantar este movimiento y nuestras demandas. Como 
también el por qué consideramos que permanecer movilizados es esencial para 
generar los cambios reales a los que aspiramos. 
 
Con éste mismo espíritu denunciamos la pasividad que ha tomado nuestra institución 
y sus autoridades al respecto. Nuestra casa de estudios siempre se ha caracterizado y 
jactado de ser partícipe activa en la construcción de la sociedad chilena, no sólo 
formando ciudadanos, sino también actuando directamente en los procesos de 
transformación que ha tenido el estado y el constructo social. Es así como declara en 



su misión institucional “Es responsabilidad de la Universidad contribuir con el 
desarrollo del patrimonio cultural y la identidad nacionales y con el 
perfeccionamiento del sistema educacional del país”. Para llevar a cabo esto, nosotros 
debemos jugar un rol activo y constante en la instauración e imposición de los temas 
que hay sobre el tapete, pues el llegar a tener una educación de calidad para todos, es 
fundamental para continuar con el desarrollo de nuestro país, y la instauración firme 
de un inexistente acerbo cultural. 
 
Necesitamos construir un proyecto educativo de país, el cual considere qué tipo de 
ciudadanos y sociedad queremos formar. Un sistema que considere todas las aristas 
de lo que significa educar. Esto no es sólo decir que queremos educación gratuita, 
como máxima porque sí, como si un parche financiero arreglase mágicamente un 
sistema que denotamos está mal desde sus bases. Cuando hablamos de una educación 
de calidad, estamos dando a entender la necesidad del acceso universal e irrestricto a 
ella para todo el ciudadano que así lo requiera, de la misma manera el diversificar la 
matriz educativa, e incluir las diferentes áreas del saber se vuelve imperioso. ¿Nos 
preguntamos alguna vez por qué no tenemos educación deportiva ni educación 
artística?. O acaso ¿alguna vez nos hemos cuestionado si debemos o no reeducar a las 
fuerzas de orden y quienes tienen el acceso a armas?. No queremos reducir ésta 
compleja discusión sólo a un capricho económico. Y lamentablemente a esto es lo que 
el gobierno ha apelado en estos meses. 
 
Continuar movilizados y reafirmar nuestro compromiso con la sociedad es necesario 
para lograr cambiar el sistema, y es que ahora nos corresponde a quienes hoy somos 
parte del estamento estudiantil el llevar a cabo ésta tarea. Para eso debemos seguir 
generando los espacios y abocándonos de lleno a ésta labor. 
Por lo anteriormente expuesto, y respecto al comunicado emitido por el concejo 
universitario, el día 4 de noviembre de 2011 nosotros, estudiantes de la universidad 
de chile, quienes hoy ocupamos los servicios centrales, declaramos: 
 
1.- Nuestro rechazo al mismo, en el cual, el concejo universitario expresa reproche al 
movimiento y a los paros y tomas. Así como reafirmar nuestra posición de respetar el 
referéndum vinculante en el cual como estudiantes hemos decidido continuar con 
nuestra movilización activa y no dar inicio al segundo semestre. 
2.- En vista de la situación coyuntural del movimiento estudiantil, consideramos 
necesario mantener la ocupación de casa central, principal símbolo político de 
nuestra movilización ante la sociedad. Ésta ocupación ha sido la principal plataforma 
de discusión y difusión de las demandas del movimiento desde la que se proyecta 
nuestra universidad y por tanto sólo los estudiantes hemos de ser quienes evaluemos 
el mantener la misma hasta que así se decida en pleno de federación. 
3.- Solicitamos garantías de parte de las autoridades universitarias que deben hacer 
respetar a nivel de institución la decisión tomada por la mayoría de los estudiantes en 
el referéndum. Las mismas autoridades deben reevaluar su posición respecto de la 
movilización estudiantil y la lucha por preservar y mejorar sustantivamente la 
educación pública en todos sus niveles. Y por tanto como prueba de ello, deben 
suspender la oferta académica para el presente semestre. 
 
Junto con esto también hacemos el llamado a los estudiantes de todos los planteles 
del país a continuar con las movilizaciones y no dar el brazo a torcer en ésta lucha que 
es de todos. 
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ACES toma Municipio de Santiago y estudiantes de la Chile toman edificio 
administrativo 
TOMAS ESTUDIANTILES POR DOQUIER 
 
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”. 
 
“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. 
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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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