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Ante el actual escenario de elecciones municipales y la decisión de la Asamblea Coordinadora 

de Estudiantes Secundarios (ACES) de buscar impedir que ciudadanos ejerzan su derecho a 

voto, como Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios declaramos lo siguiente: 

1. Consideramos que si bien es legítimo que actores sociales cuestionemos la 

institucionalidad vigente, tal como nosotros nos oponemos a que sean las 

municipalidades las que administren la educación pública y que en estas un grupo de 

Alcaldes sean responsables directos de la crisis que viven aquellas escuelas y liceos, 

no estamos de acuerdo en que, de manera autoritaria y antidemocrática, los 

estudiantes secundarios impidamos que ciudadanos ejerzan su derecho a voto. 

 

2. Como movimiento estudiantil tenemos la importante tarea de mejorar nuestra ligazón 

con el pueblo de Chile, cuestión que no solo se obstaculizará, sino que empeorará 

mediante determinaciones que nos enfrentarán con la ciudadanía que sí valora 

participar de las elecciones y que merece nuestro absoluto respeto. 

 

3. Chile conoció hace algunos años y de la peor de las formas la supresión de la 

democracia; se clausuró el parlamento, los alcaldes fueron designados, se 

prescribieron los partidos políticos y se persiguió, torturó, asesinó y desapareció a 

militantes de izquierda y opositores a la dictadura, entre ellos a heroicos estudiantes 

secundarios que dieron su vida por recuperar la democracia. En el marco de aquello 

nuestro compromiso no puede ser sino reivindicar y fortalecer la democracia que tanta 

sangre le costó a nuestro pueblo. 

 

4. Nuestro país hoy se encuentra debatiendo sobre importantes reformas a la educación, 

siendo una de ellas la tan anhelada desmunicipalización de la educación escolar 

pública. En el marco de aquello emplazamos a las distintas candidaturas a Alcalde y 

Concejales a declarar sus posiciones en esta materia, esto a fin de que la ciudadanía 

pueda distinguir entre quienes están y no están por la recuperación de la educación 

pública en Chile. 

 

5. Finalmente hacemos un llamado a toda la juventud y a la sociedad en su conjunto a 

participar de estas elecciones municipales de manera informada y responsable, 

respaldando a los candidatos y las candidatas cuyo compromiso explícito sea la 

defensa y recuperación de la educación pública mediante el retorno de sus 

establecimientos al Estado. 

 

 


