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¿Cómo era la situación que se se venía dan-
do en el liceo antes de las movilizaciones?

Siempre se notó un ambiente hostil 
dentro del colegio. Desde principio de año 
ya existían problemas con los inspectores 
y/o profesores. Se perdieron muchas horas 
tal cual los anteriores años. Algunos profe-
sores desde antes ya se tomaban a broma 
las movilizaciones

¿Cuál fue el motivo de las movilizaciones?
Lo que detonó a los estudiantes fue la 

poca respuesta desde dirección. A pesar de 
no tener petitorio había problemáticas muy 
claras como las inundaciones o la plaga de 
ratas.

¿Cómo fue cuando entraron las fuerzas 
especiales al liceo mientras estaban en 
clases?

El día miércoles 19 de junio yo iba ca-
mino al colegio. Al intentar entrar, me per-
caté que el colegio se encontraba en toma 
simbólica por algunos compañeros, por lo 
que tuve que entrar por la portería del es-
tacionamiento.

Dentro del establecimiento los cursos 
se encontraban en clases normalmente, 

mientras se veía claramente disturbios 
por San Diego. Entré a la sala y el profe-
sor comenzó a hacer su clase “normal-
mente”. Muchos no le tomaron atención 
ya que afuera se escuchaban gritos. ¡A mí 
me hizo desarrollar una prueba cuando los 
disturbios ya habían comenzado! Luego, 
en medio de la prueba, lanzaron bombas 
lacrimógenas al sector 1 e ingresó carabi-
neros por unos momentos. Aún no nos des-
pachaban y no lo hicieron hasta que habían 
lanzado 10 lacrimógenas aproximadamen-
te. Cuando ya se había acabado la clase, 
a las 9:15, entregué la prueba rápido y le 
dije al profesor que no podía concentrarme 
con un ambiente así y que lo sentía. Luego 
al ver que la situación estaba complicada 
y que ya había terminado la hora, con un 
amigo decidimos bajar para conversar con 
nuestros compañeros sobre qué hacer. Los 
pasillos del piso 1, 2 y 3 estaban totalmente 
irrespirables. Nos ahogamos así que deci-
dimos correr hacia el lado b del pasillo y allí 
nos encontramos con medio curso.

Decidimos salir todos corriendo aunque 
nos advirtieron que afuera estaba lleno de 
pacos y que nos podían llevar detenidos. 
Afuera había unos 3 piquetes que empeza-

ron a empujar a los alumnos para que no se 
acercaran. Se llevaron detenido a un alum-
no de 2° por cargar una bomba lacrimóge-
na ya reventada. En ese momento todos se 
tiraron a intentar rescatarlo pero no funcio-
nó y un carabinero soltó una lacrimógena al 
lado de todo el grupo. Explotó en nuestras 
caras y nos demoramos en patearla. Luego 
de eso vinieron aún más carabineros y nos 
reprimieron con el carro lanza aguas.

¿Cuál es la situación actual del liceo y 
cuántos compañeros están expulsados?

La mayoría está en un estado de des-
orientación ya que no han sido bien ges-
tado los procesos. A algunos no les han 
notificado, a otros les notifican inmediata-
mente su expulsión, otros aún están siendo 
«investigados» y nada está claro. El núme-
ro de investigados es aproximadamente de 
unos 60 y de expulsados 18. La verdad es 
que más que expulsados ellos decidieron 
cambiarse de colegio por la presión que les 
pusieron.

¿Cómo se vienen organizando ante seme-
jante ataque y que perspectivas ven?

Desde hace un par de meses venimos 

manifestándonos un grupo minoritario ac-
tivo. No siempre tenemos el apoyo del es-
tudiantado, pero más que por desacuerdo 
con el centro de alumnos es por la incons-
ciencia de las problemáticas. Pero ahora 
nos hemos estado organizando con otras 
agrupaciones que si bien no quieren ni bus-
can lo mismo que nosotros sí compartimos 
algunos puntos en el petitorio. La verdad es 
que yo veo que hace falta tiempo para que 
se pueda cumplir nuestro petitorio. Esta lu-
cha es de hace años y veo difícil que ahora 
nos den una respuesta.

¿Han recibido apoyo de otros sectores? 
Sí, apoderados y profesores nos apo-

yan pero no completamente. Siempre está 
en disputa la manera en que se deben ha-
cer las cosas y la violencia dentro de las 
manifestaciones.

Hay otros liceos movilizados. ¿Trabajan 
coordinados con ellos?

La verdad es que sí, pero son muy po-
cos los que aún luchan y están unidos con 
nosotros. No siempre trabajamos con ellos 
pero muchas veces organizamos manifes-
taciones junto con ellos.•

Aunque el gobierno de Piñera y los directores pinochetistas quieran silenciar su voz… 

HABLAN LOS ESTUDIANTES SECUNDARIOS EN LUCHA

Hablamos con un compañero del Instituto Nacional sobre su lucha contra 
la Ley Aula Segura y la represión del gobierno de Piñera

Los estudiantes secundarios también le 
presentan batalla al ataque de Piñera
y resisten la brutal represión de este gobierno antiobrero

¡Abajo la ley de “Aula Segura”! ¡Abajo los manua-
les de convivencia pinochetistas que reglamentan 
nuestros centros de estudio!

¡Libertad a todos los estudiantes combativos que 
están en prisión domiciliaria y a todos los presos 
políticos rehenes del régimen pinochetista! ¡Des-
procesamiento de todos los luchadores estudianti-
les y obreros perseguidos! ¡Reincorporación inme-
diata de todos los estudiantes expulsados!

¡Hay que retomar la lucha por la educación públi-
ca, gratuita y de calidad y forjar la unidad obre-

ro-estudiantil para conquistar nuestras demandas!

¡Los estudiantes y la juventud chilena somos de 
la misma sangre y tenemos la misma lucha contra 
el imperialismo que los 43 normalistas desapareci-
dos en México! ¡Somos los secundarios y univer-
sitarios de Honduras que no dejan las calles en 
defensa de la educación pública! ¡Somos la juven-
tud de la heroica resistencia siria contra los geno-
cidas Al Assad, Putin y Trump! ¡Somos la juventud 
anarquista griega, encarcelada por el gobierno de 
esa “izquierda vende humo” de Syriza! ¡Paso a la 
juventud rebelde!



INBA
Un compañero secundario nos cuenta de la persecución y la represión dentro del 
Internado Nacional Barros Arana, por lo cual tuvo que cambiarse de liceo

Todo empezó el año pasado. En el peti-
torio que teníamos los estudiantes se pedía 
un cambio de rector. Resulta que tomaron en 
cuenta esa demanda del petitorio y lo hicieron. 
Pero esto fue peor que antes porque se vivió 
aún más represión y persecución adentro del 
liceo. Yo tengo un compañero que le hicieron 
un seguimiento porque era el más inteligente 
del curso, en historia y todo, y los directivos 
decían que era la “cabecilla del movimiento”, 
siendo que él nunca había participado. Pero 
lo perseguían, citaban a su apoderado, etc. 

También se vivió esto con los carabineros 
que entraban al liceo y tomaban detenido a 
cualquier estudiante que encontraran aden-
tro, siendo que estuviera manifestándose o 
no, porque ellos entraban hasta los patios. 
Obviamente en los patios iba a haber estu-
diantes. Entonces llegaban y tomaban a los 
compañeros que encontraran. También nos 
disparaban perdigones. Hasta tenían un dron 
que todos los días circulaba arriba del liceo. 
Había un punto fijo de carabineros apostados 
por las dos salidas del liceo y hasta en una 
bencinera, porque había un rumor de que 
algunos estudiantes iban a comprar allí. Por 
eso pusieron un piquete ahí. 

Encima surgió un grupo de apoderados 
que se hacen llamar “no más tomas”. Estas 
señoras nos esperaban con electro shock 
afuera del liceo. (…) Por ejemplo también 
para perseguir estudiantes, a un compañero 
le tomaron como si fuera una asignatura un 
electivo que se llama “formación ciudadana” y 
lo hicieron repetir por esa asignatura.

Otro caso es que había dentro del liceo 

una comunidad que se llamana Lof de com-
pañeros que eran mapuches que cada tanto 
hacían asambleas, manifestaciones, etc. Los 
suspendieron por esto. Los tomaron como 
que incentivaban a los estudiantes. Entonces, 
como eran un riesgo, los directivos los sus-
pendieron y les plantearon que a la próxima 
le iban a cancelar la matrícula. Cuando ase-
sinaron a Catrillanca, los compañeros tiraban 
folletos. El mismo rector les hizo un segui-
miento y al otro año entonces se quedaron sin 
matrícula. Todo esto fue más fácil de hacer 
para los directivos por la ley de Aula Segura.

Mi caso es que yo faltaba a clases porque 
tenía terapia y porque soy asmático. Los ca-
rabineros llegaban con el guanaco o tiraban 
lacrimógenas dentro del liceo y a mí me da-
ban crisis de salud. Entonces faltaba mucho 
y por ello me faltaban notas. A final de año, 
cerraron antes el liceo y esas notas me las 
rellenaron con 1 y con 2 y por eso repetí. Yo 
fui a la superintendencia a denunciar esto y 
me dijeron que aunque me pusieran las notas 
que me correspondían, el rector podía decidir 
dejarme repetir por inasistencia entonces no 
servia de mucho nada de lo que habíamos 
hecho. Por ello me tuve que cambiar de liceo.

Además hay un compañero fotógrafo que 
es ex estudiante del liceo. En una manifes-
tación él fotografió la quema de un bus y a 
él lo culparon de esto, lo tomaron detenido y 
le pusieron cargos de terrorismo, cuando él 
solamente sacó fotos. Hay pruebas, fotos, vi-
deos, audios de que él no estaba. Y después 
de casi dos meses hoy él está libre, porque 

se demostró que todo 
fue un montaje. Ahora 
hay que conseguir la 
libertad sin condicio-
nes para él. 

La situación aho-
ra en el liceo ha sido 
peor. Por la ley de 
Aula Segura están 
suspendiendo a mu-
chos compañeros sin 
tener pruebas, solo 
porque creen que po-
drían estar metidos en 
la lucha. Últimamente, 
por ejemplo, los cara-
bineros cada vez entran más al liceo. La otra 
vez, en el aniversario del INBA, los estudian-
tes tiran una “lista negra” de profesores que 
caen mal, hacen folletos y toda una cosa así. 
Ese día los compañeros tenían que subirse 
a un tercer piso para hacer esto pero estaba 
cerrado. Entonces para no ser vistos se en-
capucharon porque si no el rector los iba a 
retar. Ahí entraron los carabineros a detener a 
estos compañeros que estaban arriba. 

Cada vez ingresan más al liceo. Por ejem-
plo, entran por distintos lados e incluso una 
vez nos estaban esperando adentro del liceo, 
antes que nosotros entráramos. El rector es el 
que deja entrar a los carabineros.

Un día también llegaron más inspectores 
y les hacían seguimiento a los alumnos a los 
lugares que estaban como más vacíos que no 
había alumnos. Los drones hubo un tiempo 

que fue todo el tiempo, estaban todos los días 
ahí. Ya llegó a ser normal para nosotros que 
hubiera drones viéndonos. Incluso afuera del 
liceo, por la entrada, había carabineros gra-
bando. Un día nosotros estábamos jugando 
con bombitas de agua y estabamos tirán-
donos entre nosotros. Ellos llegan y entran 
diciendo que estábamos tirándoles objetos 
a ellos, siendo que no era así. Entraron con 
guanaco y todo. Incluso en las manifestacio-
nes, en los pasacalles siempre caian más de 
tres o cuatro compañeros detenidos porque 
ya como había un piquete afuera del liceo. 
Uno salía y estaban esperándote, entonces 
no sabias por dónde hacerlo… Era un segui-
miento continuo. Tanto que cuando salíamos 
de clases, cerraban el metro para que no lo 
podamos tomar. La gente nos encaraba por-
que decían que por culpa de nosotros no po-
dían entrar. Nos trataban como delincuentes.•

Todo parte cuando llega la directora Lilian Vicent este año 
al liceo. Ella llegó dando un discurso a cada curso dicien-
do que era una “buena directora”, que “nos iba a apoyar en 
todo”… Un discurso medio mentiroso. Luego de esto, pasó 
menos un mes que comenzaron a desarrollarse manifesta-
ciones y movilizaciones dentro del colegio. Lo que pasa es 
que ella sin pruebas y arbitrariamente comenzó a llamar a 
alumnos y apoderados para así sancionarlos, basándose en 
la ley Aula Segura y actuando con el “debido proceso”. Esto 
lo hacía toda su directiva, como Yordano Ganboni quien pasó 
a ser inspector general. Él era un simple payaso de su cir-
co. Lo que él hacía era enjuiciar a los estudiantes por cosas 
que no eran, por cosas que eran falsas, solo porque tenía el 
respaldo del “debido proceso”. Ellos solamente actuaban por 
presunción, o sea, ellos no tenían pruebas, nada.

La directora tenía cierto problema con algunos alumnos 
que venían del Borgoño y que llegaron al liceo. Fue a los pri-
meros que expulsó, sin pruebas, solo diciendo que “estaban 
encapuchados”, cuestión que no había sido así.

Ella no dejaba que hubiera CODECU ni que hubiera una 
asamblea porque para todo teníamos que pedirle permiso a 
ella. Cuando le daba un antojo de que pudiéramos hacerlo, 
nos lo daba. Lo que pasó es que ella no nos daba los espa-
cios. Yo, como parte del centro de alumnos, y otros compañe-
ros que quedaron del mismo –porque los había expulsados a 
todos-, tratamos de hablar con ella de las cosas que estaban 
ocurriendo en el liceo. Era una “doble cara” que terminando 

la primera reunión con ella nos decía que nos iba a ayudar 
cuándo quisiéramos y todo eso. Luego nosotros le pedi-
mos los espacios, a los cuales primeramente accedió pero 
siempre y cuando estuviera Yordano y algunos profesores. 
Algunos profesores nos apoyaban, otros no, pero Yordano 
escuchaba todo lo que decíamos y él se lo informaba a la 
directora. Eso pasó en cada CODECU o en cada asamblea 
que para hacerla casi nos teníamos que tomar una sola. Y 
siempre llegaba Yordano. Entonces varios estudiantes no 
querían hablar por miedo y eso se lo dijieron también a la di-
rectora. Muchos compañeros se quedaban callados con sus 
opiniones. Le pedimos mil veces a Yordano que saliera de la 
asamblea.

Pasando esto ocurrieron las primeras expulsiones que 
fueron los jóvenes del Borgoño y luego empezaron con los 
estudiantes del Darío Salas del año pasado. Una de esas 
fue Alison que era la presidenta del centro de alumnos y ella 
movía el liceo. Entonces a la directora no le gustó. (...)

Ocurrieron muchos casos de la directora tan “doble cara”, 
que solamente en su oficina les gritaba a los estudiantes. A 
mí me gritó. Tengo el audio de eso. Nos gritó junto a otro 
compañero.También existió otra situación en donde un profe-
sor le pego a mi compañera. La directora dijo que se le iba a 
abrir un supuesto “debido proceso” pero hasta el día de hoy 
el profesor sigue haciendo clases en otro colegio y según él 
está con licencia médica. Entonces nosotros buscamos en la 
superintendencia (de educación) la supuesta denuncia y el 

“debido proceso” al profesor, que no existía. La directora sacó 
la excusa de que el profesor estaba estresado y que por eso 
había agredido a mi compañera (…). 

Las expulsiones y los “debidos procesos” eran irregulares 
ya que nos expulsaban y no nos decían “aquí tienen sus pa-
peles. Ustedes pueden ser trasladados a este o a este cole-
gio”. Eso infringe la ley ya que ellos nos tienen que buscar un 
colegio en el cual estudiar para hacernos el traslado. Ellos no 
nos dejaban por el “debido proceso” acercarnos a la puerta 
del colegio, ni siquiera cuando uno tenía que ir a buscar los 
papeles o a dejar un descargo. Teníamos que hacer todo esto 
con el apoderado. 

Nosotros tenemos pruebas de los “debidos procesos” de 
todos. Son 55 expulsados por el “debido proceso”, que es 
mucho. Lo único que quiere la directora es quedar con las 
clases de básica porque a ella le sirve. En cada curso de los 
cuarto medio tiene a solo 6 personas.

Hasta el día de hoy hay muchos expulsados que no tie-
nen colegio, como yo, porque no te reciben en ninguna parte 
por estar con un “debido proceso” y por haber sido expul-
sado, cuando las pruebas que ellos tienen son totalmente 
falsas porque ni siquiera tienen imágenes, audios, videos, 
nada. Ellos solo actúan con la presunción de testimonios de 
personas que ni siquiera te dan los nombres. Ellos están in-
fringiéndo todas las normas de la ley y se avalan solo con la 
ley de Aula Segura que incluso en algunos artículos sale que 
nosotros tenemos días para apelar y ellos no lo toman en 
cuenta.•

Fuerzas Especiales ingresando al INBA

Darío Salas
La lucha contra la persecución dentro del liceo contada por uno de sus protagonistas, 
quien fue expulsado por la Ley Aula Segura
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los mineros en huelga vinieron a Santiago y 
asistieron a asambleas de la ACES. Es que 
la ACES igual levantaba como consigna la 
unidad obrero-estudiantil.

J: Era la única organización que levan-
taba esa consigna como una de las meto-
dologías principales para poder avanzar y 
conquistar la educación gratuita. Porque la 
consigna era “renacionalización del cobre 
bajo control de los trabajadores para finan-
ciar la educación”. Bajo esa consigna es 
que nosotros peleábamos y por eso bus-
cábamos forjar esa unidad con los traba-
jadores porque sabíamos que sin ellos no 
podíamos vencer.

C: (...) Y el tema de la consigna del cobre 
también, fue el carácter antiimperialista que 
ya tomaba esta lucha. Todos veíamos las 
ganancias solo de CODELCO que la ma-
yoría se las lleva la oficialidad del ejército 
pinochetista y decíamos “plata sobra”. Mu-
chos voceros de la burguesía decían “no 
hay recursos” y los estudiantes, la clase 
obrera decíamos “mentira, se la roban las 
transnacionales”.

¿Qué significó para ustedes la 
lucha que daba la clase obrera a 
nivel internacional y que posición 
tomó la ACES frente a eso?

J: En ese tiempo yo recuerdo que veía-
mos cómo se peleaba en Medio Oriente y 
que caían gobiernos. Las primeras luchas 
que nosotros comenzamos a ver eran las 
de Túnez y Egipto. También se peleaba en 
Europa y EEUU. Me acuerdo que en 2011 
la juventud también en Inglaterra salía a 
quemar las calles contra la policía. El 2011 
fue una lucha general que en todo el mun-
do se pudo ver. El proletariado da una ofen-
siva en contra de la crisis que nos tiraba el 
capitalismo.

C: De ahí venía la fuerza de nuestra lucha 
por la educación gratuita, porque había un 
ascenso a nivel mundial. 

En 2011 hubo una huelga general en Gre-
cia, donde las masas en lucha amenazaron 
con quemar el Parlamento. Y el Partido Co-
munista hacía lo mismo que aquí: resguar-
daba el Parlamento a los palazos contra los 
manifestantes. Es que el Partido Comunis-
ta es traidor aquí en Chile, en Grecia y en 
todos lados. 

J: Aquí en las marchas sectores de la ju-
ventud planteaban que Túnez, Brasil, Chile 
eran una misma lucha. Sentíamos que el 
proletariado peleaba en todo el mundo y 
éramos todos un solo puño. Y como noso-
tros representábamos lo más avanzado de 
la lucha en cuanto a educación se refiere, 
muchos países también solidarizaban con 
nosotros. 

Desde ahí se gestó una unidad con com-
pañeros de Japón, con la juventud Zen-
gakuren que marchó a la embajada chilena 
en Tokio en solidaridad con nuestra lucha. 

C: Sí, su consigna era «luchamos en 
solidaridad con los estudiantes y la clase 
obrera chilena» y «contra la represión del 
gobierno de Piñera» que en ese entonces 
estaba gobernando, igual que ahora. 

J: También tuvimos apoyo y solidaridad 

de Colombia, Canadá, España…
C: La ACES tuvo ligazón con organizacio-

nes estudiantiles colombianas que también 
planteaban la pelea por la educación públi-
ca y gratuita era una sola a nivel continental.

J: Ese año marchamos una vez en con-
junto con los estudiantes de Colombia. En 
el mes de octubre fue.

Entonces era una lucha bastante interna-
cionalista dónde nosotros nos planteába-
mos que el problema no era sólo aquí, sino 
que era igual en todos lados.

C: Fue central en ese sentido, a propó-
sito de las banderas del internacionalismo, 
que de la ACES se tomó la defensa de las 
masas sirias y libias. En 2011 como parte 
de este ascenso de masas, lo más avan-
zado que llegó esa cadena de revoluciones 
del Magreb y Medio Oriente fueron Libia y 
Siria. 

La ACES sacó declaraciones públicas en 
apoyo a los milicianos libios que combatían 
contra Khadafy. Y después se pronunció a 
favor de las masas sirias que estaban sien-
do masacradas por Al Assad.

Esto fue una lucha política contra la di-
rección de la ACES que estaba dirigida por 
el castrismo que apoyaba a Khadafy y aún 
hoy sigue sosteniendo a Bashar Al Assad. 

En contra de esa dirigencia, compañe-
ros de base tomaron esta cuestión en sus 
manos, levantaron las banderas de lucha 
internacionalista y se pronunciaron a favor 
de la clase obrera Libia y Siria.  (...)

Todo lo que cuentan demuestra 
que fue una lucha heroica. ¿Qué 
pasó que no triunfaron?

C: Para mí la clave fue que hubo trai-
ción. Como decíamos antes, en 2011 la 
consigna motora de nuestra lucha fue la 
educación pública y gratuita, la lucha por 
recuperar el cobre para poder financiar la 
educación y todas nuestras demandas. Y 
esta era una lucha en defensa del salario 
obrero porque son los trabajadores los que 
deben pagar por la educación de sus hijos. 
Por eso planteábamos “educación primero 
para el hijo del obrero, educación después 
para el hijo del burgués”. 

Por eso la clave era forjar la unidad obre-
ro-estudiantil pero las direcciones se encar-
garon de impedir eso y nos traicionaron.

J: Si. El PC llamaba activamente a sus 
militantes a volcarse a bajar las tomas. En 
septiembre aparecieron documentos oficia-
les del PC que planteaban esto. Y desde 
la burocracia de la CUT entregaban las 
luchas obreras en curso y nos mantenían 
divididos.

C: Nos derrotaron porque nos separaron 
del movimiento obrero. Y a medida que 
esta lucha se fue desgastando justamente 
por eso, las direcciones que se montaron 
en nuestra pelea comenzaron a rebajar las 
consignas por las cuales nos habíamos su-
blevado. De pelear por una educación pú-
blica, gratuita y de calidad para todos, las 
direcciones empezaron a plantear una lu-
cha contra el lucro en general, se empezó a 
plantear que teníamos que hacer petitorios 
locales, a nivel del liceo para entregárselo 
al director, etc. Al final comenzaron a reba-
jar todas las consignas de nuestra lucha. 

Por ejemplo el MIR hablaba no de educa-
ción gratuita sino de “control comunitario de 
la educación”.

El método para hacerlo es el mismo que 
siguen implementando ahora que es la 
división, desarticular y desincronizar los 
combates. En 2011 hubo un paro minero. 
Teníamos la llave del cobre al alcance de 
la mano con los mineros parando y la di-
rección de la ACES que estaba obligada a 
hablar de la unidad obrero-estudiantil quiso 
hacer creer que eso era la unidad entre el 
dirigente de la ACES y el dirigente del sin-
dicato minero que era Jorge Peña. Pero las 
bases no nos conocíamos entre sí. 

Se encargaron de que no surgiera un Co-
mité de Lucha que coordinara a todos esos 
sectores que estaban peleando. El eje fue 
encargarse de cerrar el camino a la Huelga 
General. Porque cuando decíamos “uni-
dad obrero-estudiantil” era huelga general 
de todos los trabajadores junto a los estu-
diantes y todos los sectores oprimidos para 
echar abajo al gobierno y al régimen pino-
chetista. El camino para conquistar los re-
clamos que estábamos levantando era ese, 
seguir el camino de lo que hacían nuestros 
hermanos de clase de Medio Oriente. 

Este es el elemento central que infligió la 
derrota, que aún hoy se sigue padeciendo 
porque hoy hay más estudiantes endeuda-
dos, que no pueden entrar a la universidad, 
etc.

J: La clave fue el rol de todas las direc-
ciones que se ubicaban a la izquierda del 
PC como el MIR o el FEL para todos juntos 
desviar nuestro combate.

C: Eran la “pata izquierda” del Partido Co-
munista porque el PC ya no podía controlar 
nada. 

A modo de conclusión, por esa vía sal-
varon al gobierno de Piñera y al régimen 
pinochetista, guardián de las transnaciona-
les. Lo que estaba planteado era “Huelga 
General” y “Fuera Piñera” y el rol de las 
direcciones fue lo que permitió que Piñera 
no caiga. Y así es que entregaron la lucha.

J: Claro porque la clave es que no le to-
quemos un peso a las transnacionales. 
La única forma de financiar la educación 
gratuita es como nosotros planteamos en 
2011, con el cobre. Y nosotros para recu-
perarla tenemos que hacerlo de la mano de 
toda la clase obrera, con los mineros, con 
los portuarios, con los obreros de la cons-
trucción, etc. Nosotros tenemos que unir-
nos con toda la clase trabajadora si es que 
queremos conquistar hasta lo más mínimo. 
Lo que nos hicieron a nosotros es lo que 
siguen haciendo ahora las direcciones, se-
parar a los estudiantes de los trabajadores. 

C: Una vez que se impuso la traición, eso 
les permitió a estas burocracias más de 

izquierda liquidar los organismos de lucha 
que nos habíamos dotado para poder salir 
a pelear. Al final la ACES actualmente no 
tiene prestigio frente a la vanguardia estu-
diantil porque la liquidaron como coordina-
dora y pasó a ser un sello más de estos 
aparatos miristas. 

Una vez que derrotaron este ascenso en 
2011-2013, esta ofensiva obrero-estudiantil 
dónde no quedó sector que no haya salido 
a pelear, vino el gobierno de la Bachelet 
con el PC adentro a terminar de expropiar 
este proceso revolucionario. Impusieron 
esta trampa de la “ley de gratuidad” que 
fue aprobada en el Parlamento con acuer-
do mutuo entre la Derecha pinochetista 
y la Nueva Mayoría. Hubo sectores de la 
izquierda que salieron a plantear que eso 
era un “triunfo”, una especie de refracción 
de la lucha que habíamos librado durante 
todo ese período. Cuando en realidad fue 
una completa estafa, fue una beca más, un 
subsidio para los empresarios de la edu-
cación privada, pagado con la plata de la 
clase obrera porque de ahí salen los fondos 
del estado. Esa ley no fue ningún triunfo, 
sino la negación de la lucha que libramos 
en 2011 que era por la educación libre y 
gratuita para todos.

J: Retomando la cuestión de la ACES, la 
convirtieron en una CONES más, es decir, 
una banda de burócratas que no quieren 
pelear. Entonces la juventud se haya total-
mente decepcionada de sus direcciones y 
ante el ataque del gobierno salen a pelear 
como pueden. 

Pero justamente para poder triunfar hay 
que poner la educación gratuita como eje 
principal de nuestra lucha, hay que retomar 
lo más avanzado de la lucha en que nos 
quedamos en 2011, que es la renacionali-
zación del cobre sin pago y bajo control de 
los trabajadores para financiar la educación 
gratuita y el salario obrero. Y para que esta 
vez no los traicionen hay que hacer efecti-
va la unidad obrero-estudiantil por la que 
nosotros peleamos, siguiendo el ejemplo 
del Mayo francés del ‘68, cuando los estu-
diantes iban a buscar a los obreros a las 
fábricas.

C: Para retomar esa lucha que fue tan 
potente hay que refundar la ACES de 
2011 desde las bases, con el método de la 
asamblea, la democracia directa, para que 
los estudiantes secundarios que están pe-
leando puedan contar con una verdadera 
coordinadora para fortalecer su lucha. La 
tragedia es que le impusieron a los secun-
darios que vuelvan los CODEDU, los cen-
tros de alumnos controlados por los direc-
tores, etc. para impedir la autoorganización 
estudiantil. Por eso también está esa ley 
pinochetista de Aula Segura.•

Viene de contratapa

La lucha contra la persecución dentro del liceo contada por uno de sus protagonistas, 
quien fue expulsado por la Ley Aula Segura

2011: La juventud Zengakuren se moviliza a la Embajada de Chile en Japón



Ustedes eran estudiantes secunda-
rios en 2011. ¿Cómo fue el proce-
so de lucha que se libró en aquel 
momento?

César: Por la educación gratuita comenzó 
el proceso de tomas. En las tomas se ele-
gían delegados votados a mano alzada (al 
menos en mi liceo así funcionaba y en la 
mayoría de los liceos). Cuando se elegían 
delegados se debatía en los liceos a qué 
coordinadora te ibas a sumar, si a la ACES 
o a la CONES. La mayoría de los liceos, los 
más combativos, estaba por la ACES. La 
CONES muchos la tenían tildada de amari-
lla porque era un aparato que había monta-
do el Partido Comunista. No tenía legitimi-
dad frente al estudiantado más combativo.

La ACES funcionaba con delegados vo-
tados a mano alzada por los liceos y en 
las asambleas representantes de hasta 70 
liceos se reunían a discutir qué hacer, qué 
pasos tomar para seguir la lucha. De hecho 
recuerdo que una vez hubo un congreso a 
nivel nacional de la ACES, que incluso te-
nía delegados hasta de estudiantes secun-
darios de Chiloé. Sí era una coordinadora 
real de los estudiantes combativos. 

Josías: Lo que pasa es que la ACES re-
presentaba a todos los estudiantes que 
querían salir a pelear. 

En un momento dado, me acuerdo, cuan-
do comenzaba el año escolar, había un 
liceo que se había tomado y entre la repre-
sión le habían roto un muro. Parece que 
era el Borgoño. Entonces después de ese 
acontecimiento que fue bastante especial, 
se empezó a difundir por las redes sociales 
que iba a haber una asamblea convocada 
por una coordinadora, que era la ACES. 
Entonces la juventud más combativa fue a 
esa asamblea que era precisamente para 
responder a ese ataque que le había pasa-
do a ese liceo. Llegamos muchas personas 
que nunca habíamos participado en nada. 
Era una asamblea llena de estudiantes de 
base, que no necesariamente estaban liga-
dos a ningún partido político en especial. 

Había representantes de todos los liceos. 
Había compañeros que venían de partes 
proletarias, de liceos industriales, de liceos 
comerciales como el Insuco, de liceos poli-
técnicos y los periféricos. Esto era bastan-
te importante porque la lucha adquirió un 
sentido de clase y se radicalizó bastante de 
entrada.

En esa asamblea bastantes estudiantes 
plantean que había que defender a los 
compañeros con los mismos métodos de 
lucha que ellos tenían que era con tomas 

y saliendo a pelear. En el fondo la cuestión 
era recuperar la educación porque está-
bamos bastante mal, había liceos que se 
caían a pedazos. De hecho algunos no te-
nían baño. Y había que pelear.

Entonces en la ACES se puso como mo-
ción, me acuerdo, votar a mano alzada, la 
toma en todos los liceos. Y a pesar de que 
algunos se opusieron, la mayoría votamos 
a favor.

Esa semana nosotros llegamos a nues-
tros liceos y le contamos a todos los com-
pañeros de base lo que había pasado en 
la asamblea de la ACES. Algunos liceos 
no teníamos ni centro de alumnos, como el 
caso mío que en nuestras vidas habíamos 
tenido una asamblea y empezamos a co-
rrer la voz de que había que salir a pelear. 
Y en una asamblea espontánea llegaron 
representantes de todos los cursos y vo-
tamos precisamente todo lo que se había 
discutido en la ACES, que había que salir a 
pelear por la educación, que había que salir 
a pelear por nuestros compañeros que es-
taban siendo reprimidos. Y de un momento 
para otro, el movimiento se gestó. De una 
semana a la otra había más de 40 liceos 
tomados. Y así empezó el movimiento que 
fue bastante revolucionario la verdad. 

C: El otro elemento igual como cualitativo 
era que los estudiantes que se organiza-
ban y participaban de las asambleas de la 
ACES lo hacían por fuera de los centros de 
alumnos que están todos custodiados por 
los directores pinochetistas. Bajo su custo-
dia, obviamente las bases no van a poder 
decidir cómo seguir adelante su lucha.

Para mí esta era una de las cuestiones 
cualitativas del 2011. En las tomas que 
eran controladas por los estudiantes, no 
existía el centro de alumnos. En mi liceo, 
los expulsamos porque los teníamos como 
amarillos. Los estudiantes decían que ellos 
hablaban mucho con el director. Y el direc-
tor evidentemente estaba en contra de la 
toma. Entonces los tenían tildados como 
gente en la que no se podía confiar.

J: Lo que pasaba era que con los centros 
de alumnos no se podía pelear porque ha-
bía muchos sapos y principalmente porque 
era muy ambiguo. No eran asambleas dón-
de uno pudiese decidir cosas. Y todos los 
compañeros que en el fondo apañábamos 
la toma, que éramos los que íbamos, éra-
mos los que llevábamos las riendas porque 
principalmente en esa lucha era que noso-
tros estábamos librados de los “pacos de 
rojo”.

A nuestro espacio, adonde nosotros po-
díamos, por ejemplo, votar a mano alzada, 
no llegaban los amarillos porque sabíamos 
que ellos estaban ligados a partidos traido-
res, súper electoralistas, como en ese tiem-
po lo era Camila Vallejos que hablaba en 
contra de los que nos tomamos los liceos, 
de los que en las marchas nos enfrentamos 
a la policía. Sabíamos que estaban ligados 
a partidos que más que pelear por la edu-
cación gratuita, que era nuestra principal 
consigna en ese tiempo, era gente que solo 
quería tirar para atrás todo el movimiento 
que se estaba gestando. 

C: De hecho para mí el movimiento cobró 
fuerza porque igual pasamos por encima 
de los dirigentes traidores que ya habían 
entregado la lucha de 2006. Se discutía 
mucho que en el 2006, cuando fue una 
de las rebeliones estudiantiles, el Partido 
Comunista terminó entregando todo en las 
mesas de negociación con la Bachelet.

De hecho en la ACES era una especie 
casi de estatuto que no eran permitidos 
militantes de las Juventudes Comunistas 
dentro de esa coordinadora. Y había uni-
versidades dónde no se permitía entrar a 
los “jotosos” a las tomas porque ya los te-
nían por sapos.

No por nada el grito era “los pacos de 
rojo son los peligrosos”. Ese grito ya venía 
desde 2006. También en la ACES se levan-
taba mucho la consigna de “revolución se 
escribe sin Jota”. Para mí cobró fuerza la 
movilización en 2011 porque pasamos por 
encima de ellos, los expulsamos de nues-
tras organizaciones y conquistamos orga-
nismos de lucha aptos para llevar adelante 
el combate. 

¿Entonces la ACES surgió como 
subproducto de haber echado a la 
burocracia estudiantil de los liceos, 
al PC, etc.?

C: Así es. De hecho todo estudiante que 
tenía un odio antiburocrático se agrupaban 
en la ACES por lo mismo, porque no estaba 
aparateada por estas burocracias dirigidas 
por el stalinismo, el Partido Comunista. 

De hecho el funcionamiento de la ACES 
que era la Asamblea Coordinadora de Es-
tudiantes Secundarios era “un luchador, un 
voto”.

J: Quería remarcar que en todo el movi-
miento estudiantil era una lucha continua 
contra la burocracia y esto se dio también 
en la ACES. 

A mediados de año, la dirección de la 
ACES quiso buscar que solo pudieran en-
trar estudiantes secundarios y empezaron 
a prohibir un poco la democracia.

C: Hubo un intento en 2011 de reglamen-
tar esa cuestión. Pero la base se les fue 
en contra. Es que un compañero de base 
no iba a poder tener un timbre que le diera 
el CODECU para poder asistir a las asam-
bleas. Hubo un intento de imponer eso por 
parte de la dirección que era el MIR, a tra-
vés de su agrupación FER. 

J: Porque en el fondo el movimiento se 
gestó gracias a la lucha contra la burocra-
cia. Si hubiera sido por los dirigentes y los 
centros de alumnos, nunca hubiera llegado 
tan lejos. Tuvimos que pasar por encima de 
todo eso. Y la ACES en un principio era eso 
lo que representaba. Porque cada compa-
ñero que llegaba tenía derecho a hablar, 
tenía derecho a voto. Nadie quedaba por 
fuera. Todos ante la asamblea teníamos la 
misma posibilidad de intervenir. 

C: Era el único organismo secundario que 
le abría las puertas a los trabajadores para 
manifestarse dentro de la asamblea. 

En 2011 hubo un paro minero en El Tenien-
te, en Rancagua, y compañeros de base de 

Hablamos con Josías, ex estudiante del liceo A 112 de La Cisterna, y con César, ex estudiante del liceo Benjamín Vicuña 
Mackenna de La Florida. Ambos participaron de la lucha estudiantil en 2011 y eran parte de la ACES.

“En 2011 la consigna motora de nuestra lucha fue la educación pública y gratuita, la lucha 
por recuperar el cobre para poder financiar la educación.  Y esta era una lucha en defensa 

del salario obrero (…) Por eso la clave era forjar la unidad obrero-estudiantil pero las 
direcciones se encargaron de impedir eso y nos traicionaron”

“Nos derrotaron porque nos separaron del movimiento obrero”

Un aporte a la actual lucha de los estudiantes secundarios

Continúa atrás

La lucha revolucionaria de 2011 en Chile


