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MANIFIESTO DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LAS ALCEs DE ZÜRICH 
 

Desde que conocimos, de manera tardía y parcial, la imposición de las instrucciones para el curso 2013-2014, 

en Suiza, al igual que está ocurriendo en otros países, se ha originado una intensa y extendida 

movilización de los padres y madres de los niños y niñas que acuden a las clases de lengua y cultura 

española. Compartimos con muchos otros miembros de la comunidad educativa y, en general, de la colonia 

de españoles en el exterior, la indignación por las formas y la preocupación por el fondo de esta decisión 

ministerial. 

 

Hemos llevado a cabo a lo largo de estos últimos meses una ardua campaña de recogida de firmas en la 

que nos hemos tropezado con no pocos problemas para hacer llegar la información a una comunidad 

española muy dispersa. En estas líneas también queremos agradecer la colaboración y el apoyo que nos 

han prestado, no solo en Zürich, sino en el resto de Suiza, asociaciones, federaciones, CREs, representantes 

de aula y esforzados padres, madres, abuelos y abuelas que han dedicado tiempo, energía y voluntad a la 

defensa de un sistema de enseñanza que permite a más de 14000 niños españoles en el mundo conocer en 

profundidad la lengua y la cultura españolas, como parte de sus raíces y de su acervo vital. 

 

Acompañan a este manifiesto las firmas de españoles y españolas que, desde dentro y fuera de España, 

solicitan de las autoridades educativas de nuestro país: 

 

 la inmediata supresión de las instrucciones dictadas por la Subdirección General de Promoción 

Exterior Educativa y que se han empezado a aplicar en los niveles A en el curso 2013/14;  

 y la apertura de una mesa de negociación con todos los agentes implicados acerca de cómo debe 

ser el futuro de las ALCEs, lo que incluye la revisión en profundidad de la Orden Ministerial 

EDU/3122/2010 de 23 de noviembre.  

 

Las Agrupaciones constituyen  una institución educativa hoy más necesaria que nunca por el creciente 

número de españoles que se ven abocados a salir de su país. Y también deben ser puestas en valor por 

nuestros gobernantes porque funcionan promoviendo de manera indiscutible la «marca España», incluso 

antes de que nadie hubiera inventado tal concepto. Somos muchos apelando a la lógica y al sentido común. 

¡Hay propuestas, hay alternativas! 

        En Zürich (Suiza) a 24 de octubre de 2013 




