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_________________________________________ 
 
Hoy a las 8:15 de la mañana los accesos de la Universidad ya se encontraban 
completamente bloqueados. Claro que para aquell@s que hace semanas se 
encontraban reuniendo en asambleas por carrera y generales, difundiendo 
información, haciendo papelografos, enviando petitorios a “las autoridades” –que 
probablemente no se dignaban siquiera a leer-, la toma era algo que tarde o 
temprano podía suceder. La crisis interna de Arcis se remonta al año 2002, durante 
el cual debido a “problemas económicos” se debió recurrir a conocid@s 
“empresari@s de izquierda” (entre ell@s figuran vari@s ex revolucionari@s, ahora 
capitalistas burgueses risueñ@s), de ahí para adelante todo comenzó a ir de mal en 
peor... 
 

 
 

Hoy a las 8:15 de la mañana los accesos de la Universidad ya se encontraban 
completamente bloqueados. Claro que para aquell@s que hace semanas se 
encontraban reuniendo en asambleas por carrera y generales, difundiendo 
información, haciendo papelografos, enviando petitorios a “las autoridades” –que 
probablemente no se dignaban siquiera a leer-, la toma era algo que tarde o 
temprano podía suceder. La crisis interna de Arcis se remonta al año 2002, durante 
el cual debido a “problemas económicos” se debió recurrir a conocid@s “empresari@s 
de izquierda” (entre ell@s figuran vari@s ex revolucionari@s, ahora capitalistas 
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burgueses risueñ@s), de ahí para adelante todo comenzó a ir de mal en peor...  
 
El Partido Socialista (sí, ¡el mismo que manda a repartir palos en las calles a todo el 
mundo!), el Partido Comunista (que posee una inversión cercana a los 500.000.000 
de pesos) y vari@s otr@s siniestr@s personajes que forman parte de la Corporación 
Inmobiliaria Libertad S.A, ICAL, la Fundación Salvador Allende y la Fundación Joel 
Marambio, lo único que han hecho con la Universidad es sacar mayores dividendos 
económicos. El “cambio” (lo menos que se puede decir es que fue “arbitrario”) de los 
cargos más importantes desde el Rector hasta l@s Director@s de Escuela, fue 
decisión exclusiva de estos señor@s. Obviamente se realizó a puertas cerradas y en 
completo hermetismo...hasta las actas se perdieron...¿Sospechoso no? El problema 
no es sólo con l@s estudiantes, sino que involucra a todos los estamentos de la 
universidad: funcionari@s, profesor@s (¡que ni siquiera trabajan con contrato!), etc. 
Frente a tal situación, la toma se convirtió en la última alternativa de presión, luego 
de agotar todas las instancias de “diálogo” posibles.  
 
Por supuesto hoy la máquina burocrática reaccionaria del Partido Comunista, no iba 
a dejar de hacerse presente. Como siempre que aparece un movimiento fuerte, de 
carácter autónomo, se asoman l@s personajes del Partido a tratar de, “dar dirección” 
y “guiar”, a l@s compañer@s que “no saben lo que hacen”, lo que en definitiva no es 
más que tratar de controlar y dominar el movimiento a favor del interés de la cúpula. 
Si no lo logran, obviamente, optan por boicotearlo: el rol histórico del Partido. La 
asamblea de las 19:00 horas de realizada hoy, como nunca estuvo repleta ¿Dónde 
estaban hace semanas tod@s est@s autoconvocad@s misterios@s? Claro que su 
intención no era ser un aporte para la lucha estudiantil por la democratización de la 
Universidad, sino por el contrario, bajar la toma, y defender los intereses de l@s 
“empresari@s de izquierda”. Carreras como Teatro, incluso abrieron las puertas a la 
“gente” del Consejo y fueron a convencer a toda la sede de Huérfanos a que se 
sumará a la reacción (la toma es en la sede Libertad ¿Porqué deberían tener derecho 
a voto resolutivo carreras que funcionan en otra sede? Hace tiempo que el proyecto 
Arcis, de Universidad crítica, como alternativa al modelo de reproducción capitalista 
ha quedado atrás. Ahora sólo velan los intereses monetarios de un montón de 
izquierdistas arrepentid@s, que se han acomodado a las leyes del mercado y la 
democracia burguesa. L@s que son apoyad@s por personas que nunca se 
preocuparon de organizarse, alegando que no “tenían información”, que velan sólo 
por sus intereses individuales (y no colectivos), en fin, un@s asegurad@s de mierda, 
incapaces de asimilar conceptos como la solidaridad y el apoyo mutuo, los mism@s 
que coreaban “Plesbicito, plesbicito”, para bajar la movilización de compañer@s que 
han invertido muchísimo trabajo y tiempo de forma desinteresada, con el único 
objetivo de intentar mejorar en algo el caos reinante en esta casa de estudio. Claro, 
que si se logra sacar algo en limpio (que estamos segur@s se logrará), tod@s serán 
beneficiad@s, incluso l@s que hicieron todo lo posible por obstaculizar al 
movimiento.  
 
El hecho es que a pesar del intento de bajar la acción de la Coordinadora de 
Asambleas Organizadas, la toma sigue, indefinidamente, al menos hasta mañana. La 
organización verdaderamente democrática, construida desde abajo hacia arriba, 
horizontal, autónoma y antiburocrática continúa en pie, a pesar de los intentos de 
desestabilización de los entes del Partido. La lucha continúa en Arcis hasta lograr la 
renuncia de la plana mayor de autoridades y el poder de decisión que ha sido negado 
por una minoría selecta.  
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Comunicado que denuncia la actitud de “vari@s personajes” que pretendían parar la 
movilización: 
 
 
 
ARCIS, sede libertad, en toma! 
publicado el: Miércoles 24 de mayo de 2006.  
 
   
ARCIS sede Libertad en TOMA: contra la burocratización y por una verdadera 
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en toma.
 
Hoy a las 8:15 de la mañana los accesos de la Universidad ya se encontraban 
completamente bloqueados. Claro que para aquell@s que hace semanas se 
encontraban reuniendo en asambleas por carrera y generales, difundiendo 
información, haciendo papelografos, enviando petitorios a “las autoridades” -que 
probablemente no se dignaban siquiera a leer-, la toma era algo que tarde o 
temprano podía suceder. La crisis interna de Arcis se remonta al año 2002, durante 
el cual debido a “problemas económicos” se debió recurrir a conocid@s 
“empresari@s de izquierda” (entre ell@s figuran vari@s ex revolucionari@s, ahora 
capitalistas burgueses risueñ@s), de ahí para adelante todo comenzó a ir de mal en 
peor... 
El Partido Socialista (sí, ¡el mismo que manda a repartir palos en las calles a todo el 
mundo!), el Partido Comunista (que posee una inversión cercana a los 500.000.000 
de pesos) y vari@s otr@s siniestr@s 

 
usa la capucha, lienzo que cuelga desde la universidad.
 
personajes que forman parte de la Corporación Inmobiliaria Libertad S.A, ICAL, la 
Fundación Salvador y la Fundación Joel Marambio, lo único que han hecho con la 
Universidad es sacar mayores dividendos económicos. El “cambio” (lo menos que se 
puede decir es que fue “arbitrario”) de los cargos más importantes desde el Rector 
hasta l@s Director@s 
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la ARCIS, hoy.
 
de Escuela, fue decisión exclusiva de estos señor@s. Obviamente se realizó a 
puertas cerradas y en completo hermetismo...hasta las actas se 
perdieron...¿Sospechoso no? El problema no es sólo con l@s estudiantes, sino que 
involucra a todos los 

 
trabajadores ARCIS
 
estamentos de la universidad: funcionari@s, profesor@s (¡que ni siquiera trabajan 
con contrato!), etc. Frente a tal situación, la toma se convirtió en la última 
alternativa de presión, luego de agotar todas las instancias de “diálogo” posibles. 
Por supuesto hoy la máquina burocrática reaccionaria del Partido Comunista, no 
iba a dejar de hacerse presente. Como siempre que aparece un movimiento fuerte, 
de carácter autónomo, se asoman l@s personajes del Partido a tratar de, “dar 
dirección” y “guiar”, a l@s compañer@s que “no saben lo que hacen”, lo que en 
definitiva no es más que tratar de controlar y dominar el movimiento a favor del 
interés de la cúpula. Si no lo logran, obviamente, optan por boicotearlo: el rol 
histórico del Partido. La asamblea de las 19:00 horas de realizada hoy, como nunca 
estuvo repleta ¿Dónde estaban hace semanas tod@s est@s autoconvocad@s 
misterios@s? Claro que su intención no era ser un aporte para la lucha estudiantil 
por la democratización de la Universidad, sino por el contrario, bajar la toma, y 
defender los intereses de l@s “empresari@s de izquierda”. Carreras como Teatro, 
incluso abrieron las puertas a la “gente” del Consejo y fueron a convencer a toda la 
sede de Huérfanos a que se sumará a la reacción (la toma es en la sede Libertad 
¿Porqué deberían tener 

 
los cabros que Irrumpen
 
derecho a voto resolutivo carreras que funcionan en otra sede? Hace tiempo que el 
proyecto Arcis, de Universidad crítica, como alternativa al modelo de reproducción 
capitalista ha quedado atrás. Ahora sólo velan los intereses monetarios de un 
montón de izquierdistas arrepentid@s, que se han acomodado a las leyes del 
mercado y la democracia burguesa. L@s que son apoyad@s por personas que nunca 
se preocuparon de organizarse, alegando que no “tenían información”, que velan 
sólo por sus intereses individuales (y no colectivos), en fin, un@s asegurad@s de 
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mierda, incapaces de asimilar conceptos como la solidaridad y el apoyo mutuo, los 
mism@s que coreaban “Plesbicito, plesbicito”, para bajar la 

 
lienzo de las BLP
 
movilización de compañer@s que han invertido muchísimo trabajo y tiempo de 
forma desinteresada, con el único objetivo de intentar mejorar en algo el caos 
reinante en esta casa de estudio. Claro, que si 

 
+ lienzos.
 
se logra sacar algo en limpio (que estamos segur@s se logrará), tod@s serán 
beneficiad@s, incluso l@s que hicieron todo lo posible por obstaculizar al 
movimiento. 
El hecho es que a pesar del intento de bajar la acción de la Coordinadora de 
Asambleas Organizadas, la toma sigue, indefinidamente, al menos hasta mañana. 
La organización verdaderamente democrática, construida desde abajo hacia arriba, 
horizontal, autónoma y antiburocrática continúa en pie, a pesar de los intentos de 
desestabilización de los entes del Partido. La lucha continúa en Arcis hasta lograr la 
renuncia de la plana mayor de autoridades y el poder de decisión que ha sido 
negado por una minoría selecta. 
 
 
 
INFORMATE Y APAÑA
Wenas. Hay muchos compas estudiantes de diversas carreras de la Universidad que 
no están al tanto del acontecer de esta institución, los cuales nunca antes habían 
sido vistos en asambleas ni formando parte de este movimiento estudiantil que ha 
transparentado información oculta de la universidad (como las cartas del ex 
vicerrector de asuntos económicos Julio Vega, la cual da cuenta del turbio proceso 
de compra de la universidad por parte de los nuevos “socios estratégicos”, como lo 
son Marambio y cia. y el Partido Comunista de Chile). 
Nuestra toma es legítima y la continuaremos llevando a cabo. Exigimos la renuncia 
del rector de la universidad José Arrate, del secretario general Galo Eidelstein y de 
los vicerrectores Andrés Pascal Allende y Pablo Monje, personajes elegidas a dedo 
entre cuatro paredes y que no dicen relación alguna con el quehacer académico de 
una Universidad, responden sólo a intereses partidistas y económicos. 
Confiamos que de esta manera es posible conseguir el tan anhelado proceso de 
democratización, el cual conlleva autonomía de las distintas escuelas, la asignación 
de recursos económicos en base a criterios académicos y la designación de 
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autoridades y políticas acorde a un proyecto académico, si, esa es la cuestioncita, 
que la universidad gire en torno a su quehacer académico. 
Comprendemos que hay compañeros de la Universidad que alegan no tener 
información y por tanto poder organizarse y apoyar una toma. Sin embargo 
nosotros tampoco teníamos información, pero cachábamos que aquí estaban 
pasando asuntos demasiado turbios, como la majadera imposición por parte de las 
autoridades de la Universidad de mantener a directores de escuela completamente 
deslegitimados en sus carreras, como Ofelia Revecco (P. Básica) o Elisa Neumann 
(Psicología). 
Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para colectivizar esta información, 
asambleas generales, papelografos, boletines, declaraciones, asambleas por 
escuela...en fin, harto trabajamos y nos desgastamos por algo que les incumbe a 
todos. 
Por otra parte no podemos estancar nuestra organización por gente que nunca 
había aparecido...hasta ahora. Ahora aparecen centros de alumnos, asambleas de 
escuela y otras instancias que nunca antes se hicieron presentes, ahora que han 
visto afectada su individualidad. 
Se está levantando un movimiento que pretende destruir el esfuerzo, trabajo y 
organización de muchos compañeros que siempre mantuvieron interés y 
preocupación por lo que en esta casa de estudios acontece. No puede ser que se 
constituya una organización estudiantil por una reacción frente a las legítimas 
acciones de un movimiento estudiantil en despliegue. 
Ya estamos chatos de que se pasen por la raja nuestras resoluciones y proyectos, 
de que nos inventen instancias de participación como el claustro o el consejo de 
escuela, ya basta!!!, la toma continúa, ya que es la única medida de presión con la 
que los estudiantes contamos. Eso no más por ahora. 
 
LA TOMA CONTINÚA... 
 
 
Comunicado Inicio Toma: 
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
 
Hoy martes 23 de mayo, estudiantes de Arcis sede Libertad, frente a la inexistencia 
de una respuesta al petitorio elaborado la madrugada del día viernes 19 de mayo 
hemos decidido tomarnos el espacio que nos pertenece. 
 
Esta medida de presión surge como respuesta por parte de un grupo de estudiantes 
activos y organizados ante la crisis institucional que en la actualidad sufre la 
Universidad Arcis, la cual no es más que la continuación de la gran crisis 
económica del año 2002, en donde entra una serie de inversionistas para dar 
“solución” a la mala gestión económica de la Universidad. 
 
En la actualidad, hemos visto como se han producido una serie de cambios a nivel 
de gestión académicas (cambio de rector, vicerrectorias, nuevos directores de 
carrera, etc.), las cuales fueron resultados de la presión de grupos económicos en la 
gestión académica de nuestra Universidad. Por consecuencia, se realizó el cambio 
completo de la plana mayor (Rector y Vicerrectorias) y se impuso desde arriba, de 
forma unilateral (solamente los poderes económicos) y sin la participación de la 
comunidad universitaria una nueva directiva, las cuales responden a intereses 
políticos de un grupo económico (Corporación e Inmobiliaria Libertad S.A.), estos 
grupos son conformados por: ICAL, Fundación Salvador, Fundación Joel Marambio 
y Partido Socialista. 
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Ante este contexto, los distintos grupos de estudiantes se organizaron en respuesta 
de esta arbitraria designación de cargos bajo una propuesta fundamental: 
 
DEMOCRATIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO UNIVERSITARIO. Para 
comenzar este proceso, encontramos necesario, y lo transformamos en nuestra 
mayor exigencia, que los cargos impuestos por los entes económicos, renuncien 
inmediatamente dando paso así a la primera fase del proceso de democratización. 
Esto se concretiza con la salida de Jorge Arrate Mac Niven (Rector), Galo Eidelstein 
(Secretario General), Andrés Pascal Allende (Vicerrector de Planificación y 
Desarrollo) y Pablo Monje (Vicerrector de Gestión Institucional), además de los 
cargos impuestos en Facultades y Escuelas de la Universidad. 
 
Bajo este escenario, hacemos toma del espacio indefinidamente hasta que se logre 
una participación u decisión total de la comunidad universitaria en los procesos de 
designación de los administrativos. 
 
Por lo tanto, exigimos la participación directa en la toma de decisiones y en la 
conformación de un proyecto político y social, en pos de la construcción de una 
universidad que implique un proyecto alternativo a la reproducción de la estructura 
social del modelo económico actual. 
Es por esto que invitamos a la comunidad universitaria (funcionarios, académicos y 
estudiantes) a construir un proyecto de universidad con la participación y decisión 
de cada uno, bajo el cual impulsar una alternativa educacional. 
 
¡VEN A CONSTRUIR UNA NUEVA UNIVERSIDAD! TOMA LIBERTAD 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes para 
publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, información prensa, 
actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. 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. 
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