
 

                                                  
 

Comunicado de los Estudiantes Anarquistas de la Arcis, ante la movilizacion de 
estudiantil. 
Estudiantes Anarquistas de la Arcis 26 Mayo 2006 
 

Compañer@s de la Comunidad ARCIS:  
 
 
En vista de la elección dictatorial del nuevo Rector y de todas las medidas 
burocráticas que han sido sistemáticamente tomadas por parte de la Dirección, sin 
consultar a la Comunidad Universitaria, NOSOTR@S, los ANARQUISTAS del ARCIS, 
apoyamos la TOMA, de las sedes Huérfanos y Libertad, como una herramienta 
concreta de lucha contra la dictadura del capital y la burocracia que se ha 
implantado en nuestra universidad.  
 
QUEREMOS DEMOCRATIZAR DE FORMA DIRECTA LA UNIVERSIDAD, Y QUE 
TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA PUEDA PARTICIPAR DIRECTA Y 
HORIZONTALMENTE DE LA ELECCIÓN DE UN PROYECTO UNIVERSITARIO Y 
ELEGIR TAMBIÉN A SUS DIRECTORES DE ESCUELA Y RECTOR  
 
Nuestro llamado es a ORGANIZARSE por Escuela, por Colectivo, por Agrupación, por 
Asamblea…y en general, por todas las formas que consideren válidas, de manera 
FEDERATIVA Y ASAMBLEARIA, sin jerarquías, con cargos y vocerías rotativas y 
esencialmente revocables, elegidos en Asamblea.  
 
Hacemos un llamado a tomar conciencia y hacernos responsables de nuestros actos, 
y denunciar a quienes tratan de destruir la unidad estudiantil para imponer sus 
estructuras partidistas y burocráticas, a las que sólo importa proteger sus intereses 
financieros representados en los grupos económicos que controlan dictatorialmente 
la Universidad.  
 
CONTRA EL CENTRALISMO BUROCRÁTICO  
FEDERALISMO ASAMBLEARIO  
CONTRA TODO TIPO DE EXPLOTACIÓN  
¡¡¡APOYO MUTUO Y AUTOGESTIÓN!!! 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.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, 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



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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