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Van diez días que nos tomamos la Universidad, diez días de contra información y 
desinformación por parte de ciertas autoridades de la Universidad (léase P.C. y el 
brazo lerdo de Marambio, el tránsfuga de Andrés Pascal), diez días de reuniones 
truchas por parte de representantes de la Universidad Arcis (obvio que jotosos), con 
compañeros de otras Universidades, las cuales fueron desenmascaradas por la 
Toma Libertad.  
 
Nuestra toma tiene como origen la crisis institucional de la universidad, la 
desvirtuación del eje académico en pos de lo económico y lo “político”. La 
instalación política y económica de “socios estratégicos” que tienen el poder de 
hacer lo que les plazca, como crear vicerrectorías poco transparentes, elección 
arbitraria de cargos estratégicos, desconocer acuerdos (los funcionarios todavía 
esperan el 5 por ciento que se les debe; y los profes el 11 por ciento) y jugar con las 
inquietudes de personas de distintos estamentos, como hacer claustros mulas que 
nunca se consideraron, los cuales implicaron un gran desgaste con interesantes 
resoluciones en término de proyectos concretos.  
 
Los estudiantes que siempre estuvimos preocupados y aproblemados respecto de 
las preguntas ¿qué es hacer Universidad?; ¿para qué sirve una Universidad?; nos 
cansamos de los muñequeos y los calmantes que nos daban. Hicimos todo lo que se 
nos ocurría para informar a los demás compañeros, los cuales muchos de ellos 
directamente nos plantearon “no estar ni ahí”, muchos otros no nos pescaron y la 
mayoría que se dieron “la paja” de escuchar, de comprender y comprometerse en 
algo que nos incumbe a todos, están en Libertad Tomada.  
 
Nuestra petición es simple y clara (más allá de las complicaciones en términos de 
estatuto y reglamento al llevarlo a la práctica, lo que no es un problema en sí, se 
trata más bien de una cuestión de voluntad). Exigimos el inicio de un proceso de 
democratización de la Universidad mediante la creación de una instancia 
Triestamental, Paritaria y Resolutiva que sea capaz de regir la Universidad en torno 
a un eje académico, subordinando a este el aspecto económico y político.  
 
Esta instancia nos permitiría sentarnos en una mesa a toda la comunidad 
universitaria (bajo mecanismos de representación autónoma dependiendo de cada 
estamento) sin pesar más el hecho de pertenecer a un Partido Político (ICAL), ser 
amigos del empresario Marambio (Fundación Joel Marambio) o ser un capo 
académico con influencias (Fundación Salvador Allende), por que lo que está en 
juego es un proyecto académico, lo que en una lógica democrática incluye a todos 
los involucrados, todos los que hacen y dan vida a una casa de estudios.  
 
A nosotros no nos interesa definir quien es el dueño de la Universidad Arcis (este es 
el actual conflicto de poder en la corporación-inmobiliaria, no el nuestro), lo que no 
quiere decir que no sea un punto importante, pero creemos que esto es parte de la 
contradicción propia de la sociedad de clases capitalista, por lo que no se puede 
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resolver en una Universidad, sino mas bien en la calle con otros estudiantes, con 
trabajadores, con secundarios, con vecinos…  
 
Por otra parte nos la jugamos por satisfacer la necesidad de que una Universidad 
sea capaz de devenir en proceso democrático, de hacer una academia distinta que 
pueda ser parte y solución de las problemáticas sociales que la rodean, que su vida 
gire en torno a un eje académico sin trabas auto impuestas por personajes al 
interior de la misma Universidad. Esas son nuestras convicciones.  
 
Por todo esto rechazamos la instalación y despliegue de una máquina que nada 
entiende del quehacer actual en lo político y menos en lo académico, de una 
máquina de dirigentes que pretenden apropiarse de lo que ellos llaman bases 
(figura acéfala) y nosotros comprendemos como una totalidad que puede por sí 
misma interpretar e intervenir su realidad. Un buen dato es como hicieron los 
secundarios para sacarse de encima a los comunistas (a la vicaría tampoco se la 
aguantaron).  
 
Todo lo que planteamos con nuestra toma esta situado además en un contexto 
nacional de lucha, por una parte en el terreno de la educación los secundarios 
están marcando el paso con una serie de demandas de carácter económico, 
sumándolo a la derogación de la ley LOCE.  
 
Nuestra exigencia de democratización de la Universidad apunta precisamente a la 
desaparición de la ley LOCE, a hacer una Universidad que no existe, pero de la cual 
tenemos certeza no ser los únicos que están regando las semillas. Ahora nos van a 
ver a todos en la calle…  
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