
 

                                                  
 

Estudiantes descolgados A la comunidad de arcis 
 7 Junio 2006  
arxisreb3lde@gmail.com 

Sobre algunos elementos que han estado en el ambiente, y aclaraciones a nuestra 
declaracion inicial. 

Estimados miembros de la comunidad de ARCIS:  
 
Creemos oportuno hacer algunas aclaraciones a nuestra declaración publicada en 
días pasados, donde señalabamos nuestro descuelgue de la toma de la sede libertad 
de la ARCIS.  
 
Como lo señalamos, nosotros inicialmente apoyamos la toma bajo ciertas 
condiciones, pero a poco andar, la toma se fue desvirtuando, al punto de que 
decidimos descolgarnos, por los motivos expuestos en dicha declaración.  
 
Por eso queremos recalcar:  
 
1) La toma de la sede libertad, de arcis comenzó antes de que el movimiento de 
secundarios se convirtiera en un gran movimiento nacional por la reforma a la 
educación. Los motivos esgrimidos para hacerla fueron temas de orden interno de 
arcis. Mezclar ahora ambas cosas es oportunismo y falsear las cosas.  
 
2) A la toma de Libertad, se sumaron personas externas a la universidad. 
Compañeros de algunas poblas de santiago y de grupos políticos de gente que no 
estudia en arcis. Eso es negativo, ya que son ellos los que menos conciencia tienen 
de cuidar la universidad que nos pertenece a todos. Mientras estuvimos en la toma 
vimos agresividad e irrasionalidad de parte de ellos.  
 
3) Por ese mismo motivo, considerado que no era conveniente poner nuestros 
nombres en la declaración publicada, ya que queremos evitar represalias que 
sabemos van a existir, por parte de algunoas personas más apasionadas con el 
tema. Los encargados de la toma saben quienes somos los que nos hemos bajado, y 
en ese sentido somos parte de ese grupo de personas, y esa opción ha sido 
completamente válida va la luz de los acontecimientos.  
 
Hoy nos hemos informado que no hemos sido los únicos. La gente de historia se 
está bajando, incluso de sociología tambien. Nos parece que debe primar la 
sensatez. Los coimunicados oficiales del rector nuevo y otras declaraciones nos 
están dando la razón.  
 
5) A la vez, nos hemos informado que finalmente los que están detrás de todo esto 
son una familia de lautaristas, dos grupos anarquistas que son anarcos 
irracionales, y otros grupos menores que están por la novedad... No tenemos nada 
contra ellos, pero deben hacerce responsables de lo que están haciendo. Son ellos 
los que tienen que dar la cara y explicar porqué mantienen esta movilización.  
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6) Cabe señalar que nosotros apoyamos decididamente el movimiento de los 
secundarios y el movimiento de las personas vinculadas a la educación, que en 
estos días están dando un ejemplo de lucha a todos. Llamamos a apoyar esa lucha 
y a incorporar las demandas que nos tocan como estudiantes de educación supèrior 
privada. El enfrentamiento es contra el estado. No hay que perder nunca de vista 
esa perspectiva.  
 
7) Sobre la idea de la federación de estudiantes, que surgio al calor de la toma, 
creemos que no es el instrumento adecuado para la arcis. Las representaciones y 
aparatos superestructurales no los compartimos. Ahora, si la mayoría de los 
estudiantes deciden tener una federación con "representantes", están en su derecho 
de tenerla.  
 
Entre el grupo nuestro cada compañero tomará su decisión si participar en ese 
proceso o no.  
 
Finalmente, agradecemos los muchos emails de apoyo que nos han llegado, de 
compañeros que han entendido muy bien nuestra actitud. Eso nos da una 
esperanza de que aun tenemos una comunidad, y que el respeto debe primar por 
sobre todo.  
 
Con ánimo e diálogo  
Estudiantes Des-colgados de la to-ma  

 
__________________________________________ 
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