
                                                 
 
 
En Arcis la cosa da para largo  
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El problema de Arcis tiene para rato, con o sin toma dudamos que el vacio de poder y la falta 
de claridad respectos al futuro cercano termine pronto. Vale decir que la toma fue gatillada 
por este conflicto institucional, no lo provoco, solo lo evidencio, lo dejo en el tapete. Ese ha 
sido uno de todos nuestros logros políticos. Seguiremos a la espera de un dialogo, de una 
solución. No nos interesa destruir la universidad ni el proyecto arciano, solo exigimos lo que 
es mas justo: participar de una forma triestamental, resolutiva y paritaria. Pero sabemos que 
a los beneficiados por el modelo neoliberal no les agrada. Pero no nos importa. El enemigo 
no merece contemplación  

 

 
  
 
 
 
 “La imaginación al poder” y “ser realista pidiendo lo imposible” es una misma cosa. La paradoja 
moderna que emerge a partir del problema de la imaginación es sintomática de un conflicto 
de poder, de expectativas y proyectos políticos, más allá del rendimiento puramente 
filosófico que podría suscitar el problema. De esta forma, el conflicto en Arcis es bastante 
ejemplar. La propuesta de un Consejo universitario superior de carácter resolutivo, 
triestamental y paritario sobrepasa cualquier expectativa normal de un académico o un 
cliente (estudiante) promedio. Suena extremadamente inverosímil, ya sea para los 
académicos y más aun para los inversionistas que hace ya varios años administran la 
educación con citerior de ingeniero comercial. Pero es por esa mima razón que la demanda 
ha sido la bandera de lucha que a sostenido a una toma de ya casi 20 días que, a demás, 
pretende llegar a las otras universidades, unificando al movimiento estudiantil bajo una 
consigna imposible.  
 
Pero fuera del esquema que ha pretendido instalar Arcis en el movimiento estudiantil, 
nuestros compañeros viven hoy una situación delicada. Por si no lo saben, la incompetencia 
política de una dirección fraccionada a interpuesto, hace ya unos días, un recurso de 
protección en contra de los compañeros que ocupan la sede de Libertad 53. Las implicancias 
de tal recurso son conocidas: El desalojo, la brutalidad policial, promovida por una 
universidad que se dice de izquierda y progresista. Lo peor de todo es que en un proceso que 
implica a la comunidad universitaria arciana y, por otro lado, puede ser ampliado a otros 
sectores que se relacionen con la educación, parece inconcebible un elemento incontrolable 
como la Justicia, es decir, colocar un recurso de protección como el interpuesto por los cerdos 
de Arcis, es desligar, irresponsablemente, una posible salida al conflicto, dejando al criterio 
de la justicia el futuro de la universidad. A esto se le suma la campaña sistemática de 
satanización de al toma y la oposición de los demás clientes de Arcis que, al ser meros 
clientes, tampoco han sabido trabajar políticamente el conflicto.  
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A demás, ayer, 11 de junio, nos llego el rumo de un desalojo inminente, justificado bajo una 
figura legal inexistente. Una vez más, la estupidez de unos accionistas desesperados los lleva 
a la mentira más inverosímil. Según lo que sabemos, el recurso solo podría, en el peor de los 
escenarios, tener resolución el martes. Además, las autoridades se niegan a hablar con 
nosotros. No ha sido nuestra intransigencia lo que a trucado el dialogo, sino que su 
incapacidad de dar una solución más allá de prometer, sin ninguna garantía, un proceso de 
democratización, sin puntualizar el como, ni fechas ni nada por el estilo. La ineficacia de la 
dirección y de los grupos de poder ha sido tal que ni siquiera han sabido aprovechar los 
propios errores de la toma. Hay que ser sincero, la toma no ha sido el mejor ejemplo para el 
movimiento estudiantil, sino que ha sido más por la estupidez política de los inversionistas y 
el fraccionamiento interno del poder arciano que la toma sigue y se mantiene. Han sido 
incapaces de dar respuestas. Y nosotros también hemos sido torpes al no aprovechar sus 
errores, pero bueno, los trapos sucios se lavan en casa.  
 
El problema de Arcis tiene para rato, con o sin toma dudamos que el vacio de poder y la falta 
de claridad respectos al futuro cercano termine pronto. Vale decir que la toma fue gatillada 
por este conflicto institucional, no lo provoco, solo lo evidencio, lo dejo en el tapete. Ese ha 
sido uno de todos nuestros logros políticos. Seguiremos a la espera de un dialogo, de una 
solución. No nos interesa destruir la universidad ni el proyecto arciano, solo exigimos lo que 
es mas justo: participar de una forma triestamental, resolutiva y paritaria. Pero sabemos que 
a los beneficiados por el modelo neoliberal no les agrada. Pero no nos importa. El enemigo 
no merece contemplación.  
 
__________________________________________ 
 

 
 
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, 
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. 

© CEME web productions 2003 -2006   
 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile


