
                                                 
 

 
 
Sobre Empresarios de la Educacion en ARCIS  
PEPE EX PRESO POLITICO DE LA ACADEMIA DE GUERRA DE LA FACH 16 junio 2006 
 

Estimados; 

No es novedad para muchos miristas lo que sucede en la U de Arcis y con todos 
estos personajes antes mencionados,en especial,con el muy mentado Patricio Rivas 
quien fue,degraciadamente,uno de mis jefes en el mir despues del golpe de los 
gorilas de pinochet,en el tiempo en que nos encontramos el año 74 presos en la 
academia de guerra de la fach alla en las condes,el "GASPAR",su nombre de 
combate,les demostro a los milicos sus atributos en las artes marciales,pero a los 
militantes del partido solo demostro cobardia al momentos de enfrentar a los 
torturadores al punto que el pelao Moreno me pidio que cuando el pato fuera al 
baño escarbara en sus libros y le quitara una hoja de afeitar que tenia escondida 
para matarse si la Dina se lo llevaba nuevamente,el,miembro del comite central,jefe 
militar de Santiago,cagado de miedo,que ejemplo para los militantes que alla nos 
encontrabamos en calidad de secuestrados y desaparecidos,pero bueno,creo que lo 
peor que pudo haberle pasado al chico Perez y a la Lumi,es que el sabia de su casa 
de seguridad y los Dinos querian su direccion,el y el pelao Moreno entregaron los 
datos del chico y la lumi,yo soy testigo ocular,puedo enfrentarlos en cualquier 
momento, elMelinka tiene mucha razon cuando los acusa de querer entregar al mir 
a la fach cuando el General Leigh Guzman querian que depusieramos las armas,la 
gran mayoria nos opusimos,excepto ellos y otros que ya saldran a la luz. 

Es por eso que no debe llamarnos a sorpresa lo estos empresarios de la educacion 
estan llavando a cabo,nunca han sido realmente concecuentes ni siquiera de 
izquierda,menos revolucionarios,a todos estos malandras hay que denunciarlos a 
tiempo y hay que pegarles una patada alli donde la espalda cambia de 
nombre.                                                                          

ATTE.PEPE EX PRESO POLITICO DE LA ACADEMIA DE GUERRA DE LA FACH 

…………………………………….. 

La socialdemocracia y la Arcis 
COORDINADORA MIRISTA  Junio 16, 2006  
 

DECLARACIÓN PÚBLICA ACERCA DE CÓMO  
LA SOCIALDEMOCRACIA DE ORIGEN MIRISTA Y EL REFORMISMO  
MUESTRAN SU ASQUEROSO ROSTRO:  
EL CASO DE LA EMPRESA UNIVERSITARIA ARCIS  
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La dictadura militar generó una institucionalidad ilegítima, primero mediante 
decretos – leyes y luego mediante leyes (sic) dictadas por la llamada Junta Militar 
de Gobierno, que constituye la esencia de la superestructura del actual modelo de 
dominación capitalista chileno, y que los sucesivos gobiernos de la Concertación 
han perfeccionado. En este contexto, y dado el carácter de este “nuevo” Estado, la 
educación pasó a ser una nueva posibilidad de negocios para los poderosos y los 
ricos de siempre…pero también para “empresarios emergentes”, incluso algunos 
militantes y dirigentes de partidos reformistas (PC y PS) y de la izquierda 
revolucionaria (MIR).  
 
En efecto, y amparados en la Constitución Política de la República de Pinochet –y 
ahora compartida con Lagos- y en la “LOCE” (Ley Orgánica Constitucional de 
Educación), cuya derogación forma parte de las demandas del actual movimiento de 
los estudiantes de la Enseñanza Media, un grupo de personas crea la empresa de 
educación “Universidad ARCIS”, que durante años vendió la imagen de ser, 
primero, una universidad, y luego, de ser progresista, libertaria, democrática, de 
izquierda. Víctimas y familiares de víctimas de la represión dictatorial, ex presos 
politicos de la post dictadura, constituyen uno de sus principales “mercados” en 
tanto son portadores de becas y similares (ayer el Servicio Universitario Mundial, 
WUS, y hoy la subvención Valech). Eso sí, algunos profesionales y trabajadores de 
izquierda encontraron allí un espacio laboral, lo que permitía, a su vez, 
retroalimentar la imagen que se vendía.  
 
Como todas las empresas en el capitalismo ésta sufrió varias crisis en sus niveles 
de acumulación, pero logró sortearlas mediante la permanente inyección de nuevos 
capitales, aumento de los niveles de explotación de sus trabajadores (precarización 
del empleo, baja de salarios) y apertura de nuevos mercados (expansión territorial y 
oferta de “productos” que van desde diplomados hasta doctorados). Incluso, en un 
intento de generar legitimidad, han promovido remedos de “claustros”. Entre los 
actuales socios capitalistas y sus lacayos figuran nombres tales como Max 
Marambio, Carlos Margotta, Andrés Pascal Allende, Tomás Moulian, Patricio Rivas, 
Jorge Arrate, ninguno de gran mérito académico. Debe reconocerse, de la misma 
forma, que cuenta con una mayoría de catedráticos honorables y de prestigio 
académico, y que no participan de los negocios y maniobras de sus empleadores.  
 
Durante sus temporadas académicas la empresa ha denunciado las injusticias del 
capitalismo y el neoliberalismo, incluso ha promovido, tímidamente eso sí, el 
socialismo. Sirvió de espacio de encuentro y reflexión al lirismo sobreviviente al 
conmemorar los 30 años de caída en combate del Secretario General del MIR Miguel 
Enríquez. En sus aulas se ha escuchado la voz de intelectuales como Toni Negri 
denunciando la implacable dominación del “imperio” o Atilio Borón identificando los 
desafíos de los movimientos sociales en el “seminario Movimientos sociales: pacto, 
disciplinamiento y resistencia en Chile contemporáneo”.  
 
Pero hace unos días sus alumnos, particularmente los más jóvenes, supieron que 
tenían un nuevo “rector”´. Se trataba de Jorge Arrate, ex – ministro de Educación de 
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uno de los gobiernos de la Concertación y promotor del capitalismo en la educación. 
El único mérito para estar allí es ser uno de los dueños de la empresa, tal como se 
hace en la designación de un gerente de una empresa productora de harina de 
pescado o en una cadena de supermercados. Este personaje no ostenta el mérito 
académico suficiente ni la legitimidad en su elección, la de la comunidad 
universitaria. Y claro, los alumnos, formados en este ambiente de “libertad y 
crítica”, fueron impelidos por su dignidad a no aceptar este nuevo atentado a la 
esencia universitaria, y rechazaron la designación de Arrate, llegando a demandar 
la democratización de la universidad.  
 
Los argumentos del poder, es decir, de los dueños del negocio y sus funcionarios de 
confianza, de los siempre reformistas y de los ayer revolucionarios y ahora 
socialdemócratas, fue, paradójicamente, que la LOCE impide la elección 
democrática de los rectores, de otras autoridades, y la participación en la gestión 
universitaria de los estudiantes y los trabajadores. Que asqueroso argumento, que 
desvergüenza, que contradicción esgrimir como defensa una norma positiva 
ilegítima para justificar la impunidad de los actos del poder. Y por ello los alumnos, 
clientes para los Marambio, los Pascal, los Arrate, debieron recurrir a una de las 
principales herramientas de lucha del estudiantado, la “toma” de la empresa, de la 
universidad.  
 
Algunos estudiantes, sin embargo, militantes reformistas y ex miristas 
subvencionados por el Estado, al que ayer quisieron destruir, y otros que deben 
lealtad al poder por favores concedidos, cerraron filas junto a los dueños del ARCIS, 
y estuvieron dispuestos incluso a realizar una “retoma”, la que finalmente no se 
concretó por temor, por órdenes superiores y/o por restricciones prostáticas.  
 
El “bloque en el poder”, al evaluar la magnitud de esta nueva crisis, no trepidó en 
decidir el cambio en la gerencia de Arrate por otro. Y apareció así Carlos Margotta 
oficiando de rector, y amenazando con el desalojo por la “fuerza pública”, a la que 
ayer algunos combatían con fusil. En la profunda y documentada reflexión virtual 
del “charquicán” algunos han criticado a Margotta por los argumentos que esgrime 
en una defensa penal –es abogado- o por su afición al consumo de alcohol, sin 
lograr identificar el tema de fondo: la asquerosa conducta de oscuros personajes 
que se dedican a la obtención de plusvalía en la educación y el verdadero carácter 
de negocio que tienen las llamadas “universidades privadas”.  
 
Hasta esta hora la toma sigue pero se rumorea un inminente desalojo…Margotta 
sigue de rector amparado en el poder capitalista de la LOCE y el silencio cómplice 
de muchos…y los alumnos siguen demandando la democratización.  
¡¡¡Denunciamos la actitud reaccionaria de la gerencia de la empresa ARCIS frente a 
la legítima demanda de democratización de la universidad!!!  
 
¡¡¡Apoyamos las reivindicaciones de los estudiantes en toma. Exigimos que se 
inicien a la brevedad negociaciones para iniciar el proceso de democratización!!!  
 
¡¡¡Alertamos a los gobiernos de los pueblos hermanos de Cuba, Venezuela y otros a 
no dejarse engañar por los mercaderes de la educación!!!  
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Comisión de Organizaciones Sociales de Coordinadora Mirista.  
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