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Asambleas de

Facultad

FFoorroo::

Educación, Lobby, 10am

Humanidades, Teatro, 10am

Naturales, Anfiteatro 142, 10 am

Walk-Out y Asamblea Comunitaria,

Sociales, a partir de las 10am

Martes 26 de octubre
11 am
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Necesaria la lucha
Durante los pasados meses se ha

intensificado la lucha entre los

administradores de la universidad y los

estudiantes. Detrás de esa lucha se

recrudece y cristaliza la intensa lucha de

clases que se vive en el país.

Son los empresarios los que controlan

el gobierno en favor de sus ganancias.

De la misma manera pautan a gusto y

gana en la UPR. 

Por otro lado, son los trabajadores

junto a sus hijos e hijas, trabajadores y

trabajadoras también,  los que pagan el

precio de la pobreza y de la baja calidad

de vida… unos viven bien para que otros

vivamos mal.

Sin embargo, los niveles de lucha en

el país no son tan altos. Uno imaginaría

que con todo lo que está haciendo el

gobierno, la gente estaría al borde de una

revuelta o algún levantamiento.

A pequeña escala, eso fue lo que

hicieron los estudiantes durante la

pasada huelga. Un levantamiento que le

pareció espontaneo a mucha gente, pero

que tuvo profundas raíces en la

organización. Para la solidez del

proceso, fue necesaria la organización

previa de comités de trabajo, lo que hoy

se llama comités de acción. 

La huelga estudiantil aunque

aparenta haber acabado no culmina aún,

pues las razones que la desencadenaron

siguen vivas y latentes en cada pasillo de

la los once recintos de la UPR.

En el resto del país, diversas luchas

similares, de maestros y de

comunidades, contra el gasoducto, etc.,

confluyen en un marco de cierta

ebullición social. Creemos que es

necesario que se encienda la mecha por

algún lado.

Por eso llamamos a la acción. Los

estudiantes han probado ser la mecha de

innumerables procesos. Para detener la

cuota, pero sobre todo para generar un

proceso de lucha que plantee verdaderas

reformas y estabilidad a la UPR, hay que

generar acciones pronto. 

Este no es un capricho de los

“comefuegos”, es la encrucijada a la que

se enfrenta la universidad ante

administradores que preferirían cerrar o

vender la UPR antes de verla al servicio

de la comunidad universitaria y el

pueblo. 

La encrucijada es en todo el país. Las

acciones que se generen por separado,

deben comenzar a coordinarse, a

lanzarse en conjunto. La coordinación y

unidad de los que luchan es necesaria en

este momento. 

Con esta aportación a la discusión

sobre la cuota, queremos provocar

acciones y pasos encaminados a revertir

las medidas de desmantelamiento de la

UPR. Su política neoliberal tiene que ser

confrontada. 
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“Hace falta una revolución ecológica”

¿Qué es el socialismo desde abajo?
Acabar con el capitalismo es un objetivo común entre distintas ideologías como

el anarquismo y el socialismo. Sin embargo, la forma de hacerlo varía incluso

entre distintos tipos de socialismos, entre ellos, el llamado “socialismo desde

abajo”.

Roberto Barreto, creador de Nuevo Jacho TV, explica de forma sencilla la

diferencia imperante entre socialismo desde abajo y el socialismo desde arriba,

siendo el primero, la idea de que los propios trabajadores pueden tomar el poder

y gobernar democráticamente la sociedad.

En entrevista a John Bellamy Foster, ecosocialista, editor de Monthly

Review y autor de La ecología de Marx y The Ecological Revolution, realizada

por Alex Bombilá, se plantea la necesidad de combatir el capitalismo para

garantizar el sustento del ambiente. Se plantean alternativas: respuestas

radicales a corto plazo, y una revolución ecológica a largo plazo.

ESPECIAL: Marxismo y Ambiente

Socialismo

Internacional.org



¿De dónde salió la cuota de $800

para enero?
La cuota de $800 dólares es un

invento de la Junta de Síndicos. 

Durante la huelga pasada, y ante la

insistencia de los estudiantes

huelguistas, la JS anunció que tenían

planes de imponer una cuota semestral

de por lo menos $400 comenzando en

agosto. Le llaman “cuota de

estabilización” porque dicen ayudará a

estabilizar las finanzas de la UPR.

Gracias a la negociación durante la

huelga, los estudiantes huelguistas

lograron detener la implantación de la

cuota para este primer semestre de

agosto 2010.

Pero si se sabía de la cuota y se

estaba en huelga, ¿por qué no se

negoció la eliminación total de la

cuota?
La actitud de la Junta de Síndicos era la

de no negociar absolutamente nada desde el

comienzo de la huelga. Intentaron detener la

negociación, intentaron no reconocer los

acuerdos, mintieron buscando engañar a los

estudiantes y al país diciendo que eran los

estudiantes los que no querían negociar, y

muchas cosas más. 

Si se hubiese intentado eliminar la cuota

totalmente es probable que hubiésemos

tenido que seguir en huelga muchos meses

más ante la actitud cerrada de los

empresarios de la Junta de Síndicos. El

movimiento estudiantil decidió detenerla

para agosto como una medida para

reorganizarse, reagrupar mayor fuerza y

pelear la eliminación total de la cuota este

semestre.  
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¿Por qué la Junta de Síndicos y los

administradores quieren una UPR más

pequeña? 
A los empresarios que administran la UPR no

les interesa preservar y mejorar la UPR como una

institución pública de calidad y de excelencia. Por

el contrario, desean una universidad para unos

pocos, con menos recintos, y dedicada a

investigaciones de ciencias. 

¿Por qué dedicada a las

ciencias?
Al gobierno le interesa

convertir a Puerto Rico en la “Bio-

isla”, en un paraíso para las

industrias de biotecnología,

mientras refuerza su relación con

el campo industrial de las ciencias,

como las farmacéuticas. Se trata

de hacer a la UPR un brazo más de

las industrias.
¿Es la cuota lo único que afecta a

la UPR?
La cuota es parte del problema general

que incluye: la reducción de cursos y

secciones, el hacinamiento en los salones,

el despido masivo de personal docente y

no docente, las condiciones deplorables

de la planta física de la universidad y la

seguridad de la comunidad universitaria,

el cierre de facto del muchos programas

como el Programa de Estudios de la

Mujer y el Género, entre otras

barbaridades. 

Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Tenemos que enfrentar a la

administración y al gobierno. Nuestra

mayor amenaza no es la Administración

de la UPR por separado, es el gobierno

entero contra el pueblo trabajador en

todas partes. Planteamos que hay que

hacerle frente al gobierno  y confrontar

toda su política, esto implica un proceso

de lucha que es necesario.  

¿Por qué otra

huelga? 
Con la pasada huelga

se obtuvieron grandes

logros pero todavía el

proyecto de universidad

de elite, de pocos recintos

y semi-privatizada

continúa. 

Cómo será la huelga

depende de cómo tú te

involucres. Da tu opinión,

aporta, únete a la lucha. 

$800



Entonces, ¿la cuota es necesaria para

cuadrar el presupuesto? 
No. La cuota de $800 recaudaría sólo $40

millones de dólares, ¡de un déficit total de $300

millones! Los costos que pagamos los estudiantes

representan menos del 6% del presupuesto total

de la UPR. Y lo que es peor, ni un solo centavo

de los $800 dólares que la administración

pretende paguemos se usará en los recintos.

Dicen que son $400 y por un tiempo definido…
La certificación 146 establece que el estudiantado tendrá que pagar

una totalidad de $800 en enero de 2011 y $400 en los próximos

semestres, indefinidamente. En otras palabras, hasta que le den la gana

de quitarla. 

Por lo menos cubrirá los gastos de matrícula, ¿no?
Los estudiantes no sólo pagamos nuestra matrícula, también compramos

libros y materiales, comemos, nos trasportamos desde nuestros hogares y

tenemos derecho a disfrutar de toda la cultura disponible, la cual demasiadas

veces cuesta dinero también .

Pero… ¿y si conseguimos el dinero para pagarla?
Pagar la cuota es inaceptable. Aunque tuviéramos el dinero, pagar la

cuota es aceptar toda la política de privatización de la educación. Es

darle el visto bueno al descaro de toda una minoría empresarial que

quiere lucrarse y enriquecerse a costa del estudiantado.  

¿Qué alternativas hay a la cuota?
Se pueden cobrar a las compañías privadas las deudas

que tienen con la UPR y obligar a los bancos y aseguradoras

a que paguen impuestos al Estado para pagar los costos de la

educación pública, que debe ser accesible y gratuita para

todos y todas. 

¿Cómo afectará la cuota a los estudiantes?
El primer efecto será la salida de al menos 10 mil

estudiantes que no podrán pagar los costos de estudio.

Esos estudiantes provendrán en su gran mayoría de los

sectores más pobres, de los hijos e hijas de los

trabajadores del país. Los mismos que están siendo

afectados por el resto de las políticas del gobierno. 

El número de 10 mil lo han dado los mismos

administradores de la Junta de Síndicos, para quienes la

UPR debe ser una universidad cada vez más pequeña.

Pero bueno, la beca pell da y sobra para pagar esta y otras cuotas más,

¿verdad? 
Esa es la mentira más grande que nos han vendido los administradores. 

La Beca Pell es una ayuda económica sin la cual miles de estudiantes de clase

trabajadora no podrían estudiar. Es más, según estudios en manos de la administración,

el costo real de estudio sobrepasa los $12 mil dólares anuales, mientras que el máximo

de beca para este año completo no llega a los $6 mil, un poco menos de la mitad de lo

necesario. 

Ygrí Rivera de

Martínez

¿Quién gobierna

la UPR?

¿Para qué se usará el dinero de

la cuota entonces?
Se usará, como los mismos síndicos

han dicho, para pagar los intereses de

un préstamo de $100 millones de

dólares que la administración hizo en

el verano, justo después de la huelga.

Ygrí Rivera de Martínez es la actual

presidenta de la Junta de Síndicos. Fue asesora

de seguridad de Carlos Romero Barceló durante

el cuatrienio de 1976-80, la época del asesinato

de dos independentista en el Cerro Maravilla en

1978.  Junto a su primo Pedro Rivera Casiano,

constituyen una familia poderosa.   

Por su parte, Pedro Rivera Casiano es dueño

de Casiano Comunication Inc., una empresa de

comunicaciones poderosísima en la isla. Su hijo,

Aleixis Rivera Gandulla, fue asesor del

Presidente de la UPR José Ramón de la Torre

hasta hace unas semanas. Fue por presión de

Rivera Gandulla y su padre que De la Torre se

casó con su actual esposa antes de ser

Presidente, como una manera de demostrar

“estabilidad”. 

Ante este gobierno de los ricos y poderosos

en la UPR, medidas contra las empresas y poder

a la comunidad universitaria. No existe otra

salida a la crisis. 


