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Entra a nuestra Web

Existen los recursos para que no haya pobreza alguna: maestr@s hay sin trabajo,

enfermeras y doctores se van del país casi a diario, los supermercados están llenos de

comida pero hay gente con hambre, y existen cientos de edificios vacíos y personas

sin casa. 
¡El capitalismo es la crisis, la alternativa es socialista!

¡Esto está a lo loco! 
El Capitalismo No Funciona
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Golpe de estado

en la UpR

“Golpe de Timón” para transformar
la UPR en una empresa

Asamblea General de
Estudiantes

13
marzo



El proceso de reorganización de la educación

universitaria amenaza con ponerse peor en los

próximos meses si las recomendaciones del Comité

Asesor sobre educación universitaria que nombró

Fortuño progresan. 

Se trata de la crónica de una muerte anunciada

por los estudiantes mucho antes de las dos huelgas

que estremecieron al país en 2010 y 2011, y que

ahora piden se desarrolle un nuevo proceso de

lucha.

No debe sorprender a nadie. La realidad es que

la Universidad de Puerto Rico ha estado sufriendo

un intenso proceso de reorganización durante la

última década; la cuota, el cierre de programas, de

cursos y secciones y la eliminación de las exenciones

son solo síntomas de una tendencia más grande y

general de mercantilización y privatización de la

educación. 

En el mundo de las empresas, no es raro que los

que gobiernan quieran hacer de la universidad una

empresa más, al servicio de las industrias. En el caso

de Puerto Rico, la educación se subordinada cada

vez más a la industria de las biotecnología,

farmacéuticas y ciencias naturales en general. El

término que usan es el de Bioisla.

Frente a esas transformaciones se han levantado

diversos procesos de lucha, que pese a su

importancia, solo han logrado detener algunas

partes del proyecto de universidad-empresa

actual, y no por mucho tiempo.

Se necesita alcanzar mayor organización,

mayores niveles de lucha y ejercer mayor presión

política para detener el proceso de reorganización

de la Universidad de Puerto Rico. La batalla en la

universidad es parte central de la batalla del país, de

quién gobierna y para qué clase social.

La defensa activa de la universidad pública

requiere, en esa perspectiva, ser proyecto del

pueblo trabajador, ser universidad para el pueblo

trabajador. 

Dentro y fuera de las paredes de la universidad,

la agenda de los patronos, los ricos y los políticos

debe ser enfrentada. En la misma dirección, la lucha

universitaria debe buscar confluir con otros

procesos de organización que se dan en el país..

Cada manifestación debe ser usada para

organizar, ¡protestar para organizar! En la

universidad hay diversas organizaciones

estudiantiles, laborales y políticas—la OSI entre

ellas. Animamos a los que quieran dar la pelea contra

el capitalismo y sus crisis a contactarnos y unirse a

la lucha.

¡A organizar para protestar, 
a protestar para organizar!
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clase trabajadora, etc. Creemos que el

esfuerzo principal de los activistas que se

oponen a la restructuración de la UPR debe

ponerse en la organización y gestión de

actividades (marchas, piquetes, ocupación,

que eleven la claridad política sobre lo que

está pasando y fortalezcan la organización

de comités de lucha. 

g Las movilizaciones estudiantiles

tienen la capacidad de ser exitosas tanto y

en cuanto no se limiten a una visión

estrecha de sí mismas. Vemos como

socialistas la movilización estudiantil como

una parte importante de la expresión de la

dinámica de clases en el país. La

reorganización de la explotación capitalista

en el país implica la reorganización de sus

herramientas ideológicas y formativas

(escuelas públicas, universidad, etc.).

Incrementar la lucha estudiantil desde una

perspectiva de clase, con la claridad del

tipo de modelo de universidad que se

rechaza, y al que se aspira, nos parece la

mejor manera de potenciar el desarrollo de

la conciencia de clase (anticapitalista) entre

el estudiantado. El impacto de las

movilizaciones en el país también pueden

afectar la dinámica de lucha entre las clases

sociales.

g Queremos generar debates y

discusiones que puedan fortalecer la lucha

en la UPR. Nos parece que contrario a

otros tiempos, podemos hacer una labor

más consciente de organización y

preparación para procesos de lucha que no

podrán depender exclusivamente del grado

relativo de espontaneidad de algunos

eventos, y que por el contrario, se requiere

el mayor esfuerzo posible ahora en las

tareas de organización y acumulación de

fuerzas. 

g Es necesario desarrollar un plan de

acciones que nos permita entrenar,

preparar y aprender colectivamente a hacer

lucha. Los que hoy se movilizan y

organizan no sabían hacerlo antes de la

huelga y aprendieron. Del mismo modo, no

puede concebirse la lucha como momentos

particulares (“la huelga de tal día a tal día”)

sino como procesos sociales en los cuales

la gente aprende y enseña de manera

Mayor organización, actividades de protesta y ejercer más presión política para

enfrentar plan que convertiría a la UPR en un departamento más de las industrias

apUntes sobRe la lUcha estUdiantil

Este escrito intenta recoger las discusiones y análisis

que sobre la lucha estudiantil se han elaborado en la

Organización Socialista Internacional - OSI.

Artículo completo en SocialismoInternacional.org
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g La universidad en nuestros

tiempos—como toda la educación—es una

herramienta de la economía capitalista para

perpetuar el sistema de desigualdades y de

explotación. Cualquier análisis de la

universidad, aislada de la situación del

país, sería incompleto.

g El impulso hacia un cambio de

modelo en la universidad está alimentado

por el proceso de reorganización del

capitalismo en el país. La UPR deberá ser

una rama de las industria, un centro para el

lucro de los empresarios. Ese proceso lleva

madurándose un par de décadas pero tomó

impulso decidido en la última década, con

Fortuño y sus aliados intentando completar

el proceso ahora.

g Hay una experiencia colectiva sobre

la cual podemos construir un nuevo

movimiento estudiantil que se nutra de la

experiencia pasada (reciente y más

histórica) para adelantar nuevos planes y

programas de lucha. 

g Es necesario intentar construir un

movimiento amplio, activo y

democrático. Se necesita volver a las

reuniones en las facultades, a realizar foros

y charlas, a generar boletines que

denuncien los asuntos concretos que se

viven en los departamentos y facultades al

mismo tiempo que se vincula todo eso a la

situación desesperante del país.   

g Por la misma razón, es necesario

desarrollar análisis sobre el momento

actual que al menos puedan ser

discutidos—sino asumidos—entre todas las

“fuerzas estudiantiles” tendentes a la

movilización. Esos espacios de debate y

politización nunca han existido

apropiadamente y deben desarrollarse para

la mejor salud y democracia del

movimiento. Hace falta también que ese

análisis se plasme en un tipo de

declaración sencilla que incluya

generalizaciones sobre la situación política

actual, la situación de la juventud, la

situación del problema del sistema público

de educación (Universitario, Secundario), y

en base a esto desarrollar un plan de acción

(foros, ocupaciones, marchas, charlas,

visita a los salones, etc.) que pueda

implementarse.

g La idea de un Encuentro Estudiantil

bien organizado, con foros y debates

políticos menos inmediatos, ha dado vuelta

en el movimiento mucho tiempo. Este

semestre podría ser un buen momento para

intentarlo. 

g La idea de desarrollar una contra

reforma a la oficial no es mala, pero a

veces tiende a consumir las escasas

energías que se tienen en esperanzas

medias vacías. Ni la mejor reforma

universitaria puede aprobarse (si quiera

discutirse) sin generar suficiente fuerza

social, sin vincularse con sectores de la

Especial

Sobre la lucha estudiantil 
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Mientras el ataque de los empresarios continúa sobre la UPR, el estudiantado

debe fortalecer su organización y capacidad de lucha 

Dictadura Gerencial 

La nueva UPR que desean los empresarios

necesita de “paz social”, o de eliminar toda

forma de resistencia y lucha. Para lograrlo,

proponen eliminar la participación

estudiantil en la Junta de Síndicos, eliminar

la Junta Universitaria y relegar a meros

“asuntos académicos” los Senados

Académicos. Se trata de la dictadura

patronal del país transplantada a la UPR;

buscan sumisión y obediencia ciega. 

El puesto de Presidente será fortalecido

como el modelo de “ejecutivo principal” de

las empresas capitalistas (CEO en inglés).

Tendrá poderes absolutos para determinar

los planes y proyectos de la UPR. 

*(Pág. 22, 23, 24-Informe completo)

Competencia, y Mercantilismo en la

educacion

Para el gobierno patronal la educación

se piensa como una mercancía que se

compra y vende, por ende, también está

sometida a la dinámica competitiva del

capitalismo contra otras universidades

por las inversiones de las empresas, el

reclutamiento de profesores

extranjeros, entre otras cosas. La

universidad será operada más como una

empresa para el enriquecimiento de las

corporaciones privadas y menos como

una herramienta para el progreso del

pueblo. 

*(Pág. 8- Informe completo)

Sigue en página 6

Viene de página 3
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División de la UPR en “Multi-Universidades”

Segregación discriminatoria entre recintos, eliminación progresiva de programas de

bachillerato, traslado forzoso de estudiantes, eliminación de departamentos, financiación

desigual de los recintos, dos gerencias paralelas. 

El concepto de Multi-Universidad quiere decir partir la UPR en pedazos.

*(Pág. 8 – Informe Completo)

La Universidad en línea como norma 

Según las proyeciones del informe, en 13 años, la

mayoría de las universidades que otorgan

bachilleratos serán “universidades virtuales con un

fuerte componente tecnológico y un pequeño

componente precensial”. La educación presencial

será enfocada en ser “la principal fuente de futuros

estudiantes graduados que alimenten las

instituciones de Estudios Graduados e

Investigación.” 

Los recintos universitarios se vaciarán de

personas y serán susitituidos por tutores y

programas de internet. Las universidad que

atenderán estudiantes directamente serán

orientadas, como todo lo demás, a las ciencias

naturales.

Componentes prinipales: UNEX, DECEP y la

creación de una “Unidad de Educación a

Distancia”.

*(Pág. 7 – Informe Completo)

Contratos basuras para los profesores

Las permanencias serán eliminadas para todos los profesores

a excepción de los profesores que lleven “a cabo labor

creadora de I+D e Innovación” y que demuestre

“productividad de calibre internacional.” El resto de los

profesores que no producen investigación en ciencias

naturales, deberan conformarse con cotratos temporeros, unos

con algunos derechos laborales, la mayoría sin ningún tipo de

derecho. 

*(Pág. 28- Informe completo)

Más Universidad Colonial

Los ricos entienden que uno de los problemas que atraviesa

la universidad es el acercamiento al “modelo

latinoamericano”, que la “gobernanza” y “paz institucional”

se han visto en juego por las luchas que lxs estudiantes y

trabajadores han dado para democratizar la universidad.

Ante esto proponen encarrilarla hacia un “modelo

norteamericano (EGI)” de un “Golpe de timón”.

Con el modelo de universidad para Estudios graduados e

investigación (EGI), el desarrollo de la universidad estaría

subordinada al rumbo que las empresas y farmacéuticas

dicten, de acuerdo a sus intereses investigativos. Esto

resultaría en que el enfoque de la universidad no solo estaría

determinado por las exigencias del mercado sino que

también, por nuestra situación colonial, esos intereses

responden a las necesidades de los EE.UU. no a los de

Puerto Rico.

*(Pág. 12, 13, 14- Informe completo)
La universidad para las Empresas y no para

el Pueblo     trabajador/a

Para lxs empresarixs… “El énfasis exagerado—

casi exclusivo—de la actual Ley en nuestro

pueblo, en la comunidad puertorriqueña, en

formar servidores para la comunidad y la sociedad

puertorriqueña, en los problemas de Puerto Rico,

y en su identificación con los ideales de vida de

Puerto Rico es una visión parroquial y limitante,

propia del siglo pasado que debe ser modificada

y actualizada.”

nada mas con el testigo...

*(Pág. 17- Informe Completo)

Financiación

El gobierno de los ricos entiende que no se necesita

dirigir más fondos para la universidad. Según el

informe, hace falta allegar recursos por otros

medios como lo son matrículas, cuotas, los vales

educativos y la venta del conocimiento producto de

las investigaciones de estudiantes. En fin, se

entiende que la universidad se debe “construir

sobre las bases que el estado provee”. De manera

que, si hace falta más recursos para la universidad

se tendrán que buscar primero en los bolsillos de

las familias trabajadoras.

*(Pag. 35- Informe completo)

La universidad dócil

Para logras sus planes, los administradores necesitan una “transformación cultural”

le llaman, o sea, ellos quieren que aceptemos sus cambios sin quejarnos, sin

resisistirlo. Las luchas libradas en la universidad han sido obstáculos en la

construcción de la universidad que los ricos quieren. Ante esto, el Comité Asesor

fue enfático en que para lograr sus metas hace falta un estudiantado y una

comunidad universitaria dócil, y con una cultura distinta (Change Management).

*(Pág. 39,39- Informe Completo) 

El giro hacia la universidad-empresa


