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Podemos Ganar

Reclamos Estudiantiles

La huelga estudiantil necesita de la
capacidad, fuerza y poder de la clase
trabajadora. Mientras l@s estudiantes
continúen solos, al gobierno y a la
administración se le hará más fácil ignorar
sus reclamos e incluso reprimirlos.

Lo que afirmamos nos parece un asunto
sencillo. Toda la riqueza que se crea en
Puerto Rico, riqueza intelectual incluida, es
producida y distribuida por gente de carne
y hueso, por trabajadores y trabajadoras. El
gobierno de Puerto Rico no hace sino
administrar centralizadamente las leyes que
permiten y regulan esas relaciones sociales
y económicas de producción y explotación.
Para afectar decididamente al gobierno, hay
que parales la rueda de producción. 

La manera más fácil y contundente de
lograr algún acuerdo que resuelva el
conflicto actual pasa porque se genere una
movilización mayor de la clase trabajadora.
Sin que el gobierno vea una amenaza real a
sus intereses, no actuará a favor de los
estudiantes. 

Miremos experiencias internacionales
como las actuales jornadas de movilización
y levantamiento en el mundo árabe del
norte de África. En todas, la clase
trabajadora ha estado involucrada de
manera decisiva e importante, afectando
centros económicos neurálgicos y poniendo
en jaque a los gobiernos de la zona. Sin la

participación activa de la clase trabajadora,
las protestas son efectivas en denunciar,
pero no afectan o trastocan
significativamente  la realidad de los
poderosos.

Por eso hemos visto con espanto la
firma del presidente de la Hermandad,
Wilberto Jiménez, unos acuerdos que
impiden, si fuesen ratificados por la
matrícula, la solidaridad necesaria para
enfrentar al gobierno-patrono. 
Nos referimos a la resolución, con fecha
del 14 de enero, que asegura que los
miembros de la HEEND están obligados a
romper la huelga de otro sector so pena de
ver el día de trabajo descontado, esto, con
la aprobación, consentimiento y
coordinación de la Hermandad. Toda una
traición al principio de solidaridad obrero
estudiantil que cimentó la lucha durante los
pasados 30 años.  

En la Organización Socialista
Internacional (OSI) creemos en la más
profunda unidad de la clase trabajadora, al
cual el sector militante del estudiantado
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Sigue atrás...

Miembros de

la HEEND

marchan

1. Eliminación de la

Cuota

2. Fuera la policía de

la universidad

3. Fondos recurrentes

para la UPR

4. Ni una sola sanción 



El plan de desmantelamiento de la
Universidad de Puerto Rico sigue en
curso. La gerencia—rectoría, presidencia
y la Junta de Síndicos—continúa
aprobando cierre de programas,
moratorias disfrazadas de “pausas”,
despidiendo profesores y trabajadores,
quitando derechos y robándole el dinero
a l@s estudiantes como con la cuota. 

Todas sus decisiones empeoran la
educación, las condiciones de estudio y
trabajo y profundizan la crisis e
incertidumbre que se vive en los recintos. 

¿Pero qué sucede que no los
detenemos? ¿Cómo es posible que siendo
en puñado de personas—los Guadalupes
y De la Torres de la vida—puedan contra
la voluntad de miles?

Sencillo: las movilizaciones y
acciones de presión aún no son lo
suficientemente grandes para obligarlos
a eliminar la cuota y detener el resto del
plan de desmantelamiento. La Junta de
Síndicos no le hizo caso a los estudiantes
durante la huelga pasada sino hasta que

no tuvo otra alternativa que firmar los
acuerdos.

Nuestra huelga ya no es contra la
Junta de Síndicos. La huelga estudiantil
es y tiene que ser un proceso contra el
gobierno de Fortuño. Debe estar
especialmente dirigido a forzar
legislación que conduzca a garantizar la
sobrevivencia económica de la
institución y su administración efectiva.

Mientras que a algunos les chocará
hablar  de “huelga contra el gobierno”, la
realidad es que no puede ser de otra
manera. Es la Cámara y el Senado
quienes aprueban las leyes, y es el
Ejecutivo, el gobernador, quien las

ratifica con su firma. Si son ellos los que
toman las decisiones, es a ellos a quienes
tenemos que forzar a decidir diferente.

Mientras Fortuño se ha llenado la
boca hablando de “gigantismo
gubernamental” para justificar los 30 mil
despidos, ha usado su poder dentro del
estado para impulsar medidas autoritarias
y dictatoriales al correr el gobierno. La
dinámica tras la ley 7 y tras el gasoducto
fue la aprobación de decretos de estados
de emergencia.

Hace unos días, Fortuño sometió un
proyecto que le daría el poder de decretar
un estado de “emergencia ambiental”.
Esto le daría control sobre los recursos
ambientales del país. Un dictador en toda
ley, como ha parecido ser todo este año. 

El error de los que hoy no se
involucran en los procesos de lucha y
movilización podría estar en pensar que
están mejor así. “Mejor no me meto en
eso que después salgo peor”, se puede
escuchar. Y se equivocan. 

Ningún sector de la universidad está
a salvo, como no lo está ningún sector de
la clase trabajadora del país. Solo un
puñado de empresarios y políticos puede
reclamar estabilidad duradera. 

Para estructurar una nueva UPR—con
menos cursos, secciones y estudiantes—
hace falta menos profesores y

paulatinamente menos trabajadores. Para
concentrar las inversiones en las ciencias
naturales, hace falta detener y eliminar
programas humanísticos. 

Mientras tanto, la pérdida de derechos
se convierte en la norma, desde los de
expresión hasta el valor legal de los
convenios colectivos. La necesidad de
que toda la comunidad universidad se
una bajo los mismos reclamos y combine
sus esfuerzos de lucha es impostergable.  

A veces no basta saber que podemos
ganar, hace falta que creamos que
tenemos la capacidad y posibilidad de
poder vencer. 

En la Organización Socialista
Internacional (OSI) estamos convencidos
de que el estudiantado militante debe
continuar con la huelga diariamente. 

En vez de venir todos los días a la
UPR a estudiar, llamamos a l@s
estudiantes a participar activamente de
las movilizaciones y acciones de la
huelga. 
La huelga estudiantil, contra todos los
pronósticos, ha continuado fuerte
forzando conversaciones y concesiones
dentro de la dinámica actual del proceso. 

Aunque no se ha realizado una
negociación similar a la del año pasado,
el movimiento ha forzado una especie de
negociación indirecta con la legislatura.
Rivera Schatz legisló una beca, Fortuño
aumentó dinero para estudio y trabajo y
la Junta de Síndico creó una beca para los
estudiantes graduados.  

Claro está, todos estos proyectos han
probado ser mentiras y eslóganes
publicitarios más que verdaderas ayudas
y subsidio a los pobres. Lo importante
está en ver que han sido respuestas a la

dinámica de lucha y a la consistencia
militante del estudiantado. 

Por eso creemos que debemos seguir
en huelga y aumentar las movilizaciones.
Que las marchas sean cada vez más
grandes. Que las acciones de
desobediencia civil sean cada vez
mayores. Solo aumentando la presión
podremos eliminar la cuota y detener la
transformación de la UPR. 

La huelga
estudiantil
contra el
gobierno

pertenece mayoritariamente. Estamos
convencidos que frente a la embestida
patronal contra todos los sectores
universitarios, se impone la mayor
unidad posible desde una perspectiva
de clase. 

La transformación de la UPR es un
reflejo de la transformación deseada en
el país: continuar exprimiendo a los
más pobres para seguir beneficiando a
los más ricos. 

Es momento para que el peso de la
clase trabajadora se sienta de una vez
por todas detrás del estudiantado en
lucha. Creemos en la OSI que los
sindicatos que han prometido y
profesado su unidad al movimiento
estudiantil deben hacer un poco más
que reflejarlo en comunicados de
prensa. Es momento de reunir a sus
matrículas en asambleas obreras y
proponer un plan de acción y apoyo
que pueda inclinar la balanza hacia el
movimiento estudiantil.
Movilizaciones, paros y acciones
masivas son necesarias hoy.

“Debemos 

seguir 

en huelga y

aumentar las

movilizaciones” 
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