
El pasado 17 de marzo, los y las estudiantes
de la UPR en Río Piedras, organizados en el Frente
Estudiantil por una Educación Pública, Accesible y de
Calidad (FEEPAC), marcharon, con el apoyo de
diversos sectores, a la Presidencia de la UPR. El
propósito de la manifestación fue denunciar la posi-
bilidad de que la Junta de Gobierno reactivara el alza
escalonada a los costos de estudios, en una reunión
pautada para ese día. Este alza, que aumenta un 4%
el costo de estudio para cada
clase entrante a la UPR, fue
puesta en moratoria por la
Junta de Gobierno a
principios del 2013 con la
entrada del  partido Popular
al gobierno. Hoy es la misma

Junta de Gobierno quien amenaza con imponerla
nuevamente. Fue la administración PPD en 2005, con
Antonio García Padilla en la Presidencia de la UPR,
quien impuso el alza escalonada contra la   voluntad
de un movimiento estudiantil que tomó fuerza y auge
manifestando su oposición en la “Huelga del CUCA”.
Hoy parece repetirse la historia. 

Ante la amenaza del alza y otras medidas de
austeridad que pudiera aprobar la Junta de Gobierno,
el movimiento estudiantil toma fuerzas y se reorganiza
para enfrentar la desmantelación de la educación
pública. Buscando aconglomerar al estudiantado en
torno a sus reclamos, el FEEPAC se ha dedicado a
informar y movilizar con pintatas, plenazos y
conferencias de prensa sobre la posibilidad real
de un alza y sobre los recortes que esperan
perjudicarán a la Universidad. Así como el alza se
relaciona al recorte del presupuesto en la UPR, estos
recortes, de la  manera que vengan, son también parte
de las medidas que está tomando el gobierno central
para responder a las  exigencias de las casas
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acreditadoras que degradaron el
crédito. Y todo esto para poner los
servicios públicos bajo adminis-
tración privada para servicio del
mercado.

Somos los y las estudiantes,
profesores y empleados de la
universidad quienes sufrimos
realmente los recortes, con cierre

de cursos, secciones y programa, que es igual al cierre de plazas y el despido
de empleados y profesores              “transitorios”. Antes de que la adminis-
tracion universitaria dijera algo, el FEEPAC puso sobre el tapete las inten-
ciones de la clase capitalista y el gobierno de seguir achicando la
Universidad. Evidentemente la Junta de Gobierno aún no tiene una táctica
concreta para cumplir con sus objetivos. Por esto ha recurrido a confundir y
desinformar con sus expresiones a los medios en complicidad con el Gob-
ierno. Pero no hay que bajar la guardia. Por esto, el FEEPAC anunció que va
a proponer un paro en la Asamblea    General de Estudiantes que se
va a llevar a cabo el martes 8 de abril en Teatro de la UPR. Además de
la propuesta de paro se convocará una       manifestación en Capitolio el día
del mensaje de presupuesto del              gobernador. 

En la OSI defendemos la propuesta de paro porque creemos que esta
abrirá a discusión el debate sobre la accesibilidad de la universidad y las
acciones necesarias para defender su lucha. También pensamos que el paro
en sí mismo ayudará a constituir la fuerza y capacidad organizativa del      es-
tudiantado. En este sentido las próximas semanas serán de vital              im-
portancia para agrupar más estudiantes en contra de los recortes. Creemos
que en este momento las y los estudiantes deben enfatizar en crear y fort-
alecer sus comités de bases, en estrechar relaciones con otros  recintos y
con otros     sectores en lucha,  como los maestros que también luchan con-
tra              desmantelamiento a la educación pública. Además, hacemos
un llamado a protestar el mensaje de presupuesto de García Padilla.
Es un buen momento para aprovechar y estrechar lazos de solidaridad con
otros         sectores y dar pie a la posibilidad de futuras convocatorias mul-
tisectoriales contra la política neoliberal de los gobiernos PPD-PNP.
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