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El nombramiento de Miguel A. Muñoz Muñoz a la Presidencia de la UPR reitera explícita-
mente –por la trayectoria de este funcionario-  la política que el Estado -como instrumento de la 
burguesía- continuará aplicando para anular toda posibilidad de verdadera autonomía a la ins-
titución. El plan de despojo ha sido puesto en marcha, similar al Plan Bolonia, aplicado a 47 Es-
tados de la Unión Europea, que tiene en vilo a los estudiantes de Italia, Inglaterra, Grecia y otras 
naciones. Sin embargo, parece ser que en la UPR sólo los estudiantes y un puñado de docentes y 
no docentes han podido olfatear las intenciones de saqueo que se traslucen veladamente. 

En efecto, la UPR se enfrenta a la lucha 
más signifi cativa de toda su historia, en el 
contexto de una transformación involutiva 
que la sometería irreversiblemente al servicio 
del capital, cercenando de plano toda posible 
iniciativa de trazar su propio destino mediante 
la aplicación de los recursos que ha generado 
en su siglo de existencia, y anulando la posi-
bilidad de recurrir a su caudal investigativo y 
docente hacia el enriquecimiento y la transfor-
mación de sí misma.

Y es que la “reforma universitaria” es una 
cruzada capitalista orquestada para conver-
tirla en una universidad corporativa, con un 
modelo de gestión empresarial mediante el 
que los estudiantes se convertirían en clientes, 
y los profesores, en asociados. Las escalas sala-
riales serían sustituidas por incentivos a la pro-
ductividad. Los derechos adquiridos por vía de 
sudor y sacrifi cio serían suprimidos mediante 
la legitimación del fraude y la complicidad de 
intereses millonarios  de la burguesía colo-
nial y extranjera. Sus productos intelectuales 
serían patentados y vendidos al mejor postor 
empresarial. La calidad de los currículos sería evaluada por agencias externas, ajenas a la aca-
demia; sus recursos intelectuales, estudiantado, profesorado, investigaciones, tesis y publicacio-
nes, serían alquilados de antemano a las multinacionales, que se ahorrarían los millones que 
habrían debido invertir en sus propios recursos para el lucro. Lejos de facultar el crecimiento y 
la reciprocidad colectiva de la comunidad universitaria, se estructuraría un campo de batalla 
individualista regido por la aplicación del falaz darwinismo social: sólo el más competente para 

generar capital sobrevive.
Síntomas de estos planes los hemos podido ver desde hace ya dos décadas: la supresión de 

cursos, sobre todo humanistas y sociológicos- para justifi car eliminación de programas docen-
tes; despojo de derechos adquiridos por toda la comunidad universitaria (de profesores, estu-
diantado, trabajadores no docentes); subcontratación, privatización y eliminación de servicios 
otrora propios (librería, cafetería, programas); supresión de subsidios para estudiantes de esca-
sos recursos; recortes injustifi cados               –verdaderos secuestros de fondos millonarios- que 

apuntan a la perversa intención de desbancar 
el sistema para justifi car su privatización, y 
hasta la misma naturaleza de la Junta de Sín-
dicos, cuya estructura y funcionamiento son 
contrarios al propósito de la autonomía insti-
tucional.

La UPR ha sido vórtice de lucha desde su 
inicio, y ha sido un baluarte de crecimiento 
para el pueblo trabajador, mediante el que sus 
hijos han hallado la ruta de la especialización, 
del taller creativo, del debate inteligente, de la 
creación de identidad, del sustento colectivo 
honesto y participativo.  Permitir la usurpa-
ción de  nuestra universidad signifi caría entre-
gar el crisol donde se decanta lo mejor del país. 

Nuevamente vemos cómo la burguesía, al 
sentirse acorralada por la crisis del capitalismo, 
pretende echar mano de los últimos reductos 
de crecimiento y de sustento de los trabajado-
res. Los “gobernantes” rescatan a los banque-
ros, a los empresarios, –demostrando su natu-
raleza instrumental de una clase abusiva- pero 
no rescatan los recursos que signifi can el creci-
miento y el desarrollo de los trabajadores por-

que tales recursos son las herramientas que éstos requieren para desarrollar su sentido crítico y 
su autosufi ciencia, lo que resulta amenazante y peligroso para el orden social que los privilegia. 
Es por esta razón que todo trabajador y trabajadora, dentro y fuera de la UPR, está llamado a 
luchar por la Universidad, a defenderla como propia con uñas y dientes si es necesario, porque 
en esta lucha nos va la sobrevivencia, por lo que signifi ca: es la puerta de la conciencia del pueblo 
trabajador, y muchas otras luchas dependen de ésta. 
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El proyecto de la Universidad de Puerto Rico es de vital importancia para el pueblo trabajador 
por todo el impacto positivo que tiene en nuestra sociedad. No cabe duda de que amplios sectores  
reconocen esa importancia y comienzan a salir a la calle a defenderla . ¡Mantengámos la presión!

La lucha de la UPR es la lucha del pueblo trabajador


