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Más allá de las gestas heroicas prota-
gonizadas por el estudiantado universitario 
durante las pasadas huelgas de 2010 y 2011, 
donde se mostró el carácter fascista de los 
gobernantes de turno, quedó demostrada 
una realidad inescapable: ningún sector de 
la comunidad universitaria podrá derrotar 
por sí sólo la ofensiva de la administración. 
Y esa ha sido precisamente la estrategia de 
los “administradores” de la Universidad: 
divide et impera.

Aunque todos los sectores de la co-

munidad universitaria 
están igualmente vulne-
rables, los docentes uni-
versitarios están enfren-
tando las peores y más 
denigrantes condicio-
nes laborales en toda la 
historia de la UPR. Para 
abundar más sobre este 
asunto, Abayarde Rojo 
conversó con Luis Sán-
chez-Longo, presidente 
de la CONAPU, una 
de las organizaciones 
que agrupa, junto con 
la APPU, a los docentes 
universitarios.

Abayarde Rojo 
(AR): ¿Cuál es la posi-

ción de la CONAPU respecto a los planes 
de la administración de construir nuevas 
instalaciones para el ROTC?

Luis Sánchez-Longo (LSL): “Oposición 
rotunda de hacerle un edifi cio al ROTC. 
Entendemos que es totalmente innecesario, 
ya que la Universidad tiene otros gastos que 
son mucho más apremiantes”.

AR: ¿Cómo se perfi la el asunto para el 
nuevo presupuesto?

LSL: “Al llamado Comité de Estudio 

para Asuntos de Educación Superior de 
Puerto Rico lo ampliaron para meter gen-
te de la empresa privada, de universidades 
privadas. Hay rumores de que van a con-
solidar los recintos de Utuado y Aguadilla 
con Arecibo. Sería fatal porque signifi caría 
que cerrarían ambos recintos, además de 
que no se sabe qué pasaría con esas propie-
dades que pertenecen al pueblo. También se 
rumora que se fusionaría Carolina y Baya-
món con Río Piedras. En el caso de Huma-
cao, se rumora que cerrarán el Programa 
de Biología Marina y el INAS, que trabaja 
con el adiestramiento con comunidades 
para que gestionen su organización y sus 
proyectos. Pero hasta el momento no hay 
información concreta”.

AR: ¿Cómo se perfi lan las condiciones 
laborales de los docentes con estas medi-
das?

LSL: “Los profesores que sobren se 
quedarán sin empleo, inclusive los docentes 
con plazas, ya que serán muy pocas las que 
podrán absorber los recintos consolidados. 
Posiblemente se harán en base a los años 
de servicio. En Humacao, ya se empezó a 
despedir a profesores en probatoria, dos de 
Ciencias Sociales y seis de Biología, aunque 
ofi cialmente sólo dos han recibido cartas 
de despido. Además, nos quitaron los días 

en exceso por enfermedad, la paga justa por 
la sesión de verano. Inclusive, los cursos de 
verano se darán como parte del Programa 
de Educación Continuada, lo que signifi ca 
que serían por contrato”.

AR: ¿Por qué ha resultado tan difícil 
organizar a los docentes en un sindicato?

LSL: “La Administración conoce la 
cultura del intelectual universitario, que no 
se reconoce como un asalariado. Sin em-
bargo, nosotros en la CONAPU y la APPU 
vamos a luchar por un plan médico para los 
docentes, ya que con los aumentos del nue-
vo plan (MCS) se paga entre $150 y $200 
dólares más sólo en medicinas. Los docen-
tes están descubiertos porque no tienen un 
sindicato que los proteja. El problema se 
agrava porque la gerencia  (de la Universi-
dad) viene de los propios docentes”.

AR: ¿Cómo visualiza el profesorado 
enfrentar esta ofensiva?

LSL: “Hay que apelar a la movilización 
de los docentes, ya que además de los despi-
dos y el incremento del plan médico, existe 
la posibilidad de que se vayan eliminando 
las permanencias sistemáticas (del sistema 
UPR) y se comience a darle la potestad a los 
recintos para emplear por contrato, como 
se hace en el resto de las universidades pri-
vadas”.
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Los docentes enfrentan una difícil encrucijada: luchar o la des-
aparición de su taller como lo conocen. Foto: Indymediapr.org

LÍDERES SINDICALES SE BESAN Y ABRAZAN CON EL GOBERNADOR Por  Redacción de Abayarde Rojo

Con el claro objetivo de asegurar sus posiciones den-
tro del empresarismo sindical que tanto daño le ha causa-
do al movimiento obrero en el país, líderes como José La 
Luz de la SPU, entre otros, fi rmaron el pasado 18 de mayo 
un acuerdo con el gobernador Luis Fortuño y el presiden-
te senatorial Tomás Rivera Schatz con el fi n de extender 
los llamados “benefi cios no económicos” a los trabajado-
res cubiertos bajo sus organizaciones. Este acuerdo, que 
fue literalmente celebrado con “júbilo”, “besos” y “abra-
zos” entre los líderes sindicales y los mencionados políti-
cos, dejó en el olvido a los miles de trabajadores y trabaja-
doras que  la Ley 7 de Emergencia Fiscal tiró a la calle en 
el pasado año mientras se aplazan, a su vez, las elecciones 
sindicales hasta el 2013. De esta manera, estos mal llama-
dos “líderes obreros” aseguran su sueldo y sus posiciones 
mientras miles de trabajadores y trabajadoras luchan cada 
día por salvar sus hogares de la quiebra y llevar sustento 
a sus hogares. 

Estos empresarios sindicales le dieron un “borrón y 
cuenta nueva” a la injusticia alegando que tienen la res-
ponsabilidad de “atender la realidad fi scal y la crisis eco-
nómica que es mundial”. De esta manera pretenden tirar-
le la toalla al gobierno de Luis Fortuño y Rivera Schatz y 
ocultar la manera como la burguesía, a través del aparato 
estatal, ha aplastado y sigue aplastando de manera desca-
rada a la clase trabajadora para defalcar las arcas públicas 

y llenar sus bolsillos.
No es de extrañar que estos líderes con pobre con-

ciencia se olvidaran tan fácilmente de la clase trabajadora 
y su realidad económica. Peor aún, que la utilicen para 
alcanzar sus intereses como chupacuotas. En momentos 
como éste, se hace meritorio recordar diferentes etapas 
históricas en las que el movimiento obrero en Puerto Rico 
ha sabido llamar la atención a sus líderes y organizarse, 
salir a la calle y luchar sin la aprobación de estas maqui-
narias vividoras en las que, en ocasiones, suelen transfor-
marse estas empresas erróneamente llamadas “sindicatos”. 

Tanto en los confl ictos huelgarios de la caña como en 
los de los puertos a principios del siglo XX, los obreros 
puertorriqueños supieron reunirse libremente y levantar-
se sin la dirección de la Federación Libre de Trabajadores 
que sufría en aquellos momentos una crisis interna.  Más 
aún, en el 1915, brotes huelgarios que surgieron desde las 
bases, lograron sufi ciente cohesión para dejar en eviden-
cia los intereses de los partidos burgueses aliados con el 
capital externo y explotador.

En el siglo XXI, la realidad de la clase trabajadora en 
Puerto Rico no ha cambiado mucho. Inmersos en un sis-
tema neocolonial de explotación, los trabajadores y traba-
jadoras seguimos sufriendo los embates del capital y su 
dominio sobre un aparato estatal que funciona sólo con 
el interés y bajo la intención de  justifi car y legalizar los 

golpes contra nuestra clase; sobre todo, un aparato estatal 
que muy bien sabe besarse y abrazarse con ciertos líderes 
sindicales cuando es necesario, después de que aplasta 
avasalladoramente a su matrícula. Ya es hora de que los 
trabajadores organicemos nuestras bases de manera in-
dependiente y, de manera solidaria, sigamos trabajando 
en crear la cohesión necesaria para levantarnos contra el 
Estado capitalista y, con el valor necesario, levantarnos 
también contra aquellos que se besan y abrazan con nues-
tros opresores. 

Si le quedaba alguna duda a los trabajadores de que estos per-
soneros no eran sus enemigos jurados, ¿dad más con el testigo! 
Las matrículas tenemos la responsabilidad de rescatar nuestros 
sindicatos ya.
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