
ANTE UN REGLAMENTO REPRESIVO, UNA LUCHA COMBATIVA

Boletín Nacional contra el Reglamento de Estudiantes propuesto por la Junta de Síndicos

 SOBRE LA JUNTA DE SÍNDICOS

En las pasadas semanas un grupito 
de  personas,  que  no  representa  los 
intereses  de  la  comunidad 
universitaria, tuvo la brillante idea de 
continuar con la agenda en contra de 
la democracia y la justicia. La agenda 
de este grupúsculo de personas que 
representa a los políticos y a los ricos 
está  dirigida  a  convertir  la 
Universidad  de  Puerto  Rico  en  un 
centro  educativo  al  servicio  de  los 
intereses  privados  y  en  el  cuál  la 
búsqueda  del  conocimiento  sea 
sustituido por la producción en masa 
de empleados para las empresas que 
ellos administran y a los intereses a 
los  cuales  ellos  responden.  Si 
miramos,  a  vuelo  de  pájaro,  la 
composición  de  la 
Junta  de  Síndicos  nos 
damos  cuenta  de  que 
diez  (10)  personas  son 
nombradas  por  el 
Gobernador,  dos  (2) 
son  profesores  y  uno 
(1)  es  estudiante.  De 
primera  instancia  nos 
damos cuenta de que la 
Junta de Síndicos de la 
Universidad de Puerto 
Rico  va  a  responder 
directamente  a  los 
intereses del gobernador de turno y 
no a la comunidad universitaria.

Pero  si  miramos  más  de  cerca  la 
composición de la Junta de Síndicos 
de la UPR nos podemos dar cuenta 
de  que de  los  diez  (10)  nombrados 
por  el  Gobernador  cuatro  (4)  son 
empresarios,  y  cuatro  (4)  han 
participado  activamente  en  la 
política  de  Puerto  Rico.  O sea,  este 
cuerpo es por una absoluta mayoría 
uno politiquero, que responde a los 
intereses  del  gobierno  de  turno  y 
responde a los grandes intereses de 
Puerto  Rico.  Partiendo  de  esa 
realidad  innegable,  podemos 
analizar  más  detalladamente  el 
reglamento  represivo  que  quieren 
imponer en la UPR.

SOBRE EL REGLAMENTO REPRESIVO

Este  reglamento  represivo  que 
propone  la  politiquera  y  defensora 
de  los  grandes  intereses  Junta  de 
Síndicos  de  la  UPR,  surgió  como 
parte  de un reclamo de estudiantes 
para que se redactara un reglamento 
en el cual se le diera uniformidad a 
todos los  recintos del  sistema de la 
UPR.  Además  se  estaban  buscando 
garantías  de  mayor  participación 
estudiantil en la toma de decisiones 
de  la  UPR  y  que  se  le  reconociera 
más  derechos  a  los  estudiantes, 
garantizando  entre  otras  cosas,  un 
proceso justo de evaluación y cursos 
y  secciones  para  cumplir  con  la 
demanda académica en la UPR. 

Sin  embargo,  este 
reglamento  ha  sufrido 
muchos  cambios  y 
transformaciones 
dirigidos  por  el 
politiquero  y  charlatán 
del Lcdo. Antonio García 
Padilla.  Luego  de  verse 
en  los  Senados 
Académicos,  Juntas 
Administrativas,  y  en la 
Junta  Universitaria  el 
Reglamento  sufrió 
transformaciones  que  lo 

convirtieron de un documento para 
beneficiar  a  los  estudiantes  a  un 
reglamento  para  acallar  al 
estudiantado.  Luego  el  reglamento 
pasó  a  las  corruptas  manos  de  la 
Junta  de  Síndicos  donde  surgieron 
más de diez borradores en los cuáles 
sufrió  la  mayor  transformación  de 
ser  un  reglamento  a  convertirse  en 
una  de  las  políticas  más 
conservadoras de la Universidad de 
Puerto Rico y comparándose con las 
políticas adoptadas por el Presidente 
de Estados Unidos George W. Bush 
con su famoso Patriot Act.

CRÍTICAS AL REGLAMENTO

a) es  uno  violento  hacia  el 
estudiantado,  ya  que  desde  su 
artículo inicial trata al estudiantado 
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como un criminal o como un ente 
incapaz de coexistir con los demás 
universitarios;

b) es uno que se mofa de la capacidad 
del estudiantado, al plantear que la 
existencia  del  Procurador 
Estudiantil  va  a 
garantizar un servicio 
de calidad, los cursos 
y  secciones 
necesarias,  la 
democracia  necesaria, 
el  ofrecimiento  de 
cursos  necesarios, 
entre  muchas  otras 
cosas;

c) no  reconoce  la 
importancia  de  las 
organizaciones 
estudiantiles  en  el 
desarrollo  de  la 
Universidad y en el  cumplimiento 
de  la  misión  y  metas  de  la 
Universidad,  además  que  no 
destina los  fondos necesarios  para 
fortalecer  las  organizaciones 
estudiantiles,  brindarles  oficinas  y 
apoyo  técnico  necesario  para 
cumplir con sus planes de trabajo;

d) no  garantiza  el  ofrecimiento  de 
cursos  y  secciones  necesarios  para 
cubrir la demanda estudiantil;

e) no reconoce al estudiante como un 
ente  capaz  de  tomar  decisiones 
reales  en  la  universidad,  al  no 
brindar  la  oportunidad  real  de 
participación  en  la  elaboración  de 
este reglamento, y ser producto de 
una administración que impone un 
alza en la matrícula; 

f) atenta contra el derecho natural a la 
libertad  de  asociación,  incluso,  la 
Constitución  garantiza  el  que  nos 
reunamos  o  agrupemos  en  todo 
tipo  de  agrupación  excepto  los 
grupos  armados  o  cuasi  militares. 
Increíblemente  en  nuestra 
universidad,  de  acuerdo  al 
propuesto reglamento el Rector o el 
Presidente  puede  prohibir 
cualquier  actividad  que  ellos 
entiendan pertinente;

g) atenta contra el derecho natural a la 
libertad  de  expresión  al  prohibir 
que  se  reparta  publicación  alguna 
en sus espacios para el estudio;

h) valida un régimen dictatorial en el 
cual el Rector es juez y parte en las 
decisiones  universitarias.  Esto  va 
contra  todo  principio  de 
democracia y justicia ya que afecta 
la imparcialidad de quien toma las 

decisiones

Estas son sólo algunas de 
las  críticas  y  fallas  que 
hemos  visto  en  el 
Reglamento  Represivo 
que  intenta  imponernos 
la politiquera y corrupta 
Junta  de  Síndicos  y  el 
Presidente  de  la 
Universidad,  Lcdo. 
Antonio  García  Padilla. 
Por  eso  exigimos  un 
proceso  de  vistas 
públicas en las cuáles se 

escuche al estudiantado.

¡ESTUDIANTES UNIDOS JAMÁS SEREMOS 
VENCIDOS!

Este  proceso  de  imposición  y 
atropellos  dirigido  por  la  Junta  de 
Síndicos  nos  evidencia  que  es 
necesario que estemos organizadas y 
organizados  en  todo  momento. El 
alza  en  la  matrícula,  la  aprobación 
del  CAFI,  la  autorización  de  la 
entrada de la fuerza de choque a la 
UPR son algunas de las cosas que ha 
avalado  la  Junta  de  Síndicos  para 
llevarnos  a  una  Universidad  que 
reprima al estudiantado. Pero con la 
participación  de  todas  y  todos  los 
estudiantes universitarios podremos 
detener a los políticos y a los grandes 
intereses  de  querer  apropiarse  de 
nuestra alma mater.  
Tenemos  que  abrir  un  espacio  que 
aglutine  a  un  gran  número  de 
grupos  estudiantiles  que  forman 
parte  del  sistema  educativo  de 
Puerto Rico y que quieren luchar por 
una  educación  justa,  democrática, 
abierta  al  pueblo,  que  permita  el 
desarrollo integral del ser humano y 
que condene la maquinización de los 
seres  humanos,  entre  muchas  otras 
cosas.  Ese  es  el  reto  que  todas  y 
todos tenemos. 
¡UNÁMONOS POR NUESTRA EDUCACIÓN!

¡POR LA UNIDAD ESTUDIANTIL!

NOALREGLAMENTO@GMAIL.COM  HTTP://NOALREGLAMENTO.WORDPRESS.COM  
¡DILE NO, DILE NO, A LOS GRANDES INTERESES Y A LOS GRANDES DICTADORES!

http://noalreglamento.wordpress.com/
mailto:noalreglamento@gmail.com

