
P
or más de quince
años, Puerto

                            Rico ha sufrido el
                           impacto de una ola
                     neoliberal que pretende
               convertir la riqueza pública
            en ganancia privada de unos cuantos.

Una faceta de esta política, aunque no la
única, ha sido el mecanismo de la privatización.
Además de golpear las arcas del gobierno y de
abonar la corrupción, la privatización conllevó
un deterioro de los servicios, así como su en-
carecimiento.

La UPR no fue la excepción. Los ejemplos
están a la vista: el escándalo de Plaza Universi-
taria (pagada por la UPR y entregada al capital
privado), la reducciones de presupuesto, la
congelación de las plazas docentes, la
privatización del estacionamiento multipisos,
la subcontratación de la seguridad a una agen-
cia privada, la transformación del centro de
estudiantes en centro de fast-foods.

No hay duda: paso a paso la empresa priva-
da, la lógica del mercado se apodera de la UPR.
La universidad pública se va convirtiendo en la
“universidad empresarial”. Todo se ha encare-
cido y es cada vez menos accesible.

En defensa del teatro de la UPR:

UNA LUCHA AMPLIA
Y COORDINADA

Ahora, luego de años de espera, de mal-
gasto de recursos y atrasos, se anuncia la
reapertura del teatro. ¿Quién puede dudar que
el gran capital del espectáculo tiene la mira
puesta en este espacio universitario? Por eso
ya son preocupantes diversos aspectos de la
reapertura. Cabe mencionar los siguientes:

• Se diseñan mecanismos para administrar
el teatro igual que se decretó el pasado
aumento de matrícula: desde arriba y en
secreto. ¿Vistas públicas? ¿Consulta a la
comunidad universitaria? ¿Oportunidad
para que organizaciones estudiantiles,
sindicales o asociaciones de profesores

se expresen sobre el tema? Ni soñarlo.
• La presencia en la junta que administrará el

teatro de figuras prominentes del gran ca-
pital del espectáculo. ¿Qué hacen estos em-
presarios administrando una facilidad uni-
versitaria? ¿Qué hacen Angelo Medina o
Silverio Pérez, o el dueño de Ticket-Pop de-
cidiendo las prioridades del teatro de la
UPR?

• A todo esto, el estudiantado tiene exacta-
mente un solo representante en la direc-
ción del teatro: ya puede verse la visión que
la administración tiene de la participación
estudiantil en la administración del teatro.

• ¿Y que garantía de participación tienen los
estudiantes de drama? Cero.

• Se afirma que habrá acceso a bajo costo
para la comunidad universitaria a las activi-
dades organizadas por empresarios priva-
dos, pero ese acceso lo costeará la UPR,
no los empresarios, con el consiguiente
efecto en otras actividades universitarias (o
la suspensión o reducción del subsidio cuan-
do no haya fondos).

• Ya se habla de privatizar la seguridad y el
mantenimiento del teatro.

• Y para colmo en sus exabruptos en el Sena-
do la Rectora ya anuncia que ni siquiera las
graduaciones se harán en el teatro.
Hay sobradas razones entonces para recha-

zar la forma en que se pretende administrar el
teatro luego de su reapertura. La administra-
ción insiste que no se trata de privatización
pues el teatro no se vendido. Es cierto, no se

ha vendido: por ahora. Pero ya se le empieza a
subordinar a la lógica del mercado

Hasta ahora el movimiento estudiantil y la
comunidad universitaria han respondido de
manera militante y entusiasta, pero dividida y
desorganizada. Es indispensable que el movi-
miento estudiantil y la comunidad universi-
taria adopten propuestas comunes que nos
agrupen a todos. Nos parece que la lista de
peticiones que aprobó la Asamblea General de
Estudiantes es la base para esto.

Estas exigencias incluyen demandas referen-
tes a una mayor representatividad en el orga-
nismo que administre el teatro; la accesibilidad
para Drama y Humanidades y la reafirmación
del carácter educativo del teatro; la garantía
de un por ciento razonable de espacio gratui-
to para estudiantes y miembros de la comuni-
dad; la creación de un fondo producto de las
ganancias del teatro y aportaciones de la admi-
nistración central de la UPR para sufragar las
actividades estudiantiles y universitarias para
que no se usen recursos designados actualmen-
te para otros servicios esenciales.

Nos parece que estos reclamos, que sur-
gen de la Asamblea General de Estudiantes, re-
cogen la mayoría de las propuestas en común
de todos los sectores que están activos en esta
lucha. Pueden enriquecerse con otras exigen-
cias: debe redactarse, por ejemplo, un regla-
mento de uso del teatro, con participación de
la comunidad universitaria.  Pero tenemos que
actuar, dentro de una necesaria diversidad, con
unas consignas comunes que nos permitan tra-
bajar hacia el objetivo de que el Teatro sea pú-
blico, accesible y de excelencia.

Para esto urge que TODOS los sectores
acuerden canalizar esta lucha en un espacio
común: un Comité Universitario en Defensa
del Teatro en que participe Drama, la APPU, la
HEEND y demás gremios no-docentes, el Con-
sejo General de Estudiantes, las organizacio-
nes estudiantiles, etc. Así se potenciaría la lu-
cha en que todos estamos de acuerdo. Enton-
ces estaríamos en la capacidad de plantear con
fuerza y consenso una propuesta clara ante la
administración y lograr que se garantice los
objetivos que nos hemos trazado.
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