Luchar
hasta
vencer

@cceuprrp

En los últimos cinco años, el movimiento estudiantil
llevamos exigiendo negociaciones con la administración
universitaria y gobiernos de turno. Los reclamos fueron ignorados.
La UPR fue víctima de múltiples recortes durante el cuatrienio de
Alejandro García Padilla en el que dejó de recibir $531 millones.
No ha sido sino hasta que
nos insertamos en este proceso
huelgario ratificado ya en TRES
Asambleas que hemos agrupado la
fuerza y presión necesaria para llevar
a la administración universitaria y
al gobierno de Ricardo Rosselló a la
mesa de negociación.
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Desde que nos insertamos
en este proceso huelgario
(ratificado ya en TRES
asambleas), el movimiento
estudiantil hemos logrado
establecer pautas para la
discusión pública y adelantar
la posibilidad de que se cumplan con algunos de los reclamos que
llevamos planteándole a la administración universitaria, a la Junta
de Control Fiscal y al gobierno de Ricardo Rosselló.

!
A
T
P
U
R
¡COR

Por ejemplo, hemos logrado:
- conseguir que la administración universitaria se posicione a
favor de una Comisión Universitaria de Auditoria de la Deuda
- destapamos el esquema del Banco Santander y las puertas
giratorias en las que participan Carlos “Kako” García y José
Ramón González (ambos miembros de la JCF).
- la formación de un Comité de Reforma Universitaria a nivel
nacional.
-después de más de ocho peticiones de renuncia, que la
presidenta de la UPR desistiera de su cargo y junto a ella unos
cuantos más de la junta de gobierno,

El movimiento estudiantil sabe que el cierre no es la única
opción y menos debe ser la centralidad de la conversación. La
huelga es un medio, no un fin. En ese sentido, la misma finalizará,
pero ese momento no es ahora.

¡Estamos a punto de vencer!
Este proceso nos dio la fuerza para que la Junta de
Gobierno de la UPR se sentara a negociar unos pre-acuerdos
con el estudiantado que fueron enmendados, buscando así la
oportunidad para solventar el embate financiero a la institución.
Esto como posible solución al conflicto universitario.
Hemos alcanzado que los cinco Proyectos de Ley presentados
por los y las estudiantes hayan sido endosados en la Asamblea
Legislativa, esto como propuestas concretas para solucionar
el problema fiscal de la UPR. La conformación de un Comité de
Negociación Nacional y, por si fuese poco, hoy nos enorgullece ser
el primer sector, que sienta a dialogar a la Junta de Control Fiscal.
Ejemplo del efecto positivo de la huelga y de la lucha.
La administración universitaria apuesta al levantamiento
de la huelga en esta asamblea como una forma de echarse para
atrás de todos los preacuerdos que hemos logrado. En ese sentido,
levantar ahora la huelga sería un error que implicaría irnos de este
proceso con las manos vacías. Ratificar la huelga nos permite dar
continuidad al diálogo y las negociaciones.

Usa #DefiendeLaPública
y explica por qué luchas
por una educación
pública, y de calidad

¡dIa nacional de estudiantes en lucha!
¡marcha desde capitolio a fortaleza!
viernes 26 de mayo - 12pm

¡dIa nacional en contra de los bancos!
¡boicotea, tranca, revela!
viernes 2 de junio - 12pm

boicot aL plebiscito
DOMINGO 11 DE JUNIO

se busca: Ricardo Rosselló Nevares
crimen: vender la educación púlica
recompensa: 0 recortes, 0 aumento
facebook/twitter

cceuprrp

