Introducción

La gran huelga 2017 fue una jornada intensa y continua de coyunturas, adelantos y logros estratégicos. La huelga nos permitió obtener
victorias dentro de la comunidad universitaria en torno a reclamos comunes, lograr que sectores de la administración se comprometan con
reclamos locales y de país, producir proyectos de ley y una estructura de reforma universitaria para salvar la universidad desde la misma
comunidad. Logramos poner temas como la auditoría de la deuda y la criminalización de la protesta en la discusión pública y logramos definir
un ambiente de resistencia y desobediencia ante las imposiciones de la JCF. Logró que fueramos lxs estudiantes el primer sector organizado
del país en sentarnos con una junta de cobro colonial e impuesta. Más allá de los logros tangibles, los verdaderos triunfos de la huelga se
encuentran en el proceso mismo; el proceso tuvo triunfos en la movilización de miles de estudiantes que con distintos niveles de formación
y experiencia política convergieron y se movilizaron por una educación pública, accesible y de calidad. Aquí se contienen algunos de los
triunfos de la huelga como proceso que concretizó la organización del movimiento estudiantil y sentó las bases para una lucha coordinada a
largo plazo.

En esta huelga, el CCE logró solidificarse
como la rama de comunicaciones del
movimiento, que recogiendo los insumos de
cada base y en colaboración con la Portavocía y
otros comités centrales, desarrolló campañas
comunicativas basadas en las necesidades y
objetivos del movimiento. Con el desarrollo
de campañas a corto, mediano y largo plazo,
el CCE aseguró una centralidad a los esfuerzos
comunicativos del movimiento en pos de
unas metas estratégicas que ayudaron a hacer
de esta huelga, la gran huelga 2017.

Desde su formación, lanzó y coordinó
decenas de actividades y campañas fuera de
los portones que ayudaron a construir una
huelga por el país. Su trabajo fue vital en
el éxito del paro nacional del 1ro de mayo,
que contó con aproximadamente 150,000
manifestantes, el día nacional de estudiantes
en lucha y el día nacional contra los bancos,
así como una variedad de manifestaciones
diarias que pusieron la lucha estudiantil en el
mapa a la vez que encendieron una llama de
movilización para el resto del país.
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El Comité de Comida -- Comi Comi en corto
-- organizó una logística compleja para
proveer comida(s) a cientos de huelguistas
que participaron de esta lucha, de manera
saludable, auto-sustentable y gratuita. En
colaboración con el Huerto Semilla y ayudado
de un flujo consistente de donaciones de todo
el país, el Comi Comi fue un modelo vivo de
la universidad por la que luchamos. Con el
lanzamiento de una Red Solidaria de Comités
de Comida, gestada desde Río Piedras con
comités de toda la UPR, se concretizó una
permanencia a largo plazo anclada en la
solidaridad y la auto-suficiencia.
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Este movimiento estudiantil ha creado un ambiente de
desobediencia y resistencia en el país. Fuimos el primer sector
que se atrevió a desobedecer a la Junta de Control Fiscal. El 1ro de
mayo dejamos claro que hay una gran cantidad de personas que se
oponen a la JCF y sus imposiciones. La lucha para hacer nuestra
Universidad una pública, accesible, y de calidad se tiene que dar
consistentemente y en todo el país. Necesitamos estructuras que nos
permitan presionar al gobierno y a la administración universitaria
para poder cumplir con nuestros reclamos a largo plazo. Esta huelga
estudiantil nos ha permitido crear distintos grupos y organizaciones
que nos permitirán: comer de una manera más saludable y accesible
(Comité de Comida), generar y ejecutar campañas mediáticas (CCE),
y convocar masivamente al estudiantado y al país en defensa de
nuestra educación (Comité de Actividades). La lucha por nuestra
Universidad es una que trasciende los portones y aboga por un mejor
país. Gracias a la huelga, ahora tenemos la capacidad de continuar
esta lucha con los portones abiertos y en las calles del país. Somos
una generación que construye un país distinto. Estos procesos nos
acercan cada vez más a hacer el país que necesitamos una realidad.
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