
Bajo el sistema capitalista, la clase dominante logra
realizar sus ganancias mediante la venta de productos
en los mercados. Una de las tendencias del capitalismo
es la mercantilización. Hay un mercado para todo. 

Hace más de dos décadas la Universidad de Puerto Rico
ha estado sufriendo cambios en su financiación que han
afectado negativamente sus operaciones. También ha ido
sufriendo cambios en su orientación e ideología
institucional y administrativa. Desde 1966 la mayor parte
de los fondos recibidos por la UPR provenían del
presupuesto general del gobierno de Puerto Rico,
basados en la fórmula de 9.6% del fondo general. Con la
creación de la imperial Junta de Control Fiscal en 2016,
este cuerpo creado por el gobierno de los EEUU toma la
decisión de no aplicar la fórmula e impone unos recortes
drásticos al presupuesto de la UPR. Para el presupuesto
del 2021-22 propone un recorte adicional de $94
millones. La reducción total ascenderá a cerca de $427
millones en los últimos cuatro años. A esto le añadimos el
aumento del costo del crédito universitario, que en la
última década subió de $49 en 2009 a $145 para este
año. 

La academia en general representa los intereses de la
clase dominante en toda sociedad y Puerto Rico no es la
excepción. Siendo una colonia la academia representa
los intereses de los lacayos del imperio y el sistema
académico representa los intereses que ese imperio
quiere perpetuar. Por otro lado, la universidad es centro
de investigación, enseñanza, creación y divulgación del
conocimiento. Produce el conocimiento que la clase
dominante necesita y divulga la ideología de la clase
dominante. Pero contiene la contradicción de que a la
misma vez que sirve a la clase dominante, por sus
funciones de crear conocimiento que esta clase necesita
y de investigación, tiene la capacidad de mantener cierta
independencia necesaria para el debate y el desarrollo
del conocimiento. A la misma vez que legitima el
poder, mantiene cierta independencia que provee el
espacio para que ciertos componentes de la
comunidad universitaria puedan asumir posiciones
críticas y, en ocasiones, contestatarias.

Una de las características de la actual etapa del
capitalismo es la importancia del conocimiento. El
conocimiento es mercancía. Especialmente el
conocimiento contenido en los productos y servicios
que generan ganancias. La universidad viene a jugar
un papel importante en esta etapa. Dada la importancia
del conocimiento para generar ganancias, se hace
necesario adecuar la universidad a las necesidades de
las empresas privadas. Para el capitalismo actual, no
se necesita una universidad al servicio de la sociedad
para hacerla más justa, con más conocimientos
diversos, universal, ética y más equitativa. Lo que se
necesita es una universidad adaptada a los mercados y
las necesidades de las empresas privadas. Esto no
solo se logra mediante la mercantilización rampante de
la universidad, sino también mediante una ideología
institucional que ve a la universidad como una empresa
privada.

 Esto afecta la producción de conocimiento y la
formación de las personas. Según la ideología
neoliberal, el rol del estado es una de supervisión de
los mercados, no el proveer bienes y servicios que
puedan generar ganancias para empresas privadas.
Esto incluye la educación. Por ejemplo, en Puerto Rico
lo vemos ahora con la privatización de servicios de
energía eléctrica que proveía una Corporación Pública
del Estado. Ahora está en manos de una empresa
privada, LUMA. Lo mismo vimos con la privatización
de la compañía telefónica, el aeropuerto y las
carreteras del país. 

LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO:
VÍCTIMA DEL CAPITALISMO, COLONIALISMO Y EL NEOLIBERALISMO

 

Esta perspectiva de la universidad como negocio,
compartida por el gobierno actual y la gobernante Junta
de Control Fiscal, se refleja en las expresiones
recientes de la actual Secretaria de la Gobernación,
Noelia García, cuando dijo lo siguiente:



Trabajadores/as y Estudiantes Comunistas por el
Cambio Social exigimos, no tan solo cero recortes, sino
también la restitución de los fondos quitados a la
Universidad de Puerto Rico y la autonomía y el
cogobierno para que sea una universidad más
democrática y participativa. Bajo la consigna “La
educación no es una mercancía”, enmarcamos nuestra
lucha por la gratuidad y el libre acceso. Pero la lucha no
debe limitarse a estas reformas. La situación actual de
la universidad es el resultado del capitalismo, su actual
versión neoliberal, y el colonialismo. Luchamos contra
el neoliberalismo, el capitalismo y el colonialismo.
Luchamos por una sociedad comunista, donde ya no
exista la explotación de la clase trabajadora. Donde las
ganancias ya no ocupen el centro de la actividad
humana y que la producción y actividades respondan a
las necesidades de todos los seres humanos.

¡¡Únete y organicemos la revolución comunista!
¡Hombro con hombro, con actitud militante y
combativa, hasta la victoria final!

 Esto se ha manifestado en los drásticos recortes
presupuestarios, aumentos en los costos de estudios,
la reducción en la oferta académica, eliminación de
servicios, la reducción y eliminación de derechos
laborales de los/las trabajadores/as docentes y no
docentes, aumento de docentes con tarea parcial (que
reciben bajísimos ingresos, sin beneficios marginales y
en posición precaria), violaciones a los convenios
colectivos negociados por los/las trabajadores/as no
docentes y amenazas de cambios perjudiciales al
sistema de retiro.

En cuanto a las investigaciones realizadas en las
universidades, siguiendo el pensamiento neoliberal,
éstas deben estar al servicio de las empresas privadas.
Se considera que las investigaciones deben ser más
financiadas con “recursos externos”. Una de las fuentes
es la venta de patentes resultado de las investigaciones.
Pero las patentes que son vendibles son las que tienen
el potencial de generar ganancias. Ante la reducción del
presupuesto universitario, y las políticas de austeridad de
los gobiernos, investigadores y administradores ven cada
vez más que es necesaria la búsqueda de donaciones
privadas.

“¿Qué ha hecho la UPR para reducir sus gastos
operacionales? ¿Por qué tenemos once recintos, y por
qué no hay cuatro y vendemos tres, y recaudamos
dinero? Yo estoy aquí pensando como a lo loco, como si
esto fuera mi compañía.”
Es claro que la educación universitaria debe estar al
servicio de la sociedad, respondiendo a las demandas y
necesidades sociales. Las artes, las ciencias, la
academia deben estar a la disposición de la humanidad
no para servir a las necesidades y el lucro de un puñado
de individuos. Pero la interpretación actual de este
argumento se reduce a que la educación debe estar al
servicio de las empresas, que debe preparar los
profesionales solicitados por las empresas. 

El resultado de esta transformación neoliberal de la
universidad será una universidad más cara, elitista, muy
dirigida al mercado laboral, con menos programas,
especialmente para las carreras de Humanidades y
Ciencias Sociales, de menor calidad educativa. Una
universidad que será cada vez menos una institución
donde se transmiten conocimientos por su valor propio y
cada vez más será un instrumento de las empresas
privadas. Este proceso ya comenzó antes de los
recientes recortes. La diferencia es que hoy se percibe
más fuerte por la acumulación de experiencias y daños,
y la aceleración de estos procesos.
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La Universidad de Puerto Rico ha sido víctima de las
políticas neoliberales, el colonialismo reflejado en el
poder de la imperial Junta de Control Fiscal, ambos
productos del sistema capitalista.
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