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DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN UNIVERSITARIA 
Propuesta para una Estrategia Política Alternativa 

(documento de discusión) 1 

Desde  principios  de  la  década  del  70',  a  raíz  de  múltiples  luchas,    el  entonces 
gobierno de turno permitió la participación estudiantil en las estructuras decisionales del 
sistema.  Esta  participación,  desde  hace  casi  treinta  años,  ha  sido  sumamente  exigua  y 
limitada. El marco de acción de los representantes estudiantiles ha sido restringido por la 
posición  de  desventaja  frente  a  los  representantes  de  otros  cuerpos  (claustral  y 
administrativo).  A  lo  largo  de  estos  años  el movimiento  estudiantil    ha  denunciado  su 
inconformidad.  Los  criterios  que  mantienen  a  l@s  estudiantes  en  una  relación 
desproporcional  en  las  estructuras  deliberativas  del  sistema  universitario  es  por  demás 
arbitraria. 

Aún así, desde entonces, el movimiento estudiantil se ha limitado a la denuncia. Y, 
aunque ha sido consecuente y ha aprovechado cada oportunidad para exigir cambios en 
las  estructuras  y  democratizar  los  cuerpos  donde  se  toman  las  desiciones,  las 
posibilidades  de  una  reestructuración  cualitativa  pende  de  la  voluntad  política  de  los 
administradores  de  turno,  y  por  consiguiente  del  partido  político  en  el  poder.  La 
autonomía  que  por  ley,  desde  1966,  rige  a  la  Universidad  de  Puerto  Rico,  mantiene 
vigente esta relación. 

De un lado se evidencia la reafirmación contínua de este principio democrático por 
parte  del  movimiento  estudiantil,  que  aparece  expresada  a  través  de    múltiples 
manifestaciones  durante  el  pasado  proceso  de  reforma  universitaria.  (ponencias,  vistas 
públicas, mítines, entrevistas radiales, televisadas, artículos en periódicos, boletines, etc.). 
De otro, son los estrategas de los propios gobiernos, a partir de  las promesas de capaña 
eleccionaria y entre  las coordenadas de su agenda política, que  se promueve  la  reforma 
universitaria.  Nunca  por  iniciativa  de  los  sectores  que  componen  la  comunidad 
universitaria (trabajador@s, profesor@s y estudiantes). 

Aún  así,  el  movimiento  estudiantil  ha  reconocido  el  valor  táctico  de  la 
participación  en  esas  estructuras,  que  aunque  en  desventaja  numérica,  ha  logrado 
impulsar  unos  debates  y  consideraciones,  establecer  alianzas  con  el  sector  claustral  y 
colar ciertas reivindicaciones. 

1 Documento de discusión preparado por Gazir Sued y Joseph Carroll y aprobado en la 
reunión del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de 
Puerto Rico, el miércoles 27 de agosto de 1997.
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Sin embargo, se ha estancado. Seguimos participando en  los procesos  tal y como 
existen. Desde las elecciones anuales de los representantes a los consejos estudiantiles y 
sus ramificaciones hasta las maneras como nos incertamos en los procesos al interior de 
las  estructuras  institucionales. Nos  asumimos como  iguales  cuando en  realidad  estamos 
en  posición  de  desventaja.  Desde  la  minoría  numérica  no  es  posible  tramitar 
efectivamente  nuestros  reclamos.  No  es  posible  negociar  si  el  último  paso  de  cada 
desición es la votación. El resultado del conteo de votos, por más bien fundada que este 
nuestra  línea de argumentación o por más  justo que  sea nuestro  reclamo o proposición, 
siempre  depende  de  la  voluntad  de    las  mayorías,  que  en  este  espacio  no  representan 
nuestros intereses como sector diferenciado. 

La  participación  en  los  términos  actuales  y  tal  y  como  se  practica  hoy  se  ha 
convertido  más  en  un  ritual  que  en  una  cuestión  estratégica.  Competir  cada  año  para 
ocupar  los  puestos  que  provee  la  administración  universitaria  ha  arrastrado  sus 
consecuencias políticas. Más que 
fizcalizar  y  crear  espacios  de  reconocimiento  y  aceptación  de  las  alternativas  provistas 
por  el  movimiento  estudiantil  reducimos  nuestra  participación  y  nos  adaptamos  en 
conformidad por el plazo del término en que fuimos electos. De esta manera la estructura 
vigente  es  legitimada  por  sus  propios  críticos,    y    reproducida  por  las mismas  fuerzas 
marginales  que  denuncian  su  inoperancia  y  estan  supuestas  a  resistir  sus  contenidos  y 
prácticas antidemocráticas. 

Varias han sido las respuestas del estudiantado a esta situación. En primer lugar la 
desconfianza en estas estructuras y  la  indiferencia y antipatía a  la participación directa 
en  los  procesos  reivindicativos  del  estudiantado.Consecuencia  de  esta  situación  es  el 
progresivo debilitamiento del movimiento estudiantil, incluyendo el de las organizaciones 
políticas. 

La  apatía  es  expresada  a  través  de  múltiples  manifestaciones.  Aún  desde  las 
múltiples organizaciones estudiantiles, que  en  lugar de promover  cambios  significativos 
en  las estructuras a  través de  la participación directa,  prefieren mantenerse  al márgen y 
descartar  el  principio  fundamental  del  movimiento  estudiantil:  la  democracia 
universitaria. 

Ante  esta  situación,  a  raíz  de  un  análisis  histórico  de  las  condiciones  políticas 
actuales, un grupo de estudiantes, miembros del consejo, ex consejales y estudiantes en 
su  carácter  individual,  concluímos  que  resulta  imperativo  articular  una  ofensiva 
estratégica  y  alternativa  que  viavilice  el  fortalecimiento  del  movimiento  estudiantil  de 
cara a un nuevo milenio. Entre las razones principales: 

porque esperar que el gobierno de turno, por buena voluntad, democratice 
la ley que nos rige, más que nada, es una ingenuidad política;
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porque la reforma estructural del sistema de la Universidad de Puerto Rico, 
la ampliación de los espacios deliberativos y  la participación equitativa de 
los diversos sectores, no va a ser impuesta por ninguna ley o gobierno; 

porque    la  principal  oposición  a  la  participación  equitativa, 
paradógicamente,  viene  de  parte  del  propio  sector  claustral,  pues  al  igual 
que  la  administración  se  ve  amenazado  al  tener,  por  primera  vez  en  la 
historia de las universidades puertorriqueñas, que negociar como iguales las 
condiciones de estudio y las relaciones entre profesor y estudiante; 

porque la reforma que queremos debe surgir desde la base y no desde  las 
altas estructuras de poder ni de las jerarquías universitarias; 

porque creemos en la necesidad urgente de provocar cambios radicales en 
las estructuras actuales que nos mantienen, a l@s estudiantes,    en posición 
de desventaja; 

porque  creemos  que  l@s  estudiantes  debemos  tener  la  posibilidad  de 
participar plena y efectivamente en la toma de desiciones que afecten como 
grupos diferenciados; 

porque  creemos que  cada  sector debe  tener  la  oportunidad  de  expresar  y 
promover y canalizar eficaz y efectivamente    los intereses del colectivo al 
que pertenece, sea como miembro o como individuo; 

porque la democracia universitaria en la que creemos es una lucha ética y 
política  incesante,  infinita,    y ninguna  ley  como ninguna  estructura puede 
asegurar su permanencia, fluidez    y efectividad, mejor que la participación 
directa y organizada de sus promotores y defensores: l@s estudiantes. 

Propósitos: 

Acorde  a  estas  coordenadas  ético/políticas,  y  con  el  objetivo  en  mente  de 
fortalecer  de  manera  integral  no  solo  la  democracia  universitaria  sino  de  promover  la 
misma como modelo alternativo de prácticas organizativas y de relaciones interpersonales 
en nuestra sociedad, trazamos los siguientes propósitos: 

Promover  la  patrticipación  activa,  plena  y  efectiva  del  estudiantado 
universitario  en  los  distintos  foros  deliberativos  de  la  institución  y  del
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sistema universitario en general; 

promover  los  valores  de  solidaridad  y  tolerancia  entre  las  diversas 
facciones  que  componen  el  movimiento  estudiantil  puertorriqueño:  ¡La 
unidad en la diversidad!; 

promover  el  respeto  a  las  diferencias  de  criterios  como  un  valor 
irrenunciable de cualquier proyecto estudiantil democrático; 

promover  la  actitud  reflexiva  y  el  custionamiento  crítico  de  las  prácticas 
organizativas  y  participativas  así  como  los  valores  esenciales  de 
convivencia democrática pero también de lucha democratizante; 

promover  los  consejos  de  estudiantes  como  espacios  de  participación 
individual  o  colectiva,  así  como  instrumento  de  lucha  democratizante  y 
como espacio de reflexión crítica alternativo; 

promover  la  crítica,  la  denuncia  y  la  resistencia  frente  a  cualquier 
manifestación de la injusticia, en cualquier ámbito que se presente. 

Táctica inicial 

La  movida  inicial  debe  ser  dar  a  conocer  estas  discusiones  y  lograr  que  otros 
sectores la asuman como un problema real que como tal hay que resolver. Esto permitiría 
tener una  idea general  sobre  la voluntad del  estudiantado para  incertarse  en un proceso 
que  requiere  alterar  las  rutinas  cotidianas,  a  la  vez  que  nos  permitiría  sensibilizarlos 
frente  a  las  problemáticas  que  caracterizan  esta  situación.  Los  acercamientos  iniciales 
deben hacerse a cualquier estudiante y pueden ser tanto en los encuentros de pasillo, en 
los salones de clase o donde cada cual estime pertinente. De esta manera vamos sumando 
recursos  humanos,  simpatías  y  solidaridades    que  deberían  acompañar  los  próximos 
pasos: 2 

Articular  una  campaña  intensiva  de  discusiónreflexióneducación  sobre 
los temas relacionados al asunto de la democracia universitaria; 

en  dicha  campaña,  promover  los  valores  democráticos  antes  expuestos  y 

2 Es meritorio apuntar que estos lineamientos son pertinentes en cualquier momento en el 
transcurso del movimiento estudiantil y por demás siempre deberían de estar presentes y en 
marcha contínua.
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denunciar las prácticas y estructuras antidemocráticas tanto del sistema en 
general como de cada unidad en particular; 

desarrollar alternativas viables a corto, mediano y largo alcance; 

asegurar la participación plena de todos los interesados (distribuir tareas); 

desarrollar  constantementes  mecanismos  de  expresión  y  comunicación 
efectiva (propaganda); 

promover  las  condicioes  necesarias  para  trabajar  en  equipos  compuestos 
por personas de diferentes ideologías; 

consolidar las alianzas en base a los compromisos individuales 

poner en marcha el plan estratégico. 

Objetivo

Durante  las  proximas  elecciones  de  los  consejos  estudiantiles  y  a  raíz  de  una 
amplia  discusión  en  torno  a  la  ausencia  de  democracia  universitaria  y  a  la  promoción 
consecuente y efectiva de nuestros principios políticos proponer la siguiente alternativa: 

Intaurar  las  bases  para  un  cogobierno,  por  iniciativa  del  movimiento 
estudiantil,  estableciendo  la  participación  equitativa  y  en  igualdad  de 
condiciones    como alternativa democrática y justa. 

Para ello es preciso determinar el número de representantes claustrales que ocupan 
puestos  en  los  cuerpos  deliberativos  del  sistema.  Acorde  a  esta  cifra,  promover  la 
candidatura    de  los  estudiantes  de  manera  proporcional  al  número  de  representantes 
claustrales.  Por  ejemplo,  para  la  representación  en  los  Senados  Académicos,  si  en  la 
Facultad  de Ciencias  Sociales  la  diferencia  es  de  1  a  3,  o  sea  que  por  cada  estudiante 
electo se eligen tres profesores, de ahora en adelante sería de 3 a 3. Así consecuentemente 
en  todas  las  instancias  deliberativas  de  cada  unidad  (Senado  Académico,  Junta 
Universitaria, Junta Administrativa, Facultad, Departamentos, etc.). 

Riesgos 

Ampliar  el  horizonte  democrático  en  el  contexto  universitario  tiene  sus  riesgos. 
Aunque  no  existe  justificación  alguna  para  mantener  al  sector  estudiantil  en  relación 
desproporcional    en  las  estructuras  existentes  si  existen  medios  ‘institucionales’  para
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regular las iniciativas democratizantes y si es necesario suprimirlas. Sin embargo,  la  ley 
misma  es  una  paradoja.  En  ella  se  promueven  los  mismos  valores  que  estamos 
promoviendo y plantea que es un deber y una obligación nuestra    cumplirlos, aún cuando 
las estructuras que le dan materialidad práctica conforman todo lo contrario. 

La  acción  propuesta  como  alternativa  es  radical. Confronta  el  poder  habitual,  lo 
cuestiona  y  no  reconoce  la  autoridad  del  mismo  a  mantener  en  desventaja  de  manera 
discriminatoria  al movimiento  estudiantil. Es  injusto y por  eso  proponemos  combatirlo. 
Sólo  que  no  de  la  manera  tradicional.  NO  vamos  a  erradicar  las  estructuras  sino  las 
prácticas  que  entendemos  injustas.  Para  eso  vamos  a  participar  de  las  mismas.  Como 
siempre. Pero ahora de manera equitativa. Para eso no se pide permiso, ni se hace turno 
entre  jerarcas  y  burócratas.  Es  una  desición  del  sector  estudiantil  y  le  vamos  a  dar 
concresión. 

Tal vez traten de intimidar con amenazas, de implementar medidas disciplinarias, 
hasta de acusarnos de antidemocráticos por querer imponer nuestra voluntad. Pero si los 
custodios  de  esas  estructuras  no  estan  dispuestos  a  compartir  el  poder  de  manera 
democrática  ¿Por  qué  y  para  qué  seguir  participando  en  ellas?  Debemos  evaluar  los 
costos  políticos  y  las  consecuencias  de  los  mecanismos  de  presión  que  adoptemos  así 
como  no  descartar  ninguna  medida  que  entendamos  pertinente.  Las  rutas  para 
democratizar  la  universidad  y  alcanzar  su  autonomía  son  múltiples.  Hay  que  seguir 
inventándolas  y  buscando  incesantemente  las  maneras  de  convertirtas  en  hechos 
concretos. De eso es lo que trata la justicia, y con ella la libertad, que, como decía Martí, 
cuesta muy cara, y es necesario o resignarse a vivir sin ella o decidirse a comprarla por su 
precio. 

Cupey,  27  de  julio  de 
1997



7 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
/// 
preparado  por  Gazir  Sued  y  Josep  Carroll  para  la  asamblea  nacional  de  la  fupi  a 
celebrarse el sabado 19 de julio de 1997 en el colegio de ponce...


