
REFORMA UNIVERSITARIA 
PONENCIA PRESENTADA ANTE EL 

SENADO DE PUERTO RICO 

Buenos  días.  Mi  nombre  es  Gazir  Sued,  soy  estudiante  graduado  de  psicología,  y 
actualmente curso estudios posgraduados en la escuela de sociología del recinto de Río Piedras, 
soy  representante  estudiantil  ante  la  Junta  Universitaria    y  depongo  ante  ustedes  en 
representación  de  la  Federación  Universitaria  Pro  Independencia,  organización  estudiantil 
autónoma  que  por  más  de  36  años  ha  luchado  por  la  defensa  de  los  principios  que  hoy, 
nuevamente, expondremos ante este cuerpo legislativo. 

Desde  el  triunfo  del  Partido  Nuevo  Progresista  podíamos  prever  un  desplazamiento 
forzoso del antiguo cuerpo rector de la Universidad, el Consejo de Educación Superior, que más 
que ser desplazado por su insistente ineptitud y mediocridad administrativa, fue efecto evidente de 
una  jugada  política  del  nuevo  partido  en  el  poder  para  consolidar  su  inherencia  en  las 
determinaciones del primer centro docente del país. No es un análisis  innovador y mucho menos 
un cuadro alentador el que constituye el contexto en que emerge este proceso de reforma. Pero 
asumirlo como un entrejuego de relaciones de poder político posibilita demarcar las coordenadas 
que bien delimitan y  suscriben  el  proceso  a  uno  no muy  esperanzador,  por  lo menos  en  lo  que 
respecta a las personas que creemos inminente un proceso de transformación radical en la manera 
de los universitarios y universitarias pensar y actuar, de tal manera que se posibilite la emergencia 
de espacios cualitativamente diferentes, radicalmente democráticos. 

Es lamentable, que a tan solo cinco años para instalarnos, no en un nuevo siglo, si no en 
un nuevo milenio, en la Universidad de Puerto Rico todavía se sigan reproduciendo las prácticas 
intervencionistas de los gobiernos de turno y los poderes privados. El año en curso es testigo de 
los efectos de más de 29 años de historia de una ley que no hace sino obstaculizar el desarrollo 
pleno del quehacer  intelectual y administrativo en  la universidad. Una  ley anacrónica y obsoleta 
cuyo encargo no es otro sino engendrar las condiciones de reproducción de ese viejo esquema que 
enmarca el escenario deliberativo de la universidad y que se consolida cada vez más en la medida 
en que sigamos presenciando el torpe coqueteo de los administradores de turno con    el partido en 
el poder. 

Seríamos irremediablemente cómplices de este absurdo, que por mal hábito y costumbre, 
ha  permeado  como  rasgo  característico  el  quehacer  en  todas  las  instancias  deliberativas, 
académicas y administrativas del  sistema,  si no  levantáramos nuestras voces y denunciáramos  la 
arrogancia con la que se nos impone una trayectoria excluyente y un ejercicio abrumadoramente 
antidemocrático. Una trayectoria excluyente porque la ley del 66 se ha encarnado en las prácticas 
más cotidianas del quehacer universitario como poder legitimador de los rituales de exclusión. Las 
estructuras  jerárquicas,  según  las  conocemos  hoy,  ni  tan  siquiera  consideran  las  tendencias 
democratizantes  emergentes  como  alternativas  viables  y  las  someten  a  un  rechazo  mecánico, 
como pudimos presenciar con el candidato del estudiantado para ocupar el cargo de decano de
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estudiantes, Samuel González González. 
La  responsabilidad  histórica  que  le  corresponde  a  nuestra  generación,  cara  a  un  nuevo 

milenio,  es  la  de  contribuir  a  la  puesta  en  escena,  como  práctica  cotidiana,  de  iniciativas 
democratizantes.  Sobre  todo  cuando  aún  cabe  en  nuestras  bocas  el  calificativo  que  con  más 
consistencia bien pudiera ser referente de la universidad de finales del siglo XX: el refugio secular 
de los mediocres. 

Tampoco podemos dejar a un lado que este proceso ha marginado a un amplio sector de 
nuestra  comunidad que ha  expresado  su  apatía  en  torno  a  la  supuesta  voluntad  democratizante 
que persigue el nuevo gobierno, y sobre todo se ha puesto en tela de juicio el compromiso de la 
Junta de Síndicos. El carácter de exclusividad que se ha  registrado como una constante en este 
mal  llamado  proceso  de  reforma  presupone  nociones  de  representatividad  que  no  hacen  sino 
ocultar  el  despotismo  de  una  minoría  gobernante.  En  otras  palabras,  el  andamiaje  ilusorio  de 
"espacios  de  participación  plena"  en  un  escenario  donde  la  información  apenas  fluye  y  las 
determinaciones finales se toman a espaldas de la comunidad constituye una fachada hipócrita de 
democracia. 

Quien  no  le  debe  favores  políticos  a  nadie,  quien  no  se  deja  seducir  por  el  alucinante 
mundo del aspirante a privilegiado y quien está en la disposición de ir poco más allá de donde la 
comodidad individual permita, puede sonarle simpática y atractiva nuestra posición: asumir como 
alternativa la atrevida tarea de ser honesto. Y quien sea honesto sin duda coincidiría con nosotros 
cuando decimos que la autonomía universitaria no ha dejado de ser parte de la configuración de 
una estratégica discursiva de las élites en el poder y que la democracia ha sido parte  integral de 
una retórica populista que no hace sino legitimar a través de un consenso imaginario las relaciones 
más  insipientes  en  las  esferas  deliberativas  del  sistema.  En  otras  términos,  el  significado  que 
cobran  las  palabras  autonomía  y  democracia  a  la  luz  de  las  prácticas  cotidianas  no  pueden  ser 
entendidas sino en el marco de su intención política, como un eco disonante; como eufemismos. 
Aún así, a pesar de que el proceso ha sido sospechosamente tras bastidores entendemos imperante 
que  la  nueva  ley  contemple  como  principio  fundamental  la  defensa  de  la  autonomía  según  la 
comunidad universitaria la ha definido y defendido: como legislación que proteja a la Universidad 
de las intervenciones indebidas de los gobiernos de turno e intereses privados. 

Como  parte  de  los  principios  integrales  que  deben  regir  la  democracia  universitaria  es 
preciso señalar como fundamental la autonomía académica, administrativa y fiscal de las unidades 
institucionales. Ello se debe dar de la mano con un proceso real de descentralización del Sistema 
Universitario  para  erradicar  los  efectos  de  las  políticas  que  surgen  de  estructuras  piramidales  y 
centralizadas. 

Durante  la  trayectoria  de  este  proceso  la  Junta  de  Síndicos  hizo  caso  omiso  a  las 
directrices  legislativas  que  requerían  una  participación  plena  de  los  diversos  sectores  que 
componen la comunidad universitaria, y si ha habido un elemento de coincidencia que resalta por 
sobre todas los indignantes obstáculos del proceso ha sido el repudio masivo hacia este cuerpo. Y
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resulta  curioso,  pues  me  puse  a  buscar  el  significado  de  la  palabra  síndico  en  el  diccionario  y 
encontré que decía algo que ciertamente no aplica a nuestros síndicos: "Persona elegida por una 
comunidad o corporación para cuidar de sus intereses". Me pareció que el segundo significado le 
era más apropiado: "el que tiene el dinero de las limosnas que se dan a los religiosos mendicantes 
( y entiéndase por mendicante las  religiones que  tienen por  instituto pedir  limosna, y de  las que 
por privilegio gozan de cierta inmunidad). Claro, que no nos haría sentido si no integramos a  la 
definición  la  palabra  que  sigue  por  orden  alfabético  en  el  diccionario:  Síndrome:  "Conjunto  de 
síntomas característico de una enfermedad".    Voy a dejar a la suerte de la imaginación lo que se 
quiera interpretar por limosna, quiénes son mendigos de quién y quiénes por privilegio gozan de 
cierta inmunidad. La metáfora del síndrome puede tomarse en el sentido literal. 

Sobre la Junta de Síndicos no puedo sino recordar a los hombres "respetables" de los que 
nos hablaba Nemesio Canales "...Pero, por Dios, no me deis nunca al hombre tieso y grave cuyo 
instinto más fuerte, o cuyo único instinto, es el de la respetabilidad, porque nunca sabré qué hacer 
con él, sino pedirle con todo fervor al cielo un rayo que lo parta o un infierno que se lo trague". 
Y, en lo que el hacha va y viene, y pensando que Dios puede estar muy ocupado en otros asuntos, 
proponemos que no se considere el proyecto de  la  Junta de Síndicos porque, y    no está  demás 
acentuar,  este  cuerpo  no  representa  el  sentir  de  la  comunidad universitaria  y  que  como  cuerpo 
rector de la universidad no representa más que un engranaje de hipocresías. Basta con escuchar o 
leer sobre la arrogancia y sinismo a los que han tenido que someterse los compañeros estudiantes 
que han participado en este foro. Quién guarde  la más mínima duda sobre ello que pregunten a 
Hirám  Guadalupe  y  a  Jorge  Díaz  sobre  algunas  de  sus  experiencias  como  representantes 
estudiantiles en este cuerpo, que sé con toda certeza que han sido expresadas a la luz pública y se 
han compartido aquí entre los presentes. 

Sobre  uno  de  los  males  que  arremeten  contra  los  principios  que  deben  regir  cualquier 
proyecto de ley en  función de una universidad democrática comentaremos sobre el espectro del 
paternalismo.  El  paternalismo  rampante,  que  se  desprende  inevitablemente  de  una  tradición 
hegemónica en la universidad, conduce nuestro análisis a considerar como la mejor alternativa que 
se reconozca en la ley el derecho del estudiantado a la participación plena y paritaria en todos los 
foros  deliberativos  del  sistema.  Los  efectos  de  la  desproporcionalidad  ponen  en  entredicho  la 
existencia  de  un  verdadero  reconocimiento  del  potencial  intelectual  de  los  universitarios  y 
universitarias  para  resolver  situaciones  y  tomar  decisiones  acordes  con  la  función  social  de  la 
Universidad. 

¿No  es  acaso  que  parte  integral  de  la  misión  de  la  universidad  es,  a  través  del 
conocimiento,  expandir  la  proyección  humana  de  cada  individuo  al  permitirle  colocar  a  su 
sociedad  y  así  mismo  como  objeto  de  reflexión  y  análisis,  y  de  esta  manera  contribuir  en  la 
elaboración de alternativas que redunden en beneficio del pueblo puertorriqueño? ¿Es acaso que 
esta interrogante no aplica al contexto universitario? Esto ha sido con certeza esgrimido a todo lo 
largo y ancho de  la historia de  la Universidad. Tan es así, que son palabras  influenciadas  en  un
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escrito del año en que yo nací, hace 26 años. Si  lo  hubiera  sabido  cuando me nacieron  hubiera 
advertido  y  prevenido  el  eterno  retorno  de  lo  idéntico  de  Nietzsche,    las  paradojas  de  los 
cambios, el decir de que "es necesario que todo cambie para que todo quede igual" de Giuseppe. 

No es generacional el problema. Entenderlo de esta manera sería reducir y malinterpretar 
la  intención  política  de  este  escrito.  Y  no  como  para  resaltar  las  ironías  generacionales,  pero 
Canales escribió a su hijo de apenas siete meses de nacido, en 1915, una carta que representa, si 
no  un  gesto  democratizante  de  la  humanidad,  las  raíces  literarias  de  una  ruptura  histórica  y 
necesaria  con  las  corrientes  de  pensamiento  que  todavía  entienden  a  los  sujetos  humanos  de 
menor edad como masas amorfas moldeables a gusto y gana: "no te doy consejos, precisamente 
porque  soy  más  viejo  que  tú,  y  sé  por  experiencia  que  la  vejez  nunca  tiene  razón  contra  la 
juventud.  Si  yo  hubiera  seguido  los  sensatos  consejos  de  personas mayores  y  juiciosas  que  he 
recibido, a estas horas yo tendría quizás miles de pesos, pero sería tan insípido como una batata y 
tan vulgarote y poco interesante como un pavo". Ante una tradición encarnada en los sectores que 
de  una  forma  u  otra  se  arrogan  el  poder  de  decidir  por  otros  sin  tan  siquiera  consultar, 
entendemos que el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva de las condiciones de 
estudio y trabajo del estudiantado contribuye a la erosión de las bases que producen, sostienen y 
reproducen,  por  mal  hábito  y  costumbre,  la  plaga  del  paternalismo  y  con  ella  los  chinches 
transmisores del síndrome del embrutecimiento que predispone el cierre de los posibles espacios 
de participación directa del estudiantado en la toma de decisiones. 

Decir  de  alguna otra manera  lo mismo que  con  certeza  han  expresado  y  expresarán  los 
sectores  más  progresistas  de  nuestra  comunidad  sería  entrar  en  un  juego  innecesario  de 
repeticiones, y de eso ya estamos cansados y cansadas. Compartimos la indignación y el repudio 
al proyecto sometido por la Junta de Síndicos y nos solidarizamos con los trabajos esgrimidos por 
el Comité  Institucional,  haciéndonos  eco  de  sus  principios  democratizantes.  Sin  embargo,  debe 
constar que al momento de materializarse esos principios la participación equitativa, proporcional, 
paritaria y en igualdad de condiciones debe ser el eje alrededor del cual giren las transformaciones 
en las estructuras y cuerpos deliberativos del sistema. 

En  sus  manos  queda,  hasta  el  momento,  la  oportunidad  de  articular  un  espacio  que 
posibilite  la  concreción  de  estos  reclamos  que  hoy  por  hoy  constituyen  un  canto  unísono  en 
nuestra comunidad universitaria. En estos tiempos de sequía no hay peor sed que la incontenible 
sed de democracia. La gente se cansa. La gente se molesta. La gente está alerta. Las  sospechas 
asumen  formas  atrevidas,  impredecibles.  La  Universidad  está  en  pie  de  lucha.  Cualquier  cosa 
puede pasar... 

Entre tanto, espero que la manera en que finaliza este escrito no moleste a nadie pero para 
concluir  sugerimos  arrancarle  una  estrofa    a  los  versos  de Luis Palés Matos  y  nos  tomamos  la 
libertad (tan ausente en estos días) de resignificar su sentido al contexto de reforma y adaptar a 
nuestra presentación la última estrofa del Preludio en Boricua "...y en  resumen,  tiempo perdido, 
que me acaba en aburrimiento. Algo entrevisto o presentido, poco realmente vivido y mucho de



5 

embuste y de cuento". 
3 de mayo de 1995 

Río Piedras


