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Durante los últimos semestres hemos 
visto en el recinto a varios cadetes y supues-
tos “profesores” militares. Lo curioso de la 
situación es que ell@s han roto con la tradi-
ción histórica de no pasearse uniformad@s 
por la Universidad. Además, con todos 
los problemas fiscales que tiene nuestra 
Universidad, la administración está próxima 
este semestre a construirle un nuevo edificio 
al ROTC. 

Esta tradición no parte de la nada. 
En los años sesenta y setenta la fuerte 
militancia de las organizaciones estudiantiles 
establecieron la práctica de no permitirle 
a los cadetes y demás militares a entrar 
uniformados al Recinto. Esto en medio 
de grandes movilizaciones en contra del 
Servicio Militar Obligatorio y de la guerra 
de Estados Unidos contra Vietnam. La 
más importante de las razones fue el no 
participar ni colaborar con el aparato militar 
estadounidense por nuestra condición 
colonial. Era y es un planteamiento profun-
damente antiimperialista.

Varios compañer@s han confrontado 
a estos militares y los han sacado del 
recinto. Estas confrontaciones en los últimos 
semestres han ido escalonando. Tenemos 
que seguir firmes en esta política.

La Historia de la Universidad tiene 
en su bitácora varios incidentes que la 
han llenado de sangre. Principalmente las 
confrontaciones entre estudiantes y cadetes. 
Esto llevó a la administración –luego de una 
ardua lucha de l@s estudiantes- a reconocer 
parcialmente que la única manera de evitar 

estas confrontaciones era el no permitirles 
a l@s cadetes provocadores que entraran 
uniformad@s. Además, hace unos años el 
Senado Académico de Río Piedras expulsó 
a un capitán que quería estar en el salón del 
Senado uniformado. 

Sin embargo, conocemos que la Admi-
nistración se ha demostrado impotente de 
ejercer presión para que esta política admi-
nistrativa se ejerza. Además, en última ins-

tancia los burócratas admi-
nistradores tienen intereses 
con el programa del ROTC 
que cuando los “huevos se 
pongan a peseta” terminarán 
defendiéndolos. Hay que 
exigirle a la nueva adminis-
tración que no queremos a 
ningún militar husmeando 

por nuestras aulas.
Ante este panorama, sólo nos queda a 

nosotr@s l@s estudiantes autogestionar-
nos la puesta en vigor de la política de 
“no uniformes”. Hacemos un llamado 
a tod@s los estudiantes para que no 
les permitan a los cadetes y demás mili-
tares “deambular” por 
la Universidad. Solo el 
poner en práctica dicha 
política evitará que ocu-
rran nuevos enfrenta-
mientos. Discútanlo en 
las clases, hablen con 
compañer@s sobre el 
tema, demuestren su 
rechazo al militarismo. Si 
se encuentran a algún 
cadete o militar, reúne 
a un grupo de panas y 
confróntenlo y pídanle 
que se vaya o se quite 
el uniforme. Rieguen 
la voz. Pueden pasar o 
llamar al Consejo Gene-
ral de Estudiantes (Tel. 

764-0000, Ext. 5707 ó 5628) para exigirles 
que tomen acción sobre el asunto.

También hay que estar pendientes a la 
construcción del nuevo edificio del ROTC. 
No podemos permitir el derroche de fondos 
universitarios en una estructura que en 
nada beneficia a la Universidad. Máxime 
cuando no llegan a diez los estudiantes de 
Río Piedras que están en el programa del 
ROTC.

Es fundamental que l@s jóvenes demos-
tremos nuestro antimilitarismo. Hoy más 
que nunca cuando nos encontramos al borde 
de lograr la retirada definitiva de la Marina 
de Guerra de los Estados Unidos de Vieques. 
Porque ambas luchas son la misma. Porque 
sean de la Marina, del Ejército, de la Guardia 
Nacional o del ROTC, el problema es el 
mismo: el militarismo imperialista. No 
podemos permitir que utilicen a la juventud 
puertorriqueña para sus aventuras militares, 
que solo buscan regar por el mundo la 
enfermedad del neoliberalismo. Ya los 
sacamos del recinto, ahora “la que hay” 
es: ¡No más ROTC! ¡Fuera la Marina de 
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