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¡DIFUNDE el pleito de APRUM bajo el Título III de PROMESA y  

APOYA la campaña AL 100 x LA UPR de PROTESTAmos! 
 

Únete. Aporta. Comparte. ¡TE NECESITAMOS! 
 

La APRUM quiere ser tu voz en los tribunales,  

pero necesita que tú seas su voz dondequiera que estés.  
 

 

A continuación, contestamos preguntas frecuentes sobre el pleito y sobre la 
campaña Al 100 x la UPR. Usa y comparte esta información ampliamente. 

 
1. ¿En qué consiste el pleito? 

La APRUM (Asociación de Profesoras y Profesores del RUM) es la única organización 
universitaria que ha asumido la urgente tarea de defender y salvaguardar la UPR y sus 
transformaciones necesarias radicando una demanda bajo el Título III (“la corte de quiebras”) de 
PROMESA. En la demanda, la APRUM se plantea como acreedora social del ELA, que está 
“representado” en los procesos judiciales por la Junta de Control Fiscal (JCF). Cuando se entra a 
un pleito en la corte de quiebra, precisamente porque estamos en quiebra, porque el país está en 
quiebra, ya entramos perdiendo. El pleito consiste en lograr que perdamos lo menos posible.  
 

2. ¿Por qué la APRUM está en el pleito y PROTESTAmos está apoyando a la APRUM?  
Razones históricas e ideológicas 

La APRUM está en el pleito y PROTESTAmos está apoyando a la APRUM porque saben que: 
a. la crisis humanitaria que hoy enfrenta Puerto Rico es producto, primero, de una deuda 

corrupta y, más recientemente, de un fenómeno atmosférico, ninguno de los cuales las 
mayorías puertorriqueñas produjeron, escogieron, ni usaron para lucrarse;  

b. las minorías que se benefician de “la crisis” y las llamadas “políticas de austeridad,” así 
como del empobrecimiento general de nuestro pueblo y de nuestro ambiente, tienen 
como único objetivo su lucro personal, por lo que pretenden convertir a la UPR en una 
dependencia privada, cerrada a las mayorías y sujeta a intereses exclusivamente 
financieros; 

c. para su recuperación, el país necesita urgentemente a su Universidad pública, uno de 
sus más preciados bienes, pues es la única institución pública de educación superior, 
desarrollo comunitario, investigación científica y sociohumanística, producción y 
custodia cultural y cuidado de la salud, entre otros servicios, con la que cuenta el país; 

d. ninguna otra institución ni dependencia gubernamental puede asumir todos los 
servicios que una UPR al 100 ofrece al país; 
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e. a la vez, el país necesita urgentemente que su Universidad pública se transforme y 

fortalezca, robusteciendo y ampliando sus múltiples roles sociales, económicos, 
culturales y comunitarios, desde las voces y acciones de quienes la componemos y toda 
y todo puertorriqueño, pero, no desde intereses privados multimillonarios que solo 
perciben la educación como mercancía que vender para obtener ganancias; 

f. los y las puertorriqueñas somos capaces de defender y salvar este archipiélago que 
tanto amamos. 

 
Razones estratégicas y políticas 

La APRUM está en el pleito y PROTESTAmos está apoyando a la APRUM porque: 
a. esta es la única oportunidad que tenemos en el país para tener una voz ante un árbitro 

(la jueza Laura Taylor Swain) externo, tanto al gobierno local (controlado por la JCF) 
como a la propia JCF (ante quienes se preguntan si es cierto que esta es la única 
oportunidad, les contestamos con otra pregunta: si no fuera así, ¿por qué, entonces, 
están todos los bonistas multimillonarios en la corte de quiebras velando por sus 
intereses?); 

b. es la única y jurídicamente vinculante (“legally-binding”) oportunidad, para lograr, al 
menos, una reducción en los recortes desmesurados que la JCF se propone 
implementar en la UPR. Si no luchamos contra las llamadas “medidas de austeridad,” 
la UPR como proyecto público será destruida irremediablemente. Por tanto, será 
inaccesible para la mayoría de nuestra población y podrá colaborar mucho menos con 
nuestras comunidades en todas las capacidades antes señaladas.  

c. si no estuviera en el pleito, serían la AAFAF y la JCF las que “defenderían” los intereses 
de la UPR. ¿Cuánto y qué han demostrado dichas entidades que les interesa la UPR 
pública y accesible a todos y todas? ¿Cuánto y qué han demostrado dichas entidades 
conocer sobre la UPR, su trayectoria y sus logros? ¿Cuánto y qué podría interesarles 
una UPR fortalecida a personas y entidades cuyos claros objetivos son defender los 
intereses de bonistas multimillonarios de una deuda odiosa, ilegítima e insostenible?  

 
Desde la perspectiva de las luchas universitarias por la justicia social y el acceso a la educación, 
se ha declarado en múltiples ocasiones la deseabilidad de una mayor variedad de estrategias de 
lucha. Concretamente, se ha cuestionado el valor de la huelga de paralización como estrategia 
política. Estemos en el lugar que estemos en ese debate, la APRUM te ofrece una lucha en los 
tribunales, con los portones abiertos en la UPR. Si no tenemos éxito en esta lucha, NO seremos las 
y los estudiantes, docentes ni no docentes quienes cerraremos los portones a la educación 
pública, accesible y de calidad a la mayoría de los y las puertorriqueñas, en un país con un 42% 
de su población viviendo bajo el nivel de la pobreza. Serán bonistas buitres, corporaciones 
multimillonarias y personas del 1% quienes cerrarán los portones y acabarán con nuestra 
Universidad pública. 
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3. ¿Cuánto y qué se puede compartir sobre el pleito en cualquier foro donde difundimos su 

existencia, sus razones y la campaña Al 100 x la UPR para apoyarlo?  
Toda la información relevante y pública sobre el pleito se encuentra en el sitio web 

PrimeClerk. Encuentras la demanda original de la APRUM en: 
https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DocketInfo?DockSearchValue=APRUM  
 Si en algún foro o diálogo informal surgieran preguntas que no podemos contestar, 
debemos tomar nota de ellas y transferirlas al Dr. Marcel Castro Sitiriche, portavoz de la APRUM 
(marcel.castro@upr.edu). Las preguntas se consultarán con nuestro equipo de abogados y las 
respuestas se divulgarán en la página de PROTESTAmos: https://protestamos.net. 
 

4. ¿Cuál es la perspectiva de tiempo en el que estaremos en este pleito? 
Los pleitos, en términos generales, tienden a ser procesos de larga duración cuando no 

son desestimados. Pleitos parecidos al nuestro, como es el caso del pleito en defensa del Museo 
de la ciudad de Detroit, Michigan, se extendieron no menos de 1.5 a 2 años. Nuestro pleito se 
radió originalmente a fines de junio de 2017.  

En la actualidad, y tras el paso del huracán María por nuestro país, el caso se encuentra en 
una “pausa” mientras se confeccionan y divulgan los nuevos Planes Fiscales del ELA y de la UPR, 
con la aspiración de que las y los demandantes podamos tener algún nivel de participación en 
dicho proceso. La moción judicial radicada (ver abajo) contempla que, de no estar satisfechos con 
el nuevo Plan Fiscal de la UPR, la APRUM reactivará el pleito.  
 

5. ¿Por qué la APRUM requiere la ayuda de todos y todas a través de la campaña Al 100 x la 
UPR de PROTESTAmos? 

La APRUM necesita tu ayuda y solidaridad, pues se enfrenta a fuerzas e intereses harto 
más poderosos y con recursos mucho más cuantiosos. Teniendo en cuenta que la APRUM cuenta 
con una matrícula de cerca de 150 docentes de la UPR-Mayagüez, los fondos necesarios para un 
pleito contencioso de esta naturaleza superan por mucho sus posibilidades financieras. Aunque 
la APRUM ha hecho reiterados esfuerzos para que otras organizaciones universitarias entren en 
el pleito y, por tanto, el peso financiero pueda distribuirse mejor, hasta la fecha esto no ha 
ocurrido. Mantenemos la esperanza de que ese escenario cambie, pero, en cualquier caso, 
necesitamos el apoyo de TODOS los sectores universitarios, de TODO el país y de TODA persona 
sensata en el mundo.  

 
6. ¿Cómo se usará el dinero que se dona a la campaña Al 100 x la UPR? 

Los objetivos de la campaña son levantar el dinero suficiente para completar el proceso 
judicial y que la APRUM pueda restaurar su fondo originario, antes de la inversión en el pleito. 
Algunos ejemplos de gastos relacionados con el pleito para los que se usará el dinero son: 
honorarios de equipo de abogados, viajes a vistas establecidas en Estados Unidos, contratación 
de peritos para diferentes labores relacionadas con el pleito y traducción profesional de 
documentos relacionados con el pleito, entre otros. Una vez se consigan los objetivos de la 
campaña, si hubiera fondos sobrantes, se destinarían a apoyar las labores de investigación y 
docencia de colegas sin plaza en el RUM. 
  

https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DocketInfo?DockSearchValue=APRUM
mailto:marcel.castro@upr.edu
https://protestamos.net/
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7. ¿Cuáles son las formas de apoyar y donar a la campaña Al 100 x la UPR? 

a. el norte de la campaña es aportar $100 a lo largo de un (1) año, a cambio de tener 
voz y representación en los tribunales; 

b. cualquier otra cantidad es igualmente necesaria y bienvenida; 
c. comparte ampliamente la información de la campaña y sé portavoz de su 

importancia; 
d. inventa y gestiona un paquete de donativos, por ejemplo: 

i. 5 personas que donen $20 
ii. 10 personas que donen $10 

iii. 20 personas que donen $5 
iv. 100 personas que donen $1 

e. haz tu donativo por alguno de los siguientes métodos:  
i. http://www.youcaring.com/Al100xlaUPR  

ii. ATH Móvil a 787-458-8550  
iii. depósito a cuenta de la Coop RUM #11971 
iv. envío de cheque a: 

APRUM 
Apartado Postal 2227 
Mayagüez, Puerto Rico 00681 

 

http://www.youcaring.com/Al100xlaUPR

