
ANTE LA REPRESIÓN CONTRA LOS ESTUDIANTES, RECTORA DIMISIÓN 

LA ULL: NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE 

El pasado 3 de noviembre fueron detenidos de forma violenta e indiscriminada 

dos estudiantes de la ULL cuando se manifestaban pacíficamente en protesta 

por la utilización de un aparcamiento de la universidad para la realización 

demostraciones de prácticas bélicas por parte de policías y militares. 

El apoyo y petición de puesta en libertad sin cargos al día siguiente en los 

juzgados de La Laguna supuso la movilización de cientos de estudiantes que 

fueron viendo en las redes sociales las imágenes de la violencia gratuita de la 

policía hacia sus compañeros. 

Los detenidos han sido puestos en libertad con cargos (desobediencia y 

atentado a la autoridad). Después de comunicados altisonantes por parte de 

diversos estamentos de la ULL, los estudiantes se encuentran solos al día de 

hoy para defenderse de las falsas acusaciones de la justicia al servicio del 

colonialismo español. El virrey de Canarias (el Delegado del Gobierno) 

Anselmo Pestana, da por bueno el informe de la policía acusando a los 

alumnos del lanzamiento de piedras, algo totalmente falso. 

Los estudiantes de la ULL aprendieron en sus propias carnes en un solo día el 

carácter de clase de la sociedad canaria y de su universidad. Aprendieron 

mucho más y más rápidamente que en las innumerables clases que reciben 

cada día en las aulas de ciencias sociales (filosofía, historia, sociología, 

antropología, sociología, geografía, derecho…), en las que se les habla de paz, 

concordia, tolerancia, democracia y Estado de derecho, mientras el gobierno 

universitario, saltándose sus propias normas, autoriza el entrenamiento de las 

fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado imperialista español en sus recintos. 

 Esta actuación en la ULL (curso de seguridad y apaleamiento de sus alumnos) 

es la última fase de toda una política universitaria que, tras la implantación de 

los nuevos planes de estudio dictaminados por la UE-Bolonia, que ha ido 

dirigida a poner este centro público universitario en manos de la gran burguesía 

canaria y el colonialismo español: 

- La elevada tasa de abandono del alumnado, es una muestra de la 

despreocupación del gobierno universitario (en manos de diferentes 

partidos tanto de la derecha como de la socialdemocracia y el 

revisionismo y la connivencia de los sindicatos tradicionales) por la 

educación pública universitaria al servicio del pueblo canario. 

- No se ha cumplido la promesa de la exención del pago de tasas de 

segundas matrículas y sucesivas prometidas en el acuerdo del Gobierno 

de Canarias y sus dos universidades. 

- La pésima gestión de la pandemia por parte del gobierno de la ULL 

(dificultades de las clases no presenciales durante el confinamiento, la 



actual fase semipresencial con grupos de clase de más de 50 alumnos 

en diversas facultades, mientras que grupos pequeños de menos de 15 

alumnos han sido divididos en dos grupos presenciales en otros grados, 

retraso del período de matriculación que ha hecho perder las primeras 

semanas de clase a numerosos/as estudiantes). 

A ello se une del lado del profesorado: 

- La contratación a cuentas gotas, con retraso e incluso sin llegar a 

contratarse (casos de los contratos CLI), con el consiguiente aumento de 

la carga docente del profesorado interino y funcionario.  

- La precariedad laboral de los nuevos profesores/as, con contratos 

basura mientras se ven obligados a dar más horas de docencia ante la 

pasividad de los catedráticos de las diferentes áreas de conocimiento. 

- Las venias docendi de los becarios (y nuevos doctores) por necesidades 

de engrosar su curriculum vitae, además de su ya enorme carga de 

trabajo en la investigación y los bajos salarios, les supone un trabajo 

añadido gratuito sin retribución alguna, y que descarga de horas de 

clase a funcionarios doctores y catedráticos. 

- Los recortes en investigación desde la última crisis de 2008 apenas 

permiten a los grupos de investigación su supervivencia. A ello se une el 

hecho de que el poco dinero con que subvencionan la investigación se 

realice en los temas que el gobierno considere estratégicos: turismo, 

nuevas tecnologías, economía verde. Mientras los grupos de 

investigación preocupados por temas de supervivencia en el 

archipiélago no pueden acceder a proyectos de investigación o reciben 

escasas cantidades de financiación (agricultura, soberanía alimentaria, 

aplicaciones industriales, vivienda, investigación sobre los recursos 

naturales de Canarias como agua, energías renovables). 

Todo ello está incidiendo en la calidad de la enseñanza a los/as alumnos/as. 

La política universitaria ultra-neoliberal al servicio de la patronal (la gran 

burguesía canaria y el imperialismo) es ya un hecho cierto. En Canarias dos 

son los sectores de interés de estas clases sociales: el turismo y la plataforma 

logística-paraíso fiscal para facilitar las inversiones imperialistas de España, la 

UE y EE.UU. en el vecino continente africano. Ejemplos de ello son: el aporte y 

connivencia descarada de la universidad a sectores como el turismo (Cátedra 

de Turismo CajaCanarias y de Ashotel), el apoyo resuelto a grupos de 

investigación que promuevan estudios que desarrollen el turismo en Canarias, 

la financiación de congresos relacionados con el turismo (como el Congreso de 

Turismo y Seguridad cuyas demostraciones se realizaron en el aparcamiento 

de la Facultad de Bellas Artes), o la financiación de proyectos de investigación 

de la banca imperialista catalana (Caixabanc) para el estudio del patrimonio 

canario susceptibles de convertirse en recursos turísticos. Así que si el 



profesorado quiere conseguir financiación tiene que dedicarse a investigar 

estos temas. Todo ello está haciendo que los recursos del pueblo destinados a 

la universidad estén contribuyendo al proceso de especialización turística de 

las islas. Este apoyo a la patronal turística se realiza mientras las camareras de 

piso cobran bajos salarios y son sometidas a jornadas de trabajo extenuantes, 

mientras la producción de alimentos decae y la precariedad laboral en el 

turismo y otros sectores económicos aboca a las familias a una pobreza 

generalizada. 

Para los/as estudiantes y la juventud de los barrios (ya vimos las imágenes de 

los abusos policiales en el Parque de la Granja de Santa Cruz) palos, mientras 

ellos siguen llevándose las pingües superganancias coloniales de Canarias. 

Se debe recuperar una universidad al servicio de la gran mayoría de pueblo. El 

estudiantado de la ULL, como estamento oprimido de esta universidad 

semifeudal, se ha puesto en pie estos primeros días de noviembre. Los/as 

profesores/as democráticos y progresistas debemos apoyar sus justas 

reivindicaciones, pero también unirnos a ellos para cambiar la política 

universitaria: para que deje de servir a unos pocos y sirva a la gran mayoría.  

Finalmente, ante los hechos ocurridos el pasado día 3 de noviembre, exigimos 

que la rectora de la ULL, como representante última de la comunidad 

universitaria: 

- Depure las responsabilidades que hicieron posible la celebración de las 

prácticas bélicas en el aparcamiento universitario de Bellas Artes. 

- Defienda a los alumnos de los falsos cargos imputados durante la 

manifestación del martes día 3 de noviembre. 

Está claro que este equipo de gobierno encabezado por su rectora no quiere 

variar su política universitaria. Así que lo mejor es que se vayan. 

Aguere, 8 de noviembre de 2020 

Grupo de Investigación sobre el Subdesarrollo y el Atraso Social de la 

Universidad de La Laguna (GISAS) 

 

  


