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RECTOR: SU REPRESIÓN NO NOS INTIMIDA
Concierto solidario con la Asamblea del Movimiento 

Estudiantil Canario (AMEC)
por Lilith

1. El concierto y los obstáculos
Expectativas cumplidas: el concierto de AMEC fue un éxito, no sólo 
por la cantidad de entradas vendidas (más de 300 por adelantado, a 
las que habría que sumarles las de taquilla), sino porque disfrutamos 
de un buen ambiente en un concierto de una gran calidad musical.
El buen tiempo acompañó a este colectivo en su concierto solidario, 
el cual fue planteado de cara a la recaudación de dinero para el pago 
del abogado que está llevando el tan afamado caso de los miembros 
de AMEC expedientados por la Universidad de La Laguna.
A pesar del éxito, AMEC tuvo que recorrer un camino difícil hasta la 
realización del concierto. Para empezar, dicho concierto había sido 
programado, en primera instancia, para el viernes 19 de octubre. Cuál 
fue nuestra sorpresa al enterarnos el mismo viernes que nos quedá-
bamos sin concierto, puesto que el acto debía cancelarse por órdenes 
del ayuntamiento.
Según nos comenta un miembro de AMEC, el colectivo recibió a las 
16:00h del mismo 19 de octubre, una llamada del ayuntamiento, el 
cual les planteaba una serie de “incompatibilidades” entre el lugar 
escogido y la actividad que iban a realizar (por ejemplo la venta de 
alcohol). Nuestro cuestionamiento fue: “pero ustedes deben presentar-
le un proyecto al ayuntamiento en el cual se planteaba la venta de 
alcohol, ¿no?” El compañero nos respondió que a cualquier persona 
que desee realizar un concierto en un lugar público se le exige un 
proyecto con todos los detalles de la actividad que piensa llevar a 
cabo (incluida la venta de alcohol, la seguridad privada en el recinto, 
etc.). Ellos, evidentemente, habían presentado el proyecto al ayunta-
miento y tenían el permiso correspondiente; en este proyecto se 
incluían estas supuestas “incompatibilidades” que el ayuntamiento, al 
parecer, no encontró o no logró descifrar hasta el momento en que 
sólo faltaban tres horas para dar comienzo al concierto. A pesar de la 
insistencia por parte de los estudiantes, no hubo más remedio que 
aplazarlo hasta el 26 de octubre.
Solucionado esto, otro obstáculo aparece de por medio: una misa. 
Parece un chiste, pero no lo es; según comentaron técnicos del lugar 
había que guardar silencio de 20h a 21h, hora en la cual se daba misa 
en la iglesia adyacente a la plaza; es decir, había que suspender el 
concierto durante una hora. Después de ciertas negociaciones, se 
logró que el tiempo de suspensión del concierto fuera poco más de 
media hora.
Pasados todos los obstáculos, por �n pudimos disfrutar del concierto 
con grandes artistas del panorama musical actual de Canarias: 
Mandarrias Band, A.S.C.O., Cisma, Dada Wanche, Agoney, Zek, 
Achikatnas (JM & Nelson) y Arístides Moreno.
El escenario compartido por estos artistas, que actuaron de forma 
solidaria, estaba decorado con una gran pancarta en la que se podía 
leer: “Rector: su represión no nos intimida”.

2. Mensajes
Le pedimos a algunos de los artistas que actuaron en el concierto, 
que le dejaran un mensaje a los estudiantes de la ULL; aquí los tienen:

JM de Achicatnas
“Que vean las cosas bajo su propio criterio, que juzguen las cosas por 
sí mismos y no por los demás; no por lo que quieren imponerles 

desde el sistema educativo”

Arístides Moreno
“Estamos aquí para transformar el mundo mediante el amor y la 
reivindicación. Animo al estudiantado que cree en un mundo 
distinto y posible”

Mandarrias Band
“Que no abandonen la lucha”

3. Los motivos y el reglamento disciplinario de 1954
El motivo principal del concierto era la recaudación de dinero para 
los costes del proceso legal en el que se encuentran inmersos los 
compañeros de AMEC. Indirectamente el motivo principal es el 
reglamento disciplinario de 1954.
Empecemos por lo primero: el proceso legal.
Durante el concierto, tuvimos la oportunidad de hablar con el 
abogado que lleva el caso de las compañeras de AMEC, Raúl 
Alonso. Éste nos contó, que en estos momentos se está recurriendo 
la resolución del claustro en el que once compañeros/as de AMEC 
fueron expedientados.
Para los que no conocen la historia, hacemos un repaso: en enero 
del 2012, al total de los miembros claustrales de AMEC se les abrió 
un proceso de expedientación por un comunicado que la organiza-
ción había publicado, en el que se hacía referencia a un retraso en 
la tramitación de becas por parte de la Facultad de Piscología, por 
el que se habían visto afectados varios alumnos de esta facultad. 
Por dicho comunicado, la Universidad de La Laguna les acusó de 
haberla difamado.
Para acusarles, la institución se basó en el Reglamento Discipli-
nario de 1954, más concretamente a un artículo que hace 
alusión a “falta de probidad”, es decir, falta de honestidad, 
¿correcto?
R: Sí. Y esto es importante: para empezar, debemos tener en cuenta la 
fecha de este reglamento- nos dice Raúl Alonso-. Es un reglamento 
publicado durante el franquismo, el cual se aplicó en su momento no 
sólo al estudiantado sino también a profesores y demás miembros de 
la universidad. La intención clara era regular las actividades políticas, 
controlar la protesta, los movimientos sociales. Con el tiempo fue 
derogada la aplicación de este reglamento a la todos los miembros de 
la comunidad universitaria, menos a los estudiantes… clara está la 
intención, y clara la consecuencia: su utilización por parte de 
Eduardo Doménech, rector de la ULL.
Insiste el abogado que en este caso la tipi�cación del delito es 
importante, porque a �n de cuentas, ¿qué es la probidad u honra-
dez? Según cada uno de nosotros, la honradez puede ser una cosa 
distinta, y en este caso queda en manos de la institución que tiene 
el poder sancionador (la ULL) la de�nición del concepto, que obvia-
mente es utilizada para expedientar al alumnado de manera 
arbitraria. A�rma el abogado que el concepto de “probidad” es un 
saco sin fondo al que se atiene la institución cuando –como en este 
caso- no hay motivo real para expedientar al alumnado.
¿Y el comunicado?
R: El contenido del comunicado se enmarca dentro de los límites de la 
libertad de expresión. AMEC como sindicato estudiantil tiene la misión 
de defender los intereses de los estudiantes, y estos fueron quienes 
denunciaron la negligencia de la Facultad de Psicología; AMEC sólo se 
encargó de difundir el malestar de sus compañeros a través del 
famoso comunicado.
También hay ciertos detalles a tener en cuenta: no hay ni calumnia 

ni injurio en el comunicado, la expresión más grave en él es “negligen-
cia”; la Universidad debe asumir que como administración pública está 
sometida a la crítica pública. Está claro que aquí lo que hay es una 
cuestión política: AMEC molesta porque ejerce oposición, porque no es 
un grupo claustral proclive al gobierno de la ULL.
Por último, le preguntamos ¿Cuál es la situación actual del 
proceso? ¿Cuáles son los argumentos de defensa de AMEC?
R: De los 23 casos (cuya sanción se pretendía que fuese la expulsión 
inmediata de la universidad), 12 fueron archivados. A pesar de haber 
contado con el apoyo de prácticamente todo el claustro y la comuni-
dad universitaria, 11 miembros de AMEC fueron sancionados 
�nalmente -después de haber sido declarados culpables tras el 
Claustro del 28 de marzo, con una falta grave en su expediente.1
El criterio de selección de personas a las cuales se les archiva el proceso 
(12) y a las que se les continúa el proceso de expedientación (11) no 
está claro, y en ningún momento se explicita.
Una vez expedientados los 11 alumnos, lo que queda es recurrir por la 
vía administrativa, con un contencioso administrativo, ya que la 
Universidad, al ser una institución administrativa pública es posible 
reclamarle por estas vías. El objetivo es, a través de la vía administrati-
va, lograr que sean borradas las faltas graves de estas 11 personas.
El recurso se presenta por todos los compañeros, en cuanto a la 
falta de probidad, y por dos compañeros en concreto, por la acusa-
ción contra éstos de la autoría del texto.
Los argumentos que nos da Raúl Alonso son los siguientes:
1. Nunca se ha demostrado la autoría del comunicado. Es más, una 
persona ya confesó haberlo escrito y reconoció su culpabilidad por 
voluntad propia, pero rechazaron dicha confesión y no le dieron 
credibilidad (puede ser porque esta persona está relacionada con 
AMEC pero es un antiguo alumno de la ULL, por lo que la universi-
dad no podría haber llevado a cabo ninguna acción contra él, no 
hubieran rodado cabezas).
2. La Inspección de la ULL que llevó el caso concluyó que no había 
pruebas su�cientes como para declarar culpables a los compañeros 
de AMEC.
3. Hubo coacción por parte de la institución: se instó a los miem-
bros claustrales que se declarasen culpables y les propusieron a 
cambio una rebaja de la sanción (cosa a la que no accedieron los 
compañeros, al no considerarse culpables de nada).
4. La universidad, como administración pública, debe tener los 
registros de entrada y salida de las becas que según los alumnos de 
la Facultad de Psicología no fueron tramitadas. Es decir, que para 
culpar a AMEC de difamación o de “falta de probidad” como dice el 
reglamento del 54, simplemente bastaba con sacar a la luz dichos 
registros y demostrar la falsedad de lo que decía el comunicado de 
la asamblea estudiantil; sin embargo dichos registros nunca fueron
presentados al claustro.
En conclusión, no se ha presentado NI UNA SOLA PRUEBA que 
demuestre que lo que decía el comunicado de AMEC era mentira. 
Aún así, se ha dado una persecución política de este grupo claustral, 
basándose en un reglamento de la época franquista que apela al 
comportamiento “honrado” entendiendo por “honrado” aquello 
que dicte el Rector de turno de la Universidad de La Laguna, en este 
caso, Eduardo Doménech; un reglamento que lo que busca es 
acallar voces, inmovilizar mentes y corregir actuaciones considera-
das inapropiadas y contrarias a la ideología política de quien 
manda.
_____________
1  La trascendencia de constar esta falta en el expediente académico de un estudian-
te viene de cara a futuras becas o trabajos de investigación donde el expediente es 
muy importante.

por Alejandro Reyes

La más que posible supresión del Bachillerato de Artes Escénicas, 
Música y Danza no es más que uno de los muchos argumentos con 
los que se puede demostrar los atentados que realiza el sistema 
capitalista constantemente contra las Humanidades y las Artes. 
Hemos de preguntarnos el porqué de estos continuos ataques y la 
respuesta se encuentra en la estructura del modelo económico en 
que nos vemos inmersos: sencillamente el capitalismo es un sistema 
en el que las grandes corporaciones y empresas, dirigidas por unos 
pocos, concentran la producción. De este modo, la educación está 
enfocada para ser “máquinas de producir” en favor de esos pocos, 
ergo, el propio sistema favorecerá la hegemonía de algunas carreras 
como Economía, que en un futuro no muy lejano sus alumnos serán 
partícipes del capital y perpetuarán el modelo, sobre otras carreras 
como la Filología o la Filosofía, donde abunda el pensamiento. ¿Por 
qué? Muy fácil. Se necesitan personas que trabajen y produzcan, no 
que piensen, de ahí a que hayan surgido preguntas absurdas del 
tipo: ¿Y para qué te sirve la �losofía? ¿Qué piensas hacer estudiando 
latín?
Aparte de estos ataques morales contra nuestras carreras del pensa-
miento, me preocupa (y bastante) el grado de acomodamiento que 
hemos adquirido, no sólo en las carreras en cuestión, sino en general. 
Aún me cuesta a pensar que en un día de huelga, con la que está 
cayendo, siga habiendo aulas repletas de alumnos y profesores 
impartiendo las clases, me cuesta pensar que de 27000 alumnos 
aproximadamente que estudian en la ULL sólo salgamos a la calle 
entre un 5% y un 10%, me cuesta aceptar que sean los estudiantes de 
la ESO y Bachillerato los que nos enseñaron el camino el día 11 de 
octubre a actuar para que se nos escuche en los medios, sinceramen-
te, me cuesta aceptarlo. 
¿Vamos a dejar que nos quiten lo poco que tenemos? Organízate y 
lucha por una educación libre y pública.

ADELANTE LUCHA ESTUDIANTIL. Jornadas de debate.

ATAQUE A LAS HUMANIDADES Y A LAS ARTES

LUNES 12

11:00h- “La moralidad en 
tiempos revueltos” 

(Asambleasull). Césped del 
Campus Guajara. 

13:00h. Almuerzo (cada cual 
aporta lo que puede).

15:00h- Proyección: “Pensando 
en los demás”. Aulario de 

Guajara.

17:00h- “Huelga” y “manifesta-
ción” Conceptos e historia 

(Azarug). An�teatro del Aulario 
de Guajara.

19:00h- “La crisis esrtructural del 
capitalismo y los estudiantes” 

(CJC). Aulario de Guajara.

MARTES 13

11:00h- “Estado de indefensión” 
(Asambleasull). Césped de 

Guajara.

13:00h- Almuerzo (trae algo y 
kompartimos).

15:00h- Proyección: “Miradas 
feministas a las crisis que (no) 

son”. Aulario de Guajara.

17:00h- Taller y charla: “Asam-
blearismo y autogestión en 

medios de comunicación 
alternativos (bULLa! y Radio 

Pimienta). Aulario de Guajara.

19:00h- “Bolonia: cuéntamelo 
otra vez” (AMEC). Salón de 

grados de magisterio.


