
HOJA INFORMATIVA DE UNION DEL PUEBLO CANARIO 

Sobre la base del hecho cierto de un 
elevado déficit de plazas universitarias en 
el Archipiélago, particularmente en Gran 
Canaria, los restos del franquismo isleño 
(Alianza Popular) y el conjunto de la 
derecha - UCD-, acompañados de los 
oportunistas del PSOE y de gentes bien
intencionadas pero con conclusiones 
erróneas, han desatado una infame 
campaña insularista que, envenenando 
las relaciones entre el pueblo de Gran Ca
naria y el de Tenerife, no pretenden otra 
cosa que ofrecer ventajas electorales para 
media docena de poi íticos ambiciosos, 
representantes de los intereses de una pe
queña minoría de canarios privilegiados 
y explotadores. 

Los que ahora gritan hasta la ronquera 
llamando al pueblo canario para que se 
manifieste el próximo día 7, por lo que 
ellos llaman "Universidad para Las Pa l
mas", son los mismos que permanecían 
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de brazos cruzados cuando los estudiantes 
luchaban por una mejora en la poi ítica 
de becas, y es que sus hijos no las necesi 
taban; son los mismos que permanecían 
de brazos cruzados cuando miles de ciu 
dadanos se han manifestado en solici t ud 
de nuevas plazas escolares, y es que sus 
hijos las ten ían aseguradas; son los mis
mos que aplaud ían rabiosamente al Go
bierno cuando éste decidió - con el dinero 
de todos- subvencionar a centros priva
dos de enseñanza, centros a los que no 
pueden tener acceso los hijos de los obre
ros y de las cl ases populares; son los mis
mos que han marcado una férrea línea 
educativa impidiendo el ingreso de los hi
jos de los trabajadores a la Universidad 
(sólo el 4 por ciento de los estudiantes 
universitarios son hijos de obreros); son 
los mismos que han respaldado una poi í
tica de condena al desempleo a decenas 
de miles de jóvenes que han term inado 



sus estudios universitarios. La manifesta
ción del próximo miércoles va a ser un 
desfile de desfachatez, mentira y dema
gogia, pese a que a la misma puedan asis
tir ciudadanos honestos, que sólo preten 
den resolver la angustiosa situación en 
que se hallan miles de familias humildes 
con estudiantes que quieren continuar 
sus estudios en facultades y escuelas uni 
versitarias. 

Se van a dar cita muchos a los que nun
ca se han visto luchar en la calle contra la 
miseria, el desempleo y la carestía .. 
A sabiendas del desgaste electoral que 
ello supone, la UPC no va a estar allí. 

Nuestros principios no son los de divi 
dir y enfrentar entre s í al pueblo canario, 
son los de hacer causa común contra los 
explotadores peninsulares y extranjeros 
que saquean nuestras islas y condenan a 
nuestros trabajadores a una vida de sacrI 
ficios y privaciones. 

La UPC tiene plena conciencia de que 
es en absoluto necesaria la creación de 
nuevos centros universitarios en la Isla y 
la potenciación de los existen tes. Hay 
que acabar con la enorme sangría econó
mica que re presenta costearestudios fuera 
de la Isl a -proh ibitivo pa ra familias obre
ras- -, hay que luchar porque se creen 
centros y facu Itades, haya la vez que lu 
char también por una poi ítica amplia de 
becas y ay udas económicas suficientes 
para el estudiantado necesitado; por ser
vicios de colegios mayores, residencias y 
comedores. Pe ro todo esto hay que hacer
lo y conquistarlo en el ma rco de una so
la y gran Universidad canaria descentrali
zada que distribuya sus centros y faculta
des en todas las Islas en función de las 
necesidades de cada una de ellas. 

Una sola universidad nacional que en 
materia cultural, técnica y socio-econó
mica tenga como horizonte al conjunto 
del Archipiélago Canario y no el veneno 
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¿Po r qué los promotores de la próxhTrn 
mani festar :.'m no enfocan así las cosas? 
p" . r j , , <:; c;~ ¡lIas razones: 

~ a ellos lo que les preocupa 
'. ' " del pueblo canario contra 

- 11.::, ·nternos y externos de los 
trabajadores isleños. Ellos, por el contra
rio, a lo que aspiran es al dominio caci
quil e insularista de la educación univer
sitaria. 

2) Porque la lucha por una sola uni 
versidad canaria descentralizada tiene 
menos gancho electoral que avivar el con
flicto insular incubado por las clases do
minantes durante muchos decenios, y es
ta campaña mezquina y electoral surge 
precisamente en unos momentos en que 
quizá como nunca antes se exige la unidad 
del conjunto de los canarios para poder 
combatir con éxito el centralismo y las 
graves amenazas que se ciernen sobre 
nuestro pueblo. 

Pero es que, además, la resolución del 
problema universitario requiere en Cana
rias profundas transformaciones sociales 
y económicas que garanticen .un justo, 
seguro y adecuado puesto de trabajo a 
cada joven que cu Imine sus estudios, y 
esas transfo rmaciones desde lu ego que 
no van a ven ir de la man o eje las fuerzas 
derechistas que con todo lujo convocan 
la manifestación del próximo día 7; sólo 
podrán venir de la mano de fuerzas pro
gresistas que como la UPC se oponen a 
esa maniobra divisionista y demagógica, 
negándose a aceptar la duplicación de 
Universidades a costa de los contribuyen
tes y los escasos recursos de la Hacienda 
Canaria, ucuando existen gravísimas si
tuaciones de crisis social que golpea a la 
clase obrera y capas populares: paro, in
flacción, pérdida del poder adquisitivo, 
incremento de la miseria, carencia de 
vivienda y equipamiento en barrios y 
suburbios populares, sanidad y seguridad 
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