
CARTA AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE Y AL CONJUNTO DE LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Hoy, día 22 de octubre de 2013, la Asamblea de Estudiantes del Campus de Somosaguas de
la UCM iniciaba la primera jornada de huelga estudiantil  de las tres convocadas para esta
semana  por  diferentes  organizaciones  estudiantiles  en  varios  puntos  del  Estado,  y  que
culminarán con la Huelga General Educativa del próximo jueves 24 de octubre.

Dentro de las actividades programadas en la huelga, desde primera hora de la mañana se han
cerrado los accesos al campus con piquetes informativos. De forma pacífica y sin generar
ningún conflicto,  las estudiantes han informado a nuestras compañeras que acudían a las
facultades,  permitiendo  la  entrada  de  los  y  las  trabajadoras  al  campus  que  no  estaban
convocadas a la huelga, tal y como ellas mismas han recalcado.

A primera hora, en torno a las 9:15h, un dispositivo de la UIP (policía antidisturbios) compuesto
por  unos  10  furgones  policiales  y  un  helicóptero,  ha  irrumpido  en  el  campus  SIN
AUTORIZACIÓN del  Rectorado  y  SIN NINGÚN MOTIVO que  justificara  tan  desmesurada
actuación,  ya que los hechos estaban transcurriendo sin  incidentes.  En la  intervención,  la
policía ha retenido e identificado a cerca de una veintena de estudiantes que participaban en el
piquete informativo, con intención de proceder a su detención. Gracias a la presión estudiantil
y a la mediación del Decano y Vicedecano de Estudiantes de la facultad de Ciencias Políticas
y Sociología, quienes han exigido responsabilidades a la policía por su falta de autorización, el
operativo  se  ha  visto  obligado  a  abandonar  el  Campus  y  dejar  libres  a  las  compañeras
retenidas.

Entendemos la actuación policial de hoy como una muestra más de abuso de poder de las
fuerzas  de  seguridad  y  un  nuevo  ataque  al  ejercicio  democrático  de  nuestros  derechos,
además de ser una clara provocación a toda la comunidad educativa ante los próximos días de
huelga.

Por ello,  ante este  nueva agresión de la  Policía,  vulnerando el  ejercicio de huelga de los
estudiantes  y  violando  la  autonomía  universitaria,  las  estudiantes  organizadas  en  las
Asambleas,  asociaciones  estudiantiles,  profesorado  y  demás  personal  universitario  abajo
firmantes, exigimos al Rector José Carrillo Menéndez, como máxima autoridad universitaria, y
a los Decanatos del Campus de Somosaguas, que interpongan una denuncia ante la autoridad
competente e inicie las acciones legales pertinentes para que se depuren responsabilidades
por dichas actuaciones y se posicionen claramente en contra, para evitar que hechos así sigan
ocurriendo. Asimismo, exigimos que se garantice que ninguna de las estudiantes identificadas
sea objeto de sanciones legales y se confirme su inocencia.

¡Porque la represión no podrá parar la lucha contra los recortes en Educación y en defensa de
la Universidad Pública! Llamamos a todos y todas las estudiantes a participar en las jornadas
de Huelga.

¡LA UNIVERSIDAD NO SE VENDE, SE DEFIENDE!

En Somosaguas, a 22 de octubre de 2013.



(Está habilitada la siguiente dirección de correo: autonomiauniversitaria@outlook.es para que todas 
aquellas asambleas, asociaciones y colectivos que deseen adherirse puedan escribirnos y les añadimos)

Asambleas y Asociaciones firmantes:
- Asamblea de Estudiantes de Somosaguas (UCM)
- Asamblea del Aula Social (Políticas y Sociología UCM)
- Asociación Universitaria Contrapoder (Políticas y Sociología UCM)
- Asociación Universitaria 1º Mayo (Políticas y Sociología UCM)
- Asociación Universitaria RQTR (Políticas y Sociología UCM)
- ATTAC UCM
- Asociación Universitaria Tiempos Modernos (Historia UCM)
- Asamblea de Estudiantes de Geografía e Historia (UCM)
- Unión de Historiadores Progresistas (Historia UCM)
- Asociación Puño y Letra (Filología UCM)
- Club Deportivo (Políticas y Sociología UCM)
- Asociación de Izquierda Progresista (Políticas y Sociología UCM)
- ...


