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Comunicat dels estudiants antifeixistes de la UCM en relació als fets esdevinguts el 20 de novembre
a la UCM.

  

  
Imatge de la manifestació antifeixista del 15 de novembre a la UCM.
  

Comunicado en relación a los hechos acontecidos el 20 N en la
UCM
 
Ante todo el debate que han suscitado los acontecimientos sucedidos en la Universidad
Complutense de Madrid el día 20 de noviembre, estudiantes antifascistas de la UCM queremos
aclarar una serie de cuestiones:
  
La convocatoria del día 20 de Noviembre tenía como objetivo mostrar la repulsa al asesinato del
compañero Carlos aprovechando una fecha tan señalada. La convocatoria consistía en una
concentración en el Metro de Ciudad Universitaria pero la intensa lluvia llevó a redefinir la
convocatoria yendo por las facultades anunciando la convocatoria del 24 de Noviembre (17 h
Atocha-Legazpi).
  
Después de pasar por las facultades de Ciencias de la Información, y Biología y Geología, nos
dirigimos a la Facultad de Derecho, con la misma intención. Esta facultad se destaca por ser el nido
de los grupos de ultraderecha desde el franquismo, último reducto de los falangistas en la
Universidad, ya que mantiene entre sus asociaciones de estudiantes al S.E.U (Sindicato Español
Universitario, el antiguo sindicato de estudiantes vertical del Movimiento). Al llegar nos llevamos la
sorpresa de que la facultad estaba cerrada, impidiéndonos entrar en el espacio de una institución
pública. En ese momento un grupo de estudiantes fascistas de esta facultad nos lanzó objetos
desde la azotea, poniendo en peligro la integridad física de los ahí reunidos, al mismo tiempo que
otros estudiantes nos insultaban desde las ventanas. Ante el momento de tensión que se estaba
viviendo la movilización quedó desconvocada. Posteriormente se produjeron altercados y destrozos
espontáneos en respuesta a la agresión sufrida, que podrían haber llegado a más de no haber sido
por el afán de pacificar y de no contribuir a aumentar el nivel de tensión de todos los allí presentes.
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Los medios de comunicación han vuelto a tergiversar la información criminalizando a los estudiantes
antifascistas, definiéndoles como jóvenes radicales y obviando la existencia de estudiantes de
ultraderecha, que nos agredieron previamente.
  
Somos estudiantes antifascistas que no hemos buscado nunca la confrontación ni la violencia, como
demuestra la manifestación antifascista celebrada el pasado 15 de Noviembre en la UCM. Esta
manifestación a la cual acudieron más de 1000 estudiantes se desarrolló pacíficamente, incluyendo
el paso por la Facultad de Derecho sin producirse ningún altercado. Esta manifestación demostró el
carácter pacífico de nuestro movimiento y como no se produjo nada "morboso" (destrozos, insultos,
agresiones, etc.) no salió en los medios.
  
Se ha corrido la voz en la Facultad de Derecho y en toda la Universidad de que hoy, 22 de
Noviembre, un grupo de antifascistas atacarán la Facultad de Derecho. Queremos aprovechar este
comunicado para desmentir este rumor, que no descartamos haya sido difundido por la extrema
derecha para criminalizar nuestro movimiento y aumentar el clima crispación y odio social. Nos
reafirmamos una vez más en la no-violencia, resaltando que los que utilizan estos medios son los
fascistas, entre ellos los que asesinaron a Carlos y algunos estudiantes de la Facultad de Derecho.
  
Madrid 22 de noviembre, Estudiantes Antifascistas de la Universidad Complutense de Madrid.

Associació d'Estudiants Progressistes Pàgina 3/3

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ca
http://www.aep.cat

