
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
Oficina de la Defensora del Universitario 

Queridos miembros de la Comunidad universitaria Complutense: 

Como Defensora del Universitario de nuestra universidad. quiero manifestar un profundo 
pesar y rechazo por los hechos sucedidos la semana pasada, en ei transcurso de una 
manifestación estudiantil, que terminó con la agresión violenta de varios alumnos de 
nuestra universidad, que se encontraban dentro del recinto de la Facultad de Derecho. 

La violencia no es nunca la forma de resolver diferencias de ningún tipo, y es siempre 
rechazable en una sociedad civilizada, pero todavía es más inadmisible dentro del ámbito 
de la Universidad, en el que por definición, deben siempre reinar el diá iogo, la reflexión y 
el debate, entre las personas que conviven y trabajan para que el conocimiento y el saber 
sean patrimonio de toda la sociedad. 

Como Defensora de todos los miembros de esta Comunidad, es mi deseo y mi deber, 
manifestar mi repulsa por lo ocurri do e instar a todos los miembros de esta Comunidad a 
hacer de la paz y la arm.onÍa las características básicas de nuestra convivencia, así corno 
hacer llegar mi solidaridad a los alumnos, profesores y personal de administración y 
servicios de la Facultad de Derecho. a su Decano y miembros del equipo decana!. 

Quiero recordar también a todas las autoridades académicas competentes, que 
salvaguardar los derechos ele los miembros de la Comunidad universitaria, también el 
derecho a la integridad física, es una obligación ineludible, utilizando en cada momento 
todos los medios que el Estado de Derecho pone a nuestro alcance. 

Espero no tener nunca, que volver a dirigirme a todos vosotros por este tipo hechos pero 
en cualquier caso quiero enviaros mi más cordial saludo, también en esta ocasión. 

Madrid, a 25 de noviembre de 2013 
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