Repudio por el accionar de la Policía Federal en la Residencia Estudiantil de la
Universidad Nacional del Comahue.

La Facultad de Psicología de la UNMDP expresa su enérgico repudio y rechazo al
avasallamiento de los derechos de los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales y de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue, producido
por el ingreso de la Policía Federal a las Residencias Estudiantiles ubicadas dentro del
predio de la Universidad.
El pasado 9 de diciembre, fueron detenidos e incomunicados por la policía alumnos
universitarios a través de una orden de allanamiento firmada por el Secretario del Juez
Federal Greca y no por el Juez a cargo, como así lo exige la ley.

Así mismo, ingresaron violentando y rompiendo puertas y cerraduras, tirando al piso a
los estudiantes y burlándose, la policía, de los compañeros y compañeras de la residencia
estudiantil. Una de ellas, en el momento del allanamiento, se encontraba duchándose, sin
permitir que se vistiera. No sólo revisaron sino que también rompieron elementos
personales de los /las residentes.

Durante el operativo, los jóvenes fueron incomunicados no permitiéndoles que sus
abogadas pudieran entrar, violando de esta forma el Derecho Constitucional de Legítima
Defensa.
Este procedimiento ocurrió pasadas las 20:30hs, cabe destacar que, este tipo de
allanamientos se realizan en casos excepcionales, cuando son de urgencia o se
encuentran cometiendo el delito en el momento.
Quienes se acercaron a solidarizarse por la situación, denunciaron que no dejaron
ingresar a organismos de DDHH y a miembros de la comunidad educativa que se llegaron
hasta el lugar para cerciorarse de lo que estaban pasando los estudiantes allanados.
Por todo lo antes mencionado, el Consejo Académico de la Facultad de Psicología
UNMDP expresa que, se encuentra en estado de alerta por el avasallamiento violento de
la autonomía universitaria por parte de la Policía Federal. Repudiando enérgicamente el
amedrentamiento y represión a los sectores más vulnerables.
Exigimos al Gobierno Nacional y a la Provincia de Chubut una pronta respuesta, no
permitiendo el carácter despiadado del accionar de las fuerzas federales constituyendo
una escala de violencia institucional que no debemos minimizar. No construyamos
caminos que hemos recorrido y han llevado a nuestro país a sus tiempos más oscuros.
Hacemos un llamado a Organizaciones Sociales, de Derechos Humanos, Sindicatos y
a toda la comunidad a replicar este repudio.
Fuera Policía de la Universidades Nacionales!

