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                                                                      A Coruña, 9 de octubre de 2015 

 

Sr. D. Íñigo Méndez de Vigo 

Ministro de Educación, Cultura y Deporte 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Madrid 

Sr. Ministro, 

Desde la Asociación contra las novatadas y el maltrato entre universitarios No 

Más Novatadas queremos hacerle llegar nuestra perplejidad, malestar y 

descontento por sus declaraciones sobre las novatadas universitarias, y por las 

consecuencias que dichas declaraciones pueden tener sobre el reconocimiento 

de las víctimas y sobre la sensibilización social ante este problema. 

Hubiera sido deseable que, antes de pronunciarse sobre un tema, una persona 

de su relevancia social hubiera dedicado parte de su tiempo a escuchar a las 

víctimas de las, así llamadas, novatadas. Y es que las víctimas de maltrato 

siempre tienen que ser escuchadas, tomadas en serio y atendidas, sobre todo 

para no añadir a su dolor el peso de la incomprensión y banalización de su 

problema. No creemos que sea necesario recordarle el daño que se ha hecho 

en el pasado a las víctimas de otros tipos de maltrato que, durante demasiados 

años, fueron víctimas no sólo de sus maltratadores sino de una sociedad y de 

unos poderes públicos que minimizaban el problema y miraban para otro lado. 

Porque las novatadas no son una broma Sr. Ministro. 

Es evidente que si algún representante del Ministerio de Educación hubiera 

acudido este verano al curso de la UCM, organizado por su Defensora 

Universitaria (“Novatadas: un desafío para nuestra sociedad”), hubiera 

escuchado que los expertos en violencia consideran que las novatadas son un 

tipo de violencia normalizada que nada tienen que ver con las bromas (entre 

otras cosas, por su objetivo y duración) y que incluso la novatada leve tiene 

una estructura diferente a la de una broma y no es inofensiva. 

 “A todos nos han gastado una broma alguna vez”. Sí, pero no una cadena de 

novatadas. Entenderá que si las novatadas fueran una broma de un día, no 

estarían trabajando en contra de ellas numerosas universidades (UCM, UVA, 
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UniOvi, UPComillas, UBU, Unirioja, etc.), ni el Consejo de CCMM hubiera 

firmado un Manifiesto, ni la Dirección General de Policía se hubiera 

implicado como lo está haciendo, con mucho interés por parte del señor 

Cosidó; ni el Senado, a propuesta, por cierto, del Grupo Popular, hubiera 

instado al Gobierno a tomar medidas, en clara contradicción con su postura. 

Porque las novatadas no son una broma Sr. Ministro. 

Sus declaraciones, por lo tanto, nos parecen no solo desacertadas, sino 

también imprudentes, indocumentadas, lamentables, carentes de sensibilidad e 

inoportunas en este momento en el que hay gente sufriendo las novatadas y la 

plataforma Change.org ha recogido ya más de 100.000 firmas de apoyo a una 

petición que solicita al Ministerio de Educación medidas de ayuda a víctimas 

de novatadas.  

También señalaba usted que las novatadas son tradiciones. Le invitamos a que 

repase el significado profundo de lo que significa traditio en latín. Y nos 

permitirnos preguntarle si considera usted  las novatadas como una costumbre 

que, como sociedad, consideramos valiosa y digna de ser mantenida y 

transmitida a las generaciones futuras como parte de una herencia cultural, 

humana y humanizadora que queremos dejar tras nosotros. 

Porque las novatadas no son una broma Sr. Ministro; lo que es una broma, y 

muy pesada, es considerarlas una tradición a conservar, en lugar de verlas 

como lo que son: una forma de maltrato con la que hay que acabar. Cada vez 

más personas trabajamos para cambiar la percepción social de las novatadas. 

Por último, y situando a las víctimas en primer lugar, le solicitamos una 

retractación pública de sus declaraciones, con el fin de que dichas víctimas se 

sientan protegidas por el Ministerio de Educación, que usted representa.   

Esta Asociación se pone a su disposición para cualquier cosa en la que 

podamos ser útiles frente a este tipo de violencia. 

Gracias por su atención. Atentamente:   

 

Loreto González-Dopeso López 

Presidenta de la Asociación contra las novatadas y el maltrato entre 

universitarios No Más Novatadas 
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