A la atención de la Rectora de la Universidad Autónoma de
Barcelona
Ante los acontecimientos vividos en el Campus los días 20 y 21 de octubre a
propósito de la huelga convocada por el SINDICATO DE ESTUDIANTES DE LOS PAÍSES
CATALANTES (SEPC) y otras organizaciones, la asociación S’HA ACABAT! presenta
esta queja por los siguientes motivos:
PRIMERO.- Que lamentamos que persista el adueñamiento periódico de la institución
por parte de un grupo reducido de estudiantes cuyos métodos son censurados por
la mayoría de la comunidad universitaria. En esta ocasión, además del impedimento
al acceso presencial (más reducido por el contexto actual), se ha boicoteado la
realización de varias clases telemáticas.
En las imágenes adjuntadas en el anexo queda constancia de todo ello, tanto de lo
presencial (mobiliario bloqueando las puertas por dentro, contenedores colocados a
modo de barricada, neumáticos quemados…) como de lo virtual, con dos imágenes
tomadas en clases telemáticas realizadas durante el día 21, en el grupo 02 de las
asignaturas de Derecho Internacional Privado y de Protección Internacional de los
Derechos Humanos de la Facultad de Derecho.
SEGUNDO.- Que observamos con suma preocupación el aumento del carácter
violento y amenazante de algunas pintadas (“gora ETA”, “sense violència no hi ha
independencia”). Consideramos que, enalteciendo el terrorismo, los autores
pretenden consolidar la sensación de miedo entre los estudiantes que no les son
afines; semejante ejercicio de coerción supone un atentado contra el derecho
fundamental a la libertad de pensamiento, recogido en nuestra Constitución en su
decimoctavo artículo.
TERCERO.- Que la impasibilidad del personal de seguridad (cuya actuación se halla,
como no puede ser de otra manera, bajo el control de las autoridades académicas)
ante la contemplación de los sucesos descritos supone una dejación de sus

que les están reservadas por Ley.
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Campus, requiriendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en aquellas actuaciones
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funciones, dado que es responsabilidad suya velar por el normal funcionamiento del

Por ello, instamos a la Universidad a que:
o Expulse al colectivo SEPC del Directorio de la UAB debido a su extenso
historial de organización de actos basados, como este último, en la
imposición, el vandalismo y la amenaza. Consideramos que la continuada
persistencia de estas actitudes y su normalización conlleva a un déficit
democrático intolerable.
o Emita un comunicado donde condene explícitamente lo sucedido,
especialmente la realización de pintadas con mensajes de odio y de apología
del terrorismo.
o Retire inmediatamente las pintadas, sobre todo las mencionadas en el punto
anterior, pues lo contrario supondría adoptar una postura de complicidad con
sus autores.
o Garantice que, de ahora en adelante, el personal de seguridad tome una
posición activa en el mantenimiento de la seguridad en el campus,
permitiendo que el estudiantado pueda ejercer sin excepciones su derecho a
acceder a las aulas.
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En Bellaterra, a 22 de octubre del 2020

Anexo
Adjuntamos en este apartado un conjunto de imágenes que ilustran los hechos
referidos anteriormente.
Pintadas de odio
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Imagen II. Elaboración propia
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Imagen I. Elaboración propia

Empleo de material inflamable
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Imagen IV. https://twitter.com/AssLletresUAB/status/1318474969848872960/photo/1
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Imagen III. https://twitter.com/NuevaRevoluci0n/status/1318789747943346176

Provocación de incendios

Imagen V. https://twitter.com/BCNmetropoli/status/1318863000636448768?s=20
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Imagen VI. https://twitter.com/NuevaRevoluci0n/status/1318822315963174912/photo/2

Barricadas para bloquear el acceso al Campus

Imagen VII. https://twitter.com/Rafaelarenasgar/status/1318511413770543109?s=20
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Imagen VIII. Elaboración propia

Objetos para impedir la entrada a las facultades

Imagen X. https://twitter.com/SEPC_UAB/status/1318837435028164609
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Imagen IX. https://twitter.com/NuevaRevoluci0n/status/1318812812878151680

Boicot a las clases telemáticas

Imagen XII. Elaboración propia
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Imagen XI. Elaboración propia

