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Prefacio

En cualquier otro momento, este informe 
se podría y se debería haber leído como una 
celebración del activismo estudiantil y el 
poder que tiene. 

Sin embargo, como se publica en un momento 
en que los estudiantes en todo el mundo 
están frente a confinamientos, campus 
cerrados y dificultades económicas, se hace 
más difícil evocar los sonidos, imágenes y 
sentimientos familiares de una manifestación 
estudiantil propiamente dicha. La pandemia ha 
despojado a los activistas estudiantiles de sus 
herramientas más eficaces: manifestaciones 
demasiado grandes como para ser ignoradas, 
aulas repletas de activistas con posturas firmes 
y la unidad y solidaridad importantísimas. 
Mientras que los estudiantes deben encontrar 
nuevas formas de organizarse, manifestarse 
y ejercer influencia, sus adversarios siguen 
teniendo acceso a las mismas herramientas 
de represión, además de una pandemia como 
pantalla para usarlas. Lamentablemente, esa 
oportunidad se está aprovechando al máximo.

SAIH, el Fondo de Asistencia Internacional de 
los Estudiantes y Académicos Noruegos, está 
trabajando con y para activistas estudiantiles 
desde 1961, cuando fuimos fundados por 
estudiantes noruegos para apoyar a los 
activistas estudiantiles negros en Sudáfrica 
en su lucha contra el sistema del apartheid. 
Desde entonces, los estudiantes han cambiado 
el mundo una y otra vez, recientemente en 
Hong Kong, Nicaragua, Argelia y Sudáfrica, 
donde los estudiantes están a la vanguardia de 
los movimientos para cambiar las estructuras 
opresivas. El lema de SAIH - Educación para 

la Liberación - está inspirado en la Pedagogía 
del Oprimido de Paulo Freire. Creemos que 
a través de la educación se puede equipar 
a un individuo con los conocimientos y las 
herramientas del pensamiento crítico que es 
necesario para comprender y, por lo tanto, 
cuestionar las  estructuras injustas de la 
sociedad en la que uno vive. Todos los días hay 
estudiantes de todo el mundo que demuestran 
que esto es cierto al tomar riesgos personales 
para mejorar la sociedad para todos. En este 
informe exploramos el activismo estudiantil y 
las repercusiones que enfrentan los activistas 
estudiantiles en su trabajo por los derechos 
humanos.

En el proceso de elaboración de este informe, 
numerosos activistas estudiantiles han sido 
 entrevistados sobre su trabajo y sus luchas. 
Si bien cada contexto es diferente, se ven 
similitudes muy sorprendentes en los ataques 
que soportan los activistas estudiantiles. 
Un activista estudiantil de Filipinas, Mico, 
describe cómo las autoridades intentan crear 
narrativas para desacreditar a los estudiantes: 
“Dicen: ‘estudyante sa umaga, rebelde sa 
gabi’ (estudiantes por la mañana y rebeldes 
por la noche). Esa forma de ataque... se nos 
tilda de enemigos del pueblo y enemigos 
del estado... nuestras demandas son 
desacreditadas inmediatamente porque se nos 
tilda de enemigos, pero tratamos de proponer 
soluciones. ¡Por supuesto que queremos que 
los programas de gobierno funcionen!” Esta 
táctica no sólo se aplica en Filipinas sino en 
todas partes del mundo. El activismo estudiantil 
pacífico a menudo y con demasiada facilidad se 
tilda de delincuencia que incita a la violencia. 

En combinación con el auge de noticias falsas, 
estas tácticas pueden tener consecuencias 
extremas. Se les llama terroristas, sublevados, 
enemigos del estado, agentes extranjeros y 
traidores a los estudiantes, y en muchos países, 
esta calificación no se limita a la creación de 
narrativas amigables para el gobierno, sino que 
también lleva a detenciones y enjuiciamien-
tos. La creciente criminalización del activismo 
estudiantil es una amenaza para la democracia 
y hace que se silencien importantes voces 
de disidencia. En Zimbabue, una estudiante 
entrevistada para este informe afirmó lo 
siguiente sobre su detención: “Afectó a otros 
estudiantes e infundió miedo en ellos de modo 
que, si antes querían manifestarse, ahora tienen 
miedo de denunciar los abusos del gobierno.”

Los estudiantes juegan un papel vital como 
defensores de los derechos humanos con 
su activismo implacable. En su lucha por la 
libertad de expresión, la libertad de reunión y 
las elecciones libres en contextos donde otros 
no se atreven a salir a las calles, los estudiantes 
asumen grandes riesgos personales en 
beneficio de la sociedad en su conjunto. Como 
defensores de los derechos humanos, su 
activismo justifica una protección que muchas 
veces no reciben hoy en día. Como dice el 
artículo 12, párrafo 2, de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los defensores de los 
derechos humanos (A/RES/53/144, 1998):

El Estado garantizará la protección... de 
toda persona, individual o colectivamente, 
frente a toda violencia, amenaza, 
represalia, discriminación, negativa de 
hecho o de derecho, presión o cualquier 
otra acción arbitraria resultante del 
ejercicio legítimo de los derechos 
mencionados en la presente Declaración.”

A través de los ejemplos y entrevistas que 
se pueden leer en este informe, queda 
absolutamente claro que los Estados no están 
cumpliendo sus obligaciones. En muchos 

casos, incluso el Estado mismo es el autor de 
la violencia, las amenazas, las represalias, 
la discriminación, la presión y las acciones 
arbitrarias. Otras veces, el Estado simplemente 
no redobla los esfuerzos por proteger a los 
estudiantes. Cuando los derechos convenidos 
internacionalmente en este marco se violan, 
la comunidad internacional no puede 
simplemente aceptar esta situación, sino que 
debe plantear estas cuestiones a nivel de los 
Estados, brindar protección y concienciar. La 
protección de los defensores de los derechos 
humanos es una obligación mundial, ya que la 
lucha por los derechos humanos es mundial. 
Hoy en día, los activistas estudiantiles no están 
recibiendo la protección que necesitan. 

Las entrevistas en este informe deberían servir 
como una advertencia de lo que el mundo 
podría perder si esta criminalización continúa 
en aumento. A pesar de los numerosos ejemplos 
de la historia y del presente, los estudiantes no 
reciben la atención que necesitan y merecen. 
Las cifras de los informes Free to Think de 
Scholars at Risk muestran un número alarmante 
de ataques contra la expresión estudiantil (118 
incidentes denunciados en el último informe), 
y esto es sólo la punta del iceberg. Mientras 
que otros defensores de los derechos humanos 
a menudo tienen redes internacionales, un 
apoyo fuerte de organizaciones y estrategias 
de salida, en demasiados casos los estudiantes 
están solos e improvisan su respuesta a las 
repercusiones que enfrentan. Este informe 
tiene como objetivo mostrar el trabajo de 
los activistas estudiantiles, mientras que al 
mismo tiempo resalta la necesidad de más 
documentación, reconocimiento y acción.

Se encargó este informe para destacar el 
trabajo de los activistas estudiantiles y 
sensibilizar sobre sus condiciones. Espero que 
inspire a todos los lectores a solidarizarse con 
los activistas estudiantiles en todo el mundo, 
a crear conciencia sobre sus luchas y a tomar 
acciones para proteger a los defensores de los 
derechos humanos en todo el mundo. 

“

Por Sunniva Folgen Høiskar,  
Presidenta de SAIH
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Fotografía: Kierran Allen

Estructura del 
Informe

Los activistas estudiantiles han estado a la cabeza de los movimientos 
sociales en todo el mundo a lo largo de la historia. Inspirados por el 
optimismo obstinado y los sueños eternos de una sociedad justa, 
desde siempre los estudiantes se han enfrentado a las normas 
sociales y políticas dominantes. Han hecho campaña activamente 
para encontrar soluciones a problemas más amplios que van más 
allá del campus y el aula, desde el apartheid y la guerra en Vietnam, 
las medidas de austeridad y el desempleo, las políticas neoliberales 
y el capitalismo, la justicia ambiental y el cambio climático, hasta las 
respuestas a la pandemia de COVID-19. A medida que los estudiantes 
demuestran de manera continua que no son ‘apáticos’ ni que les 
‘falta compromiso’, sus actos y voces de disidencia se han topado con 
una estricta vigilancia, tácticas policiales viciosas, criminalización y 
asesinatos y esas respuestas violentas se han vuelto más frecuentes, 
coercitivas e intensas a la luz de la pandemia actual. Varios discursos 
públicos y de política tienden a pintar a los estudiantes como ‘sujetos 
peligrosos’ que hay que temer, justificando la necesidad de gobernar 
y controlarlos. Este informe cuestiona estos binarios que parecen 
pintar a estos activistas como ‘estudiantes de día, rebeldes de 
noche’ (como en el título del informe) al destacar los muchos roles, 
motivaciones, objetivos y enfoques de los movimientos dirigidos por 
estudiantes a nivel mundial.

En el contexto de los problemas sociales generalizados y los más 
nuevos (como la pandemia), este informe pretende esbozar un 
panorama general del paisaje actual del activismo estudiantil en 
diferentes regiones del mundo, las amenazas a las que se enfrentan 
los activistas estudiantiles y las estrategias que utilizan frente a 
esas amenazas. Sobre la base de entrevistas de primera mano con 
activistas estudiantiles de Egipto, Colombia, Zimbabue, Filipinas, 
Tailandia y Sudán, este informe es un intento por poner de relieve 
urgentemente la alarmante opresión de los movimientos activistas 
estudiantiles en el mundo entero. En este sentido, llamamos la 
atención sobre los papeles significativos que los estudiantes han 
desempeñado en momentos de movimientos masivos a lo largo de la 
historia que dieron lugar a cambios de política generalizados, la caída 
de regímenes y cambios en las perspectivas. Al resaltar el impacto 
legítimo y poderoso de los estudiantes ahora y antes, nuestro 
objetivo es alentar a los responsables de la formulación de políticas, 
los profesionales, los académicos y las agencias a entablar una 
conversación seria sobre la mejor manera de reconocer y proteger 
a los activistas estudiantiles como defensores de los derechos 
humanos.  

En la primera sección, nos proponemos conceptualizar y ‘dar sentido’ a 
los movimientos activistas estudiantiles y su criminalización, al explorar 
algunos de los debates académicos y de política dominantes en este 
ámbito. Al reconocer que el activismo estudiantil existe dentro de un 
ecosistema más amplio de movimientos sociales, identificamos carac-
terísticas específicas que dan impulso para que la acción estudiantil se 
cree y crezca. Al revisar las formas y justificaciones para sofocar la voz 
de los estudiantes, proponemos un enfoque basado en los derechos 
humanos para entender el activismo estudiantil.

En la segunda sección, analizamos los espacios que ocupan los activistas 
estudiantiles, así como su impacto en la sociedad más amplia. Asumimos 
un enfoque histórico para entender cómo el activismo estudiantil ha sido 
una fuerza importante para el cambio social y miramos en particular 
estudios de caso en Filipinas y Egipto. Aparte de una revisión temporal, 
también analizamos los espacios de impacto, especialmente cómo los 
estudiantes han luchado por reformas a nivel local, nacional e incluso 
mundial.

En la tercera sección, examinamos las tendencias de criminalización de 
los activistas estudiantiles. Nuestros dos estudios de caso, Zimbabue y 
Colombia, se encuentran en un precipicio político en que los activistas 
estudiantiles se enfrentan al encogimiento de los espacios para la 
disidencia y un aumento del número de incidentes en que se detiene a 
los estudiantes manifestantes. Ambos países han derrocado dictaduras 
en el pasado, pero las percepciones públicas negativas de los activistas 
estudiantiles en combinación con nuevas leyes que criminalizan la 
disidencia han permitido la represión, la vigilancia y la violencia contra 
los jóvenes disidentes de manera exitosa y auspiciada por el Estado.

En la cuarta parte, discutimos el papel de la tecnología en los movimientos 
estudiantiles. Primero, abordamos el papel que la tecnología ha jugado 
para ayudar a los estudiantes a organizar y movilizar protestas. Luego 
analizamos la forma en que la tecnología es usada por el Estado para 
acosar y reprimir a los estudiantes a través de la vigilancia y la censura. 
En los países cubiertos por nuestros estudios de caso, Tailandia y Sudán, 
ha habido una insurrección liderada por estudiantes en 2020, en que la 
tecnología, en particular los medios sociales, ha desempeñado un papel 
crucial en la divulgación de información e incluso en la recaudación de 
fondos. No obstante, ambos países también se enfrentan a una censura 
y vigilancia intensas por parte del Estado.

Por último, terminamos con algunas recomendaciones de políticas que 
esperamos puedan guiar a los actores en el terreno respecto de cómo 
proteger mejor a los activistas estudiantiles.

1. Introducción
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2. Método

Tejiendo narrativas locales y mundiales  
del activismo estudiantil

En este informe se utilizó un enfoque 
comparativo de múltiples estudios de caso al 
combinar un análisis de datos secundarios y 
primarios (a través de entrevistas semiestructu-
radas). La complementación de la investigación 
de escritorio con datos de primera mano dio 
lugar a un informe sólido con recomenda-
ciones basadas en evidencia. El proceso de 
investigación comenzó con una revisión de los 
estudios actuales en torno a los derechos de 
los estudiantes, las campañas estudiantiles y 
los movimientos sociales. Nos dimos cuenta 
rápidamente de que los movimientos activistas 
estudiantiles están ocurriendo en tiempo 
real y que muchos aún no han sido cubiertos 
por la literatura académica, así que también 
analizamos la llamada ‘literatura gris’, como ser 
artículos de prensa, medios de comunicación, 
videos, blogs y artículos de opinión. Teniendo 
en cuenta la noción de Mitchell (1983) de un 
‘caso ilustrativo’, los países de los estudios 
de caso fueron seleccionados en vista de 
su potencial para ilustrar ciertos temas y 
cuestiones que identificamos a través de la 
investigación de escritorio, lo que permite 
una discusión más conceptual en lugar de una 
generalización (como en un estudio de caso 
‘típico’). Los estudios de caso se incorporaron 
en las subsecciones como ejemplos ilustrativos 
de los debates que se discuten.

Una vez identificados los países de los estudios 
de caso, nosotros, los autores del informe, 
junto con SAIH, recurrimos a nuestras redes 
para invitar a estudiantes activistas a ser 

entrevistados. Las preguntas fueron tanto 
de exploración (por ejemplo, ¿cuál es su 
experiencia respecto del activismo estudiantil 
en su país?) como enfocadas (por ejemplo, ¿nos 
puede contar un poco más sobre cualquier 
tipo de opresión que haya experimentado?) 
para obtener una visión más holística de las 
cuestiones. Muchos de los encuestados fueron 
entrevistados por teléfono o mediante un 
software de mensajería con video en línea, 
mientras que otros, específicamente los de 
Sudán, Egipto y Colombia, preferían entrevistas 
escritas al utilizar una lista de preguntas que 
fue traducida al árabe y al español respectiva-
mente. En total, se entrevistó a 10 activistas 
estudiantiles. Todas las entrevistas fueron 
transcritas y analizadas al utilizar los lentes 
conceptuales que surgieron de nuestra revisión 
de literatura. También desarrollamos un 
análisis entre países de los temas emergentes 
de los estudios de caso que utilizamos para 
elaborar y ajustar las recomendaciones 
relativas a políticas y prácticas.

Al reconocer que muchos activistas se 
enfrentan a hostigamiento y persecución en 
sus países, nos aseguramos de que su identidad 
permaneciera anónima. En el proceso de 
invitar a entrevistados para este informe, 
sentimos que algunos activistas estudiantiles 
se mostraban reacios a ser entrevistados. 
Algunos retiraron su participación debido a o 
por temor a la criminalización, la colocación 
en listas negras o la vigilancia por haber 
hablado. Esas preocupaciones ejemplifican el 

entorno hostil en el que operan los activistas 
estudiantiles. Si bien estas cuestiones refuerzan 
la justificación y la necesidad de este informe, 
también nos obligaron a prestar mucha 
atención a las medidas éticas que garanticen 
la confianza, el anonimato y la protección de 
los activistas estudiantiles que participaron 
en esta investigación. Uno de los elementos 
de esa estrategia era el trabajo con los propios 
activistas estudiantiles para identificar el 
medio de entrevista (por ejemplo, entrevista 
escrita, por video/voz en línea) con el que se 
sintieron más seguros. Todos los nombres en 
este informe son seudónimos y no se incluyeron 
descripciones específicas con que se pudiera 
identificar a un entrevistado en particular. 
Protegimos los datos que recopilamos con 
aplicaciones/tecnología segura y encriptada 
como Signal y ProtonMail. Las grabaciones 
y transcripciones se almacenaron de forma 
segura en laptops y discos duros protegidos por 
contraseña. Los datos no procesados fueron 
accesibles sólo para quienes redactaron el 
informe.

Este informe tiene limitaciones, sobre 
todo porque no fue posible captar en su 
totalidad la escala de los movimientos 
activistas estudiantiles a nivel mundial. Se ha 
argumentado que la investigación académica 
sobre el activismo estudiantil parece centrarse 
en experiencias en el llamado Norte Global 
(cf. Gill y DeFronzo 2009). Por esta razón 
(entre otras razones), el informe se centra 
principalmente en experiencias de activismo 

estudiantil en el llamado Sur Global, con un 
intento por lograr un amplio alcance regional a 
través de estudios de caso en las regiones de 
Oriente Medio, África, Asia y América Latina. 
El tamaño de muestreo en este informe puede 
ser relativamente pequeño en comparación 
con las estimaciones mundiales del activismo 
estudiantil, pero no es nuestro propósito 
producir generalizaciones estadísticas. Más 
bien, discutimos los estudios de caso de 
manera comparativa y los relacionamos con 
temas y cuestiones más amplios encontrados 
en la literatura. Esto significa que este informe 
no debe leerse de manera aislada, sino más 
bien como una contribución al conjunto de 
literatura sobre el tema. 
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3.

Comprender el activismo 
estudiantil

Para entender el activismo estudiantil, se 
debe prestar atención especial a la historia y al 
contexto en el que tiene lugar un movimiento. 
Si bien es difícil (algunos dicen imposible) 
presentar un panorama integral del campo, 
algunos puntos de partida útiles consisten 
en ubicar el activismo estudiantil dentro de 
debates más amplios sobre la participación 
de los jóvenes, explorar las identidades únicas 
que los estudiantes encarnan en el proceso de 
protesta e identificar los diversos espacios que 
los activistas estudiantiles ocupan y reclaman 
en la sociedad.

Activismo estudiantil: ¿demoler el 
mito de la juventud ‘con falta de 
compromiso’?

La participación de los jóvenes en los procesos 
políticos y sociales se ha enmarcado predomi-
nantemente a través de un modelo de “déficit 
juvenil” (Earl, Maher y Elliott, 2016, p. 1) en 
que “se han extendido las expectativas sobre 
una cohorte juvenil desencantada, frustrada 
y apática” (della Porta 2019b, p. 1408). En una 
colección de estudios sobre movimientos 
sociales juveniles en Chile, Corea del Sur y 
Canadá, se encontró que los activistas juveniles 
mismos vieron cómo — como ‘Millennials’ — 
se les puso el sello de ‘generación arruinada’ 
(ver della Porta, 2019a) mientras se enfrentan 
a situaciones sociales y económicas terribles 
producidas por las políticas de las generaciones 
que vinieron antes de ellos.

Sin embargo, las pruebas y la experiencia 
indican que los jóvenes de todo el mundo, 
a pesar de los desafíos del desempleo, la 
precariedad y la disminución de los servicios 
sociales, no sólo son cada vez más activos sino 
que han asumido funciones de liderazgo en la 
creación de movimientos sociales que desafían 
los sistemas políticos. Diseñan nuevas formas 
de relacionarse con las partes interesadas 
y comprometerse con soluciones para los 
problemas de la sociedad.

Al estar frente a problemas antiguos y nuevos, 
los jóvenes también están equipados con 
herramientas y tácticas nuevas, en particular las 
tecnologías de medios sociales, para proponer 
formas alternativas de abordar los problemas 
sociales y reimaginar los futuros sociales (ver 
particularmente Ting, 2017). La huelga de los 
jóvenes por el clima, los grupos de ayuda mutua 
liderados por jóvenes durante COVID-19 y los 
movimientos activistas estudiantiles continúan 
destrozando los mitos que rodean la falta de 
compromiso de los jóvenes.

Los estudiantes como agentes de 
cambio, las universidades como 
lugares de lucha

Pero, ¿qué hace que las voces y los actos del 
activismo estudiantil sean únicos? Para los 
investigadores, se trata de una combinación 
de identidad y experiencia de los estudiantes, 
y el entorno de la educación superior. El ‘ser 

estudiante’ o el ‘estado de ser estudiante’ 
“puede ser muy propicio para ‘actuar 
colectivamente en una esfera pública’ para 
expresar intereses, ideas, presentar demandas 
a alguna autoridad o pedir que rinda cuentas 
esa autoridad” (Klemenĉiĉ, 2014 p. 399). Para 
Barnett (2007, p. 3), el ‘ser estudiante’ podría 
entenderse como una etapa en la vida en la 
que los estudiantes son “libres y llegan a ser”, 
un estado que podría aumentar la propensión 
a acción política colectiva. A finales del siglo 
XX, muchas universidades ya no estaban 
reservadas para la ‘élite’ social y dieron la 
bienvenida a estudiantes de diferentes niveles 
socioeconómicos (como se cita en Klemenĉiĉ, 
2014). Personas pertenecientes a minorías 
étnicas y raciales han reivindicado sus espacios 
dentro del mundo académico (Altbach 2006), 
aunque esto sigue siendo un reto en muchas 
universidades. El tener poblaciones 
estudiantiles cada vez más diversas 
significa una mayor diversidad en 
lo que se refiere a puntos de vista, 
identidades, preocupaciones y 
prioridades. Las redes sociales 
dentro y entre las universidades 
son amplias y bien establecidas, 
lo que aumenta las posibilidades de 
politizar los reclamos estudiantiles 
(Klemenĉiĉ 2014).

Los institutos  de educación  son entornos 
favorables para que se forme y se desarrolle 
el activismo estudiantil. Varias universidades 
mantienen un entorno intelectual activo, 
promueven el pensamiento crítico y, directa 
o indirectamente, alientan a los estudiantes y 
académicos a cuestionar las normas sociales, 
políticas y epistemológicas establecidas. En 
su análisis de las protestas estudiantiles 
en Sudáfrica, Ndlovu-Gatsheni (2018:299) 
describió “la universidad como un lugar de 
lucha”, donde los estudiantes se enfrentan a los 
legados coloniales de la ‘universidad africana’ 
como trasplantes desde Europa y América del 
Norte. También hemos visto tendencias inter-
nacionales en la forma en que las universidades 
están cambiando, con una disminución del 
apoyo público, un aumento de la privatización 
y la mercantilización y crecientes esfuerzos 

por ‘gobernar’ la actividad estudiantil 
(cf. Selenica, 2018). Las políticas 

neoliberales, combinadas con las 
condiciones de incertidumbre 
dentro de las universidades, reducen 
los espacios de participación 
estudiantil. “El tiempo libre y 
autónomo de los estudiantes se 
reduce drásticamente... donde 
también se reducen los espacios 

y las oportunidades de 
agregación” (della Porta 

2014b, p. 1411).
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Las universidades y los institutos de educación 
generan una situación paradójica: fomentan el 
libre pensamiento y siembran las semillas del 
activismo estudiantil, pero al mismo tiempo 
crean políticas que limitan la expresión y la 
organización de los estudiantes.

De hecho, varios movimientos estudiantiles 
notables se dirigían a desafiar las políticas 
universitarias opresivas. Muchos movimientos 
estudiantiles se han centrado en interrumpir 
las tendencias aparentemente imparables de 
la mercantilización de la educación superior 
y el fracaso de las universidades para abordar 
sus prácticas neocoloniales y racistas. En la 
protesta estudiantil más grande y más larga 
en la historia de Canadá, llamada la ‘Primavera 
del Arce’, más de 300.000 estudiantes (75% 
de la población estudiantil en ese momento) 
caminaban por las calles de Quebec en 
respuesta al aumento de las matrículas en 
el marco de las medidas de austeridad del 
gobierno (Bégin-Caouette y Jones, 2014). En 
la década de 2000, los movimientos activistas 
estudiantiles en Corea del Sur también fueron 
una respuesta al aumento de las matrículas 
tras la privatización de la educación superior 
y la disminución del gasto público (Shin, 
Kim y Choi 2014). En el movimiento ‘Rhodes 

Must Fall’ (Abajo Rhodes) de la Universidad 
de Ciudad del Cabo en Sudáfrica, la lucha no 
era sólo acerca de la universidad neoliberal, 
sino una preocupación más amplia por la 
descolonización y la libertad epistémica. Se 
describió como una revolución “desde abajo 
para perturbar este orden social y económico 
desigual y racializado. Reavivó y cuestionó la 
idea acerca de la universidad en una sociedad 
poscolonial” (Chinguno et.al. 2017, p. 1 citado en 
Ndlovu-Gatsheni). Incluso frente a los espacios 
y las oportunidades menguantes de disidencia 
dentro de las universidades, los activistas 
estudiantiles de todo el mundo encuentran 
maneras de reivindicar sus espacios. 

Legitimar respuestas violentas a la 
disidencia estudiantil

Muchas instituciones, incluidos los Estados, 
hacen frente al activismo estudiantil a través 
de tácticas punitivas de deslegitimación, 
gobernanza, vigilancia y criminalización. Ellos 
ya no califican a los jóvenes como millennials 
‘sin compromiso’ o ‘arruinados’ o de Gen Z, sino 
como ‘aquejados’, desorganizados y en riesgo 
de ser descarrilados de una adultez responsable 
(cf. Bessant y Grasso 2018). Al analizar varios 
movimientos estudiantiles activistas en el 
Reino Unido, Power (2012, p. 416) encontró que 
“los estudiantes comenzaron a ser tildados 
de un nuevo tipo de enemigo: “extremistas 
internos”. Luego de ser criticados por mucho 
tiempo por los medios de comunicación por 
ser políticamente “apáticos”, ahora fueron 
demonizados por convertirse en lo contrario.” 
Los discursos públicos y de política en torno al 
activismo estudiantil han estado salpicados con 
descripciones como ‘enfurecidos’, ‘peligrosos’ 
y ‘violentos’. En el marco del concepto de 
‘desarrollo como discurso’ (Escobar 1995), la 
manera en que las instituciones y las partes 
interesadas etiquetan segmentos de la sociedad 
(por ejemplo, los ‘pobres’, las ‘mujeres’, los 
‘jóvenes’) se cristaliza en políticas, supuestos 
y acciones. Por ejemplo, las narrativas que 

‘problematizan’ los movimientos activistas 
estudiantiles justifican entonces la necesidad 
de que los estudiantes sean criminalizados, 
vigilados por la policía (cf. Power, 2012) y 
gobernados (cf. Bessant y Grasso, 2018).

Lo que dijeron Bessant y Grasso (2018) sobre los 
jóvenes en general también parece ser aplicable 
a los estudiantes: son algunos de los grupos 
más intensamente regulados en la sociedad 
en comparación con otros segmentos. Notan 
que parece haber una tensión entre el fomento 
de la participación política de los jóvenes y 
“... los Estados [sic] utilizan todo, desde la 
vigilancia, los delitos sumarios, la expulsión 
de las universidades, las ‘leyes mordaza’ y la 
legislación ‘de lucha contra el terrorismo’, e 
incluso el encarcelamiento para reprimir ciertas 
formas de activismo político de los jóvenes” 
(Bessant y Grasso 2018). Las respuestas 
estatales al activismo estudiantil iban desde 
simplemente ignorar las voces estudiantiles 
hasta la dispersión violenta de las protestas 
estudiantiles. Aunque estas tácticas represivas 
a veces pueden calmar ciertos movimientos 
activistas estudiantiles, también pueden 
ser una fuente de inspiración que refuerza 
e intensifica otros. En Argentina y Uruguay, 
el control de los movimientos activistas 
estudiantiles se tradujo en el surgimiento de 
grupos guerrilleros urbanos, mientras que en 
Nigeria y Myanmar el cierre de las universidades 
y la expulsión de estudiantes hicieron que los 
estudiantes llevaran sus movimientos al campo 
(Altbach 1989).

Los ‘cómo’ del activismo 
estudiantil: algunos modelos

Ha habido diferentes conceptualizaciones 
de cómo se expresa el activismo estudiantil 
y juvenil. Por ejemplo, la disidencia puede 
clasificarse en tres tipos: obediente, disruptiva 
y peligrosa (O’Brien, Selboe y Hayward, 2018). 
Se diferencia cada tipo por el grado en que está 
orientado a - o disiente de - las relaciones de 

poder prevalecientes. La disidencia obediente 
opera dentro de los sistemas y estructuras 
de poder existentes para llevar a cabo un 
cambio de políticas públicas (ibíd.:42) que 
podría ejemplificarse por la representación de 
los estudiantes en la gestión de la educación 
superior o el hecho de que los estudiantes son 
miembros de la directiva de consejos de raza 
y diversidad. La disidencia disruptiva desafía 
las normas sociales y las prácticas políticas 
dominantes para reorientar las políticas y 
cambiar los resultados (ibíd.:43), por ejemplo, 
marchas de protesta en el campus para ejercer 
presión en los líderes universitarios para que 
reviertan los aumentos de las matrículas. Por 
último, la disidencia peligrosa crea y (re)genera 
sistemas nuevos y alternativos que subvierten 
las estructuras de poder existentes (ibíd.:43). 
Por ejemplo, los estudiantes que desarrollan y 
comparten un plan de estudios ‘descolonizado’ 
como parte del movimiento más amplio para 
descolonizar las universidades. Tipologías 
como ésta pueden ser útiles para proporcionar 
un marco conceptual para explorar las posibles 
relaciones entre el activismo y el poder. Por 
ejemplo, las formas en que las relaciones de 
poder se construyen, se mejoran, se mantienen 
y/o se cuestionan a través de las actividades de 
los jóvenes.

Otros académicos ofrecen modelos que nos 
ayudan a entender la dinámica cambiante 
del activismo estudiantil. Se proponen dos 
líneas de acción social: el modelo al que se 
llama ‘tradicional’ en el que los movimientos 
estudiantiles activistas están vinculados a 
partidos políticos, a menudo con un solo 
dirigente central e involucrados en un tema 
particular. Otra línea es más ‘emergente’ y 
dispersa, crítica hacia los partidos políticos, 
y las estructuras de poder son mucho más 
horizontales que ‘céntricas’ (Bellei, Cabalin y 
Orellana, 2014). Castells (2012) describe lo que 
llamó un patrón emergente de ‘movimientos 
sociales en red’ en los que Internet juega un 
papel clave. El origen de estas ‘nuevas’ formas 

Fotografía: Bret Kavanaugh, Unsplash
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de movimientos sociales es espontáneo. 
Comienzan en el ámbito ‘local’ pero tienen el 
potencial de volverse ‘virales’ y proyectados 
en escenarios globales. No requieren ningún 
liderazgo formal, sino que crecen a partir de la 
horizontalidad del apoyo y la solidaridad.

Conceptualizar el activismo 
estudiantil: ¿qué puede contribuir 
el marco basado en los derechos 
humanos?

Mientras que los modelos anteriores 
destacan la agencia estudiantil y la dinámica 
compleja del activismo, parece haber menos 
reconocimiento de las respuestas estatales y no 
estatales a menudo violentas a la organización 
estudiantil. Para remediar esta brecha, este 
informe enfoca el activismo estudiantil a 
través del lente de los derechos humanos. En 
1948, la ONU aprobó la Declaración Universal 
de Derechos Humanos (DUDH) que esboza un 
conjunto de derechos humanos fundamentales 
que todos deberían disfrutar y que deberían 
ser protegidos universalmente. La declaración 
ha proporcionado nuevas motivaciones a 
los movimientos sociales, ha dado lugar a la 
conformación de diversas organizaciones de 
derechos humanos y ha promovido redes inter-
nacionales de activistas sociales (Tsutsui 2006). 
El activismo estudiantil podría entenderse 
como una vía poderosa para garantizar el 
respeto de los derechos humanos. De golpe 
hubo un marco en el cual fue posible alinear 
los entendimientos y las identidades de los 
activistas estudiantiles, lo que dio impulso a 
los movimientos existentes para progresar, 
pero también nuevas oportunidades para que 
crezcan movimientos nuevos.

¿Qué significa ver el activismo estudiantil a 
través de un lente de derechos humanos? 
Comienza por reconocer que “todo individuo 
tiene derecho a la libertad de opinión y de 
expresión” (Declaración Universal de Derechos 

Humanos, art. 19). La participación y/o la 
disidencia de los estudiantes en los procesos 
políticos y sociales forman parte de una práctica 
más amplia de organización y expresión públicas 
que debe ser respetada. Por lo tanto, enfocar el 
activismo estudiantil a través del lente de los 
derechos humanos plantea preguntas como: 
¿hasta qué punto los actores estatales y no 
estatales permiten y/o limitan a los estudiantes 
a comprender, reconocer y reclamar sus 
derechos consagrados en la DUDH? En este 
sentido, consideramos no sólo la dinámica del 
activismo estudiantil (como en los modelos 
revisados anteriormente) sino que, a través de 
un marco basado en los derechos humanos, 
evaluamos de manera crítica las respuestas 
estatales e institucionales a los movimientos 
activistas. En este marco, se identifica a los 
estudiantes como ‘defensores de los derechos 
humanos’, es decir utilizando un término que 
según ACNUR se utiliza “para describir a las 
personas que, individualmente o con otros, 
actúan para promover o proteger los derechos 
humanos”. En 1998, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas aprobó la Declaración 
sobre los Defensores de los Derechos Humanos 
(A/RES/53/144). La declaración define a los 
defensores de los derechos humanos Como 

los individuos, los grupos y las 
instituciones contribuyendo a la 
elminiacion efectiva de todas las 
violaciones de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales de 
los pueblos y los individuos...” A/
RES/53/144, cuarto párrafo del 
preámbulo

La declaración subraya que “toda persona 
tiene derecho, individual o colectivamente, 
a participar en actividades pacíficas contra 
las violaciones de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.” Dentro de estas 
disposiciones, se debe garantizar el apoyo y la 
protección de los defensores de los derechos 
humanos en el contexto de su labor:

El Estado garantizará la protección... 
de toda persona, individual o 
colectivamente,  frente a toda 
violencia, amenaza, represalia, 
discriminación, negativa de hecho o 
de derecho, presión o cualquier otra 
acción arbitraria resultante del ejercicio 
legítimo de los derechos mencionados 
en la presente Declaración.”

Por lo tanto, cuando los activistas estudiantiles 
son considerados defensores de los derechos 
humanos, se justifica la protección cuando 
participan en protestas pacíficas. En un informe 
reciente sobre la criminalización estudiantil 
horrorosa en América Latina, CLADE (Campaña 
Latinoamericana por el Derecho a la Educación) 
argumentó a favor de la “importancia de 
profundizar el análisis del contexto, la 
visibilidad, comprensión, denuncia y sistem-
atización de situaciones de criminalización 
[estudiantil]” utilizando el lente de los derechos 
humanos. Un marco basado en los derechos 
humanos proporciona un lenguaje y un marco 
jurídico para comprender la criminalización de 
los movimientos activistas estudiantiles. Ya no 
son sólo formas de gobernanza, restricción o 
dominación, sino vulneraciones instituciona-
les/aprobadas por el estado de los derechos 
fundamentales de los estudiantes a expresar su 
opinión y participar en el discurso público.

Sin embargo, la falta de especificidad de quién 
califica como defensor de los derechos humanos 
también puede ser problemática. “Se utiliza la 

etiqueta ‘DDH’ para ciertos actores dentro de 
un contexto sociopolítico y no para otros, sin 
una explicación clara o una lógica coherente” 
(Nah, et.al., 2013:9). Esto implica que hay una 
necesidad de considerar cuidadosamente cómo 
la identidad de un Defensor de los Derechos 
Humanos es influenciada por y asumida en 
contextos y situaciones cambiantes. Por 
ejemplo, la aplicabilidad del criterio de la 
‘no violencia’ parece ser un problema en un 
contexto de ocupación o conflicto, como en 
el territorio palestino ocupado (véase Jaraisy 
y Feldman, 2013). Nah y sus colegas (2013:9) 
preguntan si el criterio excluye a “aquellos 
que se dedican a ‘lanzar piedras’ como forma 
de protesta, así como aquellos que organizan 
protestas pacíficas que se vuelven violentas 
en respuesta a intervenciones agresivas y 
violentas de la policía”.

Los estudiantes a quienes entrevistamos 
se consideran defensores de los derechos 
humanos. Al hacerlo, cuestionan la noción de 
que son enemigos del Estado, y que más bien 
son individuos que protegen sus derechos y los 
de los individuos que a menudo son oprimidos. 
En su conjunto, la comprensión del activismo 
estudiantil desde el lente de los derechos 
humanos considera que estos actos y voces de 
disidencia contribuyen al respeto y la defensa 
de los derechos humanos fundamentales. Se ve 
a los activistas estudiantiles como defensores 
de los derechos humanos que deben ser 
protegidos de una manera que responda a las 
realidades de sus contextos. 

“

“

Fotografía: Mat Reding, Unsplash
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Los siguientes capítulos 
exploran más de cerca 
las experiencias de 
activistas estudiantiles 
en seis países específicos: Filipinas 
y Egipto sobre los espacios ocupados 
por los activistas estudiantiles y 
los impactos que tienen en cuestiones 
sociales más amplias; Zimbabue y 
Colombia sobre las tendencias actuales de la 
criminalización de activistas estudiantiles; y Tailandia 
y Sudán sobre el papel de los medios digitales como 
estrategia y amenaza para el activismo estudiantil.

Los tres temas fueron elegidos a partir de los datos 
que hemos recopilado de la revisión de la literatura y 
las entrevistas. Los activistas estudiantiles de Filipinas 
y Egipto han luchado históricamente por cuestiones 
más amplias de justicia social en espacios fuera del 
mundo académico. En este momento, los activistas estudiantiles 
zimbabuenses y colombianos se enfrentan a la persecución, 
facilitada en parte por la propaganda estatal que crea narrativas 
y calificaciones negativas en contra de ellos. Y finalmente, los 
activistas estudiantiles tailandeses y sudaneses comparten su uso 
ingenioso de los medios sociales para movilizar y organizar protestas 
a pesar de la vigilancia y la censura del Estado.

Los capítulos siguientes también se refieren brevemente a 
los impactos de COVID en la criminalización de los activistas 
estudiantiles.

 

Capítulo 4 - Acerca de esta sección

En este capítulo, examinamos los espacios que ocupan los activistas estudiantiles fuera de los 
cuatro muros de la universidad, así como los temas más amplios de justicia social por los que luchan. 
Daremos una visión general de diferentes movimientos estudiantiles en la historia, en todo el mundo, 
y sus papeles en desafiar y desmantelar regímenes opresivos. Luego escuchamos las historias de 
activistas estudiantiles de Filipinas y Egipto, ambos países que tienen una larga y profunda historia 
de activismo estudiantil y que han logrado derrocar a dictadores en el pasado. Estudiantes activistas 
de ambos países miran hoy los éxitos de sus predecesores en el pasado en el marco de su lucha 

actual por la justicia.

Anteriormente, hemos argumentado que las 
universidades, ya sea directa y/o indirectamente, 
proporcionan un entorno propicio para que 
los movimientos activistas estudiantiles se 
desarrollen y crezcan. Sin embargo, no sería 
correcto pensar que las preocupaciones de 
los activistas estudiantiles son sólo hacia las 
universidades y que el impacto de sus acciones 
se limita a las instituciones educativas (cf. 
Altbach 2006, 1983; Klemenĉiĉ 2014). En esta 
sección, haremos un análisis más detenido 
de sus papeles en las campañas para mitigar 
desafíos sociales más amplios, como ser la 
democracia y los derechos humanos, el cambio 
climático, la pobreza y las desigualdades y 
preocupaciones políticas más amplias en torno 
a la justicia racial y la desigualdad de género. 
Si bien han comenzado y han crecido en las 
universidades, los espacios y los impactos de 

los movimientos activistas estudiantiles van 
más allá de los campus y las aulas. 

A lo largo de la historia, los activistas 
estudiantiles han sido actores importantes en 
la realización de hitos históricos significativos 
como la caída de regímenes políticos y la 
alteración de las políticas desiguales de 
segregación (Altbach 2006:335 -337). En las 
antiguas regiones coloniales de África y Asia, 
los estudiantes han desempeñado un papel 
clave en las luchas nacionalistas y decoloniales 
en varios países. En Indonesia, por ejemplo, se 
dijo que los estudiantes de las antiguas Indias 
Orientales Holandesas que estudiaban en los 
Países Bajos habían estado expuestos a ideas 
del nacionalismo y más tarde las trajeron a casa, 
lo que creó la noción de la Nación Indonesia. Los 
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líderes estudiantiles no sólo proporcionaron 
liderazgo intelectual en la conceptualización 
del nacionalismo, sino que se convirtieron 
en algunos de los líderes más importantes de 
los movimientos nacionalistas que más tarde 
derrocaron a los holandeses (Bachtiar 1968 
citado en Altbach 2006). Se encontró el mismo 
patrón entre los estudiantes indios que fueron 
educados en Inglaterra, que participaron en 
movimientos estudiantiles en la década de 
1920, que permanecieron activos en la lucha 
por la independencia y que contribuyeron a la 
salida de los británicos en 1947 (Altbach 1968).

En los Estados Unidos, se dijo que los 
movimientos de derechos civiles fueron 
estimulados por estudiantes universitarios 
negros en el Sur, los estudiantes universitarios 
lucharon contra la carrera armamentista 
y la escalada estadounidense de la guerra 
en Vietnam fortaleció los movimientos 
estudiantiles, lo que condujo a manifestacio-
nes masivas, problemas en campus en todo el 
país y protestas importantes en Washington DC 
(Altbach 2006). Históricamente, en el momento 
álgido de la era del apartheid, “unas de las car-
acterísticas más distintivas de la resistencia 
anticolonial fue el papel prominente de los 
estudiantes y las organizaciones estudiantiles. 
Las universidades y escuelas se convirtieron 
en focos de contestación política dirigida a la 
superioridad racial y las injusticias más allá 
de la comunidad universitaria para incluir a 
todos los ciudadanos sudafricanos” (Muswede 
2017). Los movimientos activistas estudiantiles 
más recientes también han demostrado que 
su impacto va más allá de la universidad. La 
Primavera del Arce en Canadá, por ejemplo, 
“jugó un papel clave en la caída del gobierno y 
en la decisión del nuevo gobierno de retroceder 
y luego indexar las tasas [de matrícula 
universitaria]”. (Bégin-Caouette y Jones 
2014:422). Las protestas estudiantiles contra 
el apartheid y decoloniales en Sudáfrica como 
#FeesMustFall y #RhodesMustFall tuvieron un 
impacto significativo en derribar la era que 

segregaba el sistema educativo sudafricano de 
acuerdo con líneas raciales. 

Otro ejemplo histórico importante del 
activismo político estudiantil que condujo a un 
impacto generalizado es el de América Latina, 
especialmente en las primeras décadas del 
siglo XX (Altbach 2006; Lipset 1966). Una serie 
de movimientos estudiantiles conocidos como 
el Movimiento Latinoamericano de Reforma 
Universitaria o la Reforma de Córdoba se inició 
en la Universidad de Córdoba en Argentina 
en 1918 y se extendió rápidamente por toda 
la región, desde México hasta Chile. Las 
demandas dieron lugar a cambios significativos 
en el sistema universitario de la región (Lipset 
1966), incluyendo la representación de los 
estudiantes en todos los procesos de toma de 
decisiones de las universidades.

Sin embargo, en las últimas dos décadas, “las 
fuertes presiones políticas y económicas, los 
regímenes militares y el crecimiento de las 
universidades privadas han debilitado el poder 
de los ideales de la Reforma” (Altbach 2006). Si 
bien los ejemplos hasta ahora — y los estudios 
de caso de Filipinas y Egipto a continuación — 
muestran que los impactos de los movimientos 
estudiantiles pueden ser escalables y/o 
‘volverse virales’, la experiencia de América 
Latina también trae a primer plano la pregunta 
de si estos cambios perseverarían a lo largo del 
tiempo.  La experiencia en Corea del Sur lidia 
con problemas similares. Los aumentos de las 
matrículas en la década de 2000 revitalizaron 
lo que se consideraba un espacio activista 
estudiantil debilitado a finales de la década de 
1980. No obstante, la lucha histórica y de larga 
data contra el alza de las matrículas no tuvo 
un ‘efecto significativo’ en términos de una 
reducción de las matrículas (Shin et.al. 2014). 
Pero han logrado llamar la atención sobre el 
tema, obtener la participación y el apoyo del 
cuerpo estudiantil y realizar un alejamiento de 
los procesos elitistas de toma de decisiones en 
las universidades surcoreanas. 

‘¿Estudiantes por la mañana, rebeldes por la 
noche?’
El legado y el impacto del activismo  
estudiantil en Filipinas

El activismo estudiantil en Filipinas data ya 
de los años 1800, cuando los jóvenes filipinos 
exigieron reformas al régimen colonial español 
(Abinales, 2012). La criminalización de los 
activistas estudiantiles se remonta también 
al régimen español, cuando el héroe nacional, 
José Rizal, fue encarcelado y finalmente 
ejecutado por su disidencia hacia el gobierno 
español. Esto también muestra que si bien las 
protestas estudiantiles en la historia filipina 
han incluido reivindicaciones relacionadas con 
preocupaciones estudiantiles, las protestas más 
impactantes tuvieron que ver con cuestiones 
nacionales más amplias (Santiago, 1972). Los 
años 1960 y 1970 fueron quizás uno de los 
picos del activismo estudiantil en la historia 
más reciente del país cuando los estudiantes 
protestaban contra la dictadura de Marcos. La 
mayor parte de la organización y movilización 
fue liderada por el Partido Comunista de 
Filipinas (CPP), que promovió la ideología 
comunista maoísta entre los estudiantes 
(Abinales, 2012), con admiración por los revo-
lucionarios vietnamitas y chinos (Malay, 1984).

La huella significativa que han dejado los 
movimientos activistas estudiantiles a lo largo 
de la historia de Filipinas se ha convertido 
en inspiración para movimientos activistas 

estudiantiles más contemporáneos. “Vemos 
que si bien luchamos por demandas relevantes 
para nuestro tiempo, saber que han ocurrido 
levantamientos similares en el pasado 
demuestra que los cambios que queremos no 
son sólo superficiales... no se trata sólo de una 
o dos políticas, nuestra lucha tiene que ver 
con un cambio sistémico, con estructuras de 
poder que necesitan ser desmantelados y eso 
toma tiempo...” dice Mico, líder estudiantil de 
una unión nacional de estudiantes filipinos. 
En lo que él afirma hay un entendimiento 
intrínseco de que sus luchas estudiantiles hoy 
no son discretas ni fragmentadas, y más bien 
son parte de un legado más amplio y duradero 
de exigir cambios. Angela, activista estudiantil 
de 16 años, ha acompañado a sus padres en 
protestas callejeras desde que era una niña 
pequeña. Esta experiencia, junto con una 
comprensión temprana de la historia de los 
activistas en el país, ha inspirado a Angela a 
continuar su labor activista que ahora se centra 
en los movimientos sociales urbanos entre la 
gente sin tierra de Manila. “Cuando empecé, 
me sentí muy inspirada por los movimientos 
durante los años de la Ley Marcial... y hay varios 
activistas que admiro, especialmente mujeres 
que tuvieron que pasar a la clandestinidad...”

Estudio de caso Filipinas
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Estudio de caso Filipinas

Un activista sostiene un cartel con el texto “Junk Terror Law” 
(Ley de Terror Basura) durante una protesta en conmemoración 
de un levantamiento que tuvo lugar en 1971 en la Universidad de 
Filipinas, en ciudad de Quezon, Metro Manila, Filipinas, el 1 de 
febrero de 2021.

Fotografía: REUTERS/Lisa Marie David

Los activistas estudiantiles en Filipinas se 
convierten en presos políticos o desaparecidos. 
Tres casos famosos son los de los estudiantes 
desaparecidos Jonas Burgos, Karen Empeno y 
Sherlyn Cadapan. El caso de Cadapan y Empeno 
fue llevado ante la justicia cuando el tribunal 
declaró a Jovito Palparan, general retirado del 
ejército cuyo apodo era “El Carnicero”, culpable 
de secuestrar y matar a los dos estudiantes 
activistas y docenas de otros (Al Jazeera, 2018). 
Las raíces del activismo estudiantil en relación 
con el comunismo resultan ser importantes, 
ya que esto fijó la imagen de los activistas 
estudiantiles en Filipinas, incluso aquellos 
que no tienen vínculos con el CPP-NPA, como 
terroristas opuestos al orden establecido. 
Esto ha permitido, a su vez, la normalización 
de la criminalización y la violencia contra los 
activistas estudiantiles.

Para Mico, este proceso de desacreditar las 
intenciones de los estudiantes activistas tiene 
un impacto más amplio que simplemente 
‘identificar y avergonzar públicamente’. 
“Dicen: ‘estudyante sa umaga, rebelde sa 
gabi’ (estudiantes por la mañana y rebeldes 
por la noche). Esa forma de ataque... se nos 
tilda de enemigos del pueblo y enemigos 
del estado... nuestras demandas son 
desacreditadas inmediatamente porque se nos 
tilda de enemigos, pero tratamos de proponer 
soluciones. ¡Por supuesto que queremos que 
los programas de gobierno funcionen!”. Más 
recientemente, en 2020, el gobierno de Duterte 
aprobó una ley de lucha contra el terrorismo 
que permite detenciones sin órdenes judiciales 
y permite a las autoridades retener a personas 
sin que se presenten cargos (Ratcliffe, 2020). 
Esto fue una respuesta a la creciente disidencia 
contra el régimen populista autoritario de 
Duterte. En junio de 2020, ocho activistas 
estudiantiles fueron detenidos en la ciudad 
de Cebu por protestar contra dicha ley (Mayol 
y Semilla, 2020), otros 16 estudiantes fueron 

detenidos en la ciudad de Iligan y 15 en la 
ciudad de Quezon por una protesta en el Día de 
la Independencia (Talabong, 2020). En enero de 
2021, el Ministerio de Defensa Nacional, que es 
parte del gobierno de Duterte, puso fin unilat-
eralmente a un acuerdo que había estado en 
vigencia durante tres decenios y que impedía 
que las fuerzas estatales entraran en los campus 
de la Universidad de Filipinas sin previo aviso a 
la administración. El acuerdo fue el producto 
de las luchas durante la dictadura de Marcos 
para asegurar que los activistas estudiantiles 
no fueran detenidos y perseguidos ilegalmente 
mientras se encontraban en el campus. Muchos 
críticos, estudiantes y académicos identifican 
esta terminación como una violación de la 
libertad académica y los derechos humanos.

Aunque existen opresiones estatales y criminal-
ización, nuestros entrevistados afirmaron que 
es el impacto continuo de su trabajo lo que les 
ha inspirado. La organización que dirigió Mico 
ha sido parte de varias protestas y esfuerzos 
de cabildeo a favor de la educación superior 
gratuita. Esto ha llevado a un cambio reciente 
en la política que ha hecho que la educación 
terciaria sea gratuita para varios filipinos. 
Según Mico se trata de un primer paso hacia 
la igualdad de acceso a la educación. La lucha 
por los derechos a la tierra apoyada por Angela 
y su organización continúa y ya han tenido 
varias victorias. Una victoria importante fue la 
elaboración de un plan de desarrollo dirigido 
por la comunidad que ha recibido el apoyo de 
un funcionario local que ahora se ha convertido 
en su aliado. 
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Estudio de caso Egipto

“... esa revolución me mostró cómo el 
activismo derribó un sistema destructivo”
El impacto duradero de los movimientos activistas 
estudiantiles en Egipto

A lo largo de la historia, los movimientos 
estudiantiles en Egipto han cambiado de forma 
y perfil en respuesta a los problemas de cada 
época. En su mapeo del activismo estudiantil 
en el país, Nagy, Atta y Abdelhamid (2017) 
señalaron que los movimientos estudiantiles 
“han sido testigos de muchas sesiones de 
influencia y alcance crecientes, así como 
largos períodos de estancamiento y declive”. 
Se ha reconocido que los jóvenes, fueron 
“ingredientes decisivos” en la Primavera Árabe 
de 2011, incluyendo en Egipto (Kohstall 2011). 
Después de 2011, los movimientos activistas 
estudiantiles en el país se mantuvieron 
fuertes. Hubo 1.677 protestas estudiantiles 
en todo Egipto sólo en el primer semestre del 
año académico 2013-2014 (Hamzawy 2017). 
El Estado respondió con medidas jurídicas 
y físicas excesivas en lugar de proteger a los 
estudiantes; las fuerzas de seguridad y la 
policía fueron asignadas dentro de los campus, 
los estudiantes tuvieron que hacer frente a 
redadas policiales, expulsiones de estudiantes 
con afiliación política y la prohibición de todas 
las actividades y manifestaciones políticas. 
Todo ello contribuyó al deseo del gobierno 
de “mantener la política fuera de la escuela”, 
como explicó el antiguo Ministro de Educación 
Mahmoud Abo El-Nasr (Dunne y Bentivoglio 
2014).

Akl*, activista estudiantil en Egipto, forma 
parte de una organización de estudiantes 
de diferentes universidades que tiene como 

objetivo sensibilizar sobre las violaciones de los 
derechos humanos de parte del Estado contra 
los estudiantes. Explica que su asociación “se 
centra en cuestiones de derechos humanos, 
libertad de expresión y libertad política. Todo 
esto no existe en Egipto en este momento. 
Me podrían encarcelar sólo por hacer esta 
entrevista.” Las violaciones que Akl describe 
aquí han costado la vida de estudiantes en 
el país. En 2013, Mohamed Reda de 19 años 
recibió tres disparos, que llevaron a su muerte, 
cuando la policía dispersó violentamente una 
manifestación estudiantil frente a su campus 
(Carlstrom 2013). La muerte de Rahmenda 
provocó protestas en todo el país a las que 
las fuerzas estatales respondieron aún más 
duramente. En el año académico después 
del golpe de estado de 2013, 14 estudiantes 
fueron asesinados en violencia en los campus 
(Hamzawy 2017). Desde el año académico 
2013 hasta 2016, hay 1.181 detenciones 
documentadas (ver Nagy, Atta y Abdelhamid, 
2014). En 2015-2016, hubo 21 detenciones, es 
decir una disminución significativa con respecto 
a las 998 detenciones en 2013-2014. Los autores 
argumentaron que “... esta disminución fuerte 
no significa necesariamente un cambio en las 
políticas represivas del aparato de seguridad. 
Más bien, refleja un debilitamiento claro del 
movimiento estudiantil después de una serie 
de golpes intensos de las fuerzas de seguridad 
contra activistas estudiantiles y sindicatos 
estudiantiles.” (Nagy, Atta y Abdelhamid 
2014:24).

Es por eso que el trabajo de Akl y su grupo 
sigue siendo vital. “A través de nuestro trabajo, 
pudimos llamar la atención del público sobre 
los casos de algunos activistas encarcelados y 
ejercer presión en las autoridades legales para 
que enjuiciaran a esos activistas o los liberaran. 
Ha funcionado para algunos incidentes, pero 
aún queda un largo camino por recorrer.” El 
reconocimiento de que queda mucho por hacer 
y la larga historia de activismo estudiantil 
en el país han motivado a Akl y su grupo a 
seguir adelante con su lucha por la justicia. 
“Personalmente me inspira la revolución de 
2011; sólo tenía 11 años en ese momento, pero 
esa revolución me mostró cómo el activismo 
fue capaz de derribar un sistema destructivo 
y dar poder al pueblo. Lastimosamente, la 
revolución nos fue robada y tenemos que 
recuperarla. Estoy involucrado en activismo 
político desde hace 3 años y mi activismo y 
mis métodos efectivamente han cambiado. He 

aprendido a navegar a través de las restricciones 
y la limitada libertad de expresión, para poder 
seguir hablando sin estar en riesgo de ser 
arrestado o, peor aún, ser asesinado.”

Con el clima hostil a través del cual él y sus 
colegas están navegando, Akl pide la solidaridad 
de grupos interesados en todo el mundo: “Hay 
cientos de activistas que están en la cárcel hace 
años sin que se haya presentado ningún cargo 
legal. Conozco a algunas personas que están 
en la cárcel desde hace más de 3 años sólo por 
una publicación en Facebook. Es indignante y 
la comunidad internacional debe intervenir. 
Pueden lograr cambios al denunciar lo que el 
gobierno está haciendo y al ejercer presión en 
los tomadores de decisiones para que liberen a 
esos activistas.”

Policías antidisturbios vestidos de civil detienen a un estudiante, 
que es partidario de la Hermandad Musulmana y del presidente 
derrocado Mohamed Mursi, cuando estallaron enfrentamientos 
durante una manifestación fuera de la Universidad de El Cairo el 
14 de mayo de 2014.

Fotografía: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
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5. Encogimiento de 
los espacios para la 
disidencia

Tendencias de 
criminalización 
del activismo 
estudiantil

Pifer (2020, n.p.) define la disidencia como “no 
sólo un acto de resistencia contra un conjunto 
prevaleciente de ideas, aunque ese significado 
permanece, sino que es un proceso a través del 
cual se logran cambios en las formas culturales 
dominantes”. Los activistas estudiantiles han 
participado en diferentes formas de disidencia 
a lo largo de la historia, pero con los crecientes 
impactos de las políticas neoliberales en todo 
el mundo, como la desigualdad, el desempleo, 
la deuda y la vivienda inasequible (Bessant 
et.al., 2017), hoy en día los jóvenes están “a 
la vanguardia de las campañas políticas para 
promover los derechos sociales y las ideas 
éticas que desafían las órdenes autoritarias y 
los privilegios de élite” (Bessant y Grasso, 2018). 
Por supuesto, esto no pasa sin consecuencias 
de gobiernos y agencias intraestatales que ven 
la disidencia de los jóvenes como una amenaza 
y han creado ambientes hostiles hacia los 

activistas estudiantiles a través de la vigilancia, 
la legalización y la criminalización.

Irónicamente, muchos de estos países que 
criminalizan a los activistas estudiantiles 
también promueven la participación política 
activa de los jóvenes. Empero, Pearson 
(1983) señala que los gobiernos permiten 
esta participación sólo en la medida en que 
la consideran legítima y adecuada, como las 
mesas redondas juveniles.

Otras formas de disidencia, como las protestas, 
son consideradas violentas y aberraciones. Y 
se representa a los jóvenes como “terroristas”, 
“irresponsables”, “rebeldes”, “vulnerables”, 
“necesitados de cuidado” y personas que 
requieren gobernanza “por su propio bien” 
(Bessant y Grasso, 2019). Taylor (1992, 
p.25) se refiere a esto como la “política del 

Capítulo 5 - Acerca de esta sección

En este capítulo, examinamos las 
tendencias en la normalización de 
la criminalización de los activistas 
estudiantiles. Veremos el papel de la 
propaganda estatal en la calificación 
y la creación de narrativas negativas 
sobre los activistas estudiantiles y 
cómo facilita la normalización de los 
arrestos y el acoso de estudiantes. 
También nos referimos brevemente a 
cómo este abuso está profundamente 
arraigado en el sistema. Luego 
echamos un vistazo a la experiencia de 
activistas estudiantiles zimbabuenses y 
colombianos que enfrentan el estigma 
de ser llamados “terroristas” y cuyos 
estados han creado instrumentos 
jurídicos para encarcelarlos.

(des)reconocimiento”. Los jóvenes no son 
reconocidos como capaces de tomar acciones 
políticas legítimas y sus representaciones 
públicas negativas justifican el proceso de 
criminalización (Bessant y Grasso, 2019).

En 2011, los Indignados de España protestaron 
contra la corrupción y exigieron justicia social 
(Calvo, 2013) bajo el liderazgo de jóvenes 
desfavorecidos. Los jóvenes que se unieron a 
las protestas fueron calificados como un peligro 
para el orden social y las protestas fueron 
tildadas de criminales y violentas, lo que restó 
legitimidad a los manifestantes y sus acciones 
(González-Sánchez y Maroto-Calatayud 2018). 
Se reformaron las leyes y se crearon nuevos 
delitos como “atentar contra la paz al actuar 
en grupos” y la “distribución o divulgación 
pública, por cualquier medio, de mensajes... 
que incitan a la comisión de cualquier delito 
de alteración del orden público”; se criminalizó 
la “resistencia a la autoridad” al no obedecer 
a oficiales de policía. Se utilizó para justificar 
intervenciones policiales violentas (González-
Sánchez y Maroto-Calatayud 2018).

En 2018, hubo protestas en Nicaragua contra 
el régimen del Presidente Daniel Ortega que 
fueron iniciadas y lideradas por activistas 
estudiantiles. Las protestas comenzaron con 
un llamado a cambiar el sistema de pensiones, 
pero finalmente esto dio lugar a una represión 
brutal contra los activistas estudiantiles que 
fueron asesinados, maltratados y arrestados. 
Según Human Rights Watch (2019), muchos de 
los activistas estudiantiles fueron detenidos 
por delitos relacionados con la participación en 
las protestas contra el gobierno.

Para muchos líderes con mentalidad 
autoritaria en todo el mundo, la pandemia 
reciente de COVID-19 ha brindado “un 
pretexto conveniente para silenciar a los 
críticos y consolidar el poder”, dice Kenneth 
Roth, director ejecutivo de Human Rights 
Watch. Periodistas, trabajadores de la salud, 

activistas y otros críticos de las respuestas gu-
bernamentales a COVID-19 han sido objeto de 
detención en países como Tailandia, Camboya, 
Venezuela, Bangladesh y Turquía. En Colombia, 
los escuadrones de la muerte aprovecharon las 
medidas de confinamiento en marzo de 2020 
y ejecutaron a tres líderes activistas sociales 
(Daniels, 2020). Para Gimena Sánchez, activista 
de derechos humanos y directora de la Oficina 
en Washington para Asuntos Latinoamericanos 
(WOLA), la atención enfocada a la pandemia 
ha hecho que se preste mucho menos 
atención a las violaciones de los derechos 
humanos en Colombia: “El coronavirus da 
más elementos y excusas al gobierno de 
Duque para no proteger adecuadamente a 
los líderes sociales e investigar los casos de 
asesinatos”. En algunos estados norteam-
ericanos, las medidas de confinamiento, la 
movilidad limitada y las restricciones a los 
viajes no detuvieron las deportaciones, las 
redadas por autoridades de inmigración 
y la criminalización de las comunidades 
indocumentadas y sus defensores (Graceffo, 
2020). En Filipinas, los confinamientos, los 
toques de queda y las medidas de cuarentena 
“justificaron arrestos y agresiones contra 
defensores [climáticos] bajo la apariencia de 
hacer cumplir las medidas COVID-19”, dice Leon 
Dulce de People Network for the Environment 
(véase Mongabay.com, 2020). En las entrevistas 
que realizamos para este informe, los activistas 
estudiantiles expresaron cómo COVID-19 se 
está aprovechando como arma para oprimir 
su trabajo, desde el hecho que los militares 
distribuyen ayuda como una vía para obtener 
los nombres de líderes pobres urbanos en 
Filipinas hasta la extensión de los tiempos 
de prisión de 24 horas a hasta 60 días en 
Zimbabue. A pesar de la pandemia, persisten e 
incluso florecen muchos movimientos sociales, 
incluido el activismo estudiantil. Del mismo 
modo, también continúan las reacciones a 
menudo opresivas y violentas a las que se 
enfrentan. 
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Estudio de caso Zimbabue

“Tenemos miedo de ser detenidos y 
de las duras represalias del Estado”
Experiencias de estudiantes activistas en Zimbabue

En 2020, una serie de protestas llevadas a cabo 
por activistas estudiantiles en Zimbabue para 
reclamar la libertad de expresión, el fin de 
la corrupción y mejores condiciones de vida 
dieron lugar a arrestos (Ruwoko, 2020). Uno de 
los activistas estudiantiles más prominentes, el 
líder sindical Takudzwa Ngadziore, del Sindicato 
Nacional de Estudiantes de Zimbabue (ZINASU), 
dijo que el acoso y la vigilancia continuos del 
gobierno han creado un ambiente de miedo 
entre los líderes estudiantiles (Mashininga, 
2020).

“Nuestros líderes sindicales... están siendo 
seguidos por personas desconocidas. Tenemos 
que afirmar claramente a todos que somos una 
institución que respeta la Constitución con una 
visión de garantizar la realización de la libertad 
académica como parte de la vida cotidiana 
de los estudiantes. Esto incluye los derechos 
políticos, sociales, culturales y económicos”, 
dijo Donald Marevanhema, portavoz de ZINASU, 
en su entrevista con University World News.

No es nueva la represión de los activistas 
estudiantiles en Zimbabue. Robert Mugabe, 
primer ministro de Zimbabue de 1980 a 1987 
y luego Presidente de 1987 a 2018, asumió con 
éxito el control de las universidades mediante el 
despliegue de agentes de seguridad estatal para 
espiar todos los aspectos de la vida universitaria 
como respuesta al creciente descontento de 
los estudiantes universitarios con el liderazgo 
de Mugabe (Gukurume, 2019). Esto no sólo 
condujo a la autocensura durante las clases, 
sino que además normalizó la violencia policial 
durante las protestas estudiantiles dentro y 
fuera del campus (Gukurume, 2019). Durante 
el régimen de Mugabe, el gobierno también 
redactó leyes para reprimir a los activistas 
estudiantiles, incluyendo la Ley de Orden y 
Seguridad Públicos y la Ley de Protección de 
la Privacidad que criminalizan la libertad de 
expresión, asociación, reunión y acción.

“El derecho a expresarse libremente, el 
derecho a investigar métodos políticos claves y 
el derecho a cuestionar al gobierno se han visto 
obstaculizados debido al régimen autoritario”, 

Un estudiante y activista de derechos humanos sostiene una pancarta 
durante una protesta pacífica en Harare, el día lunes 14 de septiembre 
de 2020.

Fotografía: AP/Tsvangirayi Mukwazhi
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dijo Runako*, un activista estudiantil de 
Zimbabue. Cuenta cómo sus compañeros han 
sido secuestrados, torturados y encarcelados, 
cómo se les hizo fracasar deliberadamente 
en la universidad y cómo no se dejara que 
se gradúen como formas de violencia e 
intimidación contra los activistas estudiantiles 
en el país. En circunstancias más extremas, los 
activistas estudiantiles no tienen más opción 
que huir a otro país para evitar la persecución.

“Tenemos miedo de ser detenidos y de las duras 
represalias del Estado”, dice Runako. Se ha 
inculcado miedo a los activistas estudiantiles, 
especialmente entre las mujeres activistas 
estudiantiles, que temen las consecuencias 
de participar en el activismo. Incluso el poder 
judicial de Zimbabue ha estado involucrado 
en ‘persecución a través del enjuiciamiento’. 
Runako dijo que muchos activistas estudiantiles 
son encarcelados y declarados culpables de 
diferentes delitos y que son torturados mientras 
están en la cárcel.

Zira*, otro activista estudiantil, fue arrestada 
por participar en una manifestación para exigir 
que se libere a los activistas estudiantiles 
encarcelados. Por suerte, fue liberada 
inmediatamente bajo fianza porque no había 
pruebas suficientes en su contra. Zira dijo 
que se quedó traumatizada por el evento y 
que el arresto ha inculcado miedo entre sus 
compañeros “Afectó a otros estudiantes y 
propagó el miedo y la alarma, o sea que si los 
estudiantes quieren protestar, ahora tienen 
miedo de denunciar los abusos del gobierno. 
Nadie quiere ser arrestado, especialmente si 
eres estudiante. Arruina tu reputación”, dijo 
Zira.

COVID-19 también ha sido una excusa para 
detener las actividades de los activistas 
estudiantiles y criminalizarlos por violar el 
toque de queda o reunirse en grupos, que son 
medidas que se implementaron para frenar 
la propagación del virus. De hecho, en este 
momento algunos de sus compañeros están 
en la cárcel por violar las reglas del COVID. Zira 
también señala que ha habido cambios en la 
forma en que se tratan los casos durante la 
pandemia. Antes, los activistas estudiantiles 
arrestados sólo se quedaban en la cárcel por 
un día, pero ahora puede que estén allí hasta 
60 días, y en muchos casos se posponen las 
audiencias. 

El gobierno de Zimbabue ha utilizado los medios 
de comunicación para mostrar a los activistas 
estudiantiles en una luz negativa y ha tratado 
de infundir miedo en el público al retratarlos 
como ‘vándalos’. Según Zira, los activistas 
estudiantiles son tildados de ‘terroristas’ y 
‘rebeldes’. Sin embargo, esta propaganda 
ha fracasado, en parte porque la mayoría 
de los activistas estudiantiles en Zimbabue 
están luchando por causas más amplias que 
gozan del apoyo del público, como la justicia 
socioeconómica. “Debido a que muchos de los 
estudiantes son hijos e hijas de campesinos y 
obreros que enfrentan desafíos en sus propios 
espacios, los activistas estudiantiles se han 
convertido en los ‘favoritos’ en la lucha por la 
democracia en el país”, dijo Runako.  

 

Estudio de caso Colombia

Entre 2000 y 2018, más de 10.000 activistas 
estudiantiles fueron arrestados en Colombia, 
lo que lo convierte en uno de los países más 
peligrosos para los activistas estudiantiles 
(Alsema, 2020). Los abusos contra los activistas 
estudiantiles no paran con los arrestos, sino 
que incluyen asesinatos, desapariciones 
forzadas, detenciones arbitrarias, torturas 
y desplazamientos forzados; la mayoría de 
ellos cometidos por grupos paramilitares de 
derecha con la complicidad de las fuerzas 
de seguridad del Estado (University  College 
Union, 2009). CLADE (2020) reportó un 
hallazgo similar con amenazas, secuestros, 
ejecuciones e infiltraciones, entre otros, de 
parte de la policía. La creación del Escuadrón 
Móvil Antidisturbios (ESMAD) ha facilitado la 
represión, el hostigamiento y las amenazas 
contra los activistas estudiantiles. Estos abusos 
son sistemáticos y se dan en universidades 
de todo el país, y con pocas medidas para 
proteger a los activistas estudiantiles, el Estado 
es cómplice de la persecución intencionada 
de estos activistas (University College Union, 
2009).

Según CLADE (2020), hay altos niveles de estig-
matización de los activistas estudiantiles, sobre 
todo en los medios de comunicación donde 

son calificados como “vándalos”, “guerrilleros” 
o “terroristas”, lo que genera narrativas y 
conceptos erróneos que normalizan la crimi-
nalización de los activistas estudiantes en 
Colombia. Jorge, activista estudiantil en 
Colombia, tiene observaciones similares. 
“Está claro que la sociedad colombiana ve 
al movimiento estudiantil como enemigos y 
rebeldes, nos llaman vándalos o maleantes. La 
percepción hacia mí es la misma que hacia mis 
compañeros de lucha, o sea que somos revo-
lucionarios, agitadores, la piedra en el zapato, 
que no se callan ante la injusticia para ciertas 
personas que no conocen la lucha.”

La creciente privatización de la educación en 
el país ha llevado al movimiento estudiantil 
a ser uno de los más críticos del gobierno. 
Además, se ha movilizado con éxito para 
organizar protestas. El informe de CLADE 
también destaca que el Estado desempeña 
un papel importante en la criminalización de 
los activistas estudiantiles. El propio Jorge ha 
recibido varias amenazas al alzar su voz y ha 
notado con bastante claridad el mismo patrón 
con sus compañeros en el pasado e incluso hoy. 
La persecución constante del Estado hacia su 
organización ha llevado al asesinato de dos 
candidatos presidenciales, 7 congresistas, 13

Estudio de caso Zimbabue

“La percepción hacia mí es la misma que 
hacia mis compañeros de lucha, o sea que 
somos revolucionarios, agitadores, la 
piedra en el zapato...”
Activistas estudiantiles colombianos luchando  
por sus vidas y su país
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diputados, 11 alcaldes, 70 concejales, un sinfín 
de líderes de base militantes que podría llegar 
a ser más de 3.000 personas. Describió que las 
respuestas negativas comienzan con insultos, 
seguidos del rechazo social y luego la violencia 
física. Para Jorge, el paisaje en Colombia está 
cambiando. “El cambio en el conflicto en 
Colombia ahora se asocia con la reconfigura-
ción local y regional de los actores involucrados, 
con áreas en las que algunos grupos armados 
tienen el control político y económico y también 
relaciones sociales reguladas que ahora están 
sujetas a la posibilidad de nuevos órdenes 
entre los grupos que ahora se encuentran en 
conflicto.”

En 2019, los estudiantes protestaron contra la 
corrupción y la violenta represión estudiantil. 
El ESMAD atacó a estudiantes con armas 
paralizantes, gases lacrimógenos y porras 
y detuvo a 75 estudiantes en la protesta 

(People’s Dispatch, 2019). Las protestas fueron 
desencadenadas por el escándalo de corrupción 
en la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas donde los funcionarios malversaron 10 
mil millones de pesos del presupuesto de la 
Universidad. En noviembre del mismo año, hubo 
protestas de mayor envergadura, organizadas 
en parte por estudiantes, para oponerse a los 
cambios en las leyes laborales y de pensiones 
de Colombia. La policía le disparó a Dilan Cruz, 
manifestante estudiantil de 18 años, lo que 
provocó más enojo contra el Presidente Ivan 
Duque. Con este ambiente hostil como telón 
de fondo, Jorge reconoce que “los estudiantes 
jóvenes han sido protagonistas en las luchas 
por la transformación del sistema educativo, 
social y económico del país. La intervención 
de los estudiantes en los cambios políticos y 
colectivos nacionales ha sido y seguirá siendo 
de gran valor en nuestra lucha por el cambio 
hacia un país mejor”.  

Case Study Colombia
Capítulo 6 - Acerca de esta sección

En este capítulo, investigamos el 
papel de los medios digitales en 
los movimientos estudiantiles, 
especialmente en los países donde hay 
vigilancia y censura estatales. Primero 
nos referimos a estudios recientes 
sobre el papel de los medios digitales 
en los movimientos de protesta desde 
principios de 2010 hasta el presente y 
cómo han cambiado las estructuras y 
jerarquías dentro de estos movimientos. 
Luego pasamos a examinar más de 
cerca Tailandia y Sudán como países 
que han regulado Internet, con 
leyes que criminalizan fácilmente 
a los estudiantes activistas por sus 
actividades en línea. No obstante, en 
ambos países se ve también que los 
movimientos estudiantiles utilizan 
formas creativas para eludir la ley y 
seguir utilizando los medios digitales 
para organizarse y movilizarse para 
protestas.

Photo creit: Dole777, Unsplash

No cabe duda de que la tecnología ha cambiado 
la cara del activismo en los últimos años. 
Estudios de Diamond (2010) y Saleh (2012) 
argumentaron que Internet, los teléfonos 
móviles y los medios sociales son tecnologías 
de liberación. Así se dijo que por ejemplo 
la Primavera Árabe fue facilitada por los 
medios digitales al convertir la disidencia in-
dividualizada y localizada en un movimiento 
estructurado (Howard y Hussein, 2011) que 
produjo el derrocamiento de algunos gobiernos 
autocráticos en Túnez, Egipto, Yemen y Libia.

Hay diferentes maneras en que los medios 
sociales e Internet pueden fortalecer la 
democracia. En primer lugar, Internet permite 

la comunicación entre los ciudadanos y el 
gobierno (Margetts y Dunleavy, 2013).  En 
segundo lugar, estos medios proporcionan 
una plataforma para que los ciudadanos 
revelen y denuncien cualquier acto indebido, 
como violaciones de los derechos humanos, 
lo que hace que los gobiernos deban rendir 
cuentas por sus acciones (Diamond, 2010). En 
tercer lugar, permiten a la sociedad civil llegar 
a un público más amplio para organizarse y 
movilizarse para protestas (Jha y Tedika, 2019). 
Por otra parte, un estudio reciente de Gainous 
et.al. (2020) muestra que la exposición a la 
información política alienta a los ciudadanos a 
protestar.

6.

Medios digitales: 
Una estrategia y 
una amenaza

Un policía persigue a un manifestante después de que una marcha 
estudiantil se volvió violenta cuando un grupo atacó vehículos 
policiales, en Bogotá, Colombia, sábado 21 de noviembre de 2020.

Fotografía: AP/ Fernando Vergara
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El uso creciente de la tecnología por parte de 
los activistas estudiantiles ha dado lugar a 
cambios en los movimientos estudiantiles. 
Por un lado, los medios sociales han dado 
una nueva plataforma para el debate a los 
activistas estudiantiles donde las discusiones 
son más abiertas para los miembros más 
amplios de las organizaciones estudiantiles 
(Gismondi y Osteen, 2017) y para la divulgación 
de la información que ha apoyado  los 
esfuerzos de creación de bases. Al permitir más 
contribuciones del público, los medios sociales 
han permitido una participación más amplia 
entre los miembros de cualquier movimiento 
estudiantil, lo que ha empoderado a los 
miembros para dar forma al movimiento junto 
a sus compañeros (Gismondi y Osteen, 2017).

Los movimientos estudiantiles también se han 
vuelto no jerárquicos y son descritos como 
“sin líderes” y descentralizados, como hemos 
visto en diferentes movimientos mundiales de 
movimientos anteriores como la Primavera 
Árabe, Occupy Wall Street en los Estados 
Unidos en 2011 hasta el movimiento más 
reciente de Black Lives Matter y el movimiento 
pro democracia en Hong Kong (Serhan, 2019). 
Serhan (2019) sostiene que las plataformas 
digitales han permitido esta organización de-
scentralizada.

“La tecnología permite operar sin liderazgos 
de una manera que no era posible antes. La 
tecnología significa que no necesitas un líder 
para difundir la estrategia. La estrategia se 
difunde horizontalmente”, dijo Carne Ross, 
directora ejecutiva de Independent Diplomat, 
en su entrevista con The Atlantic. Como no 
hay alguien sentado en la parte superior de 
la estructura (Gismondi y Osteen, 2017), esto 
significa que será más difícil reprimir los 
movimientos estudiantiles (Serhan, 2019). 
Juris (2005, p.191) cree que esta estructura 
horizontal “representa un modelo más amplio 
para crear formas alternativas de organización 
social, política y económica”.

El papel de los medios sociales en la facilitación 
de protestas no sólo se vio en los países del 
norte de África durante la Primavera Árabe, sino 
también en otros países como Sudán, donde 
los jóvenes los usaron para organizar protestas 
para exigir cambios de régimen (Kadoda y Hale, 
2015). Se dice que en Hong Kong los jóvenes 
han desarrollado su conciencia política a través 
de los medios sociales (Maragkou, 2019).

Además, estas plataformas se han utilizado 
para ayudar a los manifestantes de muchas 
maneras. Aplicaciones para medios sociales 
como la plataforma cifrada Telegram y Firechat 
han sido utilizadas por los manifestantes 
de Hong Kong para divulgar información, 
“iniciar una nueva agenda, ideas de campaña 
y estrategias”, según King Wa Fu, profesor 
asociado del Centro de Estudios de Periodismo 
y Medios de la Universidad de Hong Kong, en su 
entrevista con CNBC (2019).

Sin embargo, mientras que la tecnología y los 
medios digitales han desempeñado un papel 
crucial en diferentes protestas estudiantiles, 
también se han convertido en una herramienta 
para los regímenes autoritarios. Estudios 
recientes sobre el papel de Internet en las 
democracias muestran que Internet no sólo 
es una herramienta de liberación, sino que 
también puede ser utilizada por gobiernos 
autoritarios y populistas que intentan regular 
y controlar a los ciudadanos mediante el 
uso de la censura y la vigilancia (Phoborisut, 
2019). Por ejemplo, en 2020, la Universidad 
de Pekín anunció nuevas reglas para asistir a 
conferencias académicas en línea, de manera 
alineada con la restricción del gobierno chino 
para que académicos e investigadores tengan 
permiso para asistir a conferencias internacio-
nales (Leung, 2020).   

Estudio de caso Tailandia

”Cuanto más usan el internet 
para inculcar miedo, más 
importante se vuelve 
utilizarlo”
Cómo los activistas estudiantiles tailandeses 
se resisten a la vigilancia estatal

En Tailandia, los activistas estudiantiles han 
estado usando varias tácticas para protestar 
contra la junta tailandesa, desde el uso de 
símbolos culturales como Los Juegos del 
Hambre hasta eventos alternativos como 
picnics al aire libre (Phoborisut, 2019). Con una 
penetración de Internet del 75% y 52 millones 
de usuarios de medios sociales (Kemp, 2020), 
tampoco es de extrañar que los activistas 
estudiantiles tailandeses hayan aprovechado 
los medios digitales como plataforma de 
protesta.

En 2020, en una serie de protestas lideradas por 
estudiantes para exigir una nueva constitución 
y una reforma de la monarquía se usaron 
K-pop, emoticonos e incluso la aplicación de 
citas Tinder para difundir mensajes a favor 
de la democracia. Areeya*, una manifestante 
tailandesa que también administra una página 
de fans de Twitter para el grupo K-Pop llamado 
Girl’s Generation, logró recaudar 780.000 baht 
(USD 25.000) de fans del K-Pop para ayudar 
a manifestantes desarmados que fueron 
atacados por la policía con cañones de agua 
(Tanakasempipat, 2020). El dinero se utilizó 
para comprar equipos de protección como 
gafas y cascos. Los organizadores de protestas 
también usaron emoticonos de Facebook como 
mecanismo de votación sobre si las protestas 
deberían continuar: el emoticono “cuidado” 
era un símbolo para descansar durante un día 

y “wow” para seguir adelante; estas tácticas 
dejaron sorprendida a la policía tailandesa 
(Thanthong-Knight, 2020).

Pero al mismo tiempo es cierto que Tailandia 
ha incrementado la militarización, el control y 
la vigilancia de Internet después del golpe de 
estado en 2014 (Laungaramsri, 2016) y en 2016 
se enmendó la Ley de Delitos Informáticos, que 
se utiliza para criminalizar insultos, amenazas 
o difamación contra la realeza de Tailandia, de 
una manera que intensificó el posible abuso 
contra los disidentes del gobierno (Gebhart y 
Kohno, 2017).

Chaiya* e Isra*, dos activistas estudiantiles 
de Tailandia que luchan por la democracia, 
coinciden en que la Ley de Delitos Informáticos 
ha suprimido su libertad de expresión y lleva 
a la criminalización fácil de cualquiera que 
critique al gobierno en línea. Para Isra, esta 
ley necesita ser enmendada. “Si va a ser 
una democracia, debería ser permitido que 
critiquemos al gobierno. Tenemos que abrir 
esta ley, enmendarla y mejorarla”, dijo Isra.

La desconfianza hacia las leyes draconianas del 
gobierno tailandés que regulan Internet se ha 
vuelto más pronunciada durante la pandemia. 
El gobierno desarrolló una nueva aplicación 
para vigilar las actividades de las personas y 
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Un activista estudiantil hace el saludo 
de tres dedos durante la manifestación. 
El grupo “Estudiante Malo” organizó 
una pequeña manifestación para 
conmemorar el Día de los Docentes.

Fotografía: Peerapon Boonyakiat/SOPA Images/ 
Shutterstock

los lugares que visitan. Sin embargo, Chaiya es 
cínico acerca de cómo el gobierno está usando 
esa aplicación.

“La pregunta es acerca de la privacidad y qué 
información el gobierno puede recopilar sobre 
ti. ¿Vale la pena verificar qué pasa cuando 
el gobierno puede recopilar tu información 
personal? Entendemos el riesgo de COVID, 
pero al mismo tiempo el gobierno puede hacer 
muchas cosas con esos datos”, dijo.

Además, ambos saben que el gobierno se 
ha adaptado rápidamente con el uso de la 
tecnología. En las provincias del sur, los militares 
y el gobierno están utilizando la desinformación 
y la propaganda en contra de los activistas. 
“Antes era obvio que esta propaganda era falsa, 
pero ahora comparten información que suena 
real y la gente está confundida y no sabe qué 
creer”, afirma Chaiya.

La experiencia de Isra es que el acoso en 
línea también es diferente para las mujeres. 
Los ataques se vuelven más personales, con 
comentarios sobre sus cuerpos. Isra sabe que el 
propósito de esto es que se las disuada de hacer 
publicaciones en línea. “Me acosan a mí y a mis 
amigos en el plano personal porque no pueden 
criticar nuestros argumentos, así que recurren 
a atacar cómo nos vemos”, dijo. Si bien ambos 
activistas reconocen los riesgos que enfrentan 

al usar los medios sociales y otras herramientas 
en línea, también están conscientes de su 
poder para organizar y movilizar a la gente para 
protestas.

“Las plataformas en línea como Facebook son 
un canal idóneo para comunicarse con los 
jóvenes. Con los medios sociales, puedes ver de 
qué temas políticos se está hablando y cuánta 
gente habla de ellos”, dijo Chaiya.

Isra está de acuerdo. “Los medios sociales son 
el lugar donde la gente expresa su ira, son una 
poderosa herramienta para comunicarse. Lo 
único que tienes que hacer es publicar algo 
en Facebook y la gente viene, aparece. En 
el pasado, la gente pensaba que los medios 
sociales y las plataformas digitales eran sólo 
para los guerreros de teclado. Ahora es posible 
generar presión en línea que puede llevar a que 
algo suceda o cambie en el mundo real”, añade.

Los medios digitales han cambiado también 
la estructura y toma de decisiones en los 
movimientos tailandeses. Isra cuenta que 
cuando necesitaban tener un mensaje común 
para comunicar sus demandas, utilizaban los 
medios sociales para obtener un consenso del 
público. Según Isra, la mejor parte del uso de 
los medios digitales es que pueden ser creativos 
en lo que hacen.  

“Sin los medios sociales, la revolución de 
2018 nunca habría tenido éxito”
Cómo los medios sociales ayudaron a restaurar  
la democracia en Sudán

Estudio de caso  Sudán

Alaa Salah, una mujer sudanesa, se hizo muy famosa en Internet en abril 
de 2019 después de que se volvieran virales grabaciones de sus poderosos 
cantos de protesta contra el Presidente Omar al-Bashir. En la foto se dirige 
a los manifestantes durante una manifestación frente al cuartel general 
militar en la capital, Jartum.

Fotografía: AFP
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Se consideró que la revolución liderada por los 
jóvenes en Sudán, en que se exigía y finalmente 
se logró el derrocamiento del gobierno 
autoritario islamista de Oman Al-Bashir, tuvo 
éxito debido en parte a su uso de los medios 
sociales. Los sudaneses están luchando 
activamente contra el gobierno desde hace 
décadas (Elmileik, 2018) y las movilizaciones 
juveniles han tenido éxito históricamente a 
través de organizaciones de base y sindicatos 
(Faupel y Wojtanik, 2020), pero las protestas 
recientes tuvieron más éxito gracias al uso de 
los medios sociales para organizar y movilizar a 
la población joven.

Kadoda y Hale (2015) argumentan que los 
medios sociales facilitaron la movilización 
y contribuyeron a concienciar a los jóvenes. 
La cuenta en Facebook administrada por la 
Asociación Sudanesa de Profesionales, que 
tiene más de medio millón de seguidores y en 
que se publica contenido contra el régimen, fue 
considerada como la página más influyente de 
los medios sociales. Cuando el gobierno negó 
que una cantidad masiva de gente estuviera 
protestando, los activistas utilizaron Facebook 
en vivo para difundir información y transmitir 
las protestas (Emont, 2019).

Como respuesta a estas protestas, el gobierno 
publicó información errónea en Facebook 
sobre las fechas y horas de las protestas con la 
esperanza de entorpecer los esfuerzos de los 
activistas (Emont, 2019).

Finalmente, el gobierno bloqueó Facebook, 
Twitter, Instagram y WhatsApp para suprimir 
las manifestaciones públicas en todo el 
país (TRT World, 2018). De hecho, Sudán 
es uno de los países con más censura del 
mundo. En una entrevista con la BBC (2019), 
activistas estudiantiles sudaneses dijeron 
que la interrupción de Internet obstaculizó 
sus esfuerzos de organización y mató el 
impulso de las protestas y que han tenido que 
pensar en otras formas creativas para seguir 

movilizándose.

En 2020, Reporteros Sin Fronteras (RSF) 
clasificó a Sudán en el puesto 159 de 180 países 
en su Índice Mundial de la Libertad de Prensa. 
De acuerdo con RSF (2020), se creó la Unidad 
Yihadista Cibernética “para espiar en Internet y 
monitorear las actividades de los periodistas en 
línea; sigue operando y difundiendo información 
falsa en los medios sociales con el fin de 
socavar el gobierno de transición y proteger los 
intereses de ciertas figuras del régimen antiguo 
que aún controlan la mayor parte de los medios 
de comunicación”.

“La tecnología es una parte esencial de 
nuestro activismo. Utilizamos diferentes 
herramientas, incluidas plataformas populares 
de redes sociales como Facebook y Twitter, y las 
combinamos con reuniones presenciales para 
planificar y organizar protestas”, dice Nazir*, un 
activista estudiantil de Sudán cuyo papel en su 
organización es sensibilizar a los estudiantes al 
discutir sus problemas y pensar en formas de 
trabajo para lograr sus demandas.

Aisha*, otra activista estudiantil en Sudán está 
de acuerdo. “Cuando comenzó la revolución de 
2018, la tecnología, más que nada los medios 
sociales, se convirtió en una parte esencial de 
nuestro activismo. Sin los medios sociales, la 
revolución de 2018 nunca habría tenido éxito”, 
dijo.

Nazir y Aisha son conscientes de los peligros 
de la tecnología. Si bien no ha habido casos 
de vigilancia por parte del nuevo gobierno de 
Sudán, se vio lo contrario durante el régimen 
de al-Bashir en que hubo un alto nivel de 
vigilancia que violó la privacidad y expuso 
a los activistas estudiantiles a detenciones 
y despidos arbitrarios. En el pasado hubo 
casos de estudiantes que fueron echados de 
las universidades debido a sus actividades 
políticas.

“No era seguro utilizar la tecnología antes 
de la revolución de 2018, mis padres no me 
permitían compartir mis opiniones políticas 
en línea porque podría haber tenido un 
impacto negativo en su trabajo o me podrían 
haber detenido”, comenta Aisha.

“La vigilancia dificulta el activismo de los 
estudiantes y hace que las autoridades 
les quiten la libertad de expresión al 
amenazarlos con acciones legales”, añade 
Nazir.

A pesar de los peligros que enfrentaron en 
2018, Aisha también señala que encontraron 
formas creativas para utilizar los medios 
sociales como contra-vigilancia. “Durante 
la revolución de 2018 tuvimos que ser 
creativos en nuestro uso de la tecnología. 
La mayoría de los activistas comenzaron 
a usar perfiles falsos para documentar las 
protestas y trataban de mantener oculta 
su identidad. Se borraban las caras de las 
personas en los videos de las protestas y se 
usaban aplicaciones seguras para compartir 
información sensible”, dijo.  
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Recomendaciones

1. Reconocer los derechos de los estudiantes  
como derechos humanos.

Para los gobiernos, las ONG y los organismos internacionales, se deben reconocer la legitimidad y el poder 
de los estudiantes para luchar por y lograr justicia social y defender los derechos humanos universales. Las 
instituciones y las partes interesadas deben reconocer a los estudiantes como actores ágiles del cambio 
(en lugar de observadores pasivos) y como actores en la vanguardia de los principios consagrados en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos (más que ‘desestabilizadores obstinados’). Como defensores 
de los derechos humanos, se los debe proteger, y los Estados deben cumplir su compromiso de respetar las 
protestas pacíficas, tal como se consagra en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Defensores de los 
Derechos Humanos. Nuestras entrevistas han demostrado cómo los movimientos activistas estudiantiles se 
basan tanto en sus realidades y luchas como en las de las comunidades de base a nivel de base. En las políticas 
y los programas, esto significa una desviación del modelo generalizado del “déficit juvenil” hacia una visión 
de los estudiantes como individuos con agencia e influencia al desarrollar estrategias para la participación 
de los estudiantes y los jóvenes. Coincidimos con el Relator Especial sobre la promoción y protección del 
derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, quien ha recomendado recientemente que “... 
los mecanismos de derechos humanos, como el Consejo de Derechos Humanos, deben garantizar que el 
examen periódico universal y otras evaluaciones del cumplimiento de parte de los estados con las leyes en 
materia de los derechos humanos incluyan la consideración de la libertad académica “. (A/75/150, página 
20). El reconocimiento de los derechos de los estudiantes para hablar y movilizarse libremente, es parte de la 
agenda más amplia para defender la libertad académica.

 

7.

Los activistas estudiantiles en todo el mundo 
están bajo ataque. Desde detenciones arbitrarias 
y violencia estatal contra protestas no violentas 
hasta vigilancia y opresión: este sinfín de 
tácticas no sólo está limitando los actos y las 
voces de disidencia de los estudiantes, sino que, 
y esto es más inquietante, está atentando contra 
los derechos (humanos) de los estudiantes de 
movilizarse, educar y luchar por reformas. Sin 
embargo, hemos visto en los estudios de caso 
que si bien la opresión limita, también agita. Al 
persistir los esfuerzos por reducir los espacios 
de la sociedad civil, la agencia y el poder de los 
estudiantes seguirán arañando las riberas hasta 
que crezca el río. En este informe, esperamos 
haber desentrañado las dinámicas conceptuales 
y reales del activismo estudiantil en todo el 
mundo. La incorporación de una perspectiva 
comparativa, al mirar países tan variados como 
Egipto, Colombia, Zimbabue, Filipinas, Tailandia 
y Sudán, no fue un intento de generalizar, sino 
un intento de entender diversas expresiones 
del activismo estudiantil en una diversidad de 
contextos.

Encontramos que los estudiantes han estado 
operando en un terreno único donde crecen los 
movimientos activistas estudiantiles. Mientras 
que el entorno académico estimulante mejora 
la conciencia de la opresión y los derechos, la 
universidad neoliberal también produce muchas 
razones para desafiar procesos dominantes e 
inequitativos. Dentro de las universidades, los 
activistas estudiantiles navegan por una relación 
de poder inmensamente desequilibrada con 
una variedad de actores en el campo de la 
educación: otros estudiantes, académicos, 
padres y personal directivo. Los estudiantes 
pueden iniciar sus movimientos activistas al 

responder a su agenda de lucha compartida 
dentro de la universidad, por ejemplo el aumento 
de las matrículas o la falta de respuesta ante el 
racismo. Sin embargo, su trabajo no termina allí. 
Más bien, estas experiencias dan impulso para 
que haya formas más amplias de activismo, por 
lo que las luchas gradualmente giran menos en 
torno a los estudiantes y más en torno a otros 
que sufren opresión.

Las herramientas tecnológicas, los medios 
sociales y otros espacios digitales son armas de 
doble filo. Por un lado, ofrecen nuevos espacios 
y herramientas que los activistas estudiantiles 
aprovechan para sus protestas, pero también 
están siendo utilizados como armas por los 
estados e instituciones para fines de vigilancia 
y opresión. Hemos visto cómo el proceso de 
‘identificar’ y ‘tildar’ públicamente es una 
herramienta poderosa, no sólo para demonizar 
a los activistas estudiantiles, al tildarlos como 
‘enemigos’ en lugar de socios, sino también 
para deslegitimar sus luchas. Como tal, los 
movimientos activistas parecen ser parte de 
una serie de intentos en que las actividades 
estudiantiles no sólo reclamen su espacio 
en la sociedad, sino también ‘reescriban’ sus 
identidades como individuos y colectivos.

Cuando se los ve a través del lente de los 
derechos humanos, los movimientos activistas 
estudiantiles deben ser vistos como espacios 
y oportunidades para que los jóvenes 
reclamen sus derechos a la libertad de opinión 
y de expresión. Las respuestas violentas, 
la gobernanza severa y la criminalización 
constituyen una amenaza directa para los 
derechos humanos de los estudiantes y no deben 
ser toleradas por los estados y las instituciones 

Observaciones finales y 
recomendaciones

que supuestamente los protegen. Mientras 
que muchos movimientos sociales pueden ser 
caracterizados como formas de disidencia y 
desacuerdo hacia los gobiernos y las estructuras 
políticas dominantes, también hemos visto que 
muchos movimientos activistas estudiantiles 
se derivan de los deseos de colaborar. Los 
jóvenes están dispuestos a trabajar con 
instituciones para ofrecer soluciones a los 
problemas y podrían trabajar con el gobierno 
en la implementación de sus políticas. Si bien 
es importante el reconocimiento de la agencia y 
la legitimidad de los estudiantes, esto tampoco 
debería crear una cortina de humo que cubra los 
innumerables problemas y desafíos a los que se 
enfrentan los estudiantes y que amenazan sus 
derechos humanos. Confrontados con las malas 
perspectivas laborales, las deudas estudiantiles 

y la desigualdad en el acceso a la universidad, 
parece que los estudiantes soportan los peores 
efectos de mucho problemas sociales y políticos 
En este contexto, queda una serie de preguntas: 
¿cómo se puede apoyar mejor a los activistas 
estudiantiles? ¿Cómo se puede expresar mejor 
la solidaridad? Es imposible formular reco-
mendaciones generales que sean aplicables 
a diversos países y a una diversidad de partes 
interesadas. Por consiguiente, no señalamos los 
siguientes elementos como un conjunto rígido 
de pasos siguientes, sino como puntos para una 
mayor conversación hacia acciones posibles 
de implementar. No es nuestra intención dar 
la última palabra sobre el tema, sino estimular 
discusiones a nivel organizativo, local, nacional 
e internacional sobre esta cuestión urgente e 
importante.   
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2. Permitir la participación de los 
jóvenes a nivel del gobierno y en los 
procesos de toma de decisiones.

Las protestas, los mítines y las ocupaciones han sido fuerzas 
poderosas para lograr cambios sociales. Sin embargo, 
nuestra investigación revela que hay muchas formas de 
activismo estudiantil. Por lo tanto, parece que es necesario 
diversificar los espacios para la participación de los jóvenes 
en los procesos de toma de decisiones y en las estructuras de 
gobernanza importantes. Esto se puede hacer, por ejemplo, 
mediante la representación de los estudiantes en las juntas 
universitarias, el apoyo a la conformación de gobiernos 
estudiantiles y la interacción con consejos juveniles y consejos 
estudiantiles interuniversitarios. Como se ha explicado 
anteriormente, los movimientos activistas estudiantiles no 
sólo tienen que ‘quejarse’, sino también ofrecer soluciones 
para los problemas sociales. No obstante, los actores tanto 
estatales como no estatales también deben tener en cuenta 
la calidad y los microprocesos de la participación juvenil y los 
modelos de espacios democráticos. Durante el diálogo inter-
institucional, su participación puede conducir a un cambio 
de políticas y los estudiantes deben ser involucrados en estos 
procesos.

5. Dar apoyo Económico.

Muchas organizaciones no tienen suficientes 
fondos para responder rápidamente a las 
detenciones. Recomendamos que haya apoyo 
financiero para los activistas estudiantiles, 
especialmente para una respuesta rápida cuando 
los activistas son acosados y encarcelados. Este 
apoyo se puede utilizar para pagar la fianza, la 
comida, la ropa y proporcionar un espacio seguro 
para los que se enfrentan a persecución, sobre 
todo los que están en la cárcel por un tiempo más 
largo. También recomendamos apoyo financiero 
para ayudar a los activistas estudiantiles en sus 
campañas. Esta asistencia financiera también 
puede ayudar a invertir más en el trabajo de los 
estudiantes defensores de los derechos humanos 
para movilizar, educar y luchar por las reformas.

3. Ver el activismo estudiantil 
como parte del entorno 
académico.

Las universidades y las instituciones educativas 
deben considerar que el activismo estudiantil es 
parte (o incluso un sello distintivo) de un entorno 
académico dinámico y no una perturbación 
problemática de la vida universitaria. Hemos 
visto a través de los estudios de caso que los 
movimientos activistas estudiantiles son espacios 
de aprendizaje donde los estudiantes aumentan su 
conciencia de los problemas sociales, comparten 
las luchas de los oprimidos y miran la gobernanza 
política a nivel local, nacional e internacional. En 
la medida de lo posible, el personal y los docentes 
universitarios deberían encontrar oportunidades 
para ‘profundizar’ este aprendizaje, por ejemplo, 
a través de reflexiones compartidas en el aula y 
al incluir estudios del activismo estudiantil en su 
currículo

4. Apoyar la educación continua de los 
activistas estudiantiles.

Nuestras entrevistas señalan cómo la criminalización 
afecta negativamente a la experiencia universitaria de los 
estudiantes, en especial si no pueden terminar sus estudios 
debido a sanciones. Como respuesta, las instituciones de 
educación superior y las ONG de otros países deberían 
ofrecer becas internacionales a los estudiantes que han 
sufrido persecución y no han podido continuar sus estudios 
en sus propios países. Un modelo específico es el programa 
de Students at Risk (StAR, estudiantes en riesgo) que “ofrece 
a los estudiantes que han sufrido persecución, amenazas 
o expulsión de su instituto de educación superior debido a 
su activismo pacífico y su lucha por los derechos humanos 
y el cambio democrático, la oportunidad de terminar su 
educación en el extranjero”.

6. Las organizaciones internacionales deben 
ser aliados y brindar apoyo.

Las organizaciones internacionales deben proporcionar un espacio 
para amplificar las voces de los estudiantes y reconocer la especificidad 
de sus luchas y desafíos. Los activistas estudiantiles a los que 
entrevistamos señalan el papel importante que desempeñan los grupos 
internacionales para llamar la atención mundial sobre algunos de los 
problemas locales/nacionales por los que están luchando. De acuerdo 
con este planteamiento, también instamos a la comunidad internacional 
— incluida la cooperación regional (por ejemplo, la Unión Africana, 
la Unión Europea, la ASEAN) — a ejercer presión en los gobiernos 
nacionales para que deroguen las leyes draconianas que se utilizan 
para regular Internet y vigilar y criminalizar a los estudiantes activistas. 
Los gobiernos deben rendir cuentas respecto de su cumplimiento de 
los instrumentos que respetan el derecho a la expresión, el derecho de 
reunión y el derecho a la educación. Pero cuando estas preocupaciones 
se llevan a un escenario mundial, se debe tener en cuenta la línea muy 
delgada, ya que podría existir el peligro de cooptación de la agenda de 
los jóvenes o de menoscabar sus voces.

7. Brindar capacitación 
digital para la seguridad 
en línea

Ahora que hay estados que utilizan 
Internet para la vigilancia, los 
activistas estudiantiles necesitan 
más capacitación digital sobre cómo 
protegerse en línea. Si bien nuestros 
entrevistados hasta ahora se han 
adelantado a los gobiernos y militares 
en el uso de Internet, no hay duda de 
que los estados se están adaptando 
rápidamente al rostro cambiante de la 
tecnología. Por lo tanto, los activistas 
estudiantiles deben estar armados 
con conocimientos y habilidades en 
seguridad digital y administrar sus 
identidades en línea de una manera que 
gar antice su seguridad.

8. Crear una red de activistas estudiantiles.

Es necesario que se reconozcan los múltiples impactos de la criminalización en los activistas estudiantiles, no sólo en lo que 
respecta a su seguridad, sino también a su bienestar emocional y financiero. Se tiene que reconocer que los estudiantes no 
son un grupo homogéneo y que varios segmentos se ven afectados de manera diferente, por ejemplo, en lo que se refiere 
a raza, edad, condición socioeconómica y género. Muchas organizaciones no tienen suficientes fondos para responder 
rápidamente a las detenciones. Si bien muchos movimientos estudiantiles activistas responden a problemas locales, este 
informe también ha subrayado similitudes en los desafíos y la violencia que enfrentan los activistas estudiantiles. Varios 
de los activistas estudiantiles con los que hablamos admiten que sentir un tipo de ‘desgaste’ es parte del trabajo activista. 
En este sentido, recomendamos encarecidamente que se cree una red de activistas estudiantiles en que activistas 
estudiantiles de diferentes países puedan apoyarse mutuamente. “Por el momento, sólo estamos ocupados en nuestras 
propias batallas”, dijo Zira de Zimbabue, pero esto no tiene por qué ser así. Dentro de las organizaciones estudiantiles 
activistas, tal vez se debe prestar más atención a verificar periódicamente el bienestar de los miembros a través de 
intercambios, reflexiones y otras actividades de bienestar a nivel del grupo.

40 41



Referencias

Altbach, P. G. (1989) ‘Perspectives on Student 
Political Activism’, Comparative Education, 25(1), 
pp.97–110.

Altbach, P. G. (2006) ‘Student politics: activism and 
culture’, in Forrest, J. J. F. and Altbach, P. G. (eds) 
International Handbook of Higher Education. The 
Netherlands, pp. 329–346. doi: 10.1007/978-1-
4020-4012-2_25.

Altbach, P.G. (1992). “Politics of Students and Faculty.” 
In Clark, B.R. and Neave, G. (eds) The Encyclopaedia of 
Higher Education. New York: Pergamon

Alsema, A. (2020) The systematic criminalization 
of Colombia’s youth. Colombia Reports. Available 
Online: https://colombiareports.com/colombias-
systematic-criminalization-of-youth/ [Accessed 
February 1 2021]

BBC. (2019) Has an Internet Blackout killed Sudan’s 
Revolution?. BBC. Available Online: https://www.
bbc.co.uk/news/av/world-africa-48706342 (Date 
last accessed: January 15 2021)

Bégin-caouette, O. and Jones, G. a (2014) ‘Studies in 
Higher Education Student organizations in Canada 
and Quebec ’ s “ Maple Spring ”’, Studies in Higher 
Education, 39(3), pp. 412–425.

Bellei, C., Cabalin, C. and Orellana, V. (2014) ‘The 
2011 Chilean student movement: neoliberal educa-
tion and media’, Studies in Higher Education, 39(3), 
pp. 426–440.

Bessant, J. and Grasso, M. (2018) ‘Governing Youth 
Politics in the Age of Surveillance’, in Governing 
youth politics in the age of surveillance. New York: 
Routledge.

Bessant, J., Farthing, R. and Watts, R. (2017) The 
precarious generation: A political economy of 
young people. Taylor & Francis.

Bessant, J. and Grasso, M. (2019) Security and 
the liberal-democratic state: criminalizing young 
people’s politics. Revista Internacional de Soci-
ología, 77(4).

Calvo, E. (2013) Political communication 2.0 and 
good government. Look at the screens in your 
pocket. Madrid: Camilo José Cela University , pp. 
70-80.

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la 
Educación. (2020) Criminalisation and Violation 
of Students’ Human Rights in Latin America and 
The Caribbean. Available Online: https://redclade.
org/wp-content/uploads/CLADE_Criminalisation_
Eng_v4.pdf (Date last accessed: Jan 30 2020]

Carlstrom, G. (2013). Shooting galvanises Egypt stu-
dent protesters [Online]. https://www.aljazeera.com/
features/2013/12/3/shooting-galvanises-egypt-
student-protest  ers (Date last accessed: 9: Feb 2021)

Daniels, J. (2020) Colombian death squads exploit-
ing coronavirus lockdown to kill activists. The 

Guardian. Available online: https://www.theguard-
ian.com/world/2020/mar/23/colombian-groups-
exploiting-coronavir us-lockdown-to-kill-activists 
(Date last accessed: Feb 4 2021]

della Porta, D. (2019a) ‘Deconstructing Genera-
tions: Concluding Remarks’, American Behavioral 
Scientist, 63(11), pp. 1578–1596.

della Porta, D. (2019b) ‘Deconstructing Generations 
in Movements: Introduction’, American Behavioral 
Scientist, 63(10), pp. 1407–1426.

Diamond, L. (2010) Liberation technology. Journal 
of Democracy, 21(3), pp.69-83.

Dunne, M. and Bentivoglio, K. (2014). Egypt’s 
Student Protests: The Beginning or the End of 
Youth Dissent? [Online]. https://carnegie-mec.org/
diwan/56984?lang=en/ (Date last accessed: 9 Feb 
2021)

Earl, J., Maher, T. V. and Elliott, T. (2017) ‘Youth, 
activism, and social movements’, Sociology Com-
pass, 11(4), pp. 1–14.

Elmileik, A. (2018) What prompted the protests in 
Sudan?. Aljazeera. Available Online: https://www.
aljazeera.com/news/2018/12/26/what-prompted-
the-protests-in-sudan (Date last accessed: Janu-
ary 15 2021)

Emont, J. (2019) ‘Facebook Protesters’ Helped 
Sudan Drive Out Bashir. Wall Street Journal. Avail-
able Online:https://www.wsj.com/articles/social-
media-movements-helped-drive-out-african-lea 
ders-11555085194 (Accessed January 15 2021)

Escobar, A. (1995) Encountering Development: The 
Making and Unmaking of the Third World. West Sus-
sex: Princeton University Press.

Faupel, A. and Wojtanik, A. (2020) What the rest 
of the world can learn from Africa’s protest move-
ments. African Arguments. Available Online: 
https://africanarguments.org/2020/12/what-
the-rest-of-the-world-can-learn-from-africas-p 
rotest-movements/ (Date last accessed: December 
30 2020]

Gainous, J., Abbott, J.P. and Wagner, K.M. (2020) 
Active vs. Passive Social Media Engagement with 
Critical Information: Protest Behavior in Two Asian 
Countries. The International Journal of Press/
Politics, p.1940161220963606.

Gebhart, G. and Kohno, T. (2017) Internet censorship 
in Thailand: User practices and potential threats. In 
2017 IEEE European symposium on security and 
privacy (EuroS&P) (pp. 417-432). IEEE.

Gill, J. and DeFronzo, J. (2009) ‘A Comparative 
Framework for the Analysis of International Stu-
dent Movements’, Social Movement Studies, 8(3), 
pp. 203–224.

Gismondi, A. and Osteen, L. (2017) Student 
activism in the technology age. New directions for 
student leadership, 2017(153), pp.63-74.

González-Sánchez, I. and Maroto-Calatayud, M. 
(2018) The penalization of protest under neoliberal-

ism: managing resistance through punishment. 
Crime, Law and Social Change, 70(4), pp.443-
460.

Graceffo, L. (2020) To Maintain social distancing, 
immigrant rights groups use creative ‘drive-by’ 
protest. Waging Non Violence. Available Online: 
https://wagingnonviolence.org/2020/04/maintain-
social-distancing-immigrant-rights-use-cr eative-
drive-by-protests/ (Date last accessed: February 
4 2021]

Gukurume, S., 2019. Surveillance, spying and disci-
plining the university: Deployment of state security 
agents on campus in Zimbabwe. Journal of Asian and 
African Studies, 54(5), pp.763-779.

Hamzawy, A. (2017). Egypt Campus: The Students 
Versus the Regime. [Online] https://carnegieendow-
ment.org/2017/03/06/egypt-campus-students-
versus-regime-pub-6 8207 (Date last accessed: 9 
Feb 2021)

Howard, P.N. and Hussain, M.M. (2011) The 
upheavals in Egypt and Tunisia: The role of digital 
media. Journal of democracy, 22(3), pp.35-48.

Human Rights Watch. 2019. Nicaragua, Events of 
2018. Available Online: https://www.hrw.org/world-
report/2019/country-chapters/nicaragua# [Date 
last accessed: 30 January 2021]

Jaraisy, R. and Feldman, T. (2013) ‘Protesting for 
human rights in the occupied palestinian territory: 
Assessing the challenges and revisiting the hu-
man rights defender framework’, Journal of Human 
Rights Practice, 5(3), pp. 421–434.

Jha, C.K. and Kodila-Tedika, O. (2020) Does 
social media promote democracy? Some empiri-
cal evidence. Journal of Policy Modeling, 42(2), 
pp.271-290.

Juris, J.S. (2005) The new digital media and activ-
ist networking within anti–corporate globalization 
movements. The Annals of the American Academy 
of Political and Social Science, 597(1), pp.189-208.

Kadoda, G. and Hale, S. (2015) Contemporary youth 
movements and the role of social media in Sudan. 
Canadian Journal of African Studies/Revue cana-
dienne des études africaines, 49(1), pp.215-236.

Kemp, S. (2020) Digital 2020: Thailand. Data 
Reportal. Available Online: https://datareportal.
com/reports/digital-2020-thailand [Accessed Dec 
22 2020]

Klemenčič, M. (2014) ‘Student power in 
a global perspective and contemporary 
trends in student organising’, Studies in 
Higher Education, 39(3), pp. 396–411. doi: 
10.1080/03075079.2014.896177.

Kohstall, F. (2015) ‘From reform to resistance: 
Universities and student mobilisation in Egypt 
and morocco before and after the arab uprisings’, 
British Journal of Middle Eastern Studies. Taylor & 
Francis, pp. 59–73.

Laungaramsri, P. (2016) Mass surveillance and the 
militarization of cyberspace in post-coup Thailand. 
Austrian Journal of South-East Asian Studies, 9(2), 

pp.195-214.

Leung, M. 2020. New Online Conference 
Rules Raise Academic Freedom Fears. 
University World News. Available Online: 
https://www.universityworldnews.com/post.
php?story=20200901210803801 (Date last ac-
cessed: February 2 2021)

Maragkou, E. (2019). “Dadfindboy”: How activists in 
Hong Kong are hijacking state tools of surveillance. 
University of Amsterdam. Available online: http://
mastersofmedia.hum.uva.nl/blog/2019/09/23/
dadfindboy-how-activists-in-hong-kon g-are-
hijacking-state-tools-of-surveillance/ (Date last 
accessed: January 15 2021)

Margetts, H. and Dunleavy, P. (2013) The second wave 
of digital-era governance: a quasi-paradigm for gov-
ernment on the Web. Philosophical Transactions 
of the Royal Society A: Mathematical, Physical and 
Engineering Sciences, 371(1987), p.20120382.

Mashininga, K. (2020) Student leaders, activists are 
living in fear - Union. University World News. Available 
online: https://www.universityworldnews.com/
post.php?story=20200923081928880 (Date last 
accessed: Dec 20 2020)

Mitchell, J. C. (1984) ‘Case Studies’, in Ellen, R. F. (ed.) 
Ethnographic Research: A guide to general conduct. 
California: Academic Press, pp. 237–241.

Mongabay. (2020) Deaths, arrests, and protests 
and Philippines re-emerges from lockdown.

Mongabay. Available online: https://news.mong-
abay.com/2020/05/deaths-arrests-and-protests-
as-philippines-re-emerg es-from-lockdown/ 
[Accessed February 4 2021]

Muswede, T. (2017) ‘Colonial legacies and the 
decolonisation discourse in post-apartheid South 
Africa : a reflective analysis of student activism in 
Higher Education’, African Journal of Public Affairs, 
9(5), pp. 200–210. Available at: https://journals.
co.za/content/journal/10520/EJC-6a114147f?cra
wler=true&mimetype=app lication/pdf

Nagy, M., Atta, W. and Abdelhamid (2017) Besieged 
Universities: A report on the rights and freedoms of 
students in Egyptian Universities from the Academic 
Years 2013-2014 to 2015-2016. Norway: SAIH and 
AFTE. Available at: https://saih.no/assets/docs/
Besieged-Universities-SAIH-report-2017.pdf

Nah, A. M. et al. (2013) ‘A research agenda for the pro-
tection of human rights defenders’, Journal of Human 
Rights Practice, 5(3), pp. 401–420. doi: 10.1093/
jhuman/hut026.

Ndlovu-Gatsheni, S. J. (2018) ‘Rhodes Must Fall’, in 
Ndlovu-Gatsheni, S. J. (ed.) Epistemic Freedom in 
Africa: deprovincialization and decolonization. New 
York: Routledge, pp. 221–242.

O’brien, K., Selboe, E. and Hayward, B. M. (2018) 
‘Exploring youth activism on climate change: 
Dutiful, disruptive, and dangerous dissent’, Ecol-
ogy and Society, 23(3). doi: 10.5751/ES-10287-
230342.

People’s Dispatch. (2019) Colombian riot police 

continue violent repression of students. People’s 
Dispatch. Available Online: https://peoplesdis-
patch.org/2019/09/28/colombian-riot-police-
continue-violent-repression-of-students/ (Date 
last accessed: February 2 2021] 

Pifer, M. (2020) Dissent and the Dynamics of 
Cultural Change: Lessons from the Underground 
Presses of the Late Sixties. New York: Routledge.

Phoborisut, P. (2019) East Asia in Action| Contesting 
Big Brother: Joshua Wong, Protests, and the Student 
Network of Resistance in Thailand. International 
Journal of Communication, 13, p.23.

Power, N. (2012) ‘Dangerous subjects: UK 
students and the criminalization of protest’, South 
Atlantic Quarterly, 111(2), pp. 412–420.

Reporters Without Borders. (2019) Sudan. Reporters 
Without Borders. Available Online: https://rsf.org/
en/sudan (Date last accessed: Jan 15 2021]

Ruwoko, E. (2020) Series of student arrests 
‘points to erosion of progressive rights’. 
University World News. Available online: 
https://www.universityworldnews.com/post.
php?story=20200901064928971 (Date last ac-
cessed: 30 January 2021]

Saleh, N. (2012) Egypt’s digital activism and the 
Dictator’s Dilemma: An evaluation. Telecommuni-
cations Policy, 36(6), pp.476-483.

Selenica, E. (2018). Between the state and the market: 
development policy, commercialization & liberaliza-
tion of higher education. Norway: SAIH. Available 
at: https://saih.no/assets/docs/Universities-
between-the-state-and-the-market.pdf

Serhan, Y. (2019) The Common Element Uniting 
Worldwide Protests. The Atlantic. Available 
Online: https://www.theatlantic.com/international/
archive/2019/11/leaderless-protests-around-w 
orld/602194/ (Date last accessed: December 22 
2020)

Shao, G. (2019) Social Media has become 
the battleground in HongKong’s protests. 
CNBC. Available online: https://www.cnbc.
com/2019/08/16/social-media-has-become-a-
battleground-in-hong-kong s-protests.html (Date 
last accessed: Dec 22 2020]

Shin, J. C., Kim, H. H. and Choi, H. S. (2014) ‘The evolu-
tion of student activism and its influence on tuition 
fees in South Korean universities’, Studies in Higher 
Education, 39(3), pp. 441–454.

Tanakasempipat, P. (2020) K-pop’s social media 
power spurs Thailand’s youth protests. Reuters.

Available online: https://www.reuters.com/article/
uk-thailand-protests-k-pop/k-pops-social-
media-power-sp urs-thailands-youth-protests-
idUKKBN27I245?edition-redirect=uk (Date last 
accessed: February 1 2021)

Taylor, C. (1992) The Politics of Recognition. In 
Multiculturalism: Examining the Politics of Recog-
nition. Paris, Flammarion, pp. 25-73.

Thanthong-Knight, R. (2020) How Thai protesters 
are using emoticons to stay ahead of police. Japan 
Times. Available online: https://www.japantimes.
co.jp/news/2020/10/21/asia-pacific/thailand-
protests-social-medi    a/ (Date last accessed Dec 
22 2020)

Ting, T. yuet (2017) ‘Struggling for tomorrow: the 
future orientations of youth activism in a democratic 
crisis’, Contemporary Social Science, 12(3–4), pp. 
242–257.

TRT World. (2018) Sudan Protesters Use Social 
Media to Mobilise Crowds. TRT World. Avail-
able Online: https://www.trtworld.com/africa/
sudan-protesters-use-social-media-to-mobilise-
crowds-22 710 (Date last accessed: Dec 22 2020)

Tsutsui, K. (2006) ‘Redressing past human rights 
violations: global dimensions of contemporary so-
cial movements’, Social Forces, 85(1), pp. 331–354.

University College Union. (2009) Academic Free-
dom International Study. Available Online: https://
www.ucu.org.uk/media/3426/Academic-Free-
dom-International-Study-Zimbabwe-ch apter/
pdf/acdemic_freedom_zimbabwe.pdf (Date last 
accessed: January 29 2021)

http://www.bbc.co.uk/news/av/world-africa-48706342
http://www.bbc.co.uk/news/av/world-africa-48706342
https://www.aljazeera.com/features/2013/12/3/shooting-galvanises-egypt-student-protesters
https://www.aljazeera.com/features/2013/12/3/shooting-galvanises-egypt-student-protesters
https://www.aljazeera.com/features/2013/12/3/shooting-galvanises-egypt-student-protesters
https://www.aljazeera.com/features/2013/12/3/shooting-galvanises-egypt-student-protesters
http://www.theguardian.com/world/2020/mar/23/colombian-groups-exploiting-coronavir
http://www.theguardian.com/world/2020/mar/23/colombian-groups-exploiting-coronavir
http://www.theguardian.com/world/2020/mar/23/colombian-groups-exploiting-coronavir
http://www.aljazeera.com/news/2018/12/26/what-prompted-the-protests-in-sudan
http://www.aljazeera.com/news/2018/12/26/what-prompted-the-protests-in-sudan
http://www.aljazeera.com/news/2018/12/26/what-prompted-the-protests-in-sudan
http://www.wsj.com/articles/social-media-movements-helped-drive-out-african-lea
http://www.wsj.com/articles/social-media-movements-helped-drive-out-african-lea
https://carnegieendowment.org/2017/03/06/egypt-campus-students-versus-regime-pub-68207
https://carnegieendowment.org/2017/03/06/egypt-campus-students-versus-regime-pub-68207
https://carnegieendowment.org/2017/03/06/egypt-campus-students-versus-regime-pub-68207
https://carnegieendowment.org/2017/03/06/egypt-campus-students-versus-regime-pub-68207
http://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/nicaragua
http://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/nicaragua
http://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200901210803801
http://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200901210803801
http://mastersofmedia.hum.uva.nl/blog/2019/09/23/dadfindboy-how-activists-in-hong-kon
http://mastersofmedia.hum.uva.nl/blog/2019/09/23/dadfindboy-how-activists-in-hong-kon
http://mastersofmedia.hum.uva.nl/blog/2019/09/23/dadfindboy-how-activists-in-hong-kon
http://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200923081928880
http://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200923081928880
https://saih.no/assets/docs/Besieged-Universities-SAIH-report-2017.pdf
https://saih.no/assets/docs/Besieged-Universities-SAIH-report-2017.pdf
http://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200901064928971
http://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200901064928971
https://saih.no/assets/docs/Universities-between-the-state-and-the-market.pdf
https://saih.no/assets/docs/Universities-between-the-state-and-the-market.pdf
http://www.theatlantic.com/international/archive/2019/11/leaderless-protests-around-w
http://www.theatlantic.com/international/archive/2019/11/leaderless-protests-around-w
http://www.cnbc.com/2019/08/16/social-media-has-become-a-battleground-in-hong-kong
http://www.cnbc.com/2019/08/16/social-media-has-become-a-battleground-in-hong-kong
http://www.cnbc.com/2019/08/16/social-media-has-become-a-battleground-in-hong-kong
http://www.reuters.com/article/uk-thailand-protests-k-pop/k-pops-social-media-power-sp
http://www.reuters.com/article/uk-thailand-protests-k-pop/k-pops-social-media-power-sp
http://www.reuters.com/article/uk-thailand-protests-k-pop/k-pops-social-media-power-sp
http://www.japantimes.co.jp/news/2020/10/21/asia-pacific/thailand-protests-social-medi
http://www.japantimes.co.jp/news/2020/10/21/asia-pacific/thailand-protests-social-medi
http://www.japantimes.co.jp/news/2020/10/21/asia-pacific/thailand-protests-social-medi
http://www.trtworld.com/africa/sudan-protesters-use-social-media-to-mobilise-crowds-22
http://www.trtworld.com/africa/sudan-protesters-use-social-media-to-mobilise-crowds-22
http://www.trtworld.com/africa/sudan-protesters-use-social-media-to-mobilise-crowds-22
http://www.ucu.org.uk/media/3426/Academic-Freedom-International-Study-Zimbabwe-ch
http://www.ucu.org.uk/media/3426/Academic-Freedom-International-Study-Zimbabwe-ch


“La intervención de los  
estudiantes en los cambios 
políticos y colectivos  
nacionales ha sido y seguirá 
siendo de gran valor en  
nuestra lucha por el cambio 
hacia un país mejor.” 
Jorge, activista estudiantil, Colombia.
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