
«hay que proteger la 
educación superior, 
ya que existen 
pocas instituciones 
tan cruciales para 
la formación, los 
avances científicos y 
la cooperación que 
sean capaces de 
permitir al mundo 
superar su estado 
actual».



La pandemia de la COVID-19 ha alterado la educación superior en 
todo el mundo, obligando a institutos y universidades a abandonar 
la enseñanza y los debates en los campus y a trasladar la mayoría de 
las actividades a entornos virtuales o híbridos. Aquí, estudiantes de la 
Université Libre De Bruxelles, en Bélgica, todos ellos con mascarillas, 
participan en una ceremonia presencial de graduación.
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Resumen ejecutivo
Los ataques a los académicos, estudiantes, 
empleados y sus instituciones se 
producen con una frecuencia alarmante. 
En todo el mundo, actores estatales y no 
estatales (incluyendo grupos militantes y 
extremistas armados, fuerzas policiales y 
militares, autoridades gubernamentales, 
grupos ajenos a los campus e, incluso, 
miembros de las propias comunidades de 
educación superior, entre otros) perpetran 
estos ataques. Dañan a las personas e 
instituciones que identifican como sus 
blancos. Socavan sistemas enteros de 
educación superior al mermar la calidad de 
la enseñanza, la investigación y el debate 
en los campus. Reducen el espacio que 
todo el mundo necesita para pensar, hacer 
preguntas y compartir ideas con libertad y 
seguridad, restringiendo el debate público 
y dañando el desarrollo social, político, 
cultural y económico del que todos nos 
beneficiamos. 

A través de su Academic Freedom Monitoring 
Project (Proyecto de Supervisión de la Libertad 
Académica), Scholars at Risk (SAR) responde a estos 
ataques mediante la identificación y el seguimiento 
de los incidentes clave, con el objetivo de proteger 
a las personas vulnerables, concienciar, fomentar 
la responsabilidad y promover el diálogo y la 
comprensión que puedan ayudar a prevenir futuras 
amenazas. Desde 2015, SAR publica Free to Think 

(libre de pensar), una serie de informes anuales que 
analizan los ataques a las comunidades de educación 
superior en todo el mundo. 

El informe Free to Think 2020 detalla la continuación 
de un patrón global de ataques. Sin embargo, a raíz 
del brote global de la pandemia de COVID-19 en 
marzo de 2020, cuando las universidades de todo 
el mundo cerraron, los estudiantes y el personal 
académico abandonaron los campus y la educación 
superior migró (cuando fue posible) a un modelo 
virtual, el patrón cambió y la crisis reveló nuevas 
vulnerabilidades en la enseñanza universitaria. En 
los meses siguientes, SAR informó de un aumento 
de las perturbaciones, el acoso y otros ataques en 
línea relacionados. Las comunidades de educación 
superior experimentaron nuevas versiones de las 
viejas presiones, conscientes de que cada una de sus 
conferencias, comunicaciones e interacciones en el 
aula podían ser ahora controladas y registradas; las 
universidades experimentaron problemas financieros 
sin precedentes; y actores estatales atacaron a 
académicos y estudiantes que cuestionaban los 
discursos oficiales del gobierno respecto a las causas 
y las soluciones de la crisis.  

Así, incluso cuando la vida universitaria como la 
conocíamos se interrumpió, las presiones que 
SAR controla y supervisa continuaron (aunque, 
en ocasiones, adoptando formas diferentes). Las 
categorías de ataque que recopila el proyecto de 
supervisión — asesinatos, violencia y desapariciones; 
enjuiciamiento y encarcelamiento ilícitos; pérdida 
del puesto y expulsión del estudio; restricciones de 
viaje improcedentes; y otros problemas graves o 
sistémicos (incluyendo, por ejemplo, la ocupación 
militar de campus y, este año en particular, el acoso 
en línea a estudiantes y profesores) — han seguido 
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siendo fuentes de grave preocupación y continuaron 
siéndolo a lo largo de toda la crisis de la COVID-19. 
De hecho, aunque las circunstancias hayan cambiado 
por el momento, las motivaciones que están detrás 
de los ataques siguen siendo las mismas: controlar 
o silenciar a las instituciones y al personal de la 
educación superior. Free to Think 2020 analiza 341 
ataques reportados en 58 países y territorios que 
tuvieron lugar entre el 1 de septiembre de 2019 y el 
31 de agosto de 2020. 

Los grupos e individuos armados siguen perpetrando 
graves y violentos ataques contra las comunidades de 
educación superior. Esto incluye ataques en países 
que atraviesan conflictos o experimentan problemas 
de extremismo, en los que las comunidades de 
enseñanza superior pueden ser el blanco de ataques 
por ser consideradas símbolos de la autoridad estatal 
o fuentes de oposición a las ideologías radicales. 
También incluyen ataques dirigidos a académicos 
o estudiantes con la intención de tomar represalias 
o disuadir la actividad y la libertad de expresión 
académicas. A lo largo del año pasado, SAR informó 
sobre ataques violentos en campus de Afganistán, 
India y Yemen; ataques dirigidos a académicos y 
estudiantes individuales en Bolivia, Brasil, Burundi, 
Colombia, Haití, India, Irak, Kenia, Somalia y Ucrania; 
y uso de la fuerza violenta, en ocasiones letal, contra 
manifestantes estudiantiles en Nigeria e Irak.

Autoridades estatales de todo el mundo recurrieron 
a las detenciones, los enjuiciamientos y otras 

medidas legales coercitivas para castigar y restringir 
la investigación, la docencia y las actividades de 
expresión y asociación de centenares de académicos 
y estudiantes. Estas acciones con frecuencia se 
llevaron a cabo al amparo de la ley o por motivos 
supuestamente relacionados con la seguridad 
nacional, el terrorismo, la sedición y la difamación. 
Durante este último año, en países como España, 
Pakistán, India, Egipto, Rusia y Zimbabwe, académicos 
y estudiantes fueron arrestados y/o encarcelados en 
relación con un trabajo explícitamente académico, 
así como a causa de manifestaciones y activismo no 
violentos.  

Los gobiernos continuaron restringiendo o 
frustrando la libertad de movimiento de académicos 
y estudiantes mediante acciones específicas 
que incluían denegaciones de entrada y salida y 
deportaciones de personas específicas que viajaban 
hacia o desde Hong Kong, India, Rusia y Venezuela, 
así como con la imposición de amplias restricciones 
en el plano político por parte de los gobiernos de 
Israel, Turquía y Estados Unidos. Estas acciones 
han frustrado el libre flujo de ideas a través de las 
fronteras, que es esencial para una educación superior 
de calidad y para construir un entendimiento y una 
cooperación globales. Por supuesto, con el inicio 
de la crisis de la COVID-19, los viajes por motivos 
académicos se volvieron prácticamente imposibles, 
lo que impidió o redujo la duración de innumerables 
viajes de investigación, conferencias internacionales 

y programas de estudios en el 
extranjero en todo el mundo. 

Los ataques a la libertad de expresión 
de los estudiantes también siguieron 
constituyendo un subconjunto 
demasiado frecuente entre los 
incidentes denunciados. El año 
pasado, SAR reportó más de un 
centenar de incidentes relacionados 
con ataques a la libertad de 
expresión de los estudiantes, 
incluidos ataques violentos, 
detenciones y enjuiciamientos, 
además de medidas disciplinarias, 
con presiones constantes en 
Colombia, Irán, los Territorios 
Palestinos Ocupados (OPT, por sus 
siglas en inglés) y Sudáfrica. Tales 
ataques amenazan el futuro de 
movimientos estudiantiles fuertes y 
no violentos, que son importantes 
para comprender los problemas 

ATAQUES REPORTADOS A  
LA EDUCACIÓN SUPERIOR

1 DE SEPTIEMBRE DE  2019 – 31 DE AGOSTO DE 2020

Asesinatos, violencia y desapariciones  124

Encarcelamiento  96

Enjuiciamiento  52

Pérdida del puesto  30

Restricciones de viaje  7

Otros  32

TOTAL 341
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contemporáneos y para el desarrollo de futuros 
líderes. 

Las acciones legislativas y administrativas fueron 
motivo de especial preocupación en estados 
como Ghana y Brasil, que amenazan con erosionar 
gravemente la autonomía universitaria al otorgar a los 
actores políticos y sus aliados un control inadecuado 
sobre el funcionamiento de la vida universitaria. En 
Turquía y Hungría, algunas universidades se han 
enfrentado a absolutas tomas de control o se han 
visto obligadas a abandonar el país como resultado 
de acciones gubernamentales dirigidas. Los actores 
políticos también han tratado de ilegalizar áreas 
específicas de estudio; esto incluye el caso de 
Rumanía, donde el Parlamento prohibió en la práctica 
los estudios de género. Y en Polonia y Rusia, la 
legislación propuesta y promulgada ha amenazado 
la libertad de los académicos de interactuar con sus 
homólogos internacionales y la capacidad de las 
universidades para gestionar de forma independiente 
los procedimientos disciplinarios.  
 
SAR ha examinado los importantes daños infligidos al 
ámbito de educación superior en Yemen, ocasionados 
por un lustro de guerra y una crisis humanitaria; la 
lucha continua por la libertad en Hong Kong y China, 
tal y como se ha desarrollado en el seno del ámbito de 
la educación superior y su entorno; y los acalorados 
conflictos políticos que parecen agravarse en los 
campus de toda la India. En el informe de este año, los 
colaboradores de SAR en Turquía y Venezuela analizan 
de cerca el impacto acumulado de años de ataques en 
sus comunidades de educación superior.   

Al igual que en años anteriores, el informe Free to 
Think de este año tan solo refleja una muestra de los 
ataques a la educación superior que tuvieron lugar 
durante el año pasado. A pesar de meses de cierres 
de campus a nivel mundial y de una reducción en los 
viajes internacionales por motivos académicos, los 
ataques a la educación superior prosiguieron a un 
ritmo alarmante. De hecho, la crisis de la COVID-19 
ha creado y expuesto nuevas vulnerabilidades, algunas 

de las cuales se dejarán sentir en las universidades en 
los próximos años. Pero la crisis también ha subrayado 
los motivos por los cuales hay que proteger la 
educación superior, ya que existen pocas instituciones 
tan cruciales para la formación, los avances científicos 
y la cooperación que sean capaces de permitir al 
mundo superar su estado actual. 

SAR pide a los estados, a las comunidades de 
educación superior y a la sociedad civil de todo el 
mundo que respondan: rechazando la violencia y la 
coacción destinadas a restringir la investigación y la 
expresión; protegiendo a los académicos, estudiantes 
e instituciones de educación superior amenazadas; 
y reafirmando públicamente su compromiso con la 
libertad académica y su apoyo a la convicción de que 
los discursos críticos no constituyen deslealtad, que 
las ideas no son delito y que todos debemos ser libres 
para pensar, cuestionar y compartir las ideas.


