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Las protestas en Hong Kong de 

2019 incluyeron ocho 
universidades con ranking 

mundiales, tres entre las 
100 mejores

Abstracto
Las universidades se trasladaron 
al centro de las protestas de Hong 
Kong, mientras que éste pasó a la 
primera línea de la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China. Al 
igual que otras ciudades del mundo 
con universidades de primer nivel, 
Hong Kong tiene motivos para 
esperar que sus universidades se 
recuperen por completo.

Universidades en crisis y 
recuperación: el caso de Hong 
Kong, China
Gerard A. Postiglione

Las universidades han llevado a cabo un rol importante en los movimientos sociales 
de todo el mundo. Algunas se convirtieron en baluartes de reformas. Algunas rea-

lizaron rebeliones. Otras fueron involucradas en protestas que devastaron las ciuda-
des donde estaban ubicadas. Algunas ciudades y sus universidades se han vuelto más 
fuertes; otras perdieron algo de vitalidad. Entre las primeras protestas están las de la 
Universidad de París de 1229 (sin mencionar las más recientes y dramáticas de mayo 
de 1968) y el Movimiento del 4 de mayo de Pekín de 1919 dirigido por la Universidad de 
Pekín y otras universidades. El movimiento por la libertad de expresión de la Univer-
sidad de California en Berkeley en 1964 afectó a San Francisco, mientras que el movi-
miento Occupy Wall Street [Ocupa Wall Street] en la ciudad de Nueva York involucró a 
la Universidad de Nueva York. Estas universidades emblemáticas y sus ciudades siguen 
siendo famosas a nivel mundial. Las protestas en Hong Kong de 2019 incluyeron ocho 
universidades con ranking mundiales, tres entre las 100 mejores. ¿Se pueden recuperar 
Hong Kong y sus universidades?

La confrontación
En 1997, Hong Kong se reconcilió con China después de 155 años de dominio colonial 
británico y se convirtió en una Región Administrativa Especial (RAE) de la República 
Popular de China en un acuerdo de "un país, dos sistemas" con un alto grado de auto-
nomía de 50 años hasta 2047. La RAEHK tiene su propia constitución, incluida la liber-
tad de expresión y reunión. Sus universidades tienen un mayor grado de autonomía y 
libertad académica que sus vecinos.

La tensión llegó a un punto crítico el 29 de marzo de 2019, cuando la jefa ejecutiva 
de Hong Kong publicó un proyecto de ley a la asamblea legislativa que potencialmente 
podría extraditar a una persona de Hong Kong para ser juzgada en China continental. 
Esto llevó a un millón de los siete millones de personas de Hong Kong a las calles en 
una protesta pacífica. Cuando la directora ejecutiva se negó a retirar el proyecto de ley, 
dos millones se unieron a una protesta pacífica el 17 de junio. El gobierno se mantuvo 
firme y la ira se desbordó. Protestas, vandalismo y enfrentamientos violentos con la 
policía ocurrieron en la ciudad. El 23 de octubre, finalmente se retiró el proyecto de 
ley de extradición. Para entonces, las protestas estaban en pleno apogeo, exigiendo la 
renuncia de la jefa ejecutiva, una comisión independiente investigó la presunta bruta-
lidad policial, la retracción de la clasificación de los manifestantes como golpistas, una 
amnistía para los manifestantes arrestados y el sufragio universal para las elecciones 
del jefe ejecutivo y la legislatura.

Una de las ciudades más seguras del mundo para estudiar estaba al borde del colap-
so. La mayoría de los manifestantes tenían menos de 30 años y estaban preocupados 
por lo que pasaría para el año 2047. El movimiento no tenía líderes y dependía de las 
redes sociales. Los manifestantes se dividieron en 10 o 20 grupos y cerraron carreteras, 
estaciones de transporte público, mesones de aerolíneas y universidades. Destrozaron 
cientos de sucursales bancarias, restaurantes, supermercados, tiendas y negocios de 
partidarios del gobierno. A pesar de un millón de personas que viven por debajo del 
umbral de pobreza, no hubo saqueos. La gente mostró paciencia con las manifesta-
ciones y los empleados administrativos se unían a las protestas en horas de colación. 
Algunos denunciaron el vandalismo y marcharon en apoyo de la policía.

Los campus universitarios se convirtieron en lugares de enfrentamiento violento. En 
un campus, la policía con chaleco antibalas disparó 1.500 rondas de gas lacrimógeno 
y 1.200 de balas de goma a los estudiantes y otros manifestantes. En otro campus, mi-
les de bombas molotov fueron recuperadas antes de ser utilizadas contra la policía. 
A medida que las universidades se convirtieron en campos de batalla, 9 rectores de 
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universidades emitieron una declaración pidiendo al gobierno que resolviera el proble-
ma político: "...cualquier demanda que las universidades puedan solucionar está des-
conectada de la realidad. Estas situaciones complicadas y complejas no se originan en 
las universidades ni pueden resolverse mediante procesos disciplinarios universitarios". 
Las clases universitarias fueron suspendidas.

El estallido continuó durante casi seis meses, hasta las elecciones del consejo de 
distrito el 24 de noviembre. Más del 70% de los electores votó en el mayor derrumbe en 
la historia de Hong Kong. Los partidos prodemocráticos ganaron casi el 90% de los 452 
escaños. El gobierno aún no ha abordado las demandas restantes de los manifestantes.

¿Cuáles son las previsiones?
El marco de “un país, dos sistemas” fue un buen proyecto, pero el futuro depende de 
cómo puede satisfacer al pueblo de Hong Kong y al resto del país al mismo tiempo. 
El gobierno central ve la democracia sin barreras firmes y como una amenaza para la 
estabilidad. Desde 1978, más de 5 millones de chinos han estudiado en las democracias 
occidentales. Durante ese tiempo, China sacó 800 millones de la pobreza. La adminis-
tración sopesa los 7 millones de Hong Kong frente a los 1,4 mil millones en el continente 
y concluye que el bien mayor significa un mayor control.

Si bien no siempre recibe una imagen precisa y equilibrada de las opiniones de los 
ciudadanos de Hong Kong, el gobierno de Pekín está consciente de la insatisfacción 
de los estudiantes de las escuelas y las universidades. Atribuyen la insatisfacción a la 
falta de educación nacional, así como a los precios de las viviendas inasequibles en 
una sociedad altamente desigual. Critican a los magnates de Hong Kong por priorizar 
su prosperidad por encima del bien común. Creen que la nueva Iniciativa del Área de la 
Gran Bahía, que vincula más estrechamente la economía de Hong Kong y el talento uni-
versitario con el sur de China, atraerá a jóvenes hongkoneses al desarrollo del país. (La 
mayoría de los estudiantes no han mostrado interés en la iniciativa o en los esfuerzos 
para introducir un currículo educativo nacional).

La administración de Hong Kong se ha vuelto más compleja para la segunda economía 
más grande del mundo, especialmente en medio de una guerra comercial con Estados 
Unidos. El gobierno afirma que las "fuerzas extranjeras" apoyan las protestas. Algunos 
manifestantes estudiantiles llevaron banderas estadounidenses a sus marchas y el Con-
greso de los Estados Unidos promulgó la Ley de Derechos Humanos y Democracia de 
Hong Kong el 15 de octubre de 2019.

Sin embargo, hay varias razones para esperar que las universidades de Hong Kong 
conserven su resiliencia. No hay indicios de que el gobierno restringirá la libertad de 
los científicos, los académicos y los profesores en las universidades de Hong Kong para 
hacer su propia investigación, publicación y enseñanza. El cuerpo docente sería resis-
tente a la pérdida de libertad académica y los puestos de los rankings mundiales de las 
universidades disminuirían rápidamente. La administración ejecutiva de la universidad 
ha mostrado un compromiso de diálogo con los estudiantes. La ley dispone que las uni-
versidades tengan un alto grado de autonomía institucional y libertad académica. Existe 
la tradición de atraer estudiantes, científicos y académicos talentosos de todo el mundo. 
El gobierno central conoce bien el carácter especial de Hong Kong y sus universidades: 
su alcance global y su compromiso internacional. No querrá cerrar esta ventana ya que 
intenta abrir la suya de par en par con la iniciativa "un cinturón y un camino".

Hong Kong y sus universidades se recuperaron del movimiento de 1967, que dejó 51 
muertos y cientos de heridos Cuando las universidades de Nueva York se recuperaron de 
las protestas antiguerra que asolaron la ciudad en 1968, las universidades de Hong Kong 
tienen el optimismo de seguir un camino similar hacia la resiliencia y la recuperación.  
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Participación de la comunidad 
universitaria en el proceso 
político proindependentista de 
Cataluña

Abstracto
Este artículo analiza los efectos de 
las protestas proindependentistas 
(2017-2019) en las universidades 
catalanas y sus estudiantes. Las 
manifestaciones tuvieron un 
impacto moderado en el siste-
ma universitario catalán. Una 
gran cantidad de estudiantes 
participaron en las protestas. 
Algunas universidades ofrecieron 
a los estudiantes la oportunidad 
de aprobar cursos con un solo 
examen, ya que habían perdido 
algunas clases.
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Los eventos políticos en Cataluña, particularmente los que ocurrieron entre 2015 y 
2019, también tuvieron un impacto en las universidades por las numerosas mani-

festaciones y protestas de estudiantes y docentes y por las respuestas institucionales 
de las universidades, mientras éstas avanzaban por estas constantes movilizaciones. 
Algunos de los primeros detonantes que provocaron estas movilizaciones fueron las 
investigaciones y las detenciones policiales que buscaron aminorar votos y ocurrieron 
en los días previos al referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017 (im-
pulsado y apoyado por el gobierno de Cataluña). El referéndum marcó el comienzo de 
un período de represión, con medidas policiales el día del referéndum y el arresto y 
encarcelamiento de activistas proindependentistas y líderes del gobierno de Cataluña, 
lo que llevaría el proceso a un camino judicial (otro grupo de líderes, entre ellos el 
presidente, optó por solicitar asilo en Bélgica, Escocia y Suiza). Las manifestaciones 
alcanzaron su punto máximo dos años después, debido al veredicto dictado por la 
corte suprema española el 14 de octubre de 2019, el cual declaró a la mayoría de los 
acusados culpables de sedición y los condenaron a 9 y 13 años de prisión. Este fallo 
desencadenó una nueva ola de movilizaciones masivas, en la que participaron univer-
sidades catalanas y parte de sus cuerpos estudiantiles.

Participación universitaria
Cataluña cuenta con algunas de las universidades con mejor ranking en términos 
académicos en todo el sur de Europa. El sistema universitario catalán, el cual tiene 
aproximadamente 240.000 estudiantes y más de 18.000 profesores, participó en los 
movimientos y las protestas activistas desde el principio, tanto a nivel institucional 
como estudiantil y docente. En octubre de 2012, la Asociación Catalana de Universida-
des Públicas (ACUP), formada por las ocho universidades públicas de Cataluña y que 
representa 87,5% de los estudiantes universitarios de la región, anunció su intención 
de unirse al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, que respaldó la consulta popular 
celebrada el 9 de noviembre de 2014. El 3 de octubre de 2017, dos días después del 
referéndum, las universidades se unieron a la exitosa huelga general convocada por 
los principales sindicatos de Cataluña con el apoyo de las federaciones estudiantiles 
de las universidades. El día en que la corte suprema emitió su veredicto dos años des-
pués, la ACUP publicó una declaración firmada por todos los presidentes de las univer-
sidades, en la que se reafirmó las opiniones que se habían expresado el 24 de marzo 
de 2018, como "la profunda consternación por el encarcelamiento de varios líderes y 
figuras políticas catalanas", la "indignación por la situación en Cataluña" y la "preocu-
pación por el bienestar de los perjudicados por el veredicto". La declaración emitida 
por la ACUP hizo un llamado a "todos los actores políticos para que unan sus esfuerzos 
a fin de encontrar una solución al conflicto político actual; una solución acordada por 
la gran mayoría de la sociedad catalana y que sea aplicada lo más rápido posible". Así, 
las universidades catalanas adoptaron una postura institucional a favor de los dere-
chos humanos e individuales (acorde con su identidad multifacética) y aprovecharon 
su posición como autoridades morales y académicas, más que políticas.

Participación estudiantil
A pesar de la postura institucional de las universidades, terminaron enfrentándose 
con sus cuerpos estudiantiles en varias ocasiones tras el veredicto de culpabilidad 
emitido el 14 de octubre de 2019. A raíz del fallo, los estudiantes iniciaron una huelga 
de 72 horas que conllevaría a un período de protestas, comenzando con la ocupación 


