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A lo largo de la historia, los activistas estudiantiles en el mundo entero han jugado un papel importante
en desafiar las normas sociales y políticas dominantes. En respuesta a ello, cada vez más, se enfrentan
a la criminalización, la vigilancia, la violencia estatal y otras respuestas punitivas, especialmente
en las democracias menguantes. A partir de entrevistas con activistas estudiantiles de Tailandia,
Colombia, Filipinas, Sudán, Egipto y Zimbabue, este informe pretende hacer un llamado de atención
urgente sobre el alcance y la gravedad de la criminalización de la disidencia estudiantil. A través del
lente de los derechos humanos, este informe sostiene la importancia de reconocer a los activistas
estudiantiles como defensores de los derechos humanos deben recibir apoyo y protección de maneras
que respondan a las realidades de sus contextos.

1. Las universidades y las
instituciones educativas como
lugares de lucha

2. Los impactos del activismo
estudiantil van más allá del
aula y del campus

Dentro de las universidades y otras
instituciones educativas, los estudiantes
operan en un terreno único que permite
que los movimientos de activistas
estudiantiles arranquen y crezcan.
Mientras que el entorno académico
estimulante mejora la conciencia la
opresión y los derechos humanos,
la universidad neoliberal también
produce muchas razones para que los
estudiantes se organicen y desafíen los
procesos dominantes e inequitativos.
Muchos movimientos
estudiantiles
han comenzado y crecido en las
universidades, al organizar campañas
contra preocupaciones como la asfixia
de la libertad académica y las políticas
opresivas de la educación superior.

Los espacios y los impactos del activismo
estudiantil se extienden hacia el
abordaje y la mitigación de desafíos
sociales amplios, como la democracia
y los derechos humanos, el cambio
climático, la pobreza y las desigualdade,
y
preocupaciones
políticas
más
amplias en torno a la justicia racial y las
desigualdades de género. Los activistas
estudiantiles han desempeñado un papel
importante en la consecución de hitos
históricos significativos, como ser las
primeras luchas decoloniales, la caída de
regímenes autoritarios y la alteración de
las políticas desiguales de segregación.

Principales aportaciones del informe:

3. La criminalización del
activismo estudiantil ha sido
generalizada
Varios gobiernos y agencias intraestatales
ven la disidencia de los jóvenes como
una amenaza: tildan a los estudiantes
de 'sujetos peligrosos', 'rebeldes' e
'irresponsables'. Esas 'políticas de (des)
reconocimiento ' son la justificación de
muchos actores estatales y no estatales
para crear ambientes hostiles hacia los
activistas estudiantiles. Estas tácticas van
desde simplemente ignorar la campaña
de los estudiantes, la colocación en listas
negras y la humillación pública, hasta
detenciones ilegales con penas de cárcel
largas, la dispersión violenta de protestas
pacíficas e incluso asesinatos. En el
informe también se llegó a la conclusión
de que los gobiernos autoritarios han
utilizado las medidas para prevenir el
COVID-19, como los confinamientos
y las cuarentenas, como una vía para
silenciar a los críticos y sofocar los actos
de disidencia.

Principales
aportaciones del
informe:
4.
Los medios
digitales se utilizan como
una estrategia y como una
amenaza
Las herramientas tecnológicas,
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, campañas
y movilización de recursos.
Permiten que los movimientos
sin líderes hagan que el activismo
no sea jerárquico y descentralizado. Por otro lado, los Estados
y las instituciones también están
utilizando las herramientas
digitales como armas para
la vigilancia, la censura y la
opresión.

Puede leer
el informe
completo
(en español)
aqui:

Principales recomendaciones
1. Reconocer los derechos de los
estudiantes como derechos
humanos.
Las instituciones y las partes interesadas
deben reconocer a los estudiantes como
actores ágiles de 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 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.
2. Permitir la participación de los
jóvenes a nivel del gobierno y en los
procesos de toma de decisiones.
Diversificar los espacios para la participación
de los jóvenes en los procesos de toma de
decisiones y en las estructuras de gobernanza
importantes, 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.
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.
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4. Apoyar la educación continua de los
activistas estudiantiles.
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.

5. Dar apoyo financiero.
Recomendamos
que
haya
apoyo
financiero para los activistas estudiantiles,
especialmente para una respuesta rápida
cuando los activistas son acosados y
encarcelados. Asimismo recomendamos
una mayor inversión en el trabajo de los
estudiantes defensores de los derechos
humanos para movilizar, educar y luchar por
las reformas.
6. Las organizaciones internacionales
deben ser aliadas y brindar apoyo.
Las organizaciones internacionales deben
proporcionar espacios para amplificar
las voces de los estudiantes y reconocer
la especificidad de sus luchas y desafíos.
La comunidad internacional — incluida
la cooperación regional (por ejemplo, la
Unión Africana, la Unión Europea, la ASEAN)
— también debe 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.
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. Deben estar
armados con conocimientos y habilidades
en seguridad digital y administrar sus
identidades en línea de una manera que
garantice su seguridad.
8. Crear una red de activistas
estudiantiles.
Recomendamos encarecidamente que se
cree una red de activistas estudiantiles en
que activistas estudiantiles de diferentes
países puedan apoyarse mutuamente,
compartir experiencias e intercambiar
conocimientos.

