CAMPAÑA ESTUDIANTIL PARA PEDIR LA LIBERACIÓN DE
ESTUDIANTES PACÍFICOS EN MYANMAR
ESTUDIO DE CASO SOBRE JÓVENES: AMNISTÍA INTERNACIONAL

RESUMEN
La campaña Libertad para los Estudiantes Pacíficos en Myanmar fue una campaña impulsada por
estudiantes con el objetivo de movilizar a activistas estudiantiles de todo el mundo en solidaridad con los
estudiantes pacíficos detenidos o acusados únicamente por protestar de forma pacífica contra la Ley de
Educación Nacional de Myanmar entre diciembre de 2015 y abril de 2016.

DESCRIPCIÓN
La campaña Libertad para los Estudiantes Pacíficos de
Myanmar estuvo impulsada por estudiantes de Secciones de
Amnistía Internacional de todo el mundo, entre otras las de
Australia, Filipinas, Noruega y Alemania. La dirigió un equipo
estudiantil de campañas en el que había jóvenes activistas de
dichas Secciones. La labor de este equipo consistió en elaborar
un plan para movilizar el apoyo del movimiento en favor de los
estudiantes pacíficos detenidos en Myanmar. Todos los
miembros del equipo son simpatizantes y voluntarios
comprometidos de Amnistía Internacional y trabajaron como un
equipo global. Su objetivo era crear una campaña para que se
hiciera justicia a los estudiantes de Myanmar que estaban
detenidos y se enfrentaban a penas de prisión por expresar sus
opiniones pacíficamente. Se elaboró una guía de dos páginas
para los grupos estudiantiles con ejemplos de diferentes
formas en que podían participar en la campaña. Algunas de
las opciones eran: firmar y compartir una petición, mostrar
solidaridad con una foto, enviar un video solidario, unirse a
una marcha solidaria, implicar a personas famosas en la
campaña para sensibilizar y enviar cartas solidarias a los
estudiantes detenidos. El equipo de la campaña se comunicó
directamente con los estudiantes detenidos, transmitiendo un
mensaje de solidaridad y creando un movimiento estudiantil
unido en defensa de los derechos de los estudiantes.
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“Todos los miembros del equipo se
movilizaron y lograron que otros
estudiantes de sus países apoyaran la
campaña. Fue increíble ver la
avalancha de respuestas procedentes
de todo el mundo.” Lea, Alemania

OBJETIVOS
 Movilizar a activistas estudiantiles de todo el mundo en
apoyo a acciones solidarias locales que piden la liberación
de los estudiantes pacíficos.
 Dar visibilidad a las acciones de las autoridades de
Myanmar y ejercer presión sobre el presidente del país para
que deje en libertad a los estudiantes pacíficos.
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IMPACTO

“Esta experiencia fue una
de la muchas razones por las que me
uní a nuestra junta directiva nacional.
Como representante de la juventud en
la junta directiva, es muy importante
ser capaz de traducir el trabajo de
gobernanza en un trabajo de campaña
efectivo con la gente joven.”
Andrew, Filipinas

 Se organizaron 5 marchas o acciones en distintas
embajadas.
 Se publicaron 18 videos solidarios y 1.291 fotos solidarias.
 Un total de 15 secciones de Amnistía Internacional
participaron en la campaña y 3.489 personas emprendieron
acciones.
 Todos los estudiantes detenidos fueron puestos en libertad
el 8 de abril, y los tribunales retiraron todos los cargos.
 Muchas personas utilizaron las imágenes de Amnistía en
las redes sociales.

CONSEJOS Y TRUCOS
 Por y para estudiantes. Si haces una campaña estudiantil,
enfatiza que es una campaña creada por estudiantes y para
estudiantes; eso la acerca a las realidades de quienes
actúan.
 Poneos al día periódicamente. Organiza reuniones
periódicas para que todo el equipo esté al día de la
evolución de la campaña.
 Designa a una persona para liderar el grupo. Quien lidere el
grupo puede coordinar el proceso de la campaña desde el
principio.
 Comparte y asigna responsabilidades. Si trabajas con
cuentas conjuntas de redes sociales, designa a una persona
responsable de gestionarlas durante un plazo definido, a fin
de repartir la carga de trabajo.

PARTES INTERESADAS
 El equipo de la campaña, dirigido por estudiantes, estaba
integrado por jóvenes activistas de Amnistía Internacional
Australia, Filipinas, Noruega y Alemania.
 Además de trabajar con todo el movimiento de Amnistía
Internacional, en esta campaña las Secciones colaboraron
con organizaciones estudiantiles locales y universidades.

“Creo que este tipo de grupo de
trabajo es una muy buena
forma de involucrar a los
estudiantes y los líderes de los
grupos en un activismo más de
campo.”
Pascual, Noruega

EN PRIMER PLANO: VÍCTOR
Víctor, joven activista de Amnistía Internacional Noruega que
formó parte del equipo estudiantil de campañas, cuenta lo
siguiente: “La experiencia de formar parte de este equipo
estudiantil, apoyando a grupos de estudiantes de varios países
en su trabajo de campaña y su labor de contactar con
organizaciones de estudiantes y políticos estudiantiles locales
para defender a los estudiantes pacíficos de Myanmar, ha sido
muy instructiva y motivadora. Después de estar en contacto
directo con Phyoe Phyoe Aung durante la campaña, conocerla
en persona en la Asamblea de Amnistía Internacional Noruega
tras su liberación fue muy gratificante. A partir de las
amistades que forjamos durante la campaña, me surgió la
oportunidad de participar en una nueva y muy productiva
comunicación transfronteriza con activistas estudiantiles de
otras Secciones de Amnistía Internacional, como los delegados
y delegadas de la Asamblea Juvenil de Filipinas. Este tipo de
colaboración y debate internacional es un aspecto inspirador y
fundamental de mi trabajo como activista estudiantil”.

MÁS INFORMACIÓN


Si quieres recibir más información ponte en contacto
con youth@amnesty.org.

COMPARTE HISTORIAS DE IMPACTO

#JóvenesFuerzaAcción
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