Representar y movilizar al movimiento
estudiantil en Reino Unido
ESTUDIO DE CASO SOBRE JÓVENES: AMNISTÍA INTERNACIONAL REINO UNIDO

RESUMEN
El Comité de la Red de Acción Estudiantil de Amnistía Internacional Reino Unido está formado por ocho estudiantes
universitarios elegidos anualmente por el movimiento estudiantil de la Sección Británica de Amnistía Internacional
durante su Conferencia Nacional de Estudiantes. La función principal de la Red de Acción Estudiantil es apoyar,
desarrollar, hacer crecer y movilizar al movimiento estudiantil de Amnistía en todo Reino Unido. La Red, que es un
recurso fundamental, también hace las veces de caja de resonancia para Amnistía Internacional Reino Unido,
ofreciendo una perspectiva juvenil y estudiantil sobre los temas del movimiento.

DESCRIPCIÓN
El trabajo de la Red de Acción Estudiantil consiste en apoyar a
los grupos estudiantiles de Amnistía Internacional de todo el
país, desarrollarlos y representarlos en Amnistía Internacional
Reino Unido, aportando una perspectiva juvenil y estudiantil
sobre aspectos tan variados como la planificación de
campañas, los eventos o el modo de presentar los temas para
que susciten interés en la gente joven. Los miembros de la Red
apoyan a unos 10 o 12 grupos estudiantiles cada uno. Durante
el año, forjan relaciones con esos estudiantes y actúan como
canal clave de comunicación entre la Sección Británica de
Amnistía Internacional y el movimiento estudiantil del país,
recabando las opiniones e ideas de la comunidad de
estudiantes y exponiendo sus preocupaciones directamente al
personal de Amnistía Internacional. Cada año, la Red de
Acción Estudiantil establece sus propios objetivos: por ejemplo,
en 2016/17, se propuso aumentar las tasas de retención de
graduados universitarios en el movimiento de Amnistía y hacer
las posturas políticas de Amnistía Internacional más
accesibles para los y las activistas estudiantiles. Durante el
año, la Red se reúne seis fines de semana para trabajar sobre
estos objetivos y planear próximos eventos nacionales. Los y
las estudiantes presentan sus candidaturas al proceso de
elección a iniciativa propia, y los miembros nuevos participan
en un taller de formación en el que se reúnen con el Comité
previo, aprenden de su evaluación y establecen los objetivos
anuales. La Red de Acción Estudiantil es sólo un ejemplo de
cómo el liderazgo y participación de la gente joven fortalece y
une al movimiento de Amnistía Internacional.
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“La Red de Acción Estudiantil está
inmensamente orgullosa de los logros de los
y las estudiantes activistas. Es imposible no
sentirse inspirada por su labor.”
Ruth (Organizadora del Grupo Estudiantil)

OBJETIVOS
 Apoyar, desarrollar, hacer crecer y movilizar a los grupos
estudiantiles de Amnistía Internacional en todo Reino Unido.
 Tender un puente entre los grupos estudiantiles y la oficina y
el personal de Amnistía Internacional Reino Unido.
 Actuar como caja de resonancia para el personal de
Amnistía Internacional Reino Unido y otros activistas
destacados, aportando una perspectiva juvenil sobre temas
diversos.
 Fomentar el trabajo de campaña liderado por estudiantes.

 Ofrecer una experiencia de crecimiento y desarrollo
personal a quienes componen la Red.
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IMPACTO
 El número de grupos estudiantiles de Amnistía
Internacional en Reino Unido ha aumentado de 30 a 65
entre julio de 2015 y enero de 2017.
 Las candidaturas para la Red de Acción pasaron de
alrededor de una decena en años anteriores a 24 en 2016.
 El Comité de la Red de Acción Estudiantil de 2015/16
revolucionó los medios sociales de la red estudiantil de
Amnistía Internacional Reino Unido, lo que permitió una
mayor colaboración dentro del movimiento.
 Cuatro miembros actuales de la junta directiva de Amnistía
Internacional Reino Unido son antiguos miembros de la Red
de Acción Estudiantil.

CONSEJOS Y TRUCOS
 Construye relaciones intergeneracionales. Los miembros de
la Red de Acción tienen la oportunidad de trabajar en
estrecha colaboración con el personal de la Sección
Británica de Amnistía Internacional, lo que allana el camino
hacia una presencia y representación juvenil que no sea
sólo simbólica.
 Establece formas de comunicación fáciles y accesibles. La
organizadora del Grupo Estudiantil de Amnistía
Internacional Reino Unido ha fijado un horario de contacto
semanal en el que los miembros de la Red de Acción saben
que pueden comunicarse con ella.
 Evalúa. El Comité de la Red de Acción dedica un día
completo a la evaluación al final de su mandato.
 Da a conocer tu trabajo. La Red de Acción y la organizadora
del Grupo Estudiantil mantienen permanentemente
informado al personal de Amnistía Internacional Reino
Unido sobre su trabajo, haciéndole saber que están
disponibles para ayudar.
 Reserva tiempo para consultas. Anticípate y pide a la
comunidad juvenil de activistas y líderes que consulten con
sus compañeros, compañeras y redes sobre los temas
juveniles importantes.
 Crea y fomenta vías para una participación continuada.
Muchos miembros de la Red de Acción se hacen líderes de
grupos locales o a nivel nacional.

“He disfrutado un montón. Formar
parte de la Red de Acción
Estudiantil me ha aportado una
gran experiencia y seguridad en mí
misma. ¡Me ha encantado y la voy a
echar mucho de menos!”

EN PRIMER PLANO: RONA
Rona es ex miembro de la Red de Acción: “Formar parte del
Comité de la Red de Acción Estudiantil de 2015/16 fue una
experiencia muy motivadora. Aunque ya llevaba tiempo
comprometida con Amnistía, el grado de implicación que exige
el Comité llevó mi pasión por el trabajo a un nuevo nivel. Fue
increíble sentirse parte real de algunas de las campañas y de
la organización de la comunidad en general. Uno de los
aspectos que más me sorprendió durante mi paso por la Red
fue el tener la oportunidad de aportar mis propios intereses a
mi trabajo. Me permitió ayudar a establecer una relación entre
Amnistía Reino Unido y Reelnice Production, una productora con
la que colaboro hace tiempo que realizó un documental sobre la
pena de muerte en Estados Unidos. Recibí un grado de apoyo
que no esperaba, ¡pero que me sorprendió muy gratamente!
Estoy muy agradecida por la experiencia que me ofreció la Red
de Acción”.

PARTES INTERESADAS
 Amnistía Internacional Reino Unido apoya y financia las
actividades de la Red de Acción Estudiantil.
 Cada mes de febrero, la Red colabora con la organización
Acción Estudiantil en Favor de las Personas Refugiadas en la
celebración de una semana de activismo sobre los derechos
de las personas refugiadas.
 La Red colabora con diferentes redes de estudiantes de
distintas maneras, como, por ejemplo, asistiendo a
conferencias en todo el país.
 Los grupos de estudiantes de Amnistía de Reino Unido se
benefician del papel fundamental de apoyo al movimiento
que desempeña la Red.
 El personal de la Sección Británica de Amnistía Internacional
se beneficia directamente de la contribución de la Red y su
representación del movimiento estudiantil de Amnistía.

MÁS INFORMACIÓN
 Si quieres recibir más información ponte en contacto con Ruth, de

Amnistía Internacional Reino Unido, en:
Ruth.Taylor@amnesty.org.uk.



COMPARTE HISTORIAS DE IMPACTO

#JóvenesFuerzaAcción
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