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PRESENTACIÓN
Este Informe Regional está dedicado a la
situación de las y los estudiantes en América
Latina y el Caribe como protagonistas de
la defensa del derecho a la educación y de
otros derechos humanos. Sobran ejemplos de
la respuesta negativa que se viene dando por
parte de diversos Estados de nuestra región a las
demandas de estudiantes y docentes, del progresivo cierre de diálogo entre el Estado y los
sujetos de la comunidad educativa. Y, más que
eso, la creciente criminalización de sus sujetos en
contextos de protestas sociales, así como situaciones de represión policial, persecución política, uso
de armas letales, allanamientos, detenciones arbitrarias, judicialización, entre otras. A su vez, se
advierte una serie de instrumentos normativos que
han entrado en vigor en los últimos años (leyes,
decretos, protocolos y reformas a la normativa
penal con la creación de nuevas figuras penales),
así como el incremento de políticas y prácticas
gubernamentales que se convierten en instrumentos para marginalizar las posturas críticas,
desalentar el ejercicio de las libertades democráticas e incrementar los controles punitivos.
La CLADE, en conjunto con miembros de su red y
otras organizaciones, viene dando seguimiento a
este fenómeno, lo que le ha permitido identificar
desafíos comunes a toda la región, y que tales
hechos forman parte de un contexto más amplio
de regresión y restricción de la protesta social
y de debilitamiento de la democracia. Muchas
de estas vulneraciones no son sistemáticamente
recolectadas; numerosos casos de violaciones de
derechos humanos ocurridos contra estudiantes
se mantienen indocumentados, no son objeto de
investigación ni actuación de la justicia. En otros
casos, las vulneraciones a los derechos humanos
ocurren precisamente en las etapas de investigación y en órbita de la justicia.
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Ante la creciente criminalización
que sufren los y las estudiantes
en nuestra región en contextos de
protesta social y reivindicación de
sus derechos, urge avanzar en el
conocimiento y visibilidad de este
fenómeno, y encauzar acciones
adecuadas para la protección y
garantía de sus derechos.

6

En el año 2018, CLADE y el Fondo de Asistencia Internacional de Estudiantes y Académicos
Noruegos (Norwegian Students’ and Academics’
International Assistance Fund -SAIH) firmaron un
acuerdo de cooperación con el objetivo de profundizar el estudio de este fenómeno y desarrollar
una serie de acciones, entre ellas una recopilación
y análisis de situaciones, con miras a ampliar el
conocimiento, la visibilidad y la justiciabilidad
de las violaciones de derechos humanos ocurridas
contra estudiantes de América Latina y el Caribe.

asimismo, que las y los estudiantes puedan
ampliar la información a partir de casos que
hayan experimentado o conocido, de manera que
el conocimiento sobre el panorama regional pueda
seguir ampliándose. Por su parte, los casos identificados también serán documentados a través de
la iniciativa global Students’ Rights’ Monitor1
desarrollada por la SAIH, que busca apoyar a estudiantes en su esfuerzo por una educación superior
de calidad, libertad académica y protección de sus
derechos humanos.

En este esfuerzo conjunto se enmarca el presente
documento, que pretende aportar a la identificación de cómo se manifiesta la criminalización y
violación de los derechos humanos de estudiantes en América Latina y el Caribe, inicialmente a
partir de la mirada y escucha de actores estudiantiles (universitarios y secundarios), defensores
y defensoras de derechos humanos, en cuatro
países en la región: Colombia, Chile, Honduras y
Nicaragua. Además de conocer mejor las diversas
expresiones y dimensiones de este fenómeno, el
Informe ofrece como aporte una matriz analítica
que puede ser usada para documentar casos e
identificar abusos. Su versión en línea permitirá,

A partir del análisis inicial de casos recientes
ocurridos en los mencionados países, escuchando
a los mismos estudiantes además de organizaciones y actores sociales que acompañan de cerca la
situación, el documento ofrece una serie de recomendaciones y un llamado a la acción urgente por
parte de los Estados para la superación de todas
las formas de violación de los derechos humanos
de estudiantes y por la puesta en marcha de
espacios que efectivamente promuevan el diálogo
y la resolución no violenta de conflictos.
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https://studentsrightsmonitor.org/en/

No matarás. Foto: AFP

INTRODUCCIÓN
El tema de la situación de defensoras y defensores de los derechos humanos se ha instalado
como una grave preocupación a nivel regional,
más aún ante la “creciente sofisticación de las
acciones dirigidas a impedir, obstaculizar, o
desmotivar la labor de defensa y promoción
de los derechos humanos” (CIDH, 2015). Tanto
desde el sistema regional2 como universal de
2

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año
2001 implementó una Unidad Temática específica la que se instituyó
desde el 2011 como la Relatoría sobre la situación de las defensoras
y los defensores de derechos humanos. La preocupación por el tema
ha determinado una profundización del estudio del fenómeno y la
definición de diversas actuaciones en el ámbito de sus competencias.
Pudiéndose señalar en los últimos años: la realización de consultas a los
Estados y a la sociedad civil, la publicación de dos informes hemisféricos
sobre la situación regional de los defensores y defensoras, la publicación
de un informe sobre criminalización de las defensoras y defensores de
derechos humanos, la realización de audiencias públicas (de oficio)
sobre el “Uso indebido del derecho penal para criminalizar a defensoras

los derechos humanos3 se ha tratado de abordar
el tema, con la creación de unidades o relatorías especializadas, así como la realización de
consultas, audiencias temáticas, elaboración
de informes de situación. Se ha evidenciado
desde estos ámbitos, así como desde diversas
organizaciones de la sociedad civil, tendencias
orientadas a la represión y restricción de las
reivindicaciones ciudadanas, en el marco del
derecho a manifestarse pacíficamente y a la
protesta social. Este escenario ha determinado
y defensores de derechos humanos”, así como la admisión de solicitudes
de audiencias presentadas por parte de diversas organizaciones de la
sociedad civil que vienen monitoreando y denunciando estas situaciones
de criminalización de defensores/as y de la protesta social. En: https://
www.oas.org/es/cidh/defensores/
3

En particular el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUDH).
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que la Oficina Regional para América del Sur del
ACNUDH, en conjunto con otras instancias de
derechos humanos, presentara una recopilación
y sistematización de los estándares aplicables
al ejercicio del derecho a la protesta social4.
En los últimos años nuestra región ha estado
marcada por algunos hechos gravísimos, lo que
ha demandado la intervención de mecanismos
internacionales de derechos humanos. Se puede
mencionar el caso de la desaparición de los 43
estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl
Isidro Burgos” en septiembre de 2014 en México
(Caso Ayotzinapa) aún no resuelto5; el asesinato
de Berta Cáceres, reconocida lideresa indígena y
defensora de los derechos humanos y del medio
ambiente, en marzo de 2016 en Honduras6; el
asesinato de Marielle Franco, concejala y reconocida defensora de derechos humanos, en marzo
de 2018 en Brasil7; el incremento de actos de
violencia en contra personas defensoras y líderes
sociales involucrados en la defensa e implementación del Acuerdo de Paz Final en Colombia8,
los continuos ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos de las personas
LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales
e Intersexuales) en varios países de la región,
entre muchas otras.

Aquellas situaciones que involucran la defensa
del derecho humano a la educación propiamente
dicho, con excepción de casos puntuales, no
han tenido tanta visibilidad, a pesar de tratarse
de un fenómeno de trascendencia y dimensiones
crecientes, de ahí los esfuerzos que viene realizando CLADE en este sentido. Solo para mencionar
algunos datos en relación con los países objeto
de análisis:

• en Chile, en el 2011 se expulsaron más de
11000 estudiantes por movilizarse en defensa
de la educación pública;

• en Colombia, en el año 2005 un estudiante

universitario fue asesinado por integrantes
del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD)
de la Policía durante una manifestación
universitaria9 y en noviembre de 2019 ocurre
el fallecimiento de otro estudiante como
resultado del uso desmedido de la fuerza
también por parte del ESMAD10;

• en Honduras, según datos del Observatorio

Nacional de la Violencia, de enero de 2010
a mayo de 2018, han sido asesinados en
contextos de protestas, huelgas, y violencia por
parte de grupos armados, 1.522 estudiantes de
todos los niveles educativos;

• en Nicaragua la profunda crisis y represión
a la protesta, particularmente desde abril de
2018, alcanzó a muchos estudiantes, particularmente universitarias/os quienes se vieron
sujetos a procesos de criminalización selectiva
hacia el movimiento estudiantil en general,
con casos de detenciones ilegales, secuestros,
agresiones físicas, torturas, tratos crueles
inhumanos y degradantes.

4

“Protesta social y derechos humanos. Estándares internacionales y
nacionales”. Publicación conjunta de la Oficina Regional para América
del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH) y el Instituto Nacional de Derechos Humanos
(INDH) de Chile (2015), en: https://acnudh.org/load/2015/04/
PROTESTA-SOCIAL.pdf

5

Comunicado de prensa OEA, en: https://www.oas.org/es/cidh/
prensa/comunicados/2019/239.asp

6

Comunicado de prensa OEA, en: https://www.oas.org/es/cidh/
prensa/comunicados/2016/024.asp

7

Comunicado de prensa OEA, en: https://www.oas.org/es/cidh/
prensa/comunicados/2018/052.asp

8

Informe sobre la situación de personas defensoras de derechos
humanos y líderes sociales en Colombia, en: https://www.oas.org/es/
cidh/informes/pdfs/DefensoresColombia.pdf

8
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https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2016/COAD1108-08ES.pdf

En en el marco de la movilización ciudadana “cacerolazo” la que
tuvo lugar el 23 de noviembre de 2019 en la ciudad de Bogotá, el
joven Dylan Cruz fue impactado en la cabeza por uno de los artefactos
falleciendo el 25 de noviembre: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/
comunicados/2019/313.asp

Marcha en Colombia. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda

NUESTRO PUNTO DE PARTIDA
Este informe adopta como punto de partida el
concepto de criminalización afirmado por la CIDH:
aquellos procesos en los que se llevan adelante
“juicios injustos o infundados a personas que de
manera legítima reclaman el respeto y protección de los derechos humanos” más precisamente
“el inicio y sujeción a investigaciones penales o
querellas judiciales sin fundamento con el objeto
de amedrentar la labor de defensoras y defensores
y generar una paralización de su trabajo en tanto
su tiempo, recursos y energías deben dedicarse
a su propia defensa”11. Este organismo también
afirmó que existe un sistemático uso indebido del
derecho penal, que afecta la integridad, y trabajo
11 CIDH, Segundo informe sobre la situación de las defensoras y
defensores de los derechos humanos en las Américas. https://www.
oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf

en defensa y promoción de los derechos humanos.
Define esta práctica como la manipulación del
poder punitivo del Estado por parte de actores
estatales y no estatales con el fin de obstaculizar
sus labores de defensa, impidiendo así el ejercicio
legítimo de su derecho a defender los derechos12.
12 La CIDH ha reconocido que esta puede darse “mediante la presentación
de denuncias infundadas o basadas en tipos penales no conformes con el
principio de legalidad, o en tipos penales que no cumplen con los estándares
interamericanos atendiendo a las conductas que castigan. También puede
darse a través de la sujeción a procesos penales prolongados y mediante la
aplicación de medidas cautelares con fines no procesales. La manipulación
del derecho penal en perjuicio de las defensoras y los defensores se ha
convertido en un obstáculo que amerita la atención prioritaria por parte
de los Estados, pues tiene por efecto amedrentar la labor de defensa
y protección de los derechos humanos, y paralizar el trabajo de las
defensoras y defensores, dado que su tiempo, recursos (financieros y
demás) y energías deben dedicarse a su propia defensa”. Informe de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Criminalización
de la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos (2015):
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/criminalizacion2016.pdf
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También se ha hecho referencia a estos procesos
como la puesta en marcha por parte del Estado,
de marcos jurídicos, estrategias y acciones
político-judiciales con la intención de dar un
tratamiento de ilegítimo e ilegal al ejercicio de
ciertos derechos civiles13, a la defensa promoción
y protección de los derechos humanos, con el fin
último de agredir a las personas que desempeñan el rol de defensoras de derechos humanos o
entorpecer la labor que desarrollan14.
13 Comisión Internacional de Juristas (CIJ), en: https://www.icj.
org/wp-content/uploads/2013/06/28Criminalizacion-de-la-protestasocial.pdf
14

10

Echeverría, J. (2012). ‘Criminalización de la protesta social’.
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Es desde estas caracterizaciones de la criminalización en el ámbito de los derechos humanos,
que CLADE se aproxima a la temática, teniendo
presente también la multiplicidad de otras estrategias y acciones que muchas veces hacen parte
del proceso y contribuyen para la construcción
de un contexto en el que la misma sea posible.
Así, por ejemplo, las acciones de intimidación,
hostigamiento, descalificación, estigmatización,
difamación, deslegitimación, que como veremos
en el caso de la represión al movimiento estudiantil serán centrales.

Estudiantes en monumento de Honduras. Foto: Martín Cálix

OBJETIVOS DEL INFORME
Desde este contexto y marco conceptual, y
teniendo como eje central la defensa del derecho
humano a la educación15, es que CLADE se
propone dar luz específicamente a la situación
de las y los estudiantes y las múltiples violaciones que sufren en el contexto de protestas
pacíficas, en particular considerando el progresivo aumento de las movilizaciones en defensa
de la educación pública, las que mayormente
obtienen una respuesta estatal que conlleva
mecanismos de represión, el uso abusivo de la
fuerza, la persecución penal y la criminalización.

abusos, como trataremos más adelante, así
como una serie de recomendaciones.

En los últimos años, la CLADE ha emprendido
diversas estrategias para profundizar en la
comprensión,
caracterización,
visibilización
y denuncia de este fenómeno. Entre ellas,
monitoreo de procesos, facilitación de diálogo
y mediación, elaboración de un dossier sobre
la temática16, intercambio y articulación de
estrategias con órganos de protección de
derechos humanos y Relatorías Temáticas
de Sistema Interamericano y del Sistema Universal,
pronunciamientos públicos, intervenciones ante
diversas instancias gubernamentales y de derechos
humanos, acompañamiento de estudiantes.

Desde diferentes espacios de intervención,
articulación y consulta que se han llevado
adelante por parte de CLADE17, así como desde
el acompañamiento de colectivos y movimientos
estudiantiles18, surge que las reivindicaciones en
lo que se refiere a la educación son amplias y
variadas, destacándose entre ellas: la defensa
de una educación pública, gratuita y de calidad,
más recursos para la educación pública, el reconocimiento de la diversidad y superación de las
múltiples formas de discriminación y violencia
presentes en los sistemas educativos, mejores condiciones de acceso a la escuela e infraestructura,
el rechazo a la privatización y a la imposición de
pruebas estandarizadas y la garantía del derecho
a la participación de estudiantes en el debate y
definición de las políticas educativas.

Este informe corresponde a una nueva etapa,
que tiene por objetivo conocer mejor el
escenario de Colombia, Chile, Honduras
y Nicaragua, países con casos recientes de
repercusión mundial, y a partir de ello reflexionar sobre la situación de América Latina y el
Caribe. Además de observar cómo se manifiesta la criminalización, el documento ofrece
como aporte una matriz analítica que puede
ser usada para documentar casos e identificar
15 Plenamente consagrado en el marco jurídico internacional de los
derechos humanos como “un derecho humano intrínseco y un medio
indispensable de realizar otros derechos humanos” así como en los
marcos nacionales de todos los países de la región, y por tanto
exigible y justiciable.
16 CLADE (2016) Dossier “Criminalización de la Protesta Social en el
ámbito de la Educación”.

Breve caracterización del fenómeno:
especificidades de la criminalización
de actores de la comunidad educativa
En términos generales, las protestas se
enmarcan en procesos de oposición a un determinado contexto político, económico y social,
con altísimos niveles de desigualdad e imposición de lógicas neoliberales.

Las demandas van más allá de la esfera del
derecho a la educación, centrándose a su vez
en la prioridad de construir una comunidad y un

17 Así, por ejemplo, los Seminarios Regionales sobre Educación
Secundaria en América Latina y el Caribe realizados por la CLADE con
el apoyo de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el
Caribe (realizados en Colombia en el 2013 y en Costa Rica en el 2014)
y Conversatorio con Estudiantes Secundaristas “La Implementación de
la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe”, realizado en Ciudad de
México, el día 10 de noviembre del 2016.
18 A través de la consulta a las coaliciones nacionales que hacen
incidencia política por el derecho a la educación y conforman su
red CALDE, el seguimiento de materiales producidos y divulgados
públicamente por organizaciones y colectivos estudiantiles.
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planeta distintos, democráticos, sustentables y
pacíficos, basándose en nociones de ciudadanía
y sostenibilidad activa, respeto, colaboración,
empatía y solidaridad entre todas y todos19.
Más allá del derecho a la educación, se ha podido
apreciar que hay una serie de restricciones, a la
libertad de expresión, de opinión, de reunión
y de asociación, de circulación, así como al
derecho de protesta social. Pero en razón de
las particulares implicancias que supone para
el ejercicio del derecho a la educación, el
informe hace un especial destaque al derecho
a la participación20.
Este Informe identificó una serie de dinámicas
que contribuyen a la criminalización de las y
los estudiantes para legitimar las múltiples
violaciones que experimentan, sobre todo en
el contexto de la lucha por sus derechos. Se
destaca la participación de otros actores, como
partidos políticos, grupos religiosos, conservadores y/o antiderechos de la sociedad civil,
así como actores privados y del sector empresarial, que están haciendo foco en los temas
educativos y promueven una mirada negativa y
estereotipada sobre los defensores del derecho
a la educación pública.
Otro eje central de este documento es el tratamiento dado a las protestas pacíficas y a
sus sujetos por los medios de comunicación. La manera como se representa a las y
los estudiantes contribuye a la formación de
una imagen y opinión pública criminalizada
(CRIMINALIZANTE?) del estudiante que protesta.

19 Por una educación garante de derechos. Demandas de estudiantes
secundaristas para América Latina y el Caribe (CLADE, 2017). En:
https://redclade.org/wp-content/uploads/Por-una-educacióngarante-de-derechos-Demandas-de-estudiantes-secundaristas-paraAmérica-Latina-y-el-Caribe.pdf
20 Previsto en diversos instrumentos internacionales de derechos
humanos; en casi todas las leyes de educación de la región incluyen
preceptos específicos al respecto. Asimismo, en la Agenda de
Educación 2030, Marco de Acción para la Educación 2030, entre otros.
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Las situaciones de criminalización y hostigamiento a estudiantes generan una serie de
impactos de diversa magnitud y gravedad, ya
sea en forma directa o indirecta y afectando en
muchos casos también a su entorno personal,
familiar o social, teniendo a su vez implicancias colectivas al afectar a las temáticas
y personas a quienes ellos representan. Así,
por ejemplo, el riesgo en su vida e integridad
personal, afectaciones a la integridad física,
psíquica, moral, a las trayectorias curriculares educativas, afectaciones en materia
jurídica (detenciones, investigaciones, juicios
y condenas), económica, enfrentamiento de
situaciones de exilio, entre otras.
En este escenario de protestas sociales y
criminalización de actores de la comunidad
educativa y defensores y defensoras del
derecho a la educación, han jugado un rol
fundamental algunas instancias nacionales, regionales e internacionales de derechos
humanos. Muchas de estas situaciones han
contado con la intervención de los mecanismos nacionales de protección de derechos
humanos (Instituciones Ombudsman y Defensorías del Pueblo) instancias del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos – SIDH
(como la CIDH y sus Relatorías Temáticas),
o del Sistema Universal de Protección de los
Derechos Humanos - (como la Oficina del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Relatorías Especializadas, u otros órganos o agencias del Sistema
ONU) así como organizaciones del ámbito de
la sociedad civil que trabajan en el campo de
la defensa de derechos, como CLADE21.

21 Estas intervenciones se han venido dando desde diversas
dimensiones y diferentes abordajes (en virtud de sus competencias
y/o mandatos): intervenciones directas, presentación y seguimiento
de denuncias, observación y monitoreo de situaciones, apoyo en
procesos de diálogo y mediación, pronunciamientos, comunicados de
prensa, la admisión de diversas audiencias temáticas sobre el tema,
informes de situación, recomendaciones, medidas cautelares, así
como en algunos casos el apoyo a estudiantes que han tenido que
abandonar su país.

Miles de colombianos salieron a marchar el 23 de noviembre de 2019.
Foto: Luis Robayo

METODOLOGÍA
Para realizar el proceso de análisis se trabajó
sobre una matriz analítica que permitiera la
identificación de las múltiples formas de violencias perpetradas contra estudiantes en el contexto
de lucha por sus derechos educativos, tener una
mirada actualizada del panorama y conocer mejor
el escenario de los cuatro países. Esta matriz,
tomó como base tres variables: a) actores que
promueven acciones de criminalización b) tipos
de acciones de criminalización y finalmente c)
víctimas de las acciones de criminalización.
Las entrevistas e intercambios con integrantes
de los respectivos Foros Nacionales de Educación
miembros de CLADE en los países analizados,
actores claves, víctimas y testigos de procesos de
criminalización, defensores y defensoras de DDHH
en educación, aportaron información fundamental
para la realización de este informe.

Para la recopilación de la información, se formularon cuatro preguntas centrales: ¿Quiénes
criminalizan a las y los estudiantes?, ¿Qué es lo
que hacen?, ¿Contra quienes lo hacen? (tipo de
estudiantes) y ¿Cómo lo hacen?
La mirada a los cuatro países seleccionados, Chile,
Colombia, Honduras y Nicaragua se basó en la
aplicación de la matriz, la exploración de datos de
contexto y la puesta en relieve un caso destacado.
Para profundizar en el conocimiento de la situación
en cada país, se hizo una aproximación al tratamiento dado por los medios de comunicación a
casos emblemáticos recientes, y se buscó observar
en qué medida los medios contribuyeron a la
formación de estereotipos, fenómeno íntimamente
relacionado a los procesos de criminalización estudiantes y movimientos estudiantiles.
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Policía en Nicaragua reprime a manifestantes. Foto: Oscar Navarrete

La información completa, los casos de destaque y
particularidad de cada uno de los países puede ser
consultada en: ENLACE AL INFORME COMPLETO.

En el actuar del poder ejecutivo, en particular
la presidencia y distintos ministerios, se
identifica:

Tendencias identificadas y principales
hallazgos

• Creación de organismos de control y seguridad

Luego de la mirada de cada uno de los países y
con base en la matriz desarrollada inicialmente, se
pudo encontrar algunas líneas comunes, con mayor
o menor énfasis en cada contexto, lo que apunta
a elementos importantes a tener en cuenta en el
momento de pensar la situación a nivel latinoamericano y caribeño. La búsqueda de respuestas
a la cuestión sobre los actores involucrados en
los procesos que terminan por criminalizar a las y
los estudiantes, en particular aquellos vinculados
a movimientos estudiantiles organizados, terminó
por reafirmar, en su conjunto, una multiplicidad
de actores que interactúan, con una relevante
participación del Estado, con peculiaridades en
cada contexto.
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con atribuciones y facultades específicas
orientadas a la represión.

• Proposición de proyectos de ley que dificultan
o inhiben las protestas sociales.

• Generación y consolidación de discursos que
propician la criminalización.

• Aumento de presupuesto para la policía y

otorgamiento de mayores facultades para la
disolución y represión de las protestas.

• Aumento de la militarización (con la

presencia sobre todo del ejército) en las
escuelas y universidades (violando la
autonomía universitaria).

Las protestas se enmarcan
en procesos de oposición a
un determinado contexto
político, económico y social,
con altísimos niveles de
desigualdad e imposición de
lógicas neoliberales tales
como: la privatización
educativa, la segregación
socioeducativa por
parte de estudiantes, la
estandarización
mediante pruebas.
En los parlamentos, se registró:

• Aprobación de nuevas leyes que dificultan la
realización de manifestaciones y protestas
sociales, o imponen requerimientos de
notificación previa u otros.
• Modificaciones de normas existentes en

el sentido de atribuir un reproche penal o
administrativo a conductas relacionadas
a la protesta social (como obstrucción de
vías públicas, afectación a la circulación o
el tránsito, uso de capuchas, ocupaciones
o tomas de centros educativos, o cualquier
otra conducta de las que son propias de una
protesta social).

• Modificación del código penal para configurar

como crímenes acciones típicas de protestas.
En Honduras y Nicaragua, se hace bajo la
figura de terrorismo y en Chile y Colombia
como vandalismo.

Se nota con preocupación también el rol de los
tribunales de justicia y fiscalías, configurando
un amplio abanico de medidas y actuaciones
que evidencian además un uso indebido del
derecho penal:

• Procesos legales y judiciales indebidos o sin las

garantías fundamentales, resultando algunos
con sentencia de condena y pena de prisión.

• Apertura de procesos en contra de estudiantes
bajo diferentes figuras penales sin fundamento y
sin las pruebas pertinentes o bajo pruebas falsas.

• Vulneración de la presunción de inocencia y el
derecho a la defensa.

• Falsas imputaciones o acusaciones a estudiantes
movilizadas/os.

• Obstáculos a la defensa para el acceso a justicia
y reparación adecuada por derechos afectados
de las y los estudiantes.

• Impunidad de los actores responsables de

las violaciones de derechos humanos de
estudiantes, no llevando adelante los procesos
de investigación, juzgamiento y sanción
con la debida diligencia, y/o arribando a
resoluciones absolutorias.

Abusos de la policía:

• Uso desmedido de la fuerza y no respeto a los
protocolos de estándares internacionales sobre
uso de armas y otros elementos de contención.

• Uso de gas lacrimógeno, gas pimienta o de
armas taser (armas de descarga eléctrica).

• Detención ilegal, agresión física y psicológica.
• Delación ante órganos de inteligencia.
• Implantación de evidencias o uso de elementos
probatorios falsos.
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• Desalojos en establecimientos educacionales.
• Hostigamientos y amenazas.
• Persecución y encarcelamiento de estudiantes.
• Infiltraciones y montajes.
• Instalación de cámaras seguridad alrededor de
las escuelas.

• Controles de identidad selectivos y revisión de

mochilas en lugares próximos a los accesos de
establecimientos educacionales marchas.

• Tipificación errónea de faltas y apremios
ilegales.
• Asesinatos.
El rol de las autoridades de universidades
públicas y directores/as de unidades escolares se
mostraron extremadamente relevantes, apuntando
también a graves violaciones de las libertades y
autonomía académica:

• Presentación de querellas y denuncias.
• Aplicación de sanciones, suspensión y expulsión.
• Restricción de becas de alimentación y académicas.
• Limitaciones al derecho de admisión en
universidades públicas.

• Prohibición de reuniones en universidades
(Nicaragua).

• Ataques a la libertad académica, prohibiendo
trabajos que cuestionen el gobierno.

• Requisas de pertenencias a estudiantes.
• Presencia de fuerzas militares y/o policiales en
el ámbito escolar/ universitario y aumento de
seguridad privada.
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La violencia extrema y casos de asesinatos
– atribuidos, en algunos casos a grupos paramilitares y escuadrones de muerte – igualmente
han sido notados con preocupación:

• Asesinatos durante manifestaciones o luego de
haber participado en protestas.

• Secuestros y torturas.
• Hostigamiento, acoso, asedio y amenazas.
• Identificación a domicilios y familiares.
• Diseminación pública de fotografías y datos
personales.

Es importante destacar que la mirada a los
contextos nacionales mostró que las acciones
vienen acompañadas de prácticas y discursos
que apoyan la formación de su legitimidad
por parte de la opinión pública. Es común
encontrar por parte de los gobiernos la referencia a dos tipos de estudiantes: el estudiante
“modelo”, que “tiene demandas, pero las reclama
por vías institucionales”, y el estudiante que
“no sigue las normas”, que es “peligroso al
sistema”. La misma ciudadanía muchas veces se
apropia de este discurso, y reproduce acciones
de hostilidad e incluso agresiones físicas hacia
manifestantes, como relatado en Chile, en
donde asimismo se registraron acciones de persecución y delación por parte de madres, padres
y tutores.
Desde sectores del empresariado, se registró,
en este mismo sentido, prácticas que refuerzan
la visión negativa de estudiantes que participan
en protestas; se ofrece trabajos o beneficios a
“estudiantes modelo”, que no participan en las
protestas y protegen la propiedad privada. Lo
anterior, debido a que la imagen país se ve
afectada, para mantener una economía estable,
ya que es una preocupación por parte de este
sector. De ahí surgen las presiones hacia el
gobierno para el “mantenimiento del orden”.

No obstante, el importante rol que cumplen,
por un lado, algunos medios de comunicación,
periodistas, comunicadoras/es en la cobertura y
seguimiento de las manifestaciones y protestas
para recabar e informar a la ciudadanía sobre
las demandas estudiantiles, otros contribuyen
fuertemente a la construcción negativa en el
imaginario público de esos mismos estudiantes
defensores de derechos.
En el caso de los medios de comunicación
masiva, en Chile, Colombia y Honduras se
observó:

• Discurso negativo a propósito de las y los

• Ausencia de fuentes estudiantiles en contraposición a las fuentes oficiales del gobierno.

• Énfasis en los inconvenientes causados
por las protestas y no en las causas de las
reivindicaciones y/o las consecuencias de la
criminalización.

En estos casos, fue fundamental un contrapunto
hecho por los medios alternativos o comunitarios
analizados, que tuvieron como principal característica una escucha más atenta a las demandas
estudiantiles, permitiendo la comprensión del
fenómeno en el contexto político, social y

Estudiantes de Medicina en Honduras. Foto: Arquivo La Prensa

estudiantes manifestantes, reforzando un
estereotipo de persona peligrosa. En el caso
de Nicaragua, Colombia y en menor medida en

Honduras, existe un mayor énfasis en estudiantes
de universidades públicas. En el caso de Chile
ese énfasis es hacia el movimiento secundario.
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Protesta en Valparaíso, Chile. Foto: Rodrigo Garrido

económico; incluyendo además información sobre
la naturaleza y procedencia de los actores del
escenario social y político.
El caso de Nicaragua guarda especificidades con
relación a la cobertura de las protestas estudiantiles. Allí las diferencias no fueron tanto entre los
medios masivos y comunitarios, sino más bien
entre los oficiales y no oficiales, lo que refleja
la grave polarización en que se encuentra el
país. Los medios en favor del gobierno descalifican a las y los jóvenes manifestantes, a quienes
llamaron “terroristas, golpistas, aliados de la
derecha y del imperialismo”.
En lo que respecta a las personas sobre las
que recae la criminalización (víctimas), en
primera línea se encuentran las y los estudiantes organizados con posturas críticas al contexto
político, económico y social, y de rechazo a las
políticas públicas vigentes y a los gobiernos que
las imponen, así como a la gestión poco democrática del ámbito educativo.
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La criminalización alcanza particularmente a
los movimientos estudiantiles del ámbito de la
educación superior pública (universitaria) o secundaria en el caso de Chile que rechaza y resiste la
destrucción del sentido de lo público en educación.
Asimismo, se identifican otros actores jóvenes que
también se enmarcan en demandas ambientalistas
y protección de recursos naturales, en alianza con
poblaciones indígenas, así como quienes representan la diversidad de género, o que reclaman por
el fin de femicidios. Se quiere destacar la existencia de situaciones de criminalización diferenciada,
como por ejemplo el caso de estudiantes pobres,
del área urbana, o pertenecientes a comunidades
rurales, indígenas o afrodescendientes.
Como víctimas de estos procesos también se
encuentran otras personas del entorno educativo,
familiar o relacional de las y los estudiantes,
testigos, así referentes del ámbito comunicacional o de prensa que cubren las manifestaciones
para denunciar las violaciones.

Las situaciones de
criminalización y hostigamiento
a estudiantes generan una serie
de impactos de diversa magnitud
y gravedad, ya sea en forma
directa o indirecta, y afectando
en muchos casos también
a su entorno personal, familiar
o social.

• Afectaciones a los derechos de: dignidad, honra

y buen nombre, con el menoscabo de la imagen
pública de aquellos estudiantes que han tomado
la decisión de manifestarse en contra de las
medidas de los gobiernos.

• Dificultades posteriores de integrarse al mundo
laboral.

• Impactos en la salud e integridad física,
psicológica y emocional (afectaciones en el
ámbito de su vida privada y familiar).

• Riesgos asociados al tener que organizarse o
articularse en forma clandestina para evitar la
persecución.

• Afectaciones de índole económica al tener que
enfrentar el costo de asesoramiento legal, presentación de recursos, procesos de defensa, cambio
de domicilio, incluso situaciones de exilio.

CONSECUENCIAS
La investigación arrojó que los procesos de criminalización no sólo develan formas de control
social específicas, sino generan serias consecuencias y graves impactos, que afectan por
un lado a estudiantes como víctimas directas, y
por otro, en forma conexa a toda la comunidad
educativa y a la sociedad en su conjunto.
Con especial énfasis se destaca a continuación,
los que afectan a las y los estudiantes:

• Graves restricciones a su derecho a educarse

en las instituciones de educación secundaria
y superior, impidiendo o generando obstáculos
para que la reincorporación de estudiantes
pueda ser posible, en algunos casos, como ya
se señaló, incluso ha sido de forma definitiva.

• Sujeción a procedimientos y procesamientos

irregulares o sin respetar el principio de legalidad
o las garantías judiciales indispensables.

• Usos de violencia física, conllevando en
algunos casos situaciones de tortura, abuso
sexual, e incluso la muerte.

Los hallazgos indican impactos a nivel social
y colectivo, en la comunidad en su conjunto, al
suponer restricciones en el debate público, la pluralidad de opiniones en una sociedad, profundizar
la polarización, debilitamiento de los vínculos de
solidaridad, debilitamiento de estructura sociocultural, impactos en las desigualdades sociales
al inhibir procesos de promoción y defensa de
derechos humanos, la instalación de un paradigma
contrario a la resolución pacífica de conflictos y
la imposición de la prevalencia de las cuestiones
de seguridad y orden público sobre el conjunto de
derechos humanos.
Lo referido precedentemente y que surge de la
investigación realizada en los cuatro países,
claramente supone una violación a los derechos
humanos de las y los estudiantes, así como la
afectación de un conjunto de derechos y libertades fundamentales22.
22

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Art 5, 7, 8, 13, 16.
Disponible en https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_
americana_sobre_derechos_humanos.htm
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RECOMENDACIONES
Sobre la base de la información y el análisis
realizado, recordando que las actividades de
protesta pacífica y de denuncia son legítimas pues
deben ser protegidas, así como que las personas
defensoras de derechos humanos constituyen
pilares esenciales para el fortalecimiento y la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho,
por la labor que desempeñan para la plena vigencia
de los derechos fundamentales (CIDH, 2019), destacando la especificidad que conlleva el fenómeno
de la criminalización en el ámbito educativo, se
formulan las siguientes recomendaciones.
RECOMENDACIONES GENERALES

• Relevancia de profundizar en el análisis

del contexto, la visibilidad, comprensión,
denuncia y sistematización de situaciones
de criminalización, desde un enfoque de
derechos humanos y de género, con miras a
la adopción de las medidas que contribuyan
a su superación desde todos los ámbitos de
la sociedad y diversos niveles: comunitario,
municipal, regional, nacional e internacional.

• Articulación de esfuerzos y medidas desde

todas las esferas de la sociedad para avanzar
en un mayor reconocimiento y consolidación
del derecho a la protesta social como
un derecho humano fundamental y como
mecanismo de defensa e incidencia por
el derecho a la educación, el rol de las
y los estudiantes como defensores de
derechos humanos y como esencial para el
fortalecimiento de una sociedad democrática
y del Estado de Derecho.

• En línea con lo anterior, abordar la trascendencia

del pleno ejercicio del derecho a la participación
y en ese marco el fortalecimiento de mayores
niveles de participación estudiantil en el
debate y procesos de toma de decisión sobre
políticas públicas como un elemento sustancial
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para la consolidación del derecho a la educación
y la pluralidad del debate sobre las cuestiones
de interés público.

• Realizar campañas de combate a la

construcción y expresión de discursos de
odio o declaraciones estigmatizantes, que
en muchos casos acompañan los procesos de
criminalización y contribuyen a incrementar
el riesgo y generar mayores niveles de
intolerancia,
discriminación,
hostilidad,
repudio y/o violencia contra estudiantes y
demás actores de la comunidad educativa que
defienden los derechos humanos. En igual
sentido, y con el fin de fortalecer el enfoque
de derechos humanos, implementar acciones
de educación, capacitación, sensibilización y
divulgación dirigidas a representantes de todas
las esferas gubernamentales, de la sociedad
civil y medios de comunicación.

ORGANISMOS INTERNACIONALES DE DERECHOS
HUMANOS Y EDUCACIÓN

• Es indispensable que desde el movimiento

internacional que actúa por el derecho a
la educación, en forma conjunta y articulada
con los sistemas de protección de los derechos
humanos, los Estados, la cooperación
internacional y las organizaciones de la
sociedad civil, se les otorgue la trascendencia
que reviste este fenómeno y se avance en un
abordaje específico, diagnósticos y adopción
de respuestas adecuadas en defensa de las y
los estudiantes.

• Para los organismos de derechos humanos

que actúan en defensa de los defensores y
defensoras, recomendamos llevar adelante
un mayor seguimiento y visibilidad a las
particularidades en el caso de la lucha
por el derecho humano a la educación,
formulando las recomendaciones pertinentes
y sobre todo visibilizando las garantías de
las y los estudiantes.

ÁMBITO ESTATAL: LEGISLATIVO, EJECUTIVO,
ADMINISTRATIVO, JUDICIAL

• En términos generales, dotar de relevancia

y aplicación a nivel nacional de los
contenidos y recomendaciones formuladas
en los últimos informes de la CIDH sobre la
temática, en particular el más recientemente
publicado: Protesta y Derechos Humanos.
Estándares sobre los derechos involucrados
en la protesta social y las obligaciones
que deben guiar la respuesta estatal23.

• Poner en marcha medidas de prevención y
protección a las personas defensoras del
derecho a la educación, particularmente
estudiantes, tales como el desarrollo de
protocolos de actuación con base a los
instrumentos internacionales que se refieren
a la materia y desarrollo de medidas que
contrarresten el uso indebido del derecho
penal, así como el combate a discursos y
declaraciones contra estudiantes por parte de
representantes del ámbito estatal.

• Combate a la impunidad y a manipulación

movimientos y colectivos de estudiantes,
así como implementación de mecanismos de
participación estudiantil en todas las esferas
de diseño de políticas públicas educativas y
toma de decisión, desde el local hasta el
internacional.

del poder punitivo y represivo, investigando
las actuaciones irregulares, abusivas y
arbitrarias de la policía, así como a aquellas
actividades de servicios y/o agentes de
inteligencia que se realizan en forma ilegal
e ilegítima contra estudiantes en contextos
de protesta.

• Emprender esfuerzos para una política

• Implementar un sistema específico de

• Apertura de canales de diálogo directo con

pública de reconocimiento, prevención y
protección integral de personas defensoras
del derecho a la educación, de su derecho
a la protesta social y demás derechos,
reconocimiento de su rol fundamental en
la defensa de este derecho que responda
a enfoques diferenciales como de género,
étnico y para población LGBTI.

• Abstenerse de adoptar marcos normativos

formulados en contra a los estándares de
derechos, penalmente ambiguos o difusos,
que se orienten a limitar los espacios de
participación y de protesta y derogar los
existentes.

• Adoptar las medidas pertinentes para excluir

la presencia de agentes de las fuerzas
armadas o policía militar en los recintos
educativos, así como su participación en
los contextos de protesta estudiantil.

23 CIDH. IDH/RELE/INF.22/19. http://www.oas.org/es/cidh/expresion/
publicaciones/ProtestayDerechosHumanos.pdf

registro y sistematización de todos los casos
que involucran criminalización y violaciones a
los derechos de estudiantes, con información
completa, precisa, desglosada y accesible.

• Desde el ámbito del poder judicial, ministerio

público, fiscalías y conjunto de operadores
de justicia, garantizar el pleno ejercicio del
derecho de acceso a la justicia, la correcta
aplicación de los marcos legales absteniéndose
de incurrir en la penalización de actividades
legítimas, así como velar por investigaciones
y procesos judiciales en los que se contemplen
plenamente las debidas garantías.

COMUNIDADES EDUCATIVAS

• Tomar plena conciencia de la relevancia

del fenómeno y de su abordaje en el
ámbito educativo de forma de avanzar en
mecanismos y estrategias que contribuyan
a la promoción y salvaguarda de todos los
derechos comprometidos en los procesos

CRIMINALIZACIÓN Y VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

DE ESTUDIANTES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

21

de criminalización, tales como: protocolos
de actuación e investigación ante situaciones
que se presenten, prohibición de medidas
que afecten el derecho a la educación o que
conlleven respuestas de represalia, superación
de conflictos mediante el diálogo y procesos de
mediación, mayor democratización del espacio
educativo, no estigmatización de estudiantes,
entre otras.

• Con miras a profundizar en la temática,

implementar la difusión y tratamiento en
el ámbito educativo de las investigaciones,
informes y recomendaciones emitidas por
los órganos de derechos humanos y en los
que se avanza hacia una definición de los
procesos de criminalización y se clarifica
sobre los derechos y garantías que deben
protegerse en este tipo de situaciones.

• No permitir la entrada de la policía y de fuerzas

militares en los espacios educativos. Esto
implica la búsqueda constante por dinámicas
de resolución no violenta de conflictos.

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

• Ampliar la pluralidad de actores escuchados en

la cobertura de las protestas y dar visibilidad
a las reales demandas de los actores que se
movilizan.

• Asumir un rol en línea con los derechos

humanos y libertades fundamentales que se
involucran en la temática, absteniéndose de
promover o instaurar discursos, declaraciones
y narrativas estigmatizantes de las y los
estudiantes y la protesta estudiantil, así como
argumentaciones justificativas ante la opinión
pública del comportamiento de las fuerzas
públicas de seguridad y del uso desproporcionado
de la fuerza y la criminalización.

• Como ya ha sido señalado, reiteramos la

importancia de una mayor articulación entre
los movimientos sociales y el periodismo
alternativo para generar contranarrativas que
resaltan valores positivos en el trabajo de
las y los defensores en la promoción de los
derechos humanos y el rol crucial que juegan
en el reforzamiento de la democracia y el
estado de derecho24.

• Fortalecimiento de las capacidades de

las organizaciones de la sociedad civil,
observatorios, movimientos sociales y
estudiantiles, para identificar y denunciar
en los sistemas de justicia y de derechos
humanos nacionales e internacionales las
violaciones a los derechos de estudiantes y
abusos en el contexto de protestas sociales,
y en la lucha por el derecho a la educación
de manera general. Ello supone también
avanzar en el diseño e implementación
de herramientas (como la construcción de
estadísticas y bases de datos) que contribuyan
a un mejor seguimiento y monitoreo
del fenómeno, al fortalecimiento de los
mecanismos de protección adecuados y la
incidencia en políticas públicas.
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24 Protection International. Informe Criminalización de Defensoras y
Defensores de Derechos Humanos - Categorización del fenómeno y medidas
para su afrontamiento (2016): https://www.protectioninternational.org/
wp-content/uploads/2016/01/PI_Criminalisation_Spanish_PrintReady1.pdf

