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NUESTRAS ACTIVIDADES 
 

● Red de 500+ universidades en 39 países 

 

● Protección: Coordina puestos temporales para académicos en situaciones 

de riesgo  
 

○ 2017-2018: 124 puestos en 84 universidades 

 

● Monitoreo: Reporta violaciones a la libertad académica 

 

● Educación y aprendizaje: facilita discusiones acerca de buenas practicas 

de autonomia universitaria y protección de la libertad académica 
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SITUACIONES DE RIESGO ACADÉMICO 
 

294 ataques en 47 países (01.09.2017 – 31.08.2018) 
  

  

    Asesinatos, violencia y desapariciones    79  
   

    Encarcelamiento      88 
  

    Prosecución jurídica      60 
  

    Pérdida de posición      22 
  

    Restricciones de viaje      15 
  

    Otros        30 
  

    Total        294  
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● 79 incidentes en 27 países (aumento de 44%) 

– Por lo menos 77 muertos y cienes de heridos 
 

• En recintos universitarios en Afganistán, Kenia,Nigeria, y Pakistán, muchas 
veces cometidos por grupos militantes y extremistas. 
 

• Contra académicos y estudiantes individuales en Bangladesh, la India, 
Pakistán, Turquía y Yemen 
 

• Contra manifestantes estudiantiles,  
especialmente en Nicaragua 

 

ATAQUES VIOLENTOS 
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• 104 incidentes en 29 países 

• Frecuentemente bajo de leyes relacionadas con  

terrorismo, seguridad nacional, difamación, etc.  

• Casos individuales destacados incluyen: 

– Wenguang Sun (China) 

– Hatoon Al-Fassi (Arabia Saudita) 

 

 

ENCARCELAMIENTO ILÍCITO Y PERSECUCIÓN 
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● Represión a manifestantes estudiantiles 
 

○ Más de 150 estudiantes detenidos 
o procesados. 
 

○ Restricciones admisiones a la 
escuela de posgrado 
 

● Procesamientos y detenciones 
prolongadas  
 
○ Ahmadreza Djalali 

 

ATAQUES A ACADÉMICOS Y ESTUDIANTES EN IRÁN 
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• Intento de golpe de estado en 2016 

 

• Encarcelamientos y persecuciones, órdenes de despido y de expulsión y 
restricciones de viaje 

 

• Erosión de la autonomía institucional  

 

• Impacto en la calidad de educación 

 

AMENAZAS CONTINUAS EN TURQUÍA 
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● Violencia por parte de actores estatales y no 
estatales en Nicaragua 
 

○ Ocho muertos y cientos de heridos 
 

○ Encarcelamiento y persecución de 
estudiantes 
 

○ Amaya Coppens 
 

○ Represalias de las autoridades 
universitarias. 

 
● Violencia hacia y detenciones de manifestantes 

estudiantiles en Venezuela 

PRESIONES SOBRE LA EXPRESIÓN ESTUDIANTIL 
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 PUNTOS CLAVES: 
 

• Crisis de ataques contra la educación superior en todo el mundo, cometidos 

por actores gubernamentales y no gubernamentales, en sociedades cerradas 

y abiertas 

• Motivación común de penalizar la enseñanza y silenciar las ideas 

• Una crisis global requiere una respuesta global. Llamamos a los estados a:  

– rechazar violencia y coerción usada para restringir investigation y 

expresión libre; 

– proteger a los estudiantes, académicos y universidades en riesgo  

– reafirmar públicamente que el discurso crítico no es deslealtad; que las 

ideas no son crímenes.  
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IMPACTOS 

 
● “Docentes y estudiantes como la autonomía de las instituciones son pilares 

fundamentales para fortalecer las estructuras democráticas y evitar 
presiones o intervención de naturaleza política. (...) El derecho a la educación 
permite atenuar el impacto psicosocial en situaciones de emergencia o 
conflicto, reforzar la capacidad de ayuda a las personas afectadas en el 
contexto de crisis y ofrecer herramientas para la estabilidad y reconstrucción 
social.” (CIDH 2018: 59-60*) 

 
● Turquía:  

○ Falta de personal académico 
○ 11.5% disminución en publicaciones científicas en 2017 (Freedom for 

Academia 2017**) 
  
 
*http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua2018-es.pdf  
**http://www.freedomforacademia.org/wp-content/uploads/2018/02/FfA-Annual-Report-2017.pdf 
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● Muchos académicos quieren regresar y ayudar al apoyo de sus países y 

continuar su trabajo en seguridad permite que sus ideas y investigaciones no 

se pierdan 

● Continuo contacto y cooperación con estudiantes y colegas  

○ Off University entre Alemania y Turquía (https://www.off-university.com) 

○ IIE-SRF: videos para 2500 estudiantes en Iraq * 

 

* http://www.sciencediplomacy.org/files/lessons_in_academic_rescue_science__diplomacy.pdf  

PROJECTOS DE SOLIDARIDAD 

 



www.scholarsatrisk.org 

scholarsatrisk@nyu.edu 

facebook.com/scholarsatrisk 

twitter.com/scholarsatrisk 

Conéctese con nosotros 

¡Gracias! 


