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El estado de las libertades democráticas

M
ul

tit
ud

es
 m

ar
ch

an
 e

n 
Ho

ng
 K

on
g 

co
nt

ra
 la

 L
ey

 d
e 

Ex
tr

ad
ic

ió
n.

 C
ré

di
to

: A
nt

ho
ny

 K
w

an
/G

ett
y 

Im
ag

es

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA SOCIEDAD CIVIL 2020



165

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA SOCIEDAD CIVIL 2020

Una y otra vez en 2019, la gente demostró que desea más y mejor democracia. 
En muchos países en que las libertades democráticas han sido negadas, 
la gente salió a las calles para exigir que sus voces fueran escuchadas y sus 
derechos respetados. La democracia es una expectativa humana compartida, 
y su negación generó invariablemente protestas masivas y demandas de la 
sociedad civil por reformas, incluso ante restricciones del espacio cívico y 
frente a la violencia del estado y los grupos anti-derechos.

En contextos donde a la gente le era negado el derecho básico a elegir a 
quienes gobiernan en su nombre estallaron protestas masivas. Lo mismo 
sucedió en lugares donde se han realizado elecciones periódicas, pero éstas 
no han sido libres ni justas, y en países donde los líderes de turno exhibieron 
indicios preocupantes de no estar dispuestos a dejar el poder. 

En 2019, personas de todo el mundo demostraron que quieren una verdadera 
democracia, donde la competencia electoral sea libre y justa, pueda escogerse 
entre alternativas genuinas y exista la oportunidad de debatir diversos puntos 
de vista para tomar decisiones informadas. La gente quiere que quienes 
ejercen el poder enfrenten el riesgo real de perder sus cargos, dado que este es 
uno de los principales mecanismos para forzar a los políticos a rendir cuentas 
y responder ante la ciudadanía. Sin embargo, la experiencia de 2019 fue a 
menudo decepcionante, ya que numerosos gobernantes de turno manipularon 
elecciones y sofocaron a la oposición para aferrarse al poder, escenificando 

rituales democráticos pero vaciando a la democracia de todo contenido.

En muchos lugares las protestas generadas en respuesta a la denegación de 
la democracia alcanzaron gran impacto, ya que el pueblo logró expulsar del 
poder a líderes que intentaban desentenderse de la rendición de cuentas 
a sus ciudadanos. Aun así, la gente quiso más y continuó demandando 
transformaciones democráticas más profundas.

La sociedad civil también continuó movilizándose frente a los partidos y 
políticos populistas y nacionalistas de derechas que han ganado influencia en 
varios contextos. En algunos países han obtenido poder a través de medios 
electorales, pero rechazan otros aspectos clave de la democracia, tales como 
el respeto a la diversidad de opiniones y puntos de vista de las minorías, y 
la aceptación de la rendición de cuentas democrática permanente, incluido 
el monitoreo de la sociedad civil. En 2019, los populistas y nacionalistas de 
derechas alcanzaron logros adicionales, con duras consecuencias para los 
grupos excluidos y la sociedad civil que defiende sus derechos. Incluso cuando 
no alcanzaron el poder, influenciaron las agendas de los partidos políticos 
establecidos. Sin embargo, en muchos lugares también enfrentaron retrocesos, 
lo cual sugiere que en las condiciones actuales de volatilidad política que 
caracterizan a muchas sociedades, también pueden prevalecer alternativas 
más progresivas y con una perspectiva de derechos, ofreciendo la posibilidad 
de espacios y alianzas con la sociedad civil.

El estado de las libertades democráticas

Miles de personas participan en una manifestación del nuevo movimiento antifascista de las Sardinas en Roma, Italia. Crédito: Antonio Masiello/Getty Images

https://www.civicus.org/index.php/re-imagining-democracy
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1. Exigencias de democracia: movimientos y transiciones de 2019
Argelia, Etiopía, Hong Kong, Puerto Rico y Sudán

En 2019 las protestas por libertades democráticas demostraron nuevamente 
que la demanda de democracia es universal y puede surgir sin previo aviso y 
en los lugares menos esperados. El pueblo de Sudán demandó con valentía el 
fin de décadas de represión, y en Hong Kong la gente se alzó contra el inmenso 
poder de China. Las mujeres y las personas jóvenes desempeñaron roles 
protagónicos en las protestas por democracia en Hong Kong y en Sudán, así 
como en muchos otros países. En Sudán, así como en Argelia y en Puerto Rico, 
la gente en las calles logró deshacerse de líderes corruptos y egocéntricos.

Sin embargo, la gente reclamó cambios más fundamentales, más allá del cambio 
de las figuras al mando: en Sudán, el pueblo se negó a aceptar un régimen militar 

en reemplazo del destituido dictador; en Argelia buscó transformar un sistema 
de poder elitista que mantiene a la mayoría al margen de la toma de decisiones 
y sumergida en la pobreza; en Puerto Rico cuestionó las estrechas relaciones 
entre los dos partidos, que siguen fallándole a la mayoría. En algunos lugares, 
la democracia sigue siendo un sueño postergado: China ha cedido poco ante el 
movimiento por la democracia en Hong Kong; en Argelia, la elite nuevamente 
ha logrado reafirmarse. Pero en todas partes la sed de democracia se ha 
mantenido y las luchas han continuado. La gente que protestó durante 2019 
no quería solamente un cambio de líderes e instituciones, sino que también 
esperaba que de la democracia emergieran examinan no solamente en este 
capítulo sino también en el resto de este informe.

Manifestantes en Jartum, Sudán, claman por un gobierno civil en junio de 2019. Crédito: David Degner/Getty Images
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1 Todas las entrevistas citadas en este informe son extractos editados. Las versiones completas de las entrevistas 
se encuentran en nuestro sitio web: https://www.civicus.org/index.php/media-center/news/interviews.

Sudán: Atreverse a soñar

A comienzos de 2019, pocas personas habrían sospechado que el presidente de 
Sudán, Omar al-Bashir, quien había suprimido violentamente toda oposición a 
lo largo de tres décadas, pronto sería expulsado de su cargo. Pero las protestas 
que comenzaron a organizarse en diciembre de 2018 acabaron derrocándolo 
y fueron el inicio de un proceso –marcado por un coraje extraordinario frente 
a una violencia brutal– que podría llevar al país a una transición hacia una 
democracia duradera. 

Como ocurrió a menudo con otras protestas de 2019 (véase sección), el 
levantamiento en Sudán inicialmente se produjo por el descontento ante la 
escasez de bienes básicos y el alza de los precios, para luego pasar a formular 
demandas por reformas políticas, incluida la renuncia de al-Bashir. Se colocaron 
en línea de continuidad con las protestas contra los aumentos en los costos de 
la canasta básica en enero 2018, que habían sido reprimidas severamente. En 
un país tan rico en petróleo, a estos problemas económicos subyacen décadas 
de mal gobierno y corrupción.

Abdel-Rahman El Mahdi, de la Iniciativa para el Desarrollo de Sudán, cuenta 
la historia de los inicios de las protestas y la forma en la que habitual repuesta 
represiva y violenta del gobierno no hizo sino aumentar la ira de la gente:1

La ola de protestas fue inicialmente provocada por el aumento del costo 
de vida y las crecientes dificultades que la gente en Sudán enfrenta para 
satisfacer sus necesidades básicas. Junto con la corrupción desenfrenada, 
las malas políticas fiscales y económicas habían generado alzas récord 
en las tasas de inflación, expandiendo la pobreza y causando escasez de 
bienes y servicios básicos. La escasez de combustible y pan en todo el país 
generó largas filas de personas que esperaban por horas para obtener 
estos productos básicos de subsistencia. Una crisis crónica de liquidez, 
durante la cual los bancos y cajeros automáticos apenas entregaban 
un máximo de 2.000 libras sudanesas (unos 40 dólares) por día a los 
titulares de cuentas empeoró las cosas y exacerbó la falta de confianza 
en el sistema bancario y en la situación del país en general.

Las manifestaciones pacíficas que comenzaron en la capital, Jartum, 
en diciembre de 2018 rápidamente se esparcieron en todo Sudán. En 
todas las grandes ciudades centenares de personas salieron a las calles 

La gente reunida fuera del cuartel central de Jartum, Sudán, exige un gobierno de 
transición civil. Crédito: Stringer/Anadolu Agency/Getty Images

https://www.civicus.org/index.php/media-center/news/interviews
https://monitor.civicus.org/updates/2019/01/17/Widespread-protests-excessive-force-systematic-repression/
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2020/SOCS2020_Protest_es.pdf
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2019/socs2019-year-in-review-part1_everyday-issues-bring-people-to-the-streets.pdf#page=9
https://civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/3741-sudan-demands-for-political-change-are-fuelled-by-brutal-state-response-to-protests
http://sudia.org/
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exigiendo reformas y demandando soluciones inmediatas para abordar la crisis que estaba llevando 
al país el borde del colapso; sin embargo, las exigencias escalaron rápidamente en reacción a la dura 
respuesta del gobierno a las protestas.

Tras la caída de al-Bashir, Hassan Abdel Ati, del Foro Cívico Nacional, reflexiona también sobre los causas 
profundas de las protestas y describe como contraproducentes los intentos de suprimirlas:

Las protestas fueron la culminación de luchas que comenzaron hace 30 años. Pero los últimos 
acontecimientos fueron motivados principalmente por causas económicas. No se trató únicamente de 
la gasolina y el pan, como algunos han querido presentarlo; se trató también del acoso que acompañó 
a las duras medidas económicas aplicadas por el gobierno.

Las calles ya estaban saturadas debido al comportamiento del régimen y el uso de torturas, 
encarcelamiento y abusos. A ello siguió la detención masiva de manifestantes durante las protestas. 
Tan solo en Jartum tuvimos entre 700 y 800 manifestantes detenidos, mientras que de acuerdo con 
algunas estimaciones hubo un total unos 3.000 arrestos. 

El 22 de febrero el gobierno declaró el estado de emergencia en respuesta a las protestas, otorgándose 
poderes adicionales para buscar y arrestar gente, hacer redadas, prohibir reuniones, limitar la circulación de 
noticias e imponer duras sentencias por la violación de estas medidas. Esto facilitó el secuestro, el arresto 
arbitrario y la detención de personas asociadas a las protestas, así como su tortura una vez en prisión. El 
estado arrestó a periodistas y reprimió a académicos: en febrero, 16 profesores de la Universidad de Jartum 
fueron arrestados por planificar unirse a una protesta. Reconociendo el rol crítico de los estudiantes en las 
protestas, las autoridades también los atacaron con redadas en las universidades; el 7 de marzo usaron gas 
lacrimógeno para dispersar una protesta de cientos de estudiantes en el campus de la Universidad Nacional 
en Jartum.

En una conversación desarrollada mientras aún tenían lugar las protestas, Abdel-Rahman retrató vívidamente 
el alcance de la violencia estatal:

La respuesta de las autoridades sudanesas a estas protestas pacíficas fue violenta y represiva. Hacia 
enero, de acuerdo con cifras del gobierno, 800 manifestantes habían sido retenidos por las fuerzas 
de seguridad sudanesas y 19 personas habían muerto en los enfrentamientos. Otras fuentes más 
imparciales daban cifras mucho más altas. De acuerdo con activistas sudaneses y personal médico, 
al menos 40 personas fueron asesinadas. Entre las personas arrestadas se contaban manifestantes, 
periodistas, médicos, abogados y líderes de partidos de oposición. 

Diversos elementos del aparato de seguridad del gobierno están ejerciendo activamente una violencia 
desenfrenada. Se han multiplicado los testimonios que hacen referencia al uso de armas de fuego, 
golpizas y torturas, al punto que parece que estas se han convertido en práctica común del aparato de 
seguridad para manejar las manifestaciones. En las redes sociales circulan constantemente videos que 

“Las protestas 
fueron la culminación

 de luchas que 
comenzaron hace 

30 años. los últimos 
acontecimientos 

fueron motivados 
principalmente por 

causas económicas, 
PERO LAS CALLES 

YA ESTABAN 
SATURADAS DEBIDO 

AL COMPORTAMIENTO 
DEL RÉGIMEN Y EL 
USO DE TORTURAS, 

ENCARCELAMIENTO Y 
ABUSOS”

HASSAN ABDEL ATI

https://monitor.civicus.org/updates/2019/05/07/CIVICUS-Monitor-speaks-to-Sudanese-civil-society-activist-about-civic-space-restrictions-and-demands/
https://allafrica.com/stories/201902260418.html
https://rsf.org/en/news/least-79-journalists-arrested-two-months-protests-sudan
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-13/sudan-arrests-16-university-professors-over-planned-protest
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2019/03/20/Women-on-front-line-of-peaceful-protests-bear-the-brunt-of-violent-crackdown-amid-state-of-emergency/
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/tear-gas-attack-on-students-in-university-khartoum
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2019/01/17/Widespread-protests-excessive-force-systematic-repression/
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documentan estas respuestas violentas e inhumanas y que demuestran 
el alcance de la brutalidad de las autoridades. Los hospitales donde 
los manifestantes heridos buscan atención médica también se han 
convertido en blanco de ataques de las autoridades.

Pero la gente se mantuvo firme y el apoyo de los militares al presidente 
comenzó a caer. El 10 de abril la sociedad civil organizó una sentada frente 
al cuartel militar en Jartum, exigiendo al ejército que retirara su apoyo al 
régimen. Este fue un momento crucial. Al día siguiente el ejército arrestó al 
presidente y anunció que asumiría el poder por los próximos dos años. Tras 
30 años de gobierno arbitrario, el régimen de al-Bashir había acabado.

Lo que sucede cuando los militares derrocan a presidentes que han gobernado 
durante largo tiempo es a menudo muy desalentador. Zimbabue (véase 
sección) ofrece un triste ejemplo reciente de lo poco que puede cambiar 

en realidad, y del modo en que el ejército, agente histórico de represión, 
puede continuar con sus hábitos brutales. Sin embargo, las protestas callejeras 
masivas habían sido un elemento decisivo para provocar el cambio, y muchas 
de esas voces simplemente se negaron a silenciarse. A mediados de mayo el 
fiscal general sudanés presentó cargos contra al-Bashir por el asesinato de 
manifestantes; sin embargo, la gente tenía claro que al cabo de tres décadas, 
toda la estructura del gobierno estaba ocupada por funcionarios designados 
por al-Bashir, y que éstos no se marcharían sin resistencia.

Lo que sucedió a continuación fue inusual. Mucha gente tuvo el valor de poner 
el cuerpo para evitar la continuidad del gobierno militar. Las manifestaciones 
contra el Consejo Militar de Transición (TMC, por sus siglas en inglés) 
continuaron. La sentada frente al cuartel se mantuvo. Los manifestantes no 
querían un golpe de estado; insistían en una revolución.

Miles de sudaneses manifiestan fuera del cuartel general militar para instar a los militares a entregar el poder a un gobierno civil. 
Crédito: Stringer/Anadolu Agency/Getty Images

https://www.bbc.com/news/world-africa-47873293
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2019/socs2019-year-in-review-part3_state-of-democracy-in-2018.pdf#page=74
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2020/SOCS2020_Protest_es.pdf#page=40
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2020/SOCS2020_Protest_es.pdf#page=40
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2019/05/17/Ousted-President-Bashir-charged-over-killings-of-protesters-while-protests-met-with-new-violence/
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No fue fácil lograr que el TMC le diera a la gente la revolución deseada. En un 
primer momento anunció la continuación del estado de emergencia nacional e 
impuso un toque de queda. Las protestas continuaron y el nuevo gobierno no 
solamente mantuvo las políticas violentas su antecesor, sino que además las 
intensificó. Al menos cinco manifestantes fueron asesinados el 13 de mayo, y 
hubo otras instancias durante ese mismo mes en que las fuerzas de seguridad 
utilizaron armas de fuego. Pero el día más infame fue el 3 de junio, cuando la 
sentada pacífica en las afueras del cuartel militar fue violentamente reprimida 
y más de 100 personas fueron asesinadas; el número real de muertes nunca 
se aclaró, ya que se informó que efectivos de la Fuerza de Apoyo Rápido (RSF, 
por sus siglas en inglés) habían arrojado decenas de cuerpos al río Nilo para 
encubrir la escala de la masacre. Se reportó que los efectivos bloquearon las 
salidas y abrieron fuego de forma indiscriminada; asimismo, se reportó que los 
efectivos de la RSF violaron a más de 70 personas durante el ataque y en los 
días posteriores, e impidieron el acceso y atacaron y amenazaron al personal 
médico. Varios niños y niñas habrían perdido la vida en medio de la violencia 
del 3 de junio y los días subsiguientes. En los días posteriores a la masacre, los 
efectivos de la RSF se mantuvieron en las calles, golpeando a la gente.

La brutalidad de esta acción puso fin a la sentada. La táctica elegida entonces 
fue la huelga general, que permitió que la gente expresara su posición mientras 
permanecía segura en sus casas. En ese momento, el ejército pudo pensar que 
había ganado, pero no fue así: la gente se estaba organizando para relanzar la 
movilización. El 30 de junio decenas de miles de personas salieron nuevamente 
a las calles en Jartum y en otras ciudades en todo el país, exigiendo al TMC 
que entregara el poder a un gobierno civil. Nuevamente se utilizaron armas 
de fuego en su contra y al menos siete personas fueron asesinadas, mientras 
que alrededor de 200 resultaron heridas, muchas de ellas con heridas de bala.

El TMC también continuó con la práctica de al-Bashir de censurar a los medios 
de comunicación. El 30 de mayo cerró la oficina en Jartum de Al Jazeera e 
impidió a sus periodistas hacer su trabajo. El 3 de junio, mientras se daban a 
conocer las brutales acciones en contra de la sentada, fueron desconectados 
los servicios de internet móvil; a partir del 10 de junio, la desconexión se 
extendió a todos los servicios de internet.

Muchas de las personas que se pusieron en la línea de fuego y desafiaron 
la brutalidad de las fuerzas de seguridad fueron mujeres, y particularmente 
mujeres jóvenes que reclamaban un futuro diferente en un país donde sus 
derechos les han sido negados de forma sistemática. Alaa Salah, una estudiante 
de 22 años, fue fotografiada vestida de blanco liderando las protestas desde el 

techo de un vehículo, convirtiéndose en símbolo de la resistencia al régimen 
militar. Muchas otras mujeres, como Mervat al-Neel, acompañaron a Alaa, 
insistiendo no solo en un cambio de gobierno, sino también en que las voces 
de las mujeres fueran escuchadas en el nuevo contexto institucional, tras 
décadas de ser silenciadas. Muchas mujeres se quitaron las prendas que 
cubrían sus rostros, simbolizando su liberación del patriarcado. Destacaron 
que las mujeres habían experimentado la peor exclusión e injusticia bajo el 
régimen de al-Bashir, basado en interpretaciones conservadoras de las leyes 
islámicas. Hassan señala que muchas protestas se enfocaron específicamente 
en la lucha por los derechos de las mujeres:

Hubo muchas protestas relacionadas con las leyes que discriminan a las 
mujeres, con la violencia contra las mujeres, usualmente provocada por 
el estado, con los tribunales especiales designadas principalmente para 
castigar a las mujeres, y con el uso de la fuerza. 

El rol protagónico de las mujeres fue uno de los principales rasgos que 
distinguieron a las protestas por la democracia de 2019 de las de años 
anteriores, y fue clave para su eventual éxito, ya que la participación y 
el liderazgo de las mujeres demostraron la amplitud del movimiento y la 
profundidad de sus demandas de cambio real. El mensaje fue que todas las 
personas debían tomar parte en la construcción del nuevo Sudán. Desde ya 
que esto requería de gran valentía, ya que las mujeres activistas se convirtieron 
en blanco móvil y corrieron el riesgo de sufrir violencia sexual por parte de 
las fuerzas de seguridad, como ocurrió el 3 de junio, además de otras tácticas 
de represión dirigidas contra las mujeres, tales como las de negarles ver a sus 
hijos e hijas y amenazar a sus familias. 

Las personas manifestantes encontraron formas creativas de evadir la represión. 
En respuesta a la desconexión de internet, la gente comenzó a divulgar 
información y llamados a la movilización a través de murales, grafitis y folletos 
impresos. Posteriormente, la gente rebautizó las calles en honor a personas 
que habían sido asesinadas, a fin de mantener viva su memoria y demandar 
justicia. La diáspora sudanesa realizó protestas en solidaridad en todo el 
mundo. El 19 de junio, por ejemplo, cientos de personas se manifestaron en 
Nairobi, Kenia, para expresar su solidaridad con la sociedad civil sudanesa; no 
obstante, como a menudo ocurre en Kenia, estas protestas también recibieron 
una dura respuesta de las fuerzas de seguridad.

Además de las manifestaciones populares, otro elemento que fue fundamental 
para lograr el cambio fue la presión regional. La Unión Africana (UA) ha sido 

https://www.theguardian.com/world/2019/apr/11/sudan-army-ousts-bashir-after-30-years-in-power
https://monitor.civicus.org/updates/2019/05/17/Ousted-President-Bashir-charged-over-killings-of-protesters-while-protests-met-with-new-violence/
https://monitor.civicus.org/updates/2019/06/06/Sudan-death-toll-raises-to-100-as-security-forces-launched-violent-crackdown-on-peaceful-protesters/
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/05/sudan-death-toll-rises-to-60-after-khartoum-pro-democracy-sit-in
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/11/sudan-troops-protesters-attack-sit-in-rape-khartoum-doctors-report
https://monitor.civicus.org/updates/2019/06/06/Sudan-death-toll-raises-to-100-as-security-forces-launched-violent-crackdown-on-peaceful-protesters/
https://www.unicef.org/press-releases/children-killed-injured-detained-and-abused-amid-escalating-violence-and-unrest
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/30/fears-of-violence-as-sudan-gets-ready-for-million-man-march-khartoum
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/30/fears-of-violence-as-sudan-gets-ready-for-million-man-march-khartoum
https://www.aljazeera.com/news/2019/05/sudan-army-protest-site-threat-closes-al-jazeera-office-190530234405647.html
https://netblocks.org/reports/internet-disrupted-in-sudan-amid-unrest-at-khartoum-sit-in-98aZoQAo
https://netblocks.org/reports/severe-internet-outage-across-sudan-amid-reports-of-darfur-paramilitary-attacks-aAwq0oyM
https://www.theguardian.com/global-development/2019/apr/10/alaa-salah-sudanese-woman-talks-about-protest-photo-that-went-viral
https://learningenglish.voanews.com/a/women-lead-protests-against-military-rule-in-sudan/4898090.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/04/sudan-women-protesters-leading-pro-democracy-movement-190423134521604.html
https://whrdmena.org/2019/07/22/%25d8%25aa%25d8%25ad%25d9%2584%25d9%258a%25d9%2584-%25d8%25b9%25d9%2586-%25d8%25a3%25d8%25ab%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a3%25d8%25ad%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25ab-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a3%25d8%25ae%25d9%258a%25d8%25b1%25d8%25a9-%25d8%25b9%25d9%2584%25d9%2589-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d8%25af%25d8%25a7/
https://www.fidh.org/en/region/Africa/sudan/sudan-30-women-detained-in-inhumane-conditions-following-involvementhttps:/www.fidh.org/en/region/Africa/sudan/sudan-30-women-detained-in-inhumane-conditions-following-involvement
https://monitor.civicus.org/updates/2019/07/03/Protests-in-Sudan-continue-amid-crackdown-and-internet-blackout/
https://www.theguardian.com/world/2019/sep/02/sudanese-campaigners-rename-streets-after-protesters-killed-in-uprising
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2019/08/30/respect-rights-police-yet-be-seen-despite-appointment-new-head/
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a menudo criticada por no tomar suficientes medidas contra sus miembros 
autoritarios, pero en esta ocasión el clamor de las protestas y la horrible 
violencia fueron demasiado significativas para ser ignoradas. Mientras que los 
aliados estratégicos de Sudán –en particular Arabia Saudita- mantenían un 
predecible silencio, el 6 de junio la UA suspendió la membresía de Sudán y 
advirtió que tomaría más medidas si no se establecía un régimen democrático 
de transición. Muchos gobiernos africanos hicieron un llamado al TMC para 
que cesara la violencia y permitiera que las protestas continuaran de forma 
pacífica. La Unión Europea (UE) condenó fuertemente el uso letal de la fuerza 
y advirtió que podría afectar su relación bilateral con Sudán.

Toda esta presión acabó teniendo efecto. Luego de una negociación realizada 
con la medición de la UA y la participación de representantes de Etiopía –que 
también atravesaba veloces cambios (véase abajo)– y de Mauritania, los líderes 
militares y de la oposición firmaron un acuerdo político el 17 de julio, seguido 
de un acuerdo de distribución del poder el 4 de agosto. El acuerdo reemplazó 
al TMC con un consejo soberano en el que participaban representantes 
civiles y militares, con una hoja de ruta que fijaba la realización de elecciones 
democráticas para escoger un nuevo gobierno en 2022. El acuerdo reflejó 
el reconocimiento de que, luego de tres décadas de dictadura, corrupción, 
conflicto interno y enfrentamientos étnicos y religiosos, la democracia no 
podía sobrevenir de la noche a la mañana; al mismo tiempo, dejó claro que el 
cambio debía apuntar en esa dirección.

Miles de personas salieron a las calles, pero esta vez no a protestar sino a 
celebrar. Al mismo tiempo, quienes habían liderado las protestas enfatizaron 
la necesidad de justicia para las muchas personas asesinadas durante las 
protestas: en los días previos a la firma del acuerdo político, decenas de miles 
de personas se habían manifestado para instar a los líderes prodemocracia 
a demandar justicia. En septiembre, el primer ministro anunció el 
establecimiento de un comité que investigaría los asesinatos del 3 de junio. 
Si bien se suponía que el comité fuera independiente, resultó preocupante la 
inclusión de un representante del ministerio de defensa. 

Luego de pasar varios meses detenido, en agosto al-Bashir fue llevado a 
juicio en una serie de causas de corrupción. Durante el juicio confesó haberse 
apropiado ilegalmente de fondos procedentes de Arabia Saudita. En diciembre 
fue hallado culpable de corrupción, de recibir regalos ilegales y de poseer 
moneda extranjera, y fue sentenciado a dos años de detención. Se ordenó 
el decomiso de millones de dólares en su posesión. Sin embargo, mucha 
gente reclamó que también enfrentara acusaciones más severas y que fuera 

Los manifestantes escuchan el sermón del viernes durante una sentada masiva 
fuera de la sede del ejército en Sudán. Crédito: David Degner/Getty Images

https://www.bbc.com/news/world-africa-48545543
https://www.project-syndicate.org/commentary/african-union-au-sudan-power-sharing-agreement-mediation-by-paul-mulindwa-2019-07?barrier=accesspaylog
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/17/sudan-military-and-protesters-sign-power-sharing-accord
https://www.reuters.com/article/us-sudan-politics/sudanese-army-and-civilians-seal-interim-power-sharing-deal-idUSKCN1V70AC
https://monitor.civicus.org/updates/2019/10/01/long-called-investigation-commission-set-sudan/
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/19/ex-sudan-president-omar-al-bashir-in-court-on-corruption-charges
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castigado por sus violaciones de los derechos humanos. Durante largo tiempo ha habido una orden de la 
Corte Penal Internacional (CPI) contra Al-Bashir por los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y 
crímenes de guerra en Darfur, donde murieron cientos de miles de personas. En febrero de 2020, el gobierno 
manifestó que quienes fueran requeridos por la CPI deberían presentarse ante la Corte, lo cual generó 
esperanzas de que al-Bashir enfrentara a la justicia internacional. Pero más allá del simbolismo del arresto 
del dictatorial ex jefe de estado, quienes participaron del movimiento de protestas también desean que la 
justicia tenga un alcance más amplio, e hicieron un llamamiento urgente para que los funcionarios de al-
Bashir, incluidos los que aún permanecían en el gobierno, fueran llevados a juicio.

El 3 de septiembre ofreció una pequeña reparación cuando un tribunal ordenó a las compañías de 
comunicaciones MTN y Sudani que se disculparan con sus clientes por haber interrumpido el acceso a sus 
redes en el mes de junio. Ese mismo mes se observó un prometedor signo de libertad de expresión, cuando 
la Autoridad Regulatoria de Telecomunicaciones y Correos fue puesta bajo trasladada de la jurisdicción del 
ministerio de defensa a la del consejo soberano, asegurando su independencia del ejército. 

La gente se mostró dispuesta a salir nuevamente a las calles el 21 de octubre, cuando miles se movilizaron 
para exigir la disolución del Partido Congreso Nacional, liderado por al-Bashir, que el gobierno disolvió al 
mes siguiente. En reconocimiento del liderazgo de las mujeres en la revolución, el gobierno también abolió 
una serie de leyes que habían sido utilizadas para regular la conducta de las mujeres, tales como leyes que 
determinaban cómo debían vestir e interactuar con hombres que no fueran sus esposos y familiares.

Aún persisten muchos desafíos, y la sociedad civil debe ser capaz de desempeñar sus roles para abordarlos. 
Abdel-Rahman señala que toda reforma debe incluir la apertura del espacio para la sociedad civil:

Un área importante que necesita ser atendida es la apertura del espacio cívico. Las dimensiones del 
espacio cívico que requieren atención incluyen los derechos humanos y el estado de derecho; las 
libertades de asociación, reunión pacífica y expresión; la participación ciudadana, la libertad religiosa 
y el derecho a la no discriminación. El avance tangible en estos frentes es un prerrequisito de todo 
proceso de reforma constitucional o elecciones que facilitarían la transición a un camino más seguro 
hacia la democracia.

El camino hacia la democracia y el espacio cívico abierto está lejos de estar garantizado. El nuevo gobierno 
deberá abordar el arraigado malestar económico que generó las protestas, y que aún persiste. Las exigencias 
de justicia quienes murieron en manos del ejército no han sido satisfechas. El gobierno en las sombras de 
al-Bashir aún no ha sido desmantelado, y los ejércitos raramente ceden voluntariamente su participación en 
el poder. De hecho, existen numerosos ejemplos –entre ellos el del vecino Egipto (véase sección)- de líderes 
militares que adoptan una fachada civil para mantener el control del poder. Sin embargo, la población de 
Sudán ha logrado comprender su propio poder, y quienes busquen gobernar el país escucharán nuevamente 
muchas voces de protesta si no logran satisfacer las expectativas de esta revolución tan trabajosamente 
concretada.

“Un área importante que 
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ABDEL-RAHMAN EL MAHDI
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http://www.startribune.com/sudan-activists-call-for-protest-to-disband-old-ruling-party/563538362
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/29/sudan-dissolves-ex-ruling-party-and-repeals-morality-law
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2020/SOCS2020_Protest_es.pdf#page=38
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La valentía de los manifestantes en Sudán fue igualada por la de los de Hong 
Kong. Se necesita verdadero coraje para enfrentar el impresionante poder de 
la vasta maquinaria represiva de China. Sin embargo, los manifestantes por la 
democracia en Hong Kong lo hicieron una y otra vez durante 2019, negándose 
a retroceder ante la cada vez más violenta respuesta estatal.

Las protestas fueron provocadas por una amenaza concreta: las autoridades 
de Hong Kong propusieron una Ley de Extradición que permitiría extraditar 
prisioneros a países con los cuales Hong Kong actualmente no tiene este tipo 
de acuerdos, y en particular a China continental. Esto generó preocupación 
de que el estado chino podría extraditar a disidentes desde Hong Kong y 
someterlos al mismo tratamiento severo que enfrenta toda persona que 
expresa su desacuerdo en China.

Pero como sucede a menudo cuando se inician las protestas, este asunto se 
convirtió en un prisma en el cual se refractaron otras preocupaciones más 
amplias sobre la relación de Hong Kong con China: respecto de la administración 
pro-China de Hong Kong, la creciente influencia del gobierno chino y la ausencia 
de verdadera participación democrática en la gobernanza de Hong Kong. Las 
protestas se convirtieron en un renovado movimiento por la democracia. La 
Ley de Extradición fue suspendida en junio y formalmente retirada en octubre, 
pero esto no apaciguó las protestas, ya que para entonces la gente se había 
comprometido en una lucha decisiva por la democracia. 

Un organizador del movimiento por la democracia, Johnson Ching-Yin Yeung, 
del Hong Kong Civil Hub, enfatiza las causas profundas de las protestas: 

Cuando Hong Kong fue descolonizada en 1997, China firmó un tratado 
internacional que prometía a la gente de Hong Kong un alto nivel de 
autonomía. En otras palabras, Hong Kong tendría su propio gobierno, 
legislación, tribunales y jurisdicción. Sin embargo, China no está 
cumpliendo esta promesa y Hong Kong se está pareciendo cada vez más 
a China, debido a la intervención china en nuestro gobierno y sistema 
judicial.

Luego del Movimiento de los Paraguas de 2014, hubo cada vez más 
restricciones de la libertad de asociación, y por primera vez en décadas 

el gobierno ha hecho uso de leyes que datan de la era colonial y ha 
prohibido el trabajo de organizaciones que promovían la independencia 
de Hong Kong.

La participación política también ha sido atacada. En 2017, por primera 
vez desde 1997, algunos legisladores fueron descalificados y expulsados 
del órgano legislativo. En las tres últimas elecciones se han descalificado 
candidatos. Esta se está convirtiendo en una táctica central de China, 
utilizada con el argumento de que algunos candidatos no respetan 
la ley o no serán leales a Pekín. El hecho de que la mayoría de los 
canales institucionales para expresar demandas políticas hubieran sido 
suprimidos explica que en determinado momento la gente decidiera 
llevar sus reclamos a las calles.

Las protestas se masificaron instantáneamente y se repitieron semana tras 
semana, marcando momentos simbólicos tales como el aniversario del traspaso 
de la soberanía de la ciudad del Reino Unido a China el 1º de julio, donde el 
énfasis fue colocado en la violación del acuerdo de traspaso. Ese día, luego 
de una marcha pacífica de alrededor de medio millón de personas, cientos 
de manifestantes irrumpieron en el edificio legislativo, manchando paredes 
y ondeando la antigua bandera colonial. Las protestas fueron creciendo hasta 
la gran manifestación del 1º de octubre, Día Nacional de China. Decidido a 
celebrar los 70 años de comunismo en China continental, el gobierno chino 
estaba desesperado por que el día transcurriera sin ninguna alteración; los 
manifestantes de Hong Kong no estaban dispuestos a permitirlo, y el día estuvo 
marcado por protestas masivas y actos de violencia.

Johnson describe las protestas iniciales y las demandas crecientes, así como la 
violencia estatal movilizada a modo de respuesta:

El 9 de junio más de un millón de personas se movilizaron contra la Ley 
de Extradición. Tres días después, el órgano legislativo decidió continuar 
con el proceso a pesar de la oposición observada en las calles, por lo 
que la gente rodeó el edificio del parlamento. La policía de Hong Kong 
reaccionó con brutalidad extrema, lanzando gases lacrimógenos y balas 
de goma, disparando a las cabezas y ojos de la gente.

Hubo gran indignación porque nunca habíamos experimentado este tipo 
de represión, y dos millones de personas –casi un cuarto de la población 
de Hong Kong- se unieron a las protestas que tuvieron lugar cuatro días 
después.

Hong Kong: AVANCE decisivo de las 
demandas de democracia

https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4263-hong-kong-this-is-a-leader-full-movement-ran-by-countless-small-networks-of-talented-people
https://hkcivilhub.com/
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2015/summaries/SOCS2015YearInReview.pdf#page=29
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/01/hong-kong-protests-group-tries-to-storm-government-building
https://www.scmp.com/video/hong-kong/3013846/more-1-million-people-join-historic-hong-kong-march-against-extradition
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Los manifestantes sostienen pancartas durante una manifestación contra el proyecto de Ley de Extradición en Hong Kong, el 9 de junio de 2019. 
Crédito: Anthony Kwan/Getty Images
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máscaras atacaron a manifestantes y viajeros a su regreso de una manifestación 
contra el gobierno en la estación de tren de Yuen Long, hiriendo a varias 
personas, algunas de ellas de gravedad. Activistas y legisladores acusaron a 
la policía de no haber actuado mientras sucedían los ataques, y acusaron a 
funcionarios pro-China de haber contratado a los atacantes. 

Fue inevitable que hubiera personas muertas y con heridas graves. Durante las 
protestas del Día Nacional de China, un estudiante de 18 años, Tsang Chi-kin, 
recibió un disparo a quemarropa en el pecho con un arma de fuego, en tanto 
que muchos otros fueron hospitalizados; Tsang sobrevivió y las autoridades 
anunciaron que sería procesado por disturbios y agresión contra la policía. 
A finales de octubre un hombre que entregaba volantes sobre las protestas 
prodemocracia fue apuñalado por otro hombre que gritaba consignas pro-
China; en esa misma semana una persona que organizaba protestas fue 
hospitalizada luego de haber sido atacada por hombres con martillos. En 
noviembre se reportaron dos muertes en una semana: un transeúnte murió 
tras ser golpeado con un ladrillo, y un estudiante perdió la vida al caer de un 
edificio y sufrir heridas en la cabeza. La violencia de noviembre también dejó 
a dos personas en condición crítica: un manifestante que recibió un disparo 
en el estómago y un hombre que fue prendido en fuego luego de discutir con 
manifestantes.

La violencia policial fue una estrategia de manejo de las protestas más que 
una consecuencia accidental, y aumentó a medida en que las protestas se 
prolongaban. La policía desplegó armas de fuego, gas lacrimógeno, camiones 
de agua con colorante azul para identificar a las personas que serían arrestadas, 
balas de goma y macanazos, además de tácticas encubiertas. Se reportaron 
numerosos casos en que la policía forzó a la gente a entrar al sistema de metro 
de la ciudad, confinándola en un espacio pequeño para ejercer contra ellas 
una violencia indiscriminada. Como resultado de ello, decayó la confianza en la 
policía: según una encuesta, en septiembre el 48,3% de la población de Hong 
Kong no confiaba en la policía, en comparación con el 6,5% que expresaba este 
sentimiento antes del inicio de las protestas.

El hecho de que semejante nivel de represión no fuese capaz de aplacar al 
movimiento por la democracia se debió en parte al gran número de personas 
involucradas. Pero también fue el resultado de la naturaleza difusa de su 
organización. La protesta fue a menudo descripta como un movimiento sin 
líder, al igual que muchas otras en otras partes del mundo que se organizaron 
horizontalmente en lugar de jerárquicamente. Pero esto no quiere decir 

De ahí en adelante, los manifestantes fueron agregando demandas 
adicionales a la demanda inicial de que se retirara el acuerdo de 
extradición. Los manifestantes reclamaron la liberación de las personas 
arrestadas durante las protestas y que se desistiera de caracterizar a 
las protestas como disturbios, lo cual es razón suficiente para detener 
y condenar a una persona: alcanza con que un acusado haya estado 
presente en la escena de una protesta para que le caigan hasta diez años 
en prisión por disturbios.

Los manifestantes también demandaron una investigación independiente 
de la actividad policial. Hemos documentado muchas torturas de personas 
detenidas. Todo el tiempo se utiliza fuerza excesiva contra manifestantes 
pacíficos, por lo que la gente realmente quiere que la policía rinda 
cuentas. Una encuesta reciente mostró que el 80% de la población apoya 
esta demanda. Sin embargo, el gobierno cuenta exclusivamente con la 
policía para mantener el orden, por lo que no puede arriesgarse a realizar 
semejante investigación.

Finalmente, y no menos importante, hay una exigencia de sufragio 
universal y derechos democráticos, sin los cuales es difícil que todo lo 
demás cambie realmente.

Lo que no cambió fue la reacción del gobierno y la represión policial. Miles 
de personas resultaron heridas durante las protestas. La cifra oficial es 
de alrededor de 2.600 pero es una estimación muy conservadora, porque 
más de la mitad de las personas heridas no fueron llevadas a los hospitales 
públicos ni buscaron asistencia médica por temor a ser arrestadas. 
Algunos doctores y enfermeras organizaron espacios clandestinos para 
tratar heridas graves como infecciones o heridas de balas de goma. Sin 
embargo, debieron permanecer en el anonimato, y simplemente no 
fueron suficientes ni contaban con los suministros médicos necesarios.

Muchas personas han desaparecido. A los estudiantes y activistas que 
han sido arrestados a menudo se les niega el derecho a un abogado o 
una llamada telefónica, y nadie sabe dónde están detenidos. En muchos 
casos es difícil verificar si estas personas están realmente desaparecidas 
o si han dejado el país.

La represión provino del Estado, así como también de fuerzas más oscuras. 
Por ejemplo, el 21 de julio un grupo de hombres que vestían camisas blancas y 

https://www.theguardian.com/world/2019/jul/22/why-hong-kong-thugs-may-be-doing-the-governments-work
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/22/where-were-the-police-hong-kong-outcry-after-masked-thugs-launch-attack
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/22/where-were-the-police-hong-kong-outcry-after-masked-thugs-launch-attack
https://www.theguardian.com/world/live/2019/oct/01/china-anniversary-nation-marks-70-years-of-communism-amid-hong-kong-protests-live
https://apnews.com/09d74764a07d49c4b707dbda89f2044c
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/20/hong-kong-activist-stabbed-handing-out-pro-democracy-leaflets-at-lennon-wall
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https://www.washingtonpost.com/politics/2019/09/30/hong-kong-protests-have-been-going-months-what-explains-this-sustained-action/
https://www.washingtonpost.com/politics/2019/09/30/hong-kong-protests-have-been-going-months-what-explains-this-sustained-action/
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que el movimiento estuviera desorganizado. Como señala Johnson, sería más preciso describirlo como 
descentralizado: incluía a muchas personas que tomaban la iniciativa. En parte, esto fue posible gracias 
a la tecnología, cuyos usos evolucionaron a medida que las protestas avanzaron. Sin embargo, en ningún 
momento la tecnología fue más importante que las personas involucradas:

El movimiento de protesta de Hong Kong es un movimiento con mucho liderazgo: está lleno de líderes 
y funciona a través de numerosas redes pequeñas de personas talentosas capaces de organizar y 
coordinar acciones por sí mismas.

Por lo menos durante los primeros meses, la gente usaba sus teléfonos y la aplicación Telegram. Mantenía 
discusiones estratégicas y las transmitía por un canal de Telegram. Estas no son las herramientas de 
comunicación más seguras, pero permiten llegar a más de 3.000 suscriptores, lo cual quiere decir que 
puedes hablar con 3.000 personas al mismo tiempo, puedes compartir con un gran número de personas 
programas de acción, hora y lugar de las protestas o la ubicación de la policía. Usamos un mapa en vivo 
para informar a los manifestantes sobre dónde está la policía y dónde se realizarán las protestas, a fin 
de que eviten ser arrestadas. Otra aplicación muestra los negocios y tiendas que apoyan al movimiento. 
Los negocios prodemocracia aparecen en amarillo, mientras que los negocios partidarios del gobierno 
aparecen en azul.

Pero luego de algunos meses, la gente comenzó a hacer cada vez menos uso de las aplicaciones en 
línea. En su lugar formaron sus propios grupos y organizaron sus propias acciones. Hay líderes que se 
colocan en la primera línea, socorristas, personas que trabajan en documentación, otras que organizan 
las acciones de calle; cada una está haciendo su propio trabajo y al mismo tiempo advirtiendo a las 
demás sobre los enfrentamientos y organizando cronogramas. Así es como usamos la tecnología cívica.

Otro elemento que contribuye a la resiliencia del movimiento prodemocracia es su composición amplia; de 
hecho, posiblemente estas hayan sido las protestas más masivas, y ciertamente las más diversas, de la historia 
de Hong Kong. Al igual que en 2014, las personas jóvenes, nacidas después del traspaso de Hong Kong del 
Reino Unido a China en 1997, tuvieron un rol fundamental. Se trata de una generación que ha crecido con 
el lema “una nación, dos sistemas” y ha convivido con la promesa incumplida del respeto por los derechos 
humanos y el avance hacia el sufragio universal. Muchas de estas personas jóvenes están participando en 
política por primera vez. Sin embargo, pese a la en ocasiones notoria brecha generacional entre los jóvenes 
manifestantes y sus padres y madres, menos radicales, en 2019 el movimiento por la democracia se expandió 
más ampliamente que nunca antes. Los pequeños negocios cerraron en protesta, y los maestros y trabajadores 
sindicalizados, además de los estudiantes, apoyaron las protestas. Cuando las protestas se extendieron más 
allá de los fines de semana y las noches y pasaron a ocupar las horas del día durante la semana, los empleados 
de oficina salían a protestar durante su horario de almuerzo. 

Las protestas se extendieron más allá del centro de Hong Kong, donde históricamente se concentraban las 
movilizaciones, hacia los suburbios, incluidos los cercanos a China continental. Estas áreas, consideradas 
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tradicionalmente de clase trabajadora, no habían experimentado protestas 
en el pasado. Como resultado, el movimiento prodemocracia se mostró más 
unificado que antes, una característica distintiva en comparación con las 
fragmentarias iniciativas resultantes de las protestas de 2014, como destaca 
Johnson: 

Si bien la demografía de las protestas es bastante diversa en términos de 
edad, origen y clase social, más del 50% de los manifestantes son mujeres, 
y la fuerza principal de las protestas son las personas de entre 20 y 49 
años. Hay una fuerte presencia de personas con alto nivel educativo: más 
del 85% de los manifestantes tienen educación universitaria o superior.

Pero una característica notable de este diverso movimiento de protesta 
ha sido su unidad, que puede haber sido el resultado de la represión 
histórica que ha experimentado la sociedad civil. Cuando las personas 
que lideraron las protestas de 2014 –la mayoría jóvenes estudiantes- 
fueron sentenciadas a prisión, sus mayores se hicieron presentes en las 
protestas porque sentían que no habían estado haciendo lo suficiente. 
La gente también se unió contra la brutalidad policial, porque no había 
habido en el pasado una represión tan severa en contra de manifestantes 
y porque se sentía moralmente responsable de hacerse presentes y 
brindar su apoyo.

Otra lección clave se refiere a la importancia de la unidad entre los sectores 
moderado y radical de las protestas. Dado que incluso las protestas 
autorizadas eran dispersadas con gas lacrimógeno sin ninguna razón, 
algunas personas comenzaron a recurrir a acciones más combativas 
para enfrentar a la policía y proteger su espacio. Algunos analistas de 
movimientos sociales afirman que las acciones radicales reducen el apoyo 
popular al movimiento, pero esto no parece estar pasando en Hong Kong. 
En una encuesta reciente, más del 60% de las personas encuestadas 
dijeron que comprendían el uso de la violencia. Supongo que una razón 
por la cual la gente no rechaza estas acciones es que percibe al gobierno y 
la policía como responsables de la mayor parte de la violencia, y considera 
que la violencia de los manifestantes es una respuesta relativamente 
comprensible. Otra razón es que los manifestantes radicales han tenido 
cuidado de no atacar a ciudadanos comunes, sino solamente a la policía 
y a los negocios progubernamentales.

Según encuestas recientes, casi el 90% de la gente apoya una investigación 
Jimmy Sham, candidato del Frente Civil de Derechos Humanos, hace campaña para 
las elecciones del Consejo de Distrito. Crédito: Kyodo News vía Getty Images

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jul/11/the-untold-story-of-hong-kongs-protests-is-how-one-simple-slogan-connects-us
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independiente de las violaciones de derechos humanos, más de 70% exige la renuncia de la jefa de 
gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, y 75% apoya el sufragio universal. Ese tipo de apoyo popular se ha 
mantenido estable por varios meses, algo realmente impresionante. 

La unidad del movimiento y la aceptación de métodos diversos también había sido destacada en una 
entrevista anterior, realizada durante el momento álgido de las protestas, con Wong Yik-mo, del Civil Human 
Rights Front (Frente Civil de Derechos Humanos), una organización paraguas de los grupos prodemocracia 
de Hong Kong: 

Del Movimiento Ocupa de 2014 aprendimos que no debemos culparnos entre nosotros, incluso 
si utilizamos diferentes medios de protesta, tales como manifestaciones pacíficas o tácticas tales 
como tomar edificios por asalto. En el curso de la actual campaña hemos reconocido que todos los 
manifestantes amamos a Hong Kong, y que solo reconociendo el esfuerzo de los otros podemos ser lo 
suficientemente fuertes para luchar contra el gobierno. 

A medida que se desarrollaban las protestas, las tácticas evolucionaron y se diversificaron. La creatividad 
fue clave. Las protestas reutilizaron símbolos del movimiento de protesta de 2014, tales como “paredes de 
Lennon” –grandes mosaicos de papeles con información sobre las protestas- y paraguas. El 24 de agosto se 
formó una cadena humana de más de 200.000 personas en toda la ciudad para exigir libertad y democracia, 
una táctica inspirada en el 30° aniversario de la Cadena Báltica, en la que dos millones de personas formaron 
una cadena humana a través de Estonia, Letonia y Lituania para exigir su independencia de la Unión Soviética. 
Los manifestantes organizaron líneas de provisiones y pusieron en las redes sociales alertas que se activarían 
en caso de que fueran detenidos. Ondearon su propia versión de la bandera de Hong Kong, con el color 
cambiado a negro y el emblema de la flor marchita y moribunda. Hicieron uso de punteros láser para 
confundir a las tecnologías de reconocimiento facial que se han convertido en parte central de la vigilancia 
china. Cuando policías encubiertos comenzaron a infiltrarse en las protestas, los manifestantes fajaron sus 
camisas para distinguirse de los agentes que portaban armas ocultas. Wong enfatiza la fluidez organizativa 
de las protestas: 

El Frente Civil de Derechos Humanos organizó manifestaciones al modo “tradicional”, es decir, notificando 
a la policía y publicitando sus planes por anticipado. Pero muchos otros manifestantes, como quienes 
rodearon las sedes policiales, se organizaron y movilizaron por internet. Sucede a menudo que la gente 
discute sus estrategias en internet y cuando surge alguna buena idea, otras se hacen eco y las apoyan, 
y es así como se eligen las tácticas. La gente sabe entonces qué hacer, sin necesidad de instrucciones 
precisas.

La fluidez táctica y la organización dispersa ayudaron a sostener las protestas en el tiempo, como lo confirma 
Johnson: 

Muchos elementos explican por qué las personas siguen participando y por qué el movimiento es tan 

“No debemos 
culparnos entre 

nosotros, incluso 
si utilizamos 

diferentes medios de 
protesta. todos los 

manifestantes amaMOS 
a Hong Kong, y solo 

reconociendo el 
esfuerzo de los otros 

podemos ser 
lo suficientemente 

fuertes para luchar 
contra el gobierno”

WONG YIK-MO

https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/3953-hong-kong-we-may-have-not-achieved-all-our-demands-yet-but-we-have-built-solidarity
https://www.facebook.com/CivilHumanRightsFront/
https://www.facebook.com/CivilHumanRightsFront/
https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/hong-kong-protests-four-tactics-which-helped-demonstrators
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/12/hong-kongs-lennon-walls-protest-goes-on-in-colourful-collages-of-sticky-labels
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/12/hong-kongs-lennon-walls-protest-goes-on-in-colourful-collages-of-sticky-labels
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/26/hong-kong-protests-dozens-arrested-as-government-warns-of-very-dangerous-situation?utm_term=RWRpdG9yaWFsX0d1YXJkaWFuVG9kYXlBVVMtMTkwODI2&utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GuardianTodayAUS&CMP=GTAU_email
https://globalvoices.org/2019/08/26/inspired-by-the-1989-baltic-way-hong-kong-protesters-form-human-chain-to-demand-freedom-and-democracy/
https://www.deviantart.com/politicalflags/art/Hong-Kong-Black-Bauhinia-flag-Hong-Kong-Protest-811638241
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resiliente ante la represión del gobierno. Primero, la gente despliega sus 
acciones en sus propios vecindarios. Dispersamos las acciones en lugar 
de concentrarlas, porque cuando usamos tácticas de concentración, tales 
como una protesta frente a un edificio gubernamental, nos convertimos 
en blanco fácil para la policía. Ante acciones dispersas, en contraste, la 
policía intenta dispersar a los manifestantes, pero termina atacando a 
transeúntes o personas que están realizando sus actividades cotidianas 
en sus vecindarios. Para muchas personas que no están involucradas 
directamente en las protestas, esto fue una llamada de atención y 
funcionó como un mecanismo de reclutamiento: la brutalidad policial 
dejó de ser un problema lejano; en cambio, se empezó a producir cerca 
de casa y se volvió una cuestión personal, desencadenando una reacción 
de protección.

Las paredes de Lennon aparecieron en varios lugares y la gente las 
usa para enviar o recibir información acerca de las protestas. La gente 
también coloca afiches en paradas de autobús para que quienes esperan 
el autobús puedan obtener información sobre las protestas. La gente se 
reúne en los centros comerciales para cantar en protesta. De esta forma, 
utiliza su hora de almuerzo para cantar una canción y protestar mientras 
continúa con su rutina, y su mensaje llega a gente que no lee las noticias o 
que no presta mucha atención a la política. Esa fue una de las principales 
lecciones que aprendimos.

Otra gran lección que aprendimos se relaciona con la efectividad de la 
creatividad y el humor para contrarrestar la represión gubernamental. 
Los manifestantes usaron punteros láser para inutilizar las cámaras que 
se usan para vigilar a los manifestantes, por lo cual comenzaron a ser 
arrestados por comprar punteros láser. Luego de que un estudiante fuera 
arrestado por tener un puntero láser, cientos de miles de personas se 
reunieron en un espacio público y utilizaron punteros láser para apuntar 
a un edificio público. Otro ejemplo de una respuesta efectiva tuvo lugar 
en octubre. Se sacó a relucir una ley que castiga con penas de un año 
el uso de una máscara o cualquier cosa que cubra el rostro, a lo que la 
gente respondió con un desafío, formando una cadena humana donde 
todas las personas levaban algún tipo de máscara.

La violencia policial también generó represalias, representando un punto de 
quiebre respecto a las tácticas normalmente pacíficas de los manifestantes. 
Ellas incluyeron el lanzamiento de ladrillos y bombas molotov, así como la 
construcción de barricadas. En medio de la escalada de violencia, las cifras del 

turismo colapsaron y se volvió imposible continuar las actividades de rutina. 
En agosto, la ocupación por momentos violenta del aeropuerto provocó la 
cancelación de miles de vuelos. Hacia octubre, el impacto de las protestas 
había sido tal que la economía de Hong Kong estaba en recesión.

El 4 de octubre el gobierno reactivó regulaciones de emergencia de la era 
colonial que le otorgaban poderes amplios para suprimir las protestas. Fue la 
primera vez en que se utilizaron desde el traspaso del Reino Unido. Bajo estos 
poderes las autoridades aprobaron la Ley Anti-Máscaras, prohibiendo a los 
manifestantes ocultar su identidad. Estas estrictas nuevas medidas provocaron 
una respuesta de indignación: la gente prendió fuego a estaciones de metro 
y destruyó negocios propiedad de China continental. La policía respondió a la 
violencia con más armas de fuego y gases lacrimógenos.

Cada vez más, las universidades se convirtieron en blanco de la policía. Muchas 
de ellas estaban ocupadas por los estudiantes movilizados y protegidas con 
barricadas. Luego de que policía y estudiantes se enfrentaran en noviembre en 
la Universidad China de Hong Kong, la policía argumentó que las universidades 
eran un “refugio para criminales”. Los manifestantes tomaron varios campus 
universitarios. Las clases en escuelas y universidades fueron suspendidas 
y muchas universidades dieron el año por cerrado de forma anticipada. La 
policía sitió la Universidad Politécnica, buscando acorralar a los estudiantes, 
que finalmente se entregaron a la policía. 

Junto con la violencia sobrevinieron una creciente vigilancia intrusiva, amplia 
propaganda estatal y detenciones. Las autoridades revisaban los teléfonos 
de los residentes de Hong Kong a su ingreso a China continental, buscando 
identificar manifestantes. Al menos una docena de residentes chinos que 
cruzaron de China continental a Hong Kong para protestar fueron detenidos 
e interrogados por la policía a su regreso. El Estado también negó la entrada 
a Hong Kong a varias personas que lo habían criticado, incluidos periodistas, 
académicos y personal de la sociedad civil. En enero de 2020 se prohibió la 
entrada a Hong Kong al director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth 
Roth.

Otra estrategia del Estado fue la difamación. El gobierno chino acusó a los 
manifestantes de terrorismo y los medios de comunicación oficiales retrataron 
a los activistas prodemocracia como “mafiosos”. Mientras las protestas 
continuaban en noviembre, Carrie Lam describió a los manifestantes como 
“enemigos públicos” y se reportó que la policía se refería a ellos como 
“cucarachas”, marcando una peligrosa escalada de lenguaje deshumanizador.

https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3022841/hong-kong-airport-struggles-pick-pieces-after-1000-flights
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/28/hong-kong-in-recession-after-protests-deal-comprehensive-blow
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/04/hong-kong-leader-threatens-harsher-crackdown-under-emergency-law
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/15/hong-kong-protesters-lift-highway-blockade-on-proviso-elections-proceed
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/13/hong-kong-student-protesters-bows-arrows-petrol-bombs-universities
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/15/hong-kong-protesters-lift-highway-blockade-on-proviso-elections-proceed
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/19/hong-kong-protests-hundreds-surrender-to-police-after-university-standoff
https://globalvoices.org/2019/08/18/china-inspects-hongkongers-mobiles-for-protest-photos-and-chats-at-border-checkpoints/
https://www.latimes.com/world-nation/story/2019-09-07/mainland-chinese-support-hong-kong-protests
https://monitor.civicus.org/updates/2020/02/07/ngos-highlight-suppression-around-virus-outbreak-china-while-persecution-activists-persists/
https://www.hongkongfp.com/2020/01/12/just-hong-kong-bars-human-rights-watch-chief-kenneth-roth-city/
https://www.hongkongfp.com/2020/01/12/just-hong-kong-bars-human-rights-watch-chief-kenneth-roth-city/
https://www.yahoo.com/news/chinese-state-media-ups-ante-over-hong-kong-051100423.html
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Además, el gobierno chino divulgó información falsa a través de anuncios en 
Twitter; la escala de la industria de la desinformación quedó en evidencia 
cuando YouTube eliminó 200 canales y Twitter y Facebook suspendieron 
unas 1.000 cuentas luego de descubrir que formaban parte de una campaña 
coordinada en contra del movimiento por la democracia. En octubre, Apple 
removió la aplicación HKmap de su tienda de aplicaciones, argumentando 
preocupación por su uso para eludir a la ley, lo cual sembró dudas sobre si el 
Estado había ejercido presión sobre la gran empresa de tecnología.

Las amenazas para el personal de la sociedad civil fueron muy reales: el 26 
de agosto, miembros de una organización de la sociedad civil (OSC) de China 

continental que mantenía vínculos estrechos con Hong Kong fueron arrestados 
bajo acusaciones de subversión contra el Estado. El 30 de agosto, dos activistas 
prodemocracia de alto perfil, Joshua Wong y Agnes Chow, fueron arrestados 
bajo a acusación de organizar y participar en reuniones ilegales e incitar a la 
protesta. Se les había negado autorización para realizar una manifestación 
masiva en el quinto aniversario del inicio del Movimiento de los Paraguas. 
Más temprano ese mismo  día, Andy Chan Ho-tin, líder del prohibido Partido 
Nacional de Hong Kong, fue arrestado en el aeropuerto cuando se disponía a 
viajar a Japón. Aparentemente se trató de una redada, ya que se realizaron 
varios arrestos simultáneos.

Cientos de miles protestan contra el proyecto de Ley de Extradición en Hong Kong el 9 de junio de 2019. Crédito: Anthony Kwan/Getty Images

https://www.cyberscoop.com/chinese-disinformation-hong-kong-protests/
https://www.theguardian.com/technology/2019/aug/23/hong-kong-protests-youtube-takes-down-200-channels-spreading-disinformation
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https://9to5mac.com/2019/10/03/hong-kong-protest-app/
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/29/staff-of-changsha-funeng-ngo-hong-kong-arrested-in-southern-china
https://www.aljazeera.com/news/2019/08/leading-hong-kong-democracy-activist-joshua-wong-arrested-party-190830010340975.html
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/30/hong-kongs-be-water-protests-leaves-china-casting-about-for-an-enemy
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Si las autoridades pensaron que podían detener el difuso movimiento de 
protesta apuntando contra sus figuras principales y deteniéndolas, por 
supuesto que estaban equivocadas. Sin embargo, las cada vez más severas 
acciones de las autoridades afectaron negativamente a las personas al frente 
de las manifestaciones y crearon nuevas necesidades de apoyo, como relata 
Johnson:

Muchos jóvenes manifestantes están traumatizados por la violencia 
que han presenciado y experimentado. Tenemos grupos de apoyo con 
trabajadores sociales y psicólogos, pero no pueden brindar apoyo de 
forma oficial ya que enfrentarían la presión de sus empleadores que 
reciben dinero del gobierno. Los trabajadores sociales también están en 
riesgo y sufren acoso policial constante. Para fortalecer el autocuidado y 
aumentar la resiliencia ante la batalla que se viene, necesitamos entrenar 
a más personas y crear grupos de apoyo para ayudar a las personas a 
manejar y controlar su estrés y a compartir sus historias.

Una de las fuentes de motivación de los manifestantes fue saber que sus 
voces estaban teniendo eco y ganando apoyo alrededor del mundo. Johnson 
relata cómo los manifestantes comenzaron a buscar apoyo y solidaridad 
internacional:

Hemos llegado a comprender la importancia de la solidaridad global y 
de aprovechar la influencia de la geopolítica. La diáspora de Hong Kong 
ha organizado mucho cabildeo e incidencia en varias ciudades de todo el 
mundo. También hemos cabildeado con gobiernos extranjeros y hemos 
apoyado la Ley de Derechos Humanos y Democracia en Hong Kong, un 
proyecto de ley presentado en el Congreso de los Estados Unidos luego 
del Movimiento de los Paraguas de 2014, pero recién aprobado en 
noviembre. Esta ley requiere que el gobierno de Estados Unidos imponga 
sanciones contra funcionarios de China y Hong Kong responsables 
por abusos de derechos humanos en Hong Kong, y requiere que el 
Departamento de Estado de los Estados Unidos y otras agencias realicen 
una revisión anual para determinar si los cambios en el estatus político de 
Hong Kong –principalmente su relación con China continental- justifican 
alguna modificación de la relación comercial preferencial entre Estados 
Unidos y Hong Kong. Esto es muy importante, y estamos tratando de 
replicarlo en otros países, tales como Australia, Canadá, Italia y Nueva 
Zelanda.

También hemos hecho cabildeo ante las Naciones Unidas (ONU), donde 

se han adoptado algunas resoluciones sobre la brutalidad policial. Pero 
la ONU es bastante débil en este momento, y fuera de documentar la 
violación de derechos humanos no hay mucho que pueda hacer. Toda 
resolución sobre las protestas será bloqueada por China en el Consejo 
de Seguridad de la ONU (véase sección). Dicho esto, una investigación 
exhaustiva de la ONU sobre la brutalidad policial enviaría de todos modos 
un fuerte mensaje. Nos hemos estado comunicando con organizaciones 
de derechos humanos de la sociedad civil para hacer más cabildeo en la 
ONU. 

También estamos buscando tácticas alternativas, como trabajar con 
sindicatos franceses, ya que los cañones de agua son fabricados en 
Francia.

Se realizaron protestas de solidaridad en otros países, tales como Australia, 
Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Taiwán. En algunas de ellas se dieron 
enfrentamientos entre manifestantes prodemocracia y manifestantes pro-
China. En Auckland, Nueva Zelanda, estudiantes pro-China amenazaron 
verbalmente a un grupo de estudiantes que se manifestaban por la democracia; 
el consulado chino en Auckland elogió a los contra-manifestantes por su 
patriotismo. En agosto, las protestas de solidaridad en varias ciudades chinas 
fueron interrumpidas por grupos organizados de contra-manifestantes pro-
China que intentaron bloquear las marchas. En un incidente en Vancouver, la 
policía tuvo que escoltar a quienes participaban de un encuentro de oración 
por Hong Kong debido a que la iglesia donde se encontraban fue rodeada por 
la presencia intimidante de partidarios del gobierno chino.

Como era de esperar, el gobierno chino argumentó reiteradamente que las 
protestas constituían injerencia extranjera, aún cuando utilizara apoyo 
extranjero para reprimirlas: además de usar cañones de agua fabricados en 
Francia, la fuerza policial de Hong Kong había recibido entrenamiento del 
antiguo poder colonial, el Reino Unido.

El apoyo a la democracia se mantuvo fuerte y duró hasta las elecciones para el 
Consejo Distrital, celebradas en noviembre, en las que el sector prodemocracia 
obtuvo una victoria aplastante. Carrie Lam afirmó que “escucharía con 
humildad” esta muestra de apoyo al movimiento de protesta. Johnson evalúa 
el significado de esta victoria:

Cierto, el Consejo Distrital no tiene poder político real porque desarrolla 
funciones vecinales, tales como la recolección de basura y el control 

https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2020/SOCS2020_International_es.pdf#page=20
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del tráfico. Sin embargo, en la última elección 388 de los 452 escaños 
quedaron en manos del campo prodemocracia, mientras que en 2015 
solo habían sido elegidos 125, frente a 299 que eran pro-China.

Yo no creo que el movimiento prodemocracia deba concentrar demasiada 
energía en la política institucional, ya que el Consejo Distrital no es el 
espacio donde se resolverá la crisis política. Sin embargo, las elecciones 
fueron una base sólida para organizar a la gente a nivel local.

Las mentalidades, en cambio, posiblemente hayan cambiado más. Para mucha 
gente de Hong Kong, el año –que terminó con protestas incluso durante el 
periodo festivo, cuando los manifestantes ocuparon centros comerciales- 
marcó una ruptura decisiva en la confianza que pudieron haber tenido en las 
instituciones gubernamentales. Es posible que sus actitudes hacia el poder 
hayan cambiado definitivamente. El movimiento por la democracia sabe que 
aún enfrenta a un oponente poderoso, pero se siente preparado para una larga 
lucha, como concluye Johnson:

Si bien no hay indicios de que las protestas vayan a calmarse, tampoco 
hay indicios de que el gobierno vaya a hacer alguna concesión en el corto 
plazo. El gobierno chino no aceptará que los manifestantes lo desafíen, 
por lo que está infiltrando las organizaciones y endureciendo su control 
de la sociedad civil. La sociedad civil organizada es relativamente débil, y 
Pekín puede fácilmente inmiscuirse en instituciones académicas, escuelas 
y medios de comunicación, designando a más aliados y expulsando a 
los críticos del gobierno. Los próximos cinco años serán duros para 
la sociedad civil y la democracia en Hong Kong, y vamos a tener que 
trabajar para fortalecer la resiliencia de la sociedad civil.

Es de esperar que las restricciones sobre la asociación, el financiamiento 
y los contactos con organismos y organizaciones de la sociedad civil 
internacionales aumenten en los próximos años.

Otro potencial desafío es la limitada sostenibilidad de la solidaridad 
global. Por ahora Hong Kong está en el foco de atención, pero esto no va 
a durar mucho. Nuestra lucha será larga, pero el mundo no va a prestar 
atención por mucho más tiempo. Así que necesitamos construir alianzas 
más sustanciales y permanentes, y establecer relaciones con grupos de 
la sociedad civil de todo el mundo. Debemos empoderar a grupos locales 
y dotar a la gente de nuevas capacidades en relación con el derecho 

internacional, cabildeo y campañas. El movimiento de protestas no se irá 
a ninguna parte. Será una larga lucha, por lo que necesitamos entrenar a 
más organizadores. Vamos a diseminar el conocimiento adquirido por los 
manifestantes, para que cuando sean enviados a la cárcel otros puedan 
hacerse cargo.

Solo el brote mundial de la pandemia del COVID-19 fue capaz de frenar en 
2020 el impulso del movimiento de protesta. La gente tomó entonces recaudos 
para evitar las aglomeraciones y prevenir el contagio de la enfermedad. Por el 
momento, esto puso en suspenso a las aspiraciones de democracia en Hong 
Kong. Sin embargo, sería ingenuo pensar que la lucha ha terminado, y cabe 
esperar que en tiempos más seguros la gente vuelva a involucrarse en esta 
lucha fundacional por las libertades democráticas.

Mientras que Carrie Lam logró mantenerse en su puesto en Hong Kong, 
los manifestantes lograron una victoria en el territorio estadounidense de 
Puerto Rico, donde el mandato de Ricardo Rosselló como gobernador acabó 
abruptamente en agosto como consecuencia de masivas protestas. Los 
manifestantes reclamaban rendición de cuentas y estándares más altos de sus 
líderes políticos, así como una forma de hacer política que respondiera a sus 
necesidades.

En julio se filtró el contenido de una conversación lamentable mantenida 
en Telegram por el gobernador Rosselló e integrantes de su equipo. Los 
intercambios revelaron el lenguaje cargado de expresiones racistas, misóginas 
y homofóbicas de Rosselló. Incluían también una discusión de cómo usar las 
redes sociales para perjudicar a oponentes políticos, así como chistes referidos 
a disparar a opositores. Fue de especial mal gusto que los mensajes incluyeran 
una broma sobre las muertes causadas por el devastador huracán María. No 
se trataba de la primera filtración de este tipo; en 2018, una publicación de 
mensajes de WhatsApp había involucrado a varios miembros del gabinete de 
Rosselló. En conjunto, estas filtraciones revelaron que la clase política sentía 
que podía hacer lo que quisiera, con total desprecio por los electores, y que se 
caracterizaba por una cultura machista que menospreciaba a las mujeres y a 
los grupos minoritarios.

https://edition.cnn.com/2019/12/25/asia/hong-kong-christmas-protests-intl-hnk/index.html
https://www.nytimes.com/2019/07/27/us/puerto-rico-protests-timeline.html
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2018/socs-2018-year-in-review-sep-en.pdf#page=13
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En el Viejo San Juan, Puerto Rico, los manifestantes exigen la renuncia del 
gobernador Rosselló. Crédito: Joe Raedle/Getty Images

La gente acababa de avizorar lo que ocurría tras bambalinas, y se indignó. En 
respuesta, salió rápidamente a protestar en forma masiva. En las protestas 
convergieron otras preocupaciones, tales como la incapacidad para responder 
adecuadamente a los numerosos impactos del huracán María, la corrupción 
en el uso de los fondos para la reconstrucción tras el huracán –por la que dos 
antiguos altos funcionarios de Rosselló enfrentan cargos- y las medidas de 
austeridad económica (véase sección) impuestas desde el huracán. 

Dado el lenguaje misógino usado por Rosselló, no sorprende que los grupos de 
mujeres fueran los primeros en protestar. El grupo de sociedad civil Colectiva 
Feminista en Construcción se reunió en el aeropuerto para recibir a Rosselló 
cuando regresaba de sus vacaciones para intentar ponerse al frente de la 
respuesta a la emergencia. Rápidamente se les unieron cientos de miles de 
personas. En el punto más alto de las protestas, el 22 de julio, se informó de 
la movilización de más de un millón de personas, un récord en una nación con 
una población de alrededor de tres millones.

A pesar de la indignación, las protestas tuvieron un aire festivo. El 19 de julio se 
organizó un cacerolazo en toda la isla. Muchos de los más conocidos músicos 
y artistas se unieron a las protestas, incluido Ricky Martin, quien había sido 
objeto de insultos homofóbicos en los mensajes filtrados, y la gente cantó y 
grabó canciones de protesta. La gente escribía en las paredes el número 4.645, 
la cantidad total de muertes provocadas por el huracán María, recordando 
al gobierno la estimación mucho más baja que había hecho pública para 
minimizar el impacto del huracán. Las comunidades de puertorriqueños en 
Estados Unidos y en otras partes del mundo hicieron protestas solidarias. Se 
llamó a una huelga general, cerrando una de las principales calles de la capital, 
San Juan. Sin embargo, ante estas protestas pacíficas, incluida la protesta 
principal el 22 de julio, la policía respondió en repetidas ocasiones con balas 
de goma, gas lacrimógeno y gas pimienta.

Lo que los manifestantes querían dejar claro es que ningún político debe 
mantenerse en el poder si claramente ha perdido el apoyo de tanta gente, 
independientemente de lo que falte para la siguiente elección. Con todo, 
Rosselló intentó aferrarse al poder por todos los medios. Muchos de sus 
funcionarios renunciaron y el 21 de julio Rosselló dejó su cargo como presidente 
del partido oficialista, el Partido Nuevo Progresista, comprometiéndose a no 
postularse nuevamente en las elecciones de noviembre de 2020. Pero esto no 
consiguió apaciguar a las masas que protestaban, ni siquiera a los miembros 
de su propio partido, que cada vez más se volvían en su contra; luego de dos 

semanas de protestas Rosselló anunció su intención de renunciar, y finalmente 
dejó el cargo el 2 de agosto. Sin embargo, la historia dio un giro más cuando 
la Corte Suprema de Puerto Rico anuló la designación del sucesor propuesto 
por Rosselló.

La gente celebró la salida de Rosselló, a la vez que condenó la falta de 
transparencia democrática en el nombramiento de su sucesor. Esto, junto a 
algunos cuestionamientos del sistema bipartidista que ha permitido que los 
dos principales partidos se alternaran en el poder durante décadas, indicó 
la existencia de un desencanto más difundido con las élites políticas y con el 

https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2020/SOCS2020_Protest_es.pdf
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/21/puerto-rico-ricky-martin-bad-bunny-protest-governor
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/21/puerto-rico-ricky-martin-bad-bunny-protest-governor
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/18/puerto-rico-police-clash-with-protesters-against-governor-ricardo-rossello-homophobic-texts
https://www.washingtonpost.com/national/harvard-study-estimates-thousands-died-in-puerto-rico-due-to-hurricane-maria/2018/05/29/1a82503a-6070-11e8-a4a4-c070ef53f315_story.html
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/17/us-puerto-rico-protests-lin-manuel-miranda
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/22/puerto-rico-protesters-block-highway-governor-ricardo-rossello
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/16/puerto-rico-ricardo-rossello-leaked-messages-protests-governor
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/21/puerto-rico-governor-ricardo-rossello-resigns-protests
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/19/puerto-rico-governor-ricardo-rossello-protests
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/25/puerto-rico-governor-ricardo-rossello-to-quit-after-weeks-of-protest
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/02/puerto-rico-ricardo-rossello-governor-pedro-pierluisi
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La gente protesta detrás de una barricada instalada en la calle que conduce a la mansión del gobernador en el Viejo San Juan, Puerto Rico. Crédito: Joe Raedle/Getty Images

estado actual de la política puertorriqueña, así como de un deseo de cambio 
sustancial. Si bien las cuestiones más grandes –tales como las relativas a la 
austeridad y la privatización- han permanecido irresueltas, los puertorriqueños 
ofrecieron un recordatorio de que aun en tiempos en que muchos políticos 
se presentan como rebeldes y se involucran en actos escandalosos, muchos 
aún esperan altos estándares de conducta y respeto por parte de los líderes 
a los que eligen. Las protestas dejaron claro que no por haber ganado una 
elección los políticos deben considerarse inmunes a la rendición de cuentas 
democrática. 

Una nueva crisis golpeó a Puerto Rico en enero de 2020, cuando lo sacudió un 
terremoto que mató a varias personas, destruyó muchas casas y dejó a mucha 
gente sin electricidad. La gente se cuestionó si acaso se había aprendido alguna 
lección del huracán María y si sus interesen estaban siendo bien atendidos 
por los políticos en el poder. La respuesta del gobierno a la emergencia y la 
distribución de la ayuda desataron nuevas protestas. Los puertorriqueños 
seguirán exigiendo más a sus políticos, y no sería de extrañar que volvieran a la 
carga para reclamar mayores cambios.

https://www.nytimes.com/2020/03/01/us/puerto-rico-earthquakes-fema.html
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/23/puerto-rico-protest-emergency-aid-earthquake-hurricane
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Argelia: La revolución frenada

Como Puerto Rico, Argelia experimentó protestas masivas que forzaron la 
renuncia de su líder, y como en el caso de Sudán, el presidente derrocado 
había permanecido mucho tiempo en el poder y no parecía correr riesgos de 
ser desplazado. En este caso, sin embargo, el cambio real que la ciudadanía 
perseguía fue bloqueado por la acción concertada de unas experimentadas 
clases política y militar.

Abdelaziz Bouteflika había sido presidente por 20 años y había sobrevivido, 
gracias a una fuerte represión policial, a la gran ola de protestas que 
sacudiera al Norte de África y Medio Oriente en 2011. En años recientes se 
había informado que estaba enfermo, y raramente aparecía en público tras 
sufrir una embolia en 2013. Así, dejó de asemejarse al dictador clásico líder 
y pasó a convertirse en una conveniente marioneta tras la que se refugiaban 
los intereses de la élite. La élite debió haber confiado en que su mandato 
continuaría sin problemas cuando, en febrero, anunció que se postularía para 
un quinto período presidencial. Pero el anuncio rápidamente generó una ola 
de protestas; en la capital, Argel, la gente salió a las calles en abierto desafío 
de la histórica prohibición de las manifestaciones.

Desde la perspectiva de buena parte de la ciudadanía, el quinto mandato 
reflejaba el intento de una clase política alejada de la realidad, avejentada 
y corrupta, de perpetuarse en el poder pese a su incapacidad para resolver 
las dificultades económicas, el desempleo y la falta de vivienda adecuada 
que afectan a tanta gente, y particularmente a las personas jóvenes, que 
representan el 70% de la población de Argelia. La gente pretendía que todos, 
y no solo las élites, se beneficiaran de la riqueza petrolera del país: Argelia, 
miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), es uno 
de los 20 principales países productores de petróleo del mundo.

Cada viernes comenzaron a realizarse protestas masivas, conocidas como 
Hirak. Fueron las protestas más grandes de la historia de Argelia posterior a la 
independencia. El 1º de marzo protestaron unos tres millones de personas. Los 
manifestantes destruyeron afiches oficiales del presidente, pero las protestas 
fueron pacíficas y contaron con la participación de muchas mujeres, familias 
y personas jóvenes. Sin embargo, fueron recibidas con gases lacrimógenos, 
cañones de agua y muchas detenciones.

Las protestas aunaron reclamos muy diversos. En febrero los periodistas 

hicieron una protesta contra la censura de los medios de comunicación y la 
falta de cobertura de las protestas masivas en los medios estatales y en medios 
privados propiedad de partidarios del gobierno; esta protesta dejó un saldo 
de alrededor de 15 arrestos. Aproximadamente mil abogados protestaron 
en marzo, reclamando que la candidatura de Bouteflika fuera declarada 
inadmisible. También en marzo se convocó una huelga general de cinco 
días; entre los que se unieron se contaron los trabajadores de las industrias 
de petróleo y gas. Se movilizó abundante solidaridad internacional: miles 
de personas, principalmente de la diáspora, marcharon en París y en otras 
importantes ciudades francesas en apoyo de los manifestantes argelinos.

Cuando fue quedando claro que las protestas no se detendrían, el presidente 
Bouteflika intentó primero reforzar su poder, y posteriormente asegurarse 
una salida aceptable que dejara intactas las estructuras que lo respaldaban. 
En un primer momento anunció que, de ser reelecto, convocaría a elecciones 
anticipadas en las que no participaría, e introduciría reformas, entre ellas 
una nueva constitución. Luego afirmó que no participaría en la elección, 
pero que se mantendría como presidente hasta que entrara en vigencia 
una nueva constitución; en la práctica, propuso una extensión ilegal de su 
mandato. Nombró a un nuevo primer ministro y formó un nuevo gabinete, 
pero cientos de miles de personas continuaron manifestándose y la presión se 
hizo intolerable. El 1º de abril anunció su intención de dejar el poder el 28 de 
ese mes; sin embargo, las protestas continuaron y el ejército -una importante 
fuerza permanente en la política argelina- se volvió en su contra. Su tiempo se 
había acabado, y Bouteflika dejó el cargo al día siguiente.

Pero en esencia, el antiguo régimen de Bouteflika se mantuvo en pie. Su 
reemplazo temporario fue Abdelkader Bensalah, un aliado de larga data 
del expresidente, Bensalah a menudo lo había reemplazado cuando se 
encontraba demasiado enfermo para ejercer sus funciones públicas y había 
apoyado su candidatura para un quinto mandato, incluso mientras arreciaban 
las protestas. El ejército se mantuvo fuertemente presente en el gobierno 
interino. En consecuencia, las protestas semanales continuaron.

La gente esperaba bastante más que un simple cambio de presidente. Querían 
que se desmantelara el sistema de poder elitista fundado en los estrechos 
vínculos que mantenían la clase política, el ejército y el sector empresarial. 
Estos eran los actores que habían sostenido a Bouteflika y los suyos en el 
poder, y que se habían beneficiado de la corrupción mientras la mayoría de la 
gente permanecía en la pobreza y la inseguridad. Las exigencias de un cambio 

https://www.theguardian.com/world/2019/feb/25/algerian-rally-against-president-abdelaziz-bouteflika-plan-seek-fifth-term
https://www.theguardian.com/world/2019/feb/25/algerian-rally-against-president-abdelaziz-bouteflika-plan-seek-fifth-term
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/01/algeria-braces-biggest-protests-president-abdelaziz-bouteflika
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/10/algeria-youth-rise-up-against-ageing-leaders
http://www.leparisien.fr/international/algerie-des-journalistes-manifestent-contre-la-censure-une-dizaine-d-entre-eux-arretes-28-02-2019-8021916.php
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/07/algerian-president-issues-warning-on-eve-of-protests-chaos-bouteflika
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/10/algerians-begin-general-strike-against-abdelaziz-bouteflika-presidency
https://www.thelocal.fr/20190310/thousands-join-algeria-protests-in-france
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/03/algerian-president-sacks-campaign-manager-as-protests-continue
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/04/10/why-algerias-army-abandoned-bouteflika/
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/02/algeria-latest-news-president-abdelaziz-bouteflika-resigns
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/09/uproar-in-algeria-as-old-president-abdelaziz-bouteflika-ally-abdelkader-bensalah-named-new-leader
https://www.france24.com/en/20190402-algeria-profile-bouteflika-loyalist-abdelkader-bensalah
https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/algerian-hirak-young-people-and-non-violent-revolution/
https://www.theguardian.com/world/2019/feb/28/algerian-protesters-plan-more-action-and-call-for-regime-change
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radical del sistema se intensificaron a medida que continuaban las protestas.

Además de sumarse a las protestas de los viernes, los estudiantes marcharon 
todos los martes. Las protestas tenían un aire festivo, y la gente limpiaba 
antes de desbandarse. Como en Sudán, las mujeres fueron una presencia 
visible y activa durante las protestas, reafirmando que el cambio debía incluir 
igualdad de derechos para las mujeres y el desmantelamiento del patriarcado. 
Mujeres Argelinas por un Cambio hacia la Igualdad (Femmes Algériennes pour 
un Changement vers l’Égalité) fue una de las nuevas organizaciones de la 
sociedad civil que se formaron en el marco del movimiento por la democracia, 
realizando eventos de “plazas feministas” dentro de las protestas.

Las protestas no se detuvieron ni siquiera cuando algunas figuras políticas 
y empresariales, incluido el influyente hermano del derrocado presidente, 
fueron arrestadas y acusadas. Los manifestantes interpretaron estas medidas 
como simbólicas y comprendieron que la clase dominante no toleraría 
exigencias radicales de redistribución del poder. Eso quedó claro en mayo 
y junio, cuando la represión de las protestas se intensificó, aumentaron los 
arrestos de manifestantes y algunas partes de Argel fueron cerradas a las 
protestas. En agosto el acceso a Google y YouTube fue temporariamente 
bloqueado luego de que las plataformas fueran usadas para compartir videos 
que llamaban al derrocamiento del jefe del ejército. El acceso a los sitios de 
redes sociales también fue restringido. En agosto, el activista Hamza Jou’di fue 

En Argel, Argelia, la gente continúa manifestando tras la renuncia del presidente Bouteflika para exigir la renuncia de todos los funcionarios cercanos al régimen del 
expresidente. Crédito: Enes Canli/Anadolu Agency/Getty Images

https://www.washingtonpost.com/politics/2019/11/13/algerians-have-been-protesting-months-whats-changed/
https://www.washingtonpost.com/politics/2019/03/08/women-are-deeply-involved-algerian-protests-international-womens-day-all-time/
https://www.elwatan.com/edition/actualite/femmes-algeriennes-pour-un-changement-vers-legalite-21-03-2019
https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/04/04/algerian-women-have-waited-years-equality-now-its-time-action/
https://www.arabnews.com/node/1594146/middle-east
https://netblocks.org/reports/algeria-blocks-youtube-and-google-services-after-publication-of-political-video-W80ZajBK
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arrestado por llamar a la desobediencia civil, y hacia septiembre la gente 
estaba siendo arrestada tan solo por sostener carteles u ondear banderas 
Amazigh (Bereber).

El 18 de septiembre la policía comenzó a detener y confiscar automóviles y 
autobuses que trasladaban manifestantes a Argel, y el número de arrestos 
de activistas aumentó mucho más. Entre el 11 y el 19 de septiembre 
más de 37 activistas y líderes estudiantiles y políticos fueron arrestados. 

Muchos periodistas extranjeros fueron expulsados. De octubre en adelante, 
a medida que se acercaba la elección presidencial de diciembre, las fuerzas 
de seguridad aumentaron la violencia para suprimir protestas, y los arrestos 
se incrementaron aún más: según la Liga Argelina por la Defensa de los 
Derechos Humanos, para octubre más de 100 personas habían sido arrestadas 
y detenidas, y decenas habían sido sometidas a juicio. Ante la represión, las 
protestas semanales continuaron.
Abdelkader Bensalah se mantuvo como presidente interino y pospuso la fecha 

La comunidad franco-argelina protesta contra el intento del presidente Bouteflika de obtener un quinto mandato en París, Francia, el 10 de marzo de 2019.
Crédito: Kiran Ridley/Getty Images

https://euromedmonitor.org/en/article/3120/-Arresting-peaceful-activists-in-Algeria-is-a-blow-to-freedom-of-expression-
https://www.moroccoworldnews.com/2019/09/282325/hrw-algerian-government-protests-maintain-power/
https://wtvbam.com/news/articles/2019/sep/18/algerian-army-chief-moves-to-limit-protest-movement/938599/?refer-section=world
https://www.hrw.org/news/2019/11/14/algeria-escalating-repression-protesters
https://reliefweb.int/report/algeria/algeria-end-clampdown-protests-amid-wave-arrests-targeting-demonstrators
https://www.arabnews.com/node/1556856/middle-east
https://ifex.org/suppression-in-algeria-hirak-protests-met-with-arrests-and-internet-blocking/
https://aawsat.com/english/home/article/2003341/algeria-authorities-clampdown-hirak-protests-arrest-dozens
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de la elección presidencial, primero de abril a julio y luego, cuando solamente 
dos candidatos se postularon, hasta diciembre. Los manifestantes comenzaron 
a llamar a un boicot de la elección: 200.000 personas participaron en la 37a 

protesta semanal el 1º de noviembre, aniversario del inicio de la guerra de 
independencia, rechazando la elección como una farsa de las élites corruptas. 
La gente golpeaba cacerolas y sartenes en señal de apoyo. La sensación 
dominante era que no alcanzaría con intentar elegir a un candidato de la 
oposición, ya que si el sistema no cambiaba el nuevo presidente no podría 
realizar transformaciones profundas. En lugar de conformarse con votar bajo 
un sistema que les había fallado durante tanto tiempo, los manifestantes 
reclamaron que la asamblea nacional diseñara una nueva estructura de 
gobierno. En el día de elecciones se produjeron más protestas, seguidas de la 
consabida violencia de las fuerzas de seguridad y los acostumbrados arrestos 
de manifestantes.

Los cinco candidatos que se postularon en diciembre integraban la clase 
política, y la mayoría eran antiguos ministros de Bouteflika. Algunos hicieron 
promesas superficiales a los manifestantes, pero colectivamente tenían 
muy poco que ofrecer para satisfacer sus reclamos. Por primera vez en una 
generación, el nombre de Bouteflika no aparecía en la papeleta, pero la gente 
hizo saber su veredicto ausentándose de las urnas o anulando sus votos: el 
número de votos anulados excedió los votos que recibieron tres de los cinco 
candidatos, e incluso en las cifras oficiales, que muchos creen que fueron 
infladas, la participación fue la más baja de todas las elecciones presidenciales 
argelinas desde la independencia.

El ganador de la elección fue Abdelmadjid Tebboune, quien había ocupado 
una serie de cargos durante los gobiernos de Bouteflika, incluido el de 
primer ministro. Un octogenario acababa de ser reemplazado por un colega 
septuagenario, mientas que el ejército continuaba merodeando entre 
bambalinas. Argelia seguía siendo un enorme país poblado de gente joven que 
atraviesa grandes dificultades mientras sus gobernantes, un pequeño círculo 
de gente mayor, vive sin preocupaciones. La ruptura radical con el pasado que 
reclamaba la ciudadanía movilizada no se había concretado.

Si bien tenía poder, el nuevo presidente posiblemente careciera de 
legitimidad. El presidente Tebboune sostuvo diálogos discretos con miembros 
del movimiento Hirak y líderes de la oposición, y algunos manifestantes y 
figuras de la oposición que habían sido detenidas fueron liberados, pero aún 
no se alcanzaban mayores cambios. La noticia de la elección de Tebboune fue 

EtiopÍa: Progreso desde arriba y 
desafíos de cambio

recibida con protestas masivas, las cuales continuaron hasta principios de 
2020. La revolución argelina pudo haber sido temporariamente frenada, pero 
las expectativas de cambio de la ciudadanía perduraron. 

En Etiopía, el cambio de liderazgo producido en respuesta a las protestas 
masivas de 2018 siguió trayendo consecuencias positivas para la sociedad 
civil. El gobierno del primer ministro Abiy Ahmed Ali ha reabierto varias 
puertas anteriormente cerradas a la sociedad civil. En respuesta, la sociedad 
civil ha estado intentando desarrollar las capacidades necesarias para asumir 
plenamente su rol de modo de asegurar que la transición a la democracia 
se vuelva una realidad, defendiendo los derechos humanos y frenando el 
creciente conflicto étnico.

Bilen Asrat, del Foro Etíope de Organizaciones de la Sociedad Civil, analiza en 
retrospectiva el progreso reciente:

Durante 2019 ha habido muchos cambios en la situación de la democracia 
y los derechos humanos, lo que se ha reflejado en un mayor espacio para 
la sociedad civil independiente y los partidos políticos de oposición.

El primer ministro Ahmed fue nombrado en abril de 2018 luego de que 
su predecesor renunciara como resultado de las protestas en contra 
del gobierno. A pesar de que forma parte del Frente Democrático 
Revolucionario del Pueblo Etíope, el partido que está en el poder 
desde 1991, el primer ministro se comprometió a reformar el régimen 
autoritario y derogó las leyes represivas sobre terrorismo y medios de 
comunicación. El espacio para los medios de comunicación mejoró y 
fueron liberados los periodistas encarcelados. El nuevo gobierno también 
liberó presos políticos y legalizó a los partidos de oposición, algunos de 
los cuales habían sido prohibidos y catalogados como organizaciones 
terroristas. Una vez que el cambio político se volvió evidente, muchos 
políticos que habían permanecido en el exilio regresaron a Etiopía.

Un avance particularmente importante para la sociedad civil ocurrió en febrero, 
cuando se enmendó la infame Proclamación de Sociedades y Organizaciones 

https://www.middleeasteye.net/news/there-will-be-no-vote-protesters-march-algiers-against-armys-plan-hold-december-elections
https://www.theguardian.com/world/2019/dec/12/algeria-stages-presidential-vote-amid-fierce-protests
https://www.reuters.com/article/us-algeria-election-campaign/algerian-protesters-attack-garbage-presidential-campaign-idUSKBN1XR0HS
https://www.aljazeera.com/news/2019/11/algeria-presidential-election-candidates-announced-191103064535822.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/11/algeria-presidential-election-candidates-announced-191103064535822.html
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/01/15/can-algeria-overcome-its-long-lasting-political-crisis/
https://thearabweekly.com/lack-popular-legitimacy-complicates-task-algerian-government
https://www.theafricareport.com/22159/algeria-president-abdelmadjid-tebboune-now-the-sole-master-of-the-game/
https://www.theguardian.com/world/2019/dec/13/algeria-braced-for-protests-as-former-pm-wins-presidential-election
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2019/socs2019-year-in-review-part3_state-of-democracy-in-2018.pdf#page=17
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4312-ethiopia-for-civil-society-2019-has-been-a-new-beginning
https://fcsf.net/
https://rsf.org/en/ranking
https://monitor.civicus.org/updates/2019/03/05/government-amends-contentious-cso-law-human-rights-actors-return-country/
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La comunidad etíope protesta en Roma, Italia, contra los ataques religiosos en su país, el 6 de octubre de 2019. Crédito: Stefano Montesi/Corbis vía Getty Images

Benéficas, que prácticamente había logrado impedir que las OSC recibieran 
financiamiento internacional y que trabajaran en temas de derechos humanos. 
En otra señal positiva, los cambios se realizaron en consulta con la sociedad 
civil, cuyos aportes fueron en gran medida recogidos, como describe Bilen:

En febrero se enmendó la draconiana Proclamación de Sociedades y 
Organizaciones Benéficas de 2009. Esta ley imponía muchas restricciones 
sobre la sociedad civil, y especialmente sobre las organizaciones que 
trabajaban en derechos humanos, democracia y buen gobierno. La nueva 
ley cambió la clasificación de las OSC y distingue únicamente entre OSC 
locales e internacionales. Levantó las restricciones al financiamiento de 
las OSC y permitió el regreso de las organizaciones internacionales a 
Etiopía.

El ámbito de acción para las OSC se ha expandido ya que, a diferencia 
de su antecesora, la nueva ley no incluye un listado exhaustivo de las 
actividades permitidas a las OSC, por lo que no establece un límite a las 
actividades en que la sociedad civil puede involucrarse, con excepción de 
aquellas que contravienen la legislación penal.

Antes de la aprobación de la nueva ley se realizaron varias consultas en las 
por entonces nueve regiones de Etiopía, y más de mil OSC se involucraron 
en el proceso. De hecho, el documento inicial para el borrador de la ley 
fue elaborado por la propia sociedad civil. Se lo presentamos al ex primer 
ministro y a varias oficinas de gobierno, señalando los desafíos que 
imponía la anterior proclamación y recomendando cambios específicos, y 
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eventualmente fueron nuestras recomendaciones las que se convirtieron 
en ley –entre ellas, por ejemplo, el derecho de apelar las decisiones de la 
agencia reguladora ante los tribunales.

Nosotros únicamente tenemos una objeción a la nueva proclamación: 
pensamos que la agencia que tiene el mandato de regular a la sociedad 
civil debe rendir cuentas al órgano legislativo, y no al ejecutivo. 
Expresamos esto durante las consultas, y cuando la oficina del fiscal 
general produjo la última versión y la presentó al consejo de ministros, 
expresamos nuestra preocupación al parlamento. Sin embargo, el 
gobierno no aceptó nuestra recomendación.

Aprovechando estos progresos en materia de libertad de asociación, en 
diciembre se fundó la Coalición Etíope de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos, una red nacional de individuos y organizaciones que trabajan para 
proteger a quienes defienden los derechos humanos y promover un ambiente 
seguro para la defensa de los derechos humanos. Esto habría sido imposible en 
Etiopía hasta hace poco tiempo.

En enero de 2019 se realizó en la capital, Addis Ababa, una reunión de OSC 
nacionales e internacionales y personas defensoras de derechos humanos. 
Se trató de un verdadero hito para muchos participantes que acababan de 
poder regresar al país. Yared Hailemariam, de la Asociación por los Derechos 
Humanos en Etiopía, describe la creciente actividad de las OSC que se derivó 
de los cambios recientes:

Hace apenas un año y medio, las organizaciones internacionales 
de derechos humanos no podían organizar ninguna actividad o 
entrenamiento, o siquiera visitar Etiopía. Ahora he podido organizar 
talleres de capacitación en Addis Ababa. De modo que mi impresión es 
que se ha producido un gran progreso que es muy satisfactorio para la 
sociedad civil local.

Hay mucha actividad, por ejemplo capacitaciones y talleres. Se ha 
abierto la puerta a las organizaciones internacionales de derechos 
humanos, que están dando contribuyendo al desarrollo de capacidades 
y dando apoyo financiero y técnico a la sociedad civil local, que también 
está recibiendo apoyo de donantes, embajadas y de la comunidad 
internacional. Estas oportunidades son nuevas. Ahora la sociedad civil 
local puede recuperarse de sus limitaciones pasadas, y puede conectarse 
con la comunidad internacional, ya que ahora también se puede viajar.

El año estuvo repleto de momentos que simbolizaron la creciente apertura. Uno 
de esos hitos ocurrió en julio, cuando Daniel Bekele, un reconocido defensor 
de los derechos humanos que había sido detenido bajo el antiguo régimen, fue 
designado al frente de la Comisión Etíope de Derechos Humanos. En el pasado, 
la Comisión se había destacado por no investigar adecuadamente los abusos 
de derechos humanos y minimizar toda crítica al gobierno. Una vez en el cargo, 
Daniel Bekele reclamó que la Comisión recibiera los recursos necesarios para 
hacer correctamente su trabajo y que se respetara su autonomía.

Otro símbolo poderoso de la creciente apertura se observó en septiembre, 
cuando se abrió al público una infame estación policial de Addis Ababa que 
por mucho tiempo había sido sinónimo de la práctica del régimen de detener a 
disidentes y periodistas. La estación policial Maekalawi había sido clausurada 
en 2018, y su apertura al público y posible conversión en museo indicó que 
había disposición a reconocer la historia etíope reciente, caracterizada por 
terribles violaciones de derechos humanos. Otro avance adicional se dio en 
enero de 2020, cuando se reemplazó la ley antiterrorista, utilizada desde 
tiempo atrás para impedir las protestas y detener a periodistas, y se acotó la 
definición del delito de terrorismo.

Al mismo tiempo, la sociedad civil debió ser cuidadosa de balancear el 
reconocimiento de los avances recientes con la crítica constructiva. La nueva 
ley antiterrorista aún otorga al Estado margen para el abuso. El tema de la 
investigación y reparación de las violaciones de derechos humanos del pasado 
y el sufrimiento experimentado a manos de funcionarios estatales sigue sin 
ser abordado, y aún existe preocupación por la impunidad de la actuación 
de los funcionarios estatales y su falta de respeto por el estado de derecho. 
Persisten, además, preocupaciones sobre la libertad de expresión. Durante 
2019 fueron se reintrodujeron intermitentemente restricciones y apagones de 
internet. En junio la policía impidió que Eskinder Nega, que había siete años 
en la cárcel por sus críticas al gobierno, realizara una conferencia de prensa.

Yared sugiere que uno de los problemas es que muchos funcionarios del 
antiguo régimen aún siguen en el poder:

La mayoría de las estructuras, oficinas e instituciones gubernamentales 
están llenas de funcionarios políticos pertenecientes a los partidos de 
la coalición de gobierno. Esto hace que sea muy difícil reformar a las 
organizaciones. Incluso cuando el gobierno central dice algo o se adopta 
una nueva ley o regulación, esta no cala demasiado hondo. Las reformas 
difícilmente lleguen a lo más profundo de la burocracia, a las estructuras. 

https://defenddefenders.org/resolution-on-the-establishment-of-the-ethiopian-human-rights-defenders-coalition/
https://defenddefenders.org/2019/02/ethiopia-defenddefenders-meets-stakeholders-and-hrds-in-addis-ababa/
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4078-ethiopia-civil-society-can-play-a-key-role-in-overcoming-divisions
https://ahrethio.org/
https://ahrethio.org/
https://www.africanews.com/2019/07/02/ethiopia-appoints-top-rights-advocate-as-head-of-human-rights-body/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/ethiopia-human-rights-commission-must-be-reformed-to-correct-miscarriage-of-justice/
https://uk.reuters.com/article/uk-ethiopia-rights/ethiopian-human-rights-boss-battles-scant-resources-idUKKBN1XR0GD
https://monitor.civicus.org/updates/2019/11/04/former-torture-centre-reopened-public-and-former-inmates/
https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-justice/former-inmate-tours-ethiopian-torture-center-after-it-opens-to-the-public-idUSKCN1VR22N
https://www.hrw.org/news/2019/09/06/gates-open-ethiopias-infamous-maekelawi-jail
https://uk.reuters.com/article/uk-ethiopia-politics/ethiopia-relaxes-curbs-on-political-gatherings-with-new-anti-terror-law-idUKKBN1Z118U
https://www.voanews.com/africa/ethiopia-adopts-new-version-much-criticized-terrorism-law
https://www.hrw.org/news/2019/04/05/ethiopia-abiys-first-year-prime-minister-review-arbitrary-detention-torture-and
https://www.hrw.org/news/2019/04/05/ethiopia-abiys-first-year-prime-minister-review-arbitrary-detention-torture-and
https://monitor.civicus.org/updates/2019/05/21/opposition-party-slams-government-failure-defend-rule-law/
https://borkena.com/2019/03/22/ethiopia-human-rights-need-to-be-a-priority-opposition-group-slams-gov-t/
https://globalvoices.org/2019/08/29/months-after-pledge-to-open-internet-ethiopia-disrupts-connectivity-amidst-communal-violence-tension/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/ethiopia-stop-harassing-eskinder-nega-for-his-opinions/
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El primer ministro etíope, Abiy Ahmed Ali, recibe el Premio Nobel de la Paz de 2019. 
Crédito: Rune Hellestad/Corbis vía Getty Images

La gente está comenzando a quejarse en los medios de comunicación 
públicos de que el gobierno está diciendo las cosas correctas, reformando 
leyes, nombrando gente nueva en posiciones de alto nivel, pero que 
en lo más bajo los padecimientos persisten. De modo que esto es un 
desafío y aún no hay una hoja de ruta que muestre claramente que la 
administración central puede mejorar este desastre.

Quienes obtuvieron algún cargo debido a su afiliación política y no a su 
talento se sienten amenazados. Temen ser trasladados o reemplazados. 
Por eso en algunas regiones hemos visto algunos movimientos que tratan 
de cambiar la dirección de la reforma. Algunas personas vinculadas 
al antiguo régimen y que mantienen el control de sus regiones están 
intentando provocar conflictos.

Si bien hay más libertad para que se formen y trabajen OSC de todo tipo, no 
todo el mundo logra ejercer el derecho a la libertad de asociación. Para la 
sociedad civil LGBTQI+, esto sigue siendo una mera aspiración, como indica 
Bilen: 

El alcance de las actividades de la sociedad civil legítima no incluye la 
promoción de los derechos de las personas LGBTQI+, por ser considerada 
contraria a la “moral pública”. La homosexualidad es ilegal en Etiopía; 
está codificada en el Código Penal y es castigada con prisión. Tampoco 
es aceptada por la mayoría de la población, por lo que no hay mayores 
perspectivas de que la ley vaya a cambiar en ese sentido.

Las restricciones ya no aplican a las actividades de las OSC en las áreas 
de derechos humanos y democracia, pero aún no están permitidas las 
OSC de promoción de los derechos de las personas LGBTQI+, porque 
estarían promoviendo una actividad que nuestro Código Penal considera 
un delito.

Estos desafíos persistentes significaron que en octubre, cuando el primer 
ministro Ahmed recibió el Premio Nobel de la Paz 2019 en reconocimiento 
por su rol en el acuerdo de paz que puso fin al largo conflicto con la vecina 
Eritrea, la sociedad civil etíope se mostró orgullosa, al tiempo que cauta en 
relación con la labor que resta realizar y la importancia de continuar exigiendo 
cambios. Bilen describe cómo se recibió el premio:

El primer ministro Ahmed recibió muchos mensajes de felicitación de 
parte de la sociedad civil y las comunidades, dados los visibles efectos 

https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2019/press-release/
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que los procesos de paz habían comenzado a tener tanto en Etiopía como 
Eritrea. Las fuerzas militares etíopes desplegadas en el extranjero fueron 
traídas de regreso al país, las leyes comenzaron a cambiar y las prisiones 
infernales donde habían ocurrido terribles abusos de derechos humanos 
fueron clausuradas.

Pienso que el Premio Nobel de la Paz ha cumplido dos propósitos. 
Primero, es un reconocimiento de la contribución del primer ministro al 
fin de un conflicto de 20 años entre dos países, y una motivación para 
continuar en el camino de la construcción de paz.

Segundo, el premio es una expresión de apoyo al proyecto del primer 
ministro de construir una nación democrática, abrir la competencia 
política y permitir el crecimiento de la oposición y de un sistema 
multipartidista, promover una sociedad civil activa e impulsar una mayor 
igualdad. El primer ministro Ahmed ha promovido la participación de 
las mujeres: el 50% de su gabinete está compuesto por mujeres y por 
primera vez una mujer fue nombrada presidenta de la Corte Suprema 
Federal.

Los activistas de derechos humanos en Eritrea, sin embargo, señalaron que la 
paz no ha traído ningún cambio y que permanece en pie un Estado altamente 
autoritario, que sigue caracterizándose por la esclavitud estatal, la detención 
arbitraria y la tortura, pese a que acabó el conflicto con Etiopía, históricamente 
usado para justificar las abundantes violaciones de derechos. La población 
expresó preocupación de que el presidente dictatorial Isaias Afwerki saliera 
beneficiado por su conexión con el acuerdo de paz y no se viera obligado a 
hacer ningún cambio en el país.

Al interior de Etiopía el gran desafío, sin embargo, continuó siendo unir a 
los distintos grupos étnicos. La estructura de gobierno de Etiopía reconoce y 
delega poderes a estados delimitados a lo largo de líneas étnicas, y los partidos 
políticos se estructuran en torno de identidades étnicas. Estas estructuras 
pueden prestarse a una dinámica política definida en torno de interpretaciones 
estrechas de la identidad y de narrativas de competencia étnica. En años 
recientes han tenido lugar numerosos conflictos letales.

Es importante recordar que la violencia étnica precedió a las actuales reformas 
en Etiopía. La violencia estalló bajo el antiguo régimen porque las protestas 
que resultaron en el cambio de primer ministro –inicialmente motivadas por 
el impacto de la expansión de Addis Ababa en la región de Oromía- seguían 

cada vez más líneas étnicas, y la violenta respuesta inicial del gobierno y las 
detenciones masivas solo exacerbaron la situación; el autoritarismo fue incapaz 
de gestionar las diferencias y mediar entre grupos rivales. El movimiento hacia 
la democracia ha habilitado espacios para que la articulación de diferencias 
y demandas, pero la creciente competencia política ha sido acompañada de 
violencia étnica y religiosa, debido a que varios líderes políticos han buscado 
obtener apoyo a través de llamados identitarios.

En mayo se produjeron choques étnicos en las regiones de Amhara y 
Benishangul Gumuz, con un saldo de al menos 200 personas muertas. En 
junio ocurrió un intento de golpe en la región Amhara: el presidente regional, 
además de otras personas, fue asesinado por su jefe de seguridad, quien a 
su vez fue asesinado dos días después. El intento de golpe pareció tener el 
propósito de generar división al interior del ejército y promover el conflicto 
étnico. Posteriormente, en octubre, según cifras del gobierno, 86 personas 
murieron en choques violentos, luego de que un controversial propietario de 
medios de comunicación, Jawar Mohammed, se quejara del acoso policial, 
provocando protestas que terminaron en violencia colectiva. A lo largo 
del año se reportaron varios incendios provocados en lugares de oración, 
tanto cristianos como musulmanes. Los conflictos han generado un alto 
desplazamientos masivos: se estima que unas de 3,2 millones de personas 
han sido desplazadas, generando una emergencia humanitaria.

La esperanza de que prevalecieran vías menos violentas tomó la forma de un 
referéndum que se desarrolló en noviembre. En condiciones mayormente 
pacíficas, la ciudadanía votó abrumadoramente a favor de crear un décimo 
estado regional. El pueblo Sidama, del sur de Etiopía, promovió la creación de 
su propia región, concretada con más del 98% de votos a favor. La elección, en 
gran medida pacífica, fue recibida con alivio, dado que al menos 17 personas 
habían muerto en le región en choques con las fuerzas de seguridad en julio, 
cuando los militares abrieron fuego.

Bilen plantea algunos desafíos pendientes:

Durante largo tiempo las comunidades no han podido ejercer sus derechos 
y su poder. Cuando estos espacios se abren repentinamente existe el peligro 
de que se pongan al servicio de las luchas de poder. La democratización está 
avanzando en un contexto donde el conflicto persiste. Hay algunos estados 
que aún se encuentran bajo estado de emergencia, experimentando  
apagones de internet y choques étnicos. La situación social es también 
delicada por el alto desempleo y el pobre desempeño económico.

https://www.washingtonpost.com/world/africa/ethiopias-reformist-leader-inaugurates-new-cabinet-half-of-the-ministers-women/2018/10/16/b5002e7a-d127-11e8-b2d2-f397227b43f0_story.html
https://monitor.civicus.org/updates/2019/05/16/no-tangible-change-despite-peace-ethiopia/
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2016/summaries/YIR_Civic-Space.pdf#page=62
https://www.aljazeera.com/news/2019/12/ethiopia-abiy-ahmed-deserve-nobel-prize-peace-191208171739022.html
https://www.civicus.org/index.php/re-imagining-democracy/stories-from-the-frontlines/3279-ethiopia-the-need-for-comprehensive-speedy-and-inclusive-reform
https://www.africanews.com/2019/05/03/ethiopia-deploys-army-to-curb-new-deadly-ethnic-clashes/
https://www.aljazeera.com/news/2019/06/ethiopia-army-chief-staff-shot-regional-coup-attempt-190623051059851.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/11/ethiopia-abiy-protests-death-toll-rises-86-191104085436065.html
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/25/ethiopia-protests-violence-nobel-peace-prize-prime-minister
https://ahrethio.org/2019/11/21/re-addressing-concern-regarding-ethiopias-escalating-ethnic-and-religious-violence/
http://muslimnews.co.uk/news/islamophobia/ethiopia-2-mosques-torched/
https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-displaced/displaced-families-suffering-subhuman-conditions-in-ethiopia-egeland-idUSKCN1TL220
https://www.theguardian.com/global-development/2019/mar/14/shadow-falls-over-ethiopia-reforms-warnings-of-crisis-ignored-abiy-ahmed
https://monitor.civicus.org/updates/2020/01/23/prime-minister-abiy-wins-nobel-peace-prize-amid-tensions/
https://www.aljazeera.com/news/2019/07/ethiopia-17-killed-violence-sidama-autonomy-190720170914800.html


193

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA SOCIEDAD CIVIL 2020

Yared señala que quienes buscan sembrar la división están aprovechando 
las nuevas oportunidades ofrecidas por el desbloqueo de muchos sitios web 
para distribuir información falsa y diseminar discursos de odio a través de 
Facebook y YouTube:

Las élites y sus activistas están haciendo uso de las redes sociales para 
propagar discursos de odio, instigar tensiones étnicas y violencia y 

apuntar contra ciertos grupos de personas. Tienen seguidores, y cuando 
hacen llamados a alguna acción violenta inmediatamente puedes ver 
que hay un grupo en el terreno que está listo para actuar y atacar a la 
gente.

Etiopía ocupa ahora el décimo lugar en el mundo en cantidad de 
desplazados internos. Esto ha sucedido en el último año y medio y se 

Ciudadanos etíopes celebran la noticia del Premio Nobel de la Paz. Crédito: Minasse Wondimu Hailu/Anadolu Agency vía Getty Images

https://globalvoices.org/2019/08/07/in-ethiopia-disinformation-spreads-through-facebook-live-as-political-tensions-rise/
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debe a los conflictos étnicos. El discurso de odio se está esparciendo fácil 
y rápidamente a través de teléfonos y redes sociales, especialmente 
de Facebook. Algunos llamados al conflicto étnico vienen de fuera de 
Etiopía, por ejemplo de Europa y Estados Unidos.

En noviembre, y en vistas de las elecciones programadas para agosto de 2020 
–luego pospuestas debido a la pandemia del COVID-19- el primer ministro 
Ahmed hizo un intento de limitar la división en su gobierno mediante la 
agrupación en un partido nacional de los diferentes partidos políticos de base 
étnica que integraban la coalición de gobierno. Sin embargo, en una muestra 
de la continuidad de los conflictos, el Frente de Liberación Trigray, que hasta 
antes de la llegada de Ahmed al poder había dominado la coalición y de 
donde habían salido los anteriores primeros ministros, se negó a participar en 
la votación para unir a los partidos.

La elección, cuando eventualmente se realice, será la mayor prueba del 
progreso de Etiopía. La ley electoral aprobada en agosto fue controvertida 
porque aumentó el número de firmas requeridas para registrar a un partido 
político, lo cual podría excluir a los partidos pequeños. Los partidos de 
oposición afirmaron que no hubo suficientes consultas y que sus puntos de 
vista fueron ignorados, y algunos amenazaron con boicotear la elección, lo 
cual de ocurrir podría minar su credibilidad.

Este siempre será el peligro de las reformas desde arriba. La coalición 
gobernante tiene el control total, y podría ser acusada de querer liderar 
la transición democrática manteniéndose en el poder, en la misma línea 
de Tailandia (véase más abajo). Bilen identifica algunos desafíos ante las 
elecciones, así como algunos avances:

Aún no hemos tenido una elección libre y competitiva. El primer ministro 
Ahmed fue nombrado por el parlamento como resultado de la elección 
de 2015, que estuvo estrechamente controlada por el partido en el 
poder y empañada por la coerción y la intimidación.

En agosto, el parlamento –cuyos miembros forman parte, todos ellos, de 
la coalición gobernante- aprobaron una nueva ley electoral. Los partidos 
de oposición se quejaron de que algunos cambios les complicaban las 
cosas y amenazaron con boicotear la elección. De modo que el proceso 
sin duda presentará obstáculos, y será una prueba para todos nosotros, 
incluso para la sociedad civil, que necesita trabajar para obligar a las 

autoridades a rendir cuentas a la comunidad y asegurar el éxito del 
proceso de democratización.

Pero sobre todo, la elección será una prueba para el gobierno y el partido 
gobernante, que deberán mantener su promesa de abandonar el poder 
en caso de perder. Incluso antes de llegar a ese punto, su voluntad para 
abrir el espacio a los medios de comunicación y asegurar condiciones 
justas de competencia ya se está poniendo a prueba.

En ese sentido se están logrando avances. La Junta Electoral tiene una 
nueva estructura y está encabezada por una antigua líder de un partido 
de oposición, una mujer, que ha estado en prisión y en el exilio por su 
ideología política y que regresó al país cuando se iniciaron las reformas.

Los desafíos de las reformas promovidas desde arriba y la realización de 
elecciones libres y justas son algunas de las razones por las que Etiopía necesita 
una sociedad civil fuerte, que desempeñe un rol de monitoreo, reclame 
rendición de cuentas y cabildee por más reformas, tal como lo indica Bilen:

Creo que lo mejor está por venir. Pero como sociedad civil tenemos 
mucho trabajo por delante para hacerlo posible. Debemos trabajar 
duro para construir un sistema democrático, transparente y responsable 
en Etiopía. Necesitamos seguir vigilando y asegurándonos de que el 
gobierno mantenga su compromiso con la protección de la democracia y 
los derechos humanos. Necesitamos observar de cerca y asegurarnos de 
que incluya los temas de las mujeres en su agenda. Esperamos que estas 
elecciones sean las más democráticas y pacíficas que hayamos tenido, 
con más candidatas mujeres que nunca, y esperamos que ganadores y 
perdedores se estrechen la mano y acepten la voluntad del pueblo.

La sociedad civil ha desempeñado un importante papel en el logro de la 
democracia en Etiopía, especialmente en términos de la construcción de 
la paz a través del establecimiento de un diálogo y la búsqueda de algún 
tipo de consenso entre líderes religiosos y comunidades locales. Si no se 
alcanza cierto grado de paz a nivel interno, las elecciones democráticas 
se tornarán imposibles. De modo que la primera tarea que debe asumir 
la sociedad civil es la construcción de paz interna.

Yared también sugiere que la sociedad civil tiene un rol fundamental que 
desempeñar para sanar las divisiones a medida que una nueva generación se 
aliste para experimentar la democracia:

https://www.voanews.com/africa/ethiopias-ruling-coalition-merges-single-party
https://www.theafricareport.com/16693/ethiopia-passes-new-laws-ahead-of-2020-elections/
https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-politics/ethiopian-opposition-parties-threaten-election-boycott-idUSKCN1VO1ZE
https://www.bbc.com/news/world-africa-46301112
https://www.bbc.com/news/world-africa-46301112
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“No vamos a poder 
hacerlo solos, por 
lo que necesitamos 

solidaridad y apoyo. 
Un régimen autoritario 

puede sostenerse en 
aislamiento, pero la 

democracia necesita 
de muchA AYUDA para 
crecer y sobrevivir”

BILEN ASRAT

La sociedad civil podría jugar un rol clave para superar las divisiones, dado que los partidos políticos 
y algunos medios de comunicación tienen base étnica. Puesto que la sociedad civil es neutral, la 
comunidad internacional debería concentrarse en fortalecer su capacidad para desempeñar el rol clave 
en moldear la conducta de las nuevas generaciones, que son vulnerables a la manipulación de las élites 
políticas. La sociedad civil podría brindar educación cívica amplia para formar buenos ciudadanos que 
comprendan sus responsabilidades.

Las nuevas oportunidades crean la necesidad de nuevas respuestas, así como de capacidades que propicien 
dichas respuestas. Para el grueso de la sociedad civil se trata de una situación nueva. Tras muchos años de 
mantenerse a la defensiva y recurrir a la autocensura, están teniendo que desarrollar nuevas habilidades 
y formas diferentes de trabajar. Es fundamental que la sociedad civil reciba apoyo para apuntalar sus 
capacidades, apunta Bilen:

Las OSC están comenzando a involucrarse, pero toma tiempo, porque todavía estamos traumatizados 
por nuestras experiencias pasadas. Hasta hace muy poco no se permitía a la sociedad civil trabajar en la 
construcción de paz o en la reconciliación, y hacerlo era muy peligroso. A lo largo del tiempo, la mayoría 
de la gente con la experiencia y las capacidades adecuadas para las tareas venideras migró al sector 
privado o abandonó el país. La apertura es un fenómeno nuevo y para estar a la altura necesitamos 
reevaluar la situación, revisar nuestros planes estratégicos, obtener nuevas habilidades y producir 
materiales de capacitación.

Estamos construyendo nuestra propia resiliencia mientras nos involucramos en estas muy necesarias 
actividades. Aquí es donde nuestros aliados en la sociedad civil internacional podrían ayudarnos. La 
sociedad civil etíope necesita apoyo para construir capacidades y proveer capacitación, desarrollar 
herramientas de cabildeo y aprender de buenas prácticas y experiencias exitosas replicables. Las 
organizaciones internacionales también podrían ayudarnos a traer a la mesa a las distintas partes 
interesadas para alcanzar un consenso sobre el proceso de democratización y la necesaria protección 
de los derechos humanos.

El empoderamiento de la sociedad civil es inseparable de la democracia que muchos esperan que se esté 
construyendo en Etiopía. Bilen concluye con un llamado a trabajar para hacer de la democracia una realidad 
en Etiopía:

Pienso que este cambio ha ocurrido gracias a los sacrificios de muchas personas. Mucha gente ha 
muerto para que esto ocurra. Ahora es el momento de usar únicamente nuestros corazones, y no las 
armas, para lograr el cambio. No vamos a poder hacerlo solos, por lo que necesitamos la solidaridad y 
el apoyo de las organizaciones regionales e internacionales. Un régimen autoritario puede sostenerse 
en aislamiento, pero la democracia necesita de mucha ayuda para crecer y sobrevivir.

https://www.defenddefenders.org/wp-content/uploads/2019/05/Ethiopia_FINAL-REPORT.pdf
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2. Democracia disfuncional: Elecciones fraudulentas y fallidas
Benín, Bolivia, Guinea, Indonesia, Islas Solomon, Kazajistán y Tailandia

Tal como lo mostraron las protestas por libertades democráticas y cambio 
político, democracia es mucho más que elecciones. Sin embargo, no hay 
democracia sin elecciones periódicas, libres y justas donde haya posibilidades 
reales de que los gobernantes pierdan el poder. La gente quiere elecciones que 
les ofrezcan opciones genuinas. La prueba democrática clave es la voluntad de 
partidos y líderes gobernantes de preservar las condiciones que les permitieron 
llegar al poder y retirarse cuando pierdan el apoyo popular.

Como lo indica el siguiente ejemplo, este no siempre es el caso. Muchas 
elecciones son rituales montados para obtener una pátina de legitimidad, 
que conservan un parecido con la democracia pero la vacían de sustancia. 
Numerosas elecciones de 2019 no ofrecieron alternativas políticas reales: los 
gobernantes alteraron el sistema a su favor y tomaron parte en las elecciones 
sin ningún temor a perder el poder.

En Kazajistán y Tailandia hubo procesos que fueron presentados como transición 
pero no ofrecieron una democratización real; y los nuevos gobiernos siguieron 
respondiendo a los mismos intereses de siempre. En varios países, tales como 
Benín, Bolivia y Guinea, la gente protestó masivamente cuando los gobernantes 
cambiaron descaradamente las reglas del juego para perpetuarse en el poder. 
Las protestas desarrolladas antes o después de las elecciones, en estos países 
y en muchos otros, tales como Indonesia y las Islas Solomon, demostraron que 
la gente conserva elevadas expectativas de que las elecciones serán justas, se 
desarrollarán bajo reglas claras y se tolerarán las opiniones de las minorías. En 
numerosas oportunidades estas expectativas no se cumplieron, y en otra señal 
de fracaso democrático, las protestas fueron recibidas con fuerza excesiva y 
letal de las fuerzas de seguridad.

Estudiantes en Bangkok, Tailandia, organizan un simulacro de funeral por la democracia para protestar por la disolución de un partido opositor en febrero de 2020. 
Crédito: Lauren DeCicca/Getty Images
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Las retrasadas elecciones de Tailandia, las primeras desde el golpe militar 
de mayo de 2014, finalmente tuvieron lugar en marzo, tras numerosas 
postergaciones que generaron protestas. Sin embargo, toda esperanza 
de regreso a un gobierno civil quedó desbaratada cuando los militares se 
disfrazaron de civiles y se mantuvieron en el poder.

Entre los competidores en la elección se contó el principal partido de la época 
anterior al golpe, Phue Thai, sucesor de dos partidos que fueron prohibidos 
y que habían ganado todas las elecciones desde 2011. Este partido atrae 
principalmente a los votantes más pobres, y en repetidas oportunidades se 
ha enfrentado al ejército, lo cual forzó a sus antiguos líderes a exiliarse. Otro 
partido establecido que participó de la elección fue el Partido Demócrata, 
un partido conservador y favorable a la familia real. Muchos nuevos partidos 
también se sumaron a la contienda. El principal fue Palang Pracharath, que era 
esencialmente el vehículo político de la junta militar y apoyó la candidatura a 
primer ministro del líder de la junta, Prayut Chan-o-cha. Bajo el nuevo sistema, 
no se requería que el primer ministro estuviera afiliado a un partido o siquiera 
que participara en la elección. La candidatura de Prayut Chan-o-cha fue 
apoyada por muchos otros partidos pequeños favorables al ejército. Del otro 
lado compitió un nuevo partido, Futuro Adelante (Future Forward), con una 
plataforma que prometía limitar el poder del ejército y promover la igualdad 
social y económica.

El panorama descripto podría parecer un indicio de competencia electoral 
sana. Pero dados el poder dominante de los militares y la vigencia de leyes 
altamente represivas que restringen las libertades de asociación, reunión 
pacífica y expresión, no había esperanzas de que la elección fuera libre y justa. 
Se mantuvieron las disposiciones que limitaban las críticas a la junta, al igual 
que la censura de los medios de comunicación. Por ejemplo, la periodista de 
TV Orawan Choode fue suspendida luego de moderar una discusión en la que 
preguntaba a personas que votaban por primera vez si estaban de acuerdo 
con la decisión de Prayut Chan-o-cha de no debatir con los otros candidatos, 
además de sus opiniones sobre el rol del ejército. En enero se introdujeron 
varias reglas para limitar el uso de redes sociales en la campaña, lo que afectó 
particularmente a los partidos no militares que buscaban llegar a la gente 
joven.

En vísperas de la elección la junta fue acusada de modificar los distritos 
electorales a su favor. La Comisión Electoral había sido nombrada por la 
junta, y fue acusada de favorecer al ejército y sus candidatos, y de priorizar 
la investigación de los partidos de oposición. Uno de los principales partidos 
opositores, Thai Raksa Chart, que proponía a un miembro de la familia real 
como candidato a primer ministro y parecía tener buenas posibilidades, fue 
rápidamente disuelto por orden judicial y se proscribió a los miembros de su 
junta directiva de toda participación político-partidaria por diez años.

No sorprendió a nadie que los observadores independientes denunciaran que 
el marco electoral estaba extremadamente sesgado en favor del ejército. Se 
reportaron casos de compra de votos, manipulación de urnas y presión de 
la junta para que la gente votara por los partidos favorables al ejército. La 
Comisión Electoral cometió numerosos errores que excluyeron principalmente 
a votantes que se encontraban en el exterior, mientras que los procesos de 
conteo de votos y distribución de los escaños, realizado por medio de una 
compleja fórmula, fueron opacos. La publicación de los resultados se retrasó, 
increíblemente, hasta el mes de mayo. Ello permitió que ambos bandos se 
adjudicaran la victoria y generó sospechas de que los resultados estaban 
siendo manipulados para beneficiar a los militares.

Incluso si la competencia electoral hubiese tenido lugar en igualdad de 
condiciones, un gran obstáculo impedía un auténtico retorno al gobierno civil. 
Según los cambios introducidos por la junta, el primer ministro sería escogido 
por los miembros del parlamento. Ello incluía tanto a los 500 miembros electos 
para la Cámara de Representantes como a los 250 miembros designados en el 
Senado, estos últimos nombrados por el ejército. Ello garantizaba al ejército 
una presencia permanente en la política nacional y un enorme poder en la 
elección del primer ministro.

Cuando se anunciaron los cuestionados resultados, Palang Pracharat obtuvo 
una estrecha ventaja por sobre Phue Thai. Sin embargo, por efecto de los 
complejos mecanismos del sistema electoral, Phue Thai obtuvo más escaños, 
mientras que Futuro Adelante salió tercero, principalmente gracias al apoyo 
de votantes jóvenes. Se formó una alianza de siete partidos de oposición 
que aseguró que contaba con la mayoría en la Cámara de Representantes, y 
por lo tanto tenía derecho a formar un gobierno no militar. Pero dado que 
contaba con los 250 votos del Senado, Palang Pracharat necesitaba apenas 126 
votos en la Cámara de Representantes, y le resultó fácil reclutar a unos pocos 
parlamentarios adicionales favorables al ejército para sumarlos a los 115 

Tailandia: gobierno militar vestido de 
civil

https://monitor.civicus.org/updates/2019/03/21/activists-being-silenced-media-censored-and-opposition-weakened-ahead-thai-elections/
https://www.hrw.org/news/2019/03/19/thailand-structural-flaws-subvert-election
https://www.theguardian.com/world/2019/jan/26/thailands-military-junta-cracks-down-on-social-media-ahead-of-election
https://www.nationthailand.com/politics/30359551
https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1578186/watchdog-demands-govt-stop-meddling-with-ec
https://www.theguardian.com/world/2019/feb/17/week-shook-thai-politics-and-what-comes-next-princess
https://prachatai.com/english/node/7961
https://www.reuters.com/article/us-thailand-election/monitor-says-thai-election-campaign-heavily-tilted-to-benefit-junta-idUSKCN1R70I3
https://www.nationthailand.com/breakingnews/30366537
https://www.theguardian.com/world/2019/may/08/thai-parties-cry-foul-after-election-results-favour-military-junta
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/26/thai-election-process-deeply-flawed-independent-observers
https://www.abc.net.au/news/2019-03-25/thailand-election-results-delayed-concerns-over-irregularities/10937910
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/25/two-parties-claim-right-to-lead-after-inconsistent-thai-elections
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/27/thailands-pro-democracy-parties-unite-to-claim-right-to-govern
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escaños obtenidos. En consecuencia, en junio se confirmó la continuidad de Prayut como primer ministro.

La activista de derechos humanos tailandesa Sutharee Wannasiri es una de las muchas personas que dudan 
que las elecciones hayan contribuido a avanzar en la democratización de Tailandia:

La mayoría de la sociedad tailandesa aún duda de si la elección de 2019 fue libre y justa. Pienso que 
no hemos logrado una transición hacia un régimen más democrático y con más rendición de cuentas. 
El gobierno actual sigue estando formado por los mismos generales que lideraron el gobierno militar 
durante los últimos cinco años.

Si luego de la elección había alguna esperanza, ésta residía en el hecho de que algunas nuevas voces 
progresistas y diversas habían entrado al parlamento. Entre los políticos recién electos se encontraba, por 
ejemplo, la candidata de Futuro Adelante y primera integrante transgénero del parlamento tailandés, Tanwarin 
Sukkhapisit. Estos nuevos parlamentarios trabajaron para tratar de reactivar el espacio parlamentario como 
foro para el debate genuino, como relata Sutharee:

Una señal positiva es que los nuevos miembros del parlamento provenientes de partidos progresistas 
han abierto debates parlamentarios sobre las preocupaciones de sus electorados, tales como el derecho 
a la tierra de las comunidades agrícolas, los ataques contra estudiantes activistas y la criminalización 
del activismo político. Por lo menos hemos visto que estos temas han sido discutidos en el parlamento, 
aunque aún falta mucho para alcanzar una solución.

También había esperanzas de que la coalición militar en el poder estuviera menos unificada que la junta, 
ofreciendo espacios para el diálogo y el cambio. Sin embargo, tras la elección tendió a consolidarse en el 
poder y la represión se mantuvo esencialmente sin cambios.

Los activistas prodemocracia fueron sometidos a violentos ataques tras la elección. En junio, Sirawith Seritiwat 
fue atacado y golpeado en dos ocasiones por grupos no identificados cuando intentaba recolectar firmas para 
una petición al Senado de no apoyar a Prayut Chan-o-cha como primer ministro; debió ser hospitalizado. Este 
fue solo uno de muchos ataques contra activistas prodemocracia, que en conjunto indicaron la existencia de 
una campaña de violencia sistemática, agravada por la evidente impunidad de sus perpetradores. El ejército 
también fue acusado por los asesinatos y desapariciones de varios activistas prodemocracia exiliados en el 
vecino Laos.

En mayo, 15 activistas de un grupo de estudiantes fueron acusados de sedición, luego de que intentaran 
denunciar a la policía por uso excesivo de la fuerza al reprimir una protesta de 2015 por el aniversario del 
golpe. Parecía que el ejército, en lugar de seguir adelante y tratar de forjar una democracia inclusiva, estaba 
decidido a saldar viejas cuentas.

El régimen estaba claramente dispuesto a posicionar a Tailandia en el mundo como un país que había 

“Pienso que no hemos 
logrado una 

transición hacia un 
régimen más democrático 

y con más rendición 
de cuentas. El 

gobierno actual sigue 
estando formado por los 

mismos generales 
que lideraron 

el gobierno militar 
durante los 

últimos cinco años”

SUTHAREE WANNASIRI

https://www.theguardian.com/world/2019/jun/05/thailand-military-backed-pm-prayuth-chan-ocha-voted-in-after-junta-creates-loose-coalition
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4034-thailand-nobody-should-go-to-jail-simply-for-expressing-their-opinions
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/06/i-am-not-here-to-entertain-meet-thailands-first-transgender-mp
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/06/i-am-not-here-to-entertain-meet-thailands-first-transgender-mp
https://monitor.civicus.org/updates/2019/07/12/civil-society-concerned-about-physical-attacks-and-ongoing-prosecution-activists/
https://www.tlhr2014.com/?p=12776&lang=en
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/17/thailand-dissidents-murder-mekong-election
https://prachatai.com/english/node/8046
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atravesado una transición democrática, aunque esto solo hubiese ocurrido 
en el papel. En septiembre, en vísperas de la celebración en Tailandia del 
Foro de los Pueblos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, una 
reunión regional anual de la sociedad civil, varios miembros de la sociedad 
civil reportaron haber recibido amenazas y mensajes anónimos por parte de 

funcionarios del gobierno advirtiéndoles que no debían criticar al país o dañar 
su imagen pública.

El disenso continuó siendo estrechamente vigilado. En octubre, el gobierno 
introdujo una nueva orden que obligaba a los dueños de cafés a rastrear y 

En una conferencia de prensa celebrada en Bangkok tras las elecciones generales de marzo, siete partidos políticos opositores a la junta gobernante en Tailandia anunciaron 
que les daban los números para formar una coalición mayoritaria. Crédito: Nicolas Axelrod/Bloomberg vía Getty Images

https://monitor.civicus.org/updates/2019/11/29/activists-lawyers-and-critics-continue-face-harassment-and-defamation-charges-thailand/
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/10/thai-cafes-forced-to-track-customers-wifi-use-sparking-free-speech-fears
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Kazajistán: El cambio que no fueguardar los datos de internet inalámbrico de sus clientes. Al mismo tiempo, 
estableció un “centro de monitoreo de noticias falsas” para monitorear las 
publicaciones de redes sociales que “confunden a la gente” y “dañan la imagen 
pública” de Tailandia. Dados los antecedentes de censura y supresión del 
disenso en Tailandia, se trató de una tendencia preocupante, ya que demostró 
una vez más que la expresión “noticias falsas” ha sido decisivamente apropiada 
por los gobiernos represivos.

Los herederos del gobierno militar también fueron tras sus oponentes 
políticos. Thanathorn Juangroongruangkit, el rico líder empresarial que 
estableció y lideró Futuro Adelante, fue objeto de repetidas investigaciones. 
En 2018, tras publicar en Facebook un discurso en el que acusaba a la junta 
de reclutar apoyo para partidos favorables al ejército, había sido acusado de 
divulgar información falsa. Luego de la elección, en abril, se presentaron tres 
acusaciones en su contra, incluida la de sedición, por supuestamente haber 
apoyado a un líder de las protestas contra el ejército en 2015. En noviembre, 
Thanathorn fue expulsado del parlamento luego de ser condenado por violar 
las leyes electorales, ya que había conservado acciones en una empresa 
de medios de comunicación mientras estaba registrado como candidato; 
Thanathorn insistió en que había transferido sus acciones y que su condena 
tenía motivaciones políticas.

En febrero de 2020, las autoridades dieron un paso más: la Corte Constitucional 
disolvió Futuro Adelante y prohibió la participación política de sus 16 líderes 
por un lapso de diez años, argumentando que al aceptar un préstamo de 
Thanathorn el partido había violado las leyes sobre donaciones electorales; 
sin embargo, las finanzas de los otros partidos no fueron sujetas al mismo 
nivel de escrutinio. Los representantes del partido en el parlamento tuvieron 
60 días para buscarse un nuevo partido político. Mientras Thanathorn 
anunciaba su intención de continuar en campaña como movimiento social, 
siguió enfrentando cargos penales. La prohibición debilitaría a su partido en 
el parlamento y las más de seis millones de personas que lo habían votado 
corrían el riesgo de perder su representación.

Las maniobras para disolver Futuro Adelante generaron las protestas más 
masivas desde el golpe: en diciembre, miles de personas se manifestaron en 
la capital, Bangkok. El deseo de cambio seguía presente. Pero el mensaje de 
la clase política pareció ser que ahora que se habían realizado las elecciones, 
la gente debía permanecer en silencio y no exigir nada más. No fue necesario 
otro golpe militar; alcanzó con una muy fraudulenta elección para que las 
expectativas de progreso democrático en Tailandia se desvanecieran.

Las expectativas de cambio también se frustraron en Kazajistán, que por 
primera vez en una generación tuvo un nuevo presidente en 2019, a lo que 
siguió una elección anticipada. Sin embargo, nada de esto hizo demasiada 
diferencia.

Nursultan Nazarbayev, presidente por casi tres décadas, ha sido una presencia 
dominante desde que Kazajistán obtuvo su independencia en 1991. Dejó el 
cargo en marzo, nombrando a Kassym-Jomart Tokayev, vocero de la cámara 
alta del parlamento, como su sucesor. Sin embargo, Nazarbayev se mantuvo 
como el poder detrás del trono, conservando su posición de jefe del partido 
de gobierno, Nur Otan, al igual que las de miembro del Consejo Constitucional 
y Jefe del Consejo de Seguridad, un cargo vitalicio, y reteniendo su título de 
líder de la nación. Continuó desempeñando un rol muy visible luego de su 
renuncia, representando al país en visitas al exterior y recibiendo a dignatarios 
extranjeros, mientras que su familia también mantuvo su influencia. Retuvo 
la potestad de aprobar la mayoría de los nombramientos ministeriales. Dio la 
impresión de que, aún sin en título, Nazarbayev continuaba siendo el jefe de 
estado.

En un país donde las manifestaciones requieren de autorización y ésta es a 
menudo denegada, las protestas naturalmente escasean; las que ocurren 
suelen ser ilegales y sus participantes suelen ser arrestados. Pero la renuncia 
formal de Nazarbayev fue precedida de inusuales protestas masivas y 
persistentes, motivadas por la muerte, en febrero, de cinco niños en un 
incendio residencial en la capital de Kazajistán, Astana –renombrada Nur-
Sultan en honor del presidente saliente al mes siguiente. En el momento del 
incendio, ocurrido durante la noche, los padres de los niños habían estado 
en sus trabajos, lo cual generó reclamos de mayor apoyo estatal para las 
familias que atraviesan dificultades. En un país que continúa dependiendo de 
la producción de petróleo, la gente protestó por la incapacidad del Estado 
de satisfacer sus necesidades económicas, y por la falta de respuesta del 
gobierno a sus problemas. En respuesta a las protestas, Nazarbayev despidió a 
los miembros de su gabinetet y prometió un paquete de gasto social. Algunas 
pequeñas protestas también se produjeron frente al cambio de nombre de la 
capital, implementado tras su renuncia.

Sin embargo, la elección no traería cambios reales. Durante su carrera, 
Nazarbayev no había permitido que se afianzaran otros partidos políticos 
rivales serios ni otras plataformas para el disenso. Ninguna elección 
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en Kazajistán ha sido nunca declarada libre y justa por observadores 
independientes. Dadas las dimensiones de la ventaja de que ha gozado 
Nazarbayev, ninguna ha pasado tampoco a segunda vuelta: en elecciones 
recientes, el expresidente ha obtenido improbables mayorías del 95%, 
enfrentando apenas una oposición simbólica. En comparación, la victoria de 
Tokayev en junio, obtenida con el 71% de los votos, pareció relativamente 
modesta. Sin embargo, los viejos hábitos difícilmente cambian: una misión 
de observación de la Organización para la Seguridad y Cooperación en 
Europa encontró irregularidades significativas, tales como la manipulación 
de urnas y la ausencia de procedimientos rigurosos para el recuento de 
votos. El informe de observación también destacó las amplias restricciones 
a las libertades cívicas que dificultaban la competencia política efectiva: solo 
hubo en carrerea un candidato genuino de la oposición y se mantuvieron 
todas las barreras que impedían las reuniones públicas y las expresiones 
de disenso en línea. Entretanto, una poderosa maquinaria estatal y de 
medios de comunicación apoyaba al candidato oficialista. Nunca hubo una 
posibilidad real de cambio de régimen; tras la elección, Kazajistán siguió en 
manos de antiguos funcionarios del aparato soviético.

La elección tuvo lugar en un contexto protestas en el cual la gente llamaba 
a boicotear la votación. En efecto, cuando las alternativas escasean a tal 
punto, mantenerse lejos de las urnas puede ser la única forma de manifestar 
el descontento. La participación disminuyó casi 18 puntos porcentuales. 
Entre quienes lideraban las protestas se contaban un movimiento social 
emergente conocido como Despierta Kazajistán y otro grupo nuevo, 
Respublika, aparentemente impulsado por exfuncionarios públicos que 
exigían una administración más eficiente y receptiva. Los manifestantes 
también se movilizaron en las redes sociales. Pero enfrentaron represión: 
miles de personas fueron arrestadas en las protestas en la víspera y durante 
el día de la elección, incluidas las que únicamente pedían una elección justa. 
Se movilizó a la policía antidisturbios, que hizo uso de fuerza excesiva al 
realizar arrestos, incluso contra varios periodistas. También abundaron 
los casos de detención preventiva de activistas de la sociedad civil y 
periodistas, realizadas antes de las protestas, además de visitas policiales 
para advertir a la gente de no participar. Asimismo, hubo intimidación hacia 
los observadores electorales independientes y se bloqueó el acceso a las 
redes sociales durante los períodos de protesta. La ciudad más grande de 
Kazajistán, Almaty, fue virtualmente bloqueada inmediatamente después de 
la elección y el acceso al internet móvil fue intermitentemente suspendido.

Una manifestante es detenida en Nur-Sultan, Kazajstán, por cuestionar la equidad de 
la competencia electoral. Crédito: Kyodo News Stills vía Getty Images
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Inesperadamente, luego de la elección se concedió autorización para hacer 
manifestaciones, presumiblemente en reacción a la mala prensa atraída por 
la represión de las protestas anteriores. Quienes se manifestaron entonces 
exigieron la absolución de las personas que habían sido arrestadas durante las 
protestas, la revisión de los resultados de la elección y la reversión del cambio 
de nombre de la capital. Pero nada indicaba que serían escuchados.

Entretanto se habían formado varios nuevos movimientos sociales, entre ellos 
una asociación de madres, para prolongar el impulso de las protestas de febrero 
mediante nuevas manifestaciones en demanda de mejores prestaciones 
estatales. Estos grupos también continuaron enfrentando restricciones. Algunas 
de las personas involucradas reportaron haber sido interrogadas por la policía 
y amenazadas con perder la custodia de sus hijos; una de ellas fue agredida 
físicamente a la salida de una comisaría. Se abrieron investigaciones criminales 
contra tres líderes de la asociación de madres acusadas de participar en una 
organización prohibida, el partido Opción Democrática de Kazajistán, que en 
2018 había sido designado como organización extremista y proscripto. Las 
personas que lideraban estos movimientos también enfrentaron la acusación 
de difundir deliberadamente información falsa, cada vez más utilizada contra 
quienes comparten opiniones e información sobre el partido proscripto en las 
redes sociales.

Luego de su elección, el presidente Tokayev ofreció convocar a un foro de 
debate, el llamado Consejo Nacional para la Confianza Ciudadana, y dio 
indicios de una posible liberalización política; sin embargo, los movimientos de 
protesta cuestionaron la sinceridad de su oferta. Al mismo tiempo, el gobierno 
comenzó a utilizar tecnología de reconocimiento facial similar a la usada en 
China, y ante las crecientes críticas de su persona y su círculo interno en las 
redes sociales, Nazarbayev reclamó la aplicación de sanciones más severas 
para el delito de difamación, ya penado en Kazajistán. Un ejemplo reciente 
del modo en que la ley es utilizada para penalizar el disenso se observó en 
septiembre, cuando el periodista Amangeldy Batyrbekov fue condenado a 
dos años y diez meses de prisión por criticar a un funcionario del gobierno. 
Un grupo de personas que intentaba fundar un nuevo partido político perdió 
un caso de difamación iniciado por el partido oficial, al que había acusado de 
impedírselo; la policía también detuvo a sus partidarios cuando intentaban 
obtener donaciones para pagar las compensaciones ordenadas por el tribunal.

El presidente Tokayev propuso que se revisara la ley sobre reuniones pacíficas 
para facilitar la obtención de permisos, al tiempo que ofreció que se designaran 
lugares específicos para realizarlas; no obstante, muchos de los lugares 

Benín: Ausencia de competencia en 
elecciones vacías
La elección parlamentaria en Benín, celebrada en abril, constituye un ejemplo 
extremo de una democracia formal vaciada de contenido. Los electores no 
tuvieron ninguna opción para elegir, ya que solo se permitió la participación de 
dos partidos, ambos vinculados al presidente, Patrice Talon.

La ausencia de competencia política no fue casual. En 2018 se aprobó un nuevo 
código electoral que incrementaba significativamente –a unos 425.000 dólares- 
el depósito requerido para que un partido político pudiera presentar una lista 
de candidatos. Además, se aumentó a 10% el umbral de votos requerido 
para acceder al parlamento. Esto perjudicó a los partidos pequeños, que en 

sugeridos se encontraban lejos de los sitios de poder político, y las restricciones 
continuaron incluso mientras se discutía la liberalización. Por ejemplo, en 
septiembre alrededor de 100 personas fueron detenidas durante una protesta 
pacífica en apoyo a Opción Democrática de Kazajistán en Almaty; en vísperas 
de la protesta en Almaty y de manifestaciones similares en otras ciudades, 
varios activistas fueron detenidos y rápidamente condenados. En noviembre 
se enmendó la ley para imponer sanciones para quienes llevaran niños a las 
protestas, una maniobra claramente dirigida contra el movimiento de protesta 
de las madres, cuyas integrantes con frecuencia protestaban acompañadas 
de sus hijos. También durante las protestas del Día de la Independencia, en 
diciembre, fueron detenidas docenas de personas por exigir una reforma 
democrática y el fin de la influencia de Nazarbayev.

Las autoridades también se negaron a registrar a una organización de monitoreo 
electoral y a permitir un referéndum sobre cambios al código electoral para 
promover una mayor competencia electoral. Varios intentos de reuniones para 
establecer un nuevo partido político fueron repetidamente interrumpidos por 
grupos organizados.

Las continuas restricciones demostraron que la situación había cambiado 
muy poco. La gente quiere más acciones que palabras, aspira a una verdadera 
liberalización política que permita la expresión del disenso y de una pluralidad 
de puntos de vista, y espera ver alguna evidencia de que la influencia del 
expresidente está disminuyendo. Hasta que esto ocurra, prevalecerá la sospecha 
de que los cambios implementados son apenas remiendos superficiales que 
apuntan a presentar al presidente como en reformista, mientras las arraigadas 
prácticas represivas siguen vigentes.
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respuesta a las nuevas reglas se organizaron en bloques más grandes. Pero 
estos esfuerzos fueron en vano, ya que en enero la comisión electoral habilitó 
a solamente dos partidos asociados con el presidente Talon para participar en 
la elección, rechazando las aplicaciones de los cinco partidos de oposición. El 
presidente Talon se negó a intervenir para retrasar la elección o cambiar las 
reglas. En consecuencia, la elección se realizó bajo las condiciones descritas 
en el mes de abril. Muchos observadores se negaron a monitorear la elección 
para no dar la impresión de legitimar un proceso tan evidentemente viciado.

En un intento por suprimir el descontento por la ausencia de alternativas, en los 
días previos a la elección se prohibieron todas las protestas. Cuando de todas 
formas protestó, la ciudadanía fue reprimida con fuerza excesiva. Las fuerzas 
de seguridad usaron gas lacrimógeno, macanas y cañones de aire comprimido 
contra los manifestantes; en las protestas postelectorales utilizaron además 
armas de fuego. Se informó que al menos siete personas murieron durante las 
protestas en abril y mayo. En junio se produjeron enfrentamientos violentos 
tras el arresto de dos personas acusadas de violencia postelectoral y dos 
personas más perdieron la vida como consecuencia del uso de armas de fuego. 
La violencia estuvo acompañada de arrestos de activistas de la sociedad civil, 
periodistas y políticos de la oposición.

El disenso también fue reprimido en las redes sociales. El día de las elecciones 
se bloquearon las aplicaciones de redes sociales y comunicación; luego se 
interrumpió toda conexión a internet. Durante las protestas postelectorales 
del mes siguiente también se volvió a cortar la conexión a internet.

Las medidas previas que había tomado el gobierno sugirieron que se estaba 
preparando para la reacción de la ciudadanía. Ya había dictado nuevas leyes 
que dificultaban la protesta y la expresión de disenso: el nuevo Código Penal 
aprobado en 2018 penalizaba los delitos contra los “símbolos y los valores” 
del Estado y las reuniones que pudieran perturbar “la tranquilidad pública”. 
En 2017 se había aprobado una ley digital que penalizaba la incitación a la 
rebelión y la publicación de información falsa en internet. Bajo la ley digital, al 
menos 17 personas fueron procesadas en un período de dos años, muchas de 
ellas periodistas y blogueras; entre ellas se contó el periodista de investigación 
Ignace Sossou, que en diciembre recibió una sentencia de 18 meses. El 
simulacro de elección fu indicativa de a la vez que consolidó la tendencia en 
curso a la consolidación del poder presidencial y la supresión del disenso.

No resultó sorprendente que el día de la elección la mayoría de la gente 

Guinea: Represión mortal y maniobras 
para limitar el mandato
Otro líder africano que parece decidido a aferrarse al poder es el presidente 
de Guinea, Alpha Condé, en el cargo desde 2010. Alpha Condé ha sido 
repetidamente acusado de manipular las reglas para eludir el límite de dos 
mandatos, según el cual debería dejar el poder en 2020. En mayo el partido 
oficialista anunció una iniciativa de reforma de la constitución de 2010, 
argumentando que era necesario modernizar las instituciones del país, para lo 
cual se realizaría un referéndum constitucional. Inmediatamente se extendió 
la sospecha de que el presidente Conté –que en 2020 cumplió 82 años- desea 
agregar su nombre a la larga lista presidentes que han reescrito la constitución 
para mantenerse en el poder. De redactarse una nueva constitución, podría 
considerarse que los dos mandatos ya cumplidos no cuentan a efectos de la 
determinación de los límites.

boicoteara el proceso: apenas 23% de los electores registrados –cifra 
posteriormente ajustada por la Corte Constitucional a un aún irrisorio 27%- 
emitieron su voto, comparado con el 66% que había votado en la elección 
precedente, de 2015. Tal era el nivel de descontento que incluso gente 
que decía ser partidaria del presidente Talon se negó a votar. El día de las 
elecciones también ocurrieron disturbios: hubo centros de votación que 
fueron cerrados por las protestas y las fuerzas de seguridad respondieron con 
violencia. También se reportaron casos de manipulación de urnas, compra de 
votos, intimidación y otras irregularidades.

En octubre el gobierno y los grupos de oposición acordaron una amnistía 
por los delitos cometidos en el contexto de las elecciones. Sin embargo, la 
sociedad civil criticó la medida por considerar que impedía el acceso a la 
justicia de las personas cuyos derechos habían sido violados por las fuerzas 
estatales. La farsa electoral había concluido y el gobierno simulaba que no 
pasaba nada fuera de lo normal. El presidente Talon no se mostraba dispuesto 
a repetir las elecciones con la participación de un espectro amplio de partidos 
que ofrecieran opciones a la ciudadanía.

El parlamento surgido de estas elecciones difícilmente controlará y llamará a 
rendir cuentas al presidente Talon, que ya ha sido acusado de corrupción en el 
pasado. Ahora más que nunca, el desempeño de este rol fundamental para la 
democracia quedará en manos de quienes permanecen fuera del parlamento: 
la ciudadanía movilizada y las OSC.
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Para resistir a la reforma, en abril se formó una coalición de grupos de la sociedad 
civil y partidos de oposición, el Frente para la Defensa de la Constitución. Este 
debió enfrenar a un violento enemigo, el Estado. Todos los países africanos 
cuyos presidentes recientemente han revocado los límites constitucionales 
a sus mandatos también han restringido severamente el espacio cívico, y 
Guinea no es la excepción.

Desde hacía largo tiempo se sospechaba que había planes de un tercer 
mandato. Estos planes se desplegaron en el marco de un descontento más 
amplio motivado por factores tanto políticos como económicos. En 2018 hubo 
huelgas y protestas por salarios, condiciones de trabajo y derechos laborales, 
así como protestas de la oposición frente a los cuestionables resultados de 
las elecciones locales, que fueron reprimidas con fuerza excesiva y letal. 
Este patrón de respuesta violenta tristemente continuó en 2019. En junio, el 
parlamento de Guinea –cuyo mandato había sido extendido luego de que el 
presidente Condé pospusiera la elección programada para 2018- aprobó una 
ley que otorgó a los efectivos policiales mayor discrecionalidad para disparar 
sin ser procesados. La policía obviamente hizo uso de sus nuevos poderes: 
según se informó, al menos 18 personas murieron en protestas entre enero y 
octubre, y más de 30 en los primeros meses de 2020.

En noviembre, Amnistía Internacional reportó que desde 2015 al menos 
70 personas habían sido asesinadas en protestas, además de otras 109 que 
habían fallecido estando detenidas. El informe también subrayó la casi total 
impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas por las 
fuerzas de seguridad –cosa que solo empeoraría tras las reformas- y el acoso 
experimentado por los periodistas críticos del régimen gobernante. En agosto, 
los periodistas empleados en estaciones de radio privadas protestaron contra 
la represión mediante una transmisión de protesta que duró dos horas y fue 
puesta al aire por varias estaciones.

Toda protesta que tuviera lugar estaría desafiando una prohibición de facto de 
las protestas que ha sido aplicada desde 2018: contra todas las buenas prácticas 
recomendadas a nivel internacional, quienes desean realizar una protesta 
deben notificar a las autoridades, que pueden prohibirles protestar en espacios 
públicos; casi invariablemente las protestas contra el partido gobernante no 
reciben autorización. Entre la entrada en vigencia de la legislación y octubre 
de 2019 habían sido prohibidas más de 20 protestas. Contra las que de todos 
modos siguieron adelante se movilizó sistemáticamente la violencia policial, 
que incluyó el uso de armas de fuego y gas lacrimógeno. Quienes tomaron 
parte de las protestas semanales, llevando el color rojo del Frente Nacional por 

la Defensa de la Constitución, sabían que podían pagar un alto precio.

El sombrío saldo de las protestas incluyó la muerte de Mory Kourouma, un 
manifestante que falleció en el hospital en abril, luego de que partidarios del 
oficialismo atacaran violentamente a un grupo de manifestantes prodemocracia 
en la ciudad de Kankan, con la policía como testigo; los seguidores del partido 
de gobierno también golpearon a dos periodistas que cubrían la manifestación. 
Al mes siguiente, Amadou Boukariou Baldé, un estudiante, fue muerto a golpes 
por la policía durante una protesta en la Universidad de Labé.

El 13 de julio, poco después de que el partido de gobierno etiquetara a quienes 
se oponían a la reforma constitucional como “enemigos de la república”, una 
persona murió y al menos 28 resultaron heridas durante una protesta en 
N’Zérékoré. Al menos 40 manifestantes fueron arrestados. El 16 de junio, 
la policía irrumpió en una reunión de la sociedad civil y arrestó y detuvo a 
miembros del movimiento A’Moulanfé (“No va a pasar”). 

Al menos nueve personas murieron en protestas entre el 14 y 16 de octubre 
en la capital, Conakry, y en otras ciudades de Guinea. Estas protestas fueron 
nuevamente declaradas ilegales, lo que habilitó el uso excesivo de la fuerza. 
Además de las muertes, se reportó que al menos 70 personas resultaron 
heridas y 200 arrestadas. En noviembre, al menos dos personas más murieron 
durante un funeral en honor a las víctimas de los asesinatos de octubre. Las 
protestas –y la violenta respuesta estatal- continuaron en 2020. Los periodistas 
continuaron sufriendo heridas mientras intentaban cubrir las protestas. Las 
mujeres se pusieron el frente, marchando en Conakry en octubre y noviembre 
para demandar el cese de los asesinatos y el enjuiciamiento de los responsables.

El Frente Nacional por la Defensa de la Constitución fue objeto de una campaña 
de arrestos. Durante las protestas de octubre, alrededor de 60 de sus miembros 
fueron arrestados, incluido su coordinador nacional, Abdourahmane Sanoh. El 
22 de octubre, 12 de ellos fueron condenados a prisión, aunque en diciembre 
la mayoría fueron dejados en libertad a la espera de los resultados de la 
apelación. Cinco más fueron arrestados y detenidos cuando se dirigían a una 
protesta en noviembre.

En este escenario de represión, las “consultas nacionales” sobre la constitución 
y la programación de las atrasadas elecciones parlamentarias, que el gobierno 
organizó en septiembre, fueron claramente un fiasco, y fueron boicoteadas por 
muchos actores de la sociedad civil, además de por la mayoría de los partidos 
de oposición.

https://www.theafricareport.com/23848/alpha-conde-wants-a-third-term-in-guinea-the-au-must-stop-him/
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2019/socs2019-year-in-review-part1_everyday-issues-bring-people-to-the-streets.pdf#page=24
https://guineematin.com/2019/06/27/loi-dangereuse-en-guinee-les-gendarmes-autorises-a-tirer-avec-des-armes-de-guerre/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/11/guinea-human-rights-red-flags-ahead-of-presidential-election/
https://www.mfwa.org/enough-of-the-judicial-harassment-of-journalists-guineas-media-protests/
https://www.hrw.org/news/2019/10/03/guinea-crackdown-right-protest
https://www.mfwa.org/issues-in-focus/president-alpha-condes-third-term-bid-pushes-guinea-to-the-brink-of-rule-of-law-meltdown/
https://monitor.civicus.org/updates/2019/08/21/Protests-remain-lethal-Guinea/
https://monitor.civicus.org/updates/2019/10/22/protests-against-changes-constitution-9-killed-several-activists-sentenced-prison/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/11/05/en-guinee-nouvelle-manifestation-sanglante-contre-le-president-alpha-conde_6018063_3212.html
https://monitor.civicus.org/updates/2020/02/20/guinea-at-least-28-killed-protest-against-constitutional-changes/
https://rsf.org/en/news/guinea-two-reporters-injured-while-covering-conakry-protest
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/guinee-marche-de-femmes-contre-un-troisieme-mandat-d-alpha-conde-20191023
http://www.visionguinee.info/2019/11/19/des-femmes-manifestent-contre-les-tueries-nous-navons-toujours-pas-ete-entendues-par-les-autorites/
https://kfgo.com/news/articles/2019/oct/22/guinea-protest-leaders-sentenced-to-jail-for-organizing-against-president/949658/
https://guineematin.com/2019/11/14/urgent-plusieurs-responsables-du-fndc-arretes-a-kindia/
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20191004-guinee-bilan-consultations-nouvelle-constitution
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Bolivia ofreció una lección del modo en que los problemas pueden acumularse 
cuando los presidentes tratan de reelegirse una y otra vez. Luego de modificar 
las disposiciones constitucionales que impedían su postulación, el 20 de 
octubre el presidente Evo Morales obtuvo un cuarto mandato presidencial 
mediante unas muy cuestionadas elecciones. Pero esta fue solo la antesala de 
una agitación política que podría tener consecuencias duraderas, ya que dio 
inicio a un período de crisis caracterizado por las violaciones de los derechos 
humanos a ambos lados del espectro político.

Bolivia: Crisis política tras elección 
cuestionada

En febrero de 2020 se postergaron nuevamente las elecciones parlamentarias 
–que la oposición había anunciado que boicotearía dado que no cabía la 
posibilidad de que fueran libres o justas- y al mes siguiente se pospuso también 
el referéndum constitucional. El presidente Condé acusó a la oposición de 
alterar el padrón electoral. Lo único cierto era la continuidad de la represión.

En marzo finalmente se realizó el referéndum, en condiciones de limitada 
libertad e intimidación y con el prometido boicot de la oposición. No resultó 
sorprendente que los resultados fueran exactamente los que el presidente 
deseaba. La próxima elección presidencial en Guinea está programada para 
octubre de 2020, pero no sorprenderá a nadie si es postergada o si, cuando 
finalmente tiene lugar, el nombre del presidente Condé vuelve a aparecer en 
la papeleta.

El Frente Nacional por la Defensa de la Constitución ha afirmado que continuará 
oponiéndose a la reforma constitucional “por todos los medios legales”. 
Sin embargo, poderosos intereses apoyan la continuidad del mandato del 
presidente Condé. Al igual que en muchos otros países ricos en minerales, gran 
parte de la población en Guinea es muy pobre. El país es uno de los mayores 
exportadores de bauxita, cuya demanda ha aumentado debido a la necesidad 
aluminio para obras de infraestructura, particularmente en Asia. Rusia tiene 
amplios intereses mineros en Guinea, y ha apoyado públicamente la idea de 
la permanencia de Condé en el poder. China, otro de sus socios comerciales, 
no tiene ningún interés en un cambio democrático en el país. Son, todas ellas, 
fuerzas poderosas a las que deberán seguir enfrentándose la sociedad civil y 
todos los actores comprometidos con la lucha por las libertades democráticas 
en Guinea.

En el proceso electoral abundaron las denuncias de irregularidades. Según 
las reglas, en caso de que el ganador lleve menos de diez puntos de ventaja 
sobre el candidato colocado en segundo lugar, se requiere una segunda vuelta. 
En el conteo preliminar publicado luego del escrutinio de la mayoría de los 
votos, la diferencia era menor a ese margen. En ese momento, sin embargo, 
las actualizaciones públicas del recuento se suspendieron misteriosamente. 
Cuatro días después de la votación, Morales fue oficialmente declarado 
ganador, habiendo superado los diez puntos de ventaja por un margen muy 
estrecho.

Para mucha gente, las acusaciones de irregularidades fueron la gota que 
rebalsó el vaso. Morales se había postulado nuevamente a pesar de haber 
perdido un referéndum, convocado en 2016 con el solo propósito de habilitar 
su permanencia en el poder; ahora era acusado de robarse la elección. La 
oposición lo acusó de fraude y se iniciaron las protestas. Tras un llamado a una 
huelga nacional, decenas de miles de personas marcharon en ciudades como 
Cochabamba, La Paz, Montero y Santa Cruz. En respuesta, el presidente Morales 
pidió a sus seguidores que también salieran a las calles para, en su expresión, 
defender la democracia contra del golpe organizado por la oposición y sus 
aliados internacionales. Los simpatizantes de ambos bandos se enfrentaron y 
para el 30 de octubre habían fallecido por lo menos dos personas.

Eliana Quiroz, de la Fundación Internet Bolivia, describe el descontento 
acumulado en muchos sectores de la población, que alimentó la furia de las 
protestas: 

La historia más reciente comenzó con los resultados del referéndum 
constitucional del 21 de febrero de 2016, que consultó a la ciudadanía 
acerca del cambio de un artículo de la Constitución Política del Estado 
que permitiría a Evo Morales y Álvaro García Linera volver a postularse 
como candidatos a presidente y vicepresidente. Ambos estaban 
impedidos de hacerlo porque la Constitución solo permitía dos períodos 
constitucionales consecutivos para las autoridades electas.

Morales y García Linera perdieron ese referéndum, ya que el 51% de 
los votos fueron contra la reforma. Sin embargo, no se resignaron y 
comenzaron a buscar otras opciones para repostularse. Finalmente lo 
lograron a través de un fallo del Tribunal Constitucional de noviembre 
de 2017, fundamentado en el derecho humano de elegir y ser elegido, 
consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos.

https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2018/socs-2018-year-in-review-oct-en.pdf#page=18
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200204-guin%25C3%25A9e-report-elections-legislatives
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/12/24/en-guinee-l-opposition-annonce-qu-elle-boycottera-et-empechera-les-legislatives-de-fevrier_6023939_3212.html
https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-51689308
https://guineematin.com/wp-content/uploads/2019/08/Declaration-N19-du-FNDC-Actualis%25C3%25A9-1.pdf
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/27/russians-have-special-status-politics-and-mining-mix-in-guinea
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/23/bolivia-evo-morales-coup-accusation-opposition-foreign-powers
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/25/bolivia-evo-morales-narrowly-wins-fourth-presidential-term
https://monitor.civicus.org/updates/2019/10/31/contested-elections-bolivia-stir-mass-protests-violent-clashes/
https://www.wionews.com/world/at-least-two-dead-in-bolivia-post-election-clashes-defence-minister-258986
https://www.civicus.org/index.php/es/medios-y-recursos/noticias/entrevistas/4262-bolivia-la-sociedad-civil-al-igual-que-la-sociedad-politica-esta-profundamente-dividida
https://internetbolivia.org/
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2019/socs2019-year-in-review-part3_state-of-democracy-in-2018.pdf#page=28
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Mujeres en La Paz, Bolivia, protestan contra Evo Morales luego de que éste se declarara ganador de las elecciones presidenciales del 24 de octubre de 2019. 
Crédito: Javier Mamani/Getty Images

En reacción a ello se organizaron movilizaciones sociales y paros 
nacionales en reivindicación del 21F, la fecha del referéndum, con la 
consigna “Bolivia Dijo No”, exigiendo respeto al voto popular. Bajo 
ese paraguas se unieron personas legítimamente molestas con este 
manejo y militantes opositores que percibieron una crisis de legitimidad 
e intentaron aprovecharla. Fueron movilizaciones de clases medias 
urbanas, enfrentadas con la posición de muchos movimientos sociales de 

base indígena y rural, entre otros que apoyaban la reelección de Morales 
y García Linera.

Como continúa relatando Eliana, muchos elementos respaldaron las sospechas 
de irregularidades en la elección, y la gente se movilizó rápidamente para 
protestar:
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En octubre de 2018 se produjeron dos renuncias en el Tribunal Supremo 
Electoral (TSE), una porque “se había estancado el proceso de toma de 
decisiones al interior” y la otra por motivos de salud. En consecuencia, 
dos suplentes fueron nombrados como titulares y María Eugenia 
Choque pasó a ocupar la presidencia del TSE. Este hecho resquebrajó la 
legitimidad del TSE, y tendría consecuencias cruciales en la crisis política 
de finales del 2019.

El día de las elecciones, el sistema de conteo rápido - que solo brinda 
información preliminar y no oficial, ya que los datos oficiales se anuncian 
días más tarde, una vez comprobadas físicamente las actas - se detuvo 
a las 19:40 horas. Cuando dejó de funcionar, con el 84% de los votos 
ingresados, daba ventaja al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido 
oficialista, pero no la suficiente para que pudiera ganar en primera 
vuelta. El sistema estuvo sin funcionar durante 23 horas.

A partir de este momento se iniciaron movilizaciones contra el TSE y 
sus oficinas departamentales, varias de las cuales fueron asaltadas y 
quemadas en medio de enfrentamientos entre ciudadanos que apoyaban 
al MAS y opositores. La Organización de Estados Americanos (OEA), la 
Unión Europea y los gobiernos de varios países expresaron preocupación 
por la violencia y la crisis de legitimidad. Varias voces pidieron una 
segunda vuelta, mientras que otras denunciaron que se estaba 
fraguando un golpe de Estado. El 24 de octubre, cuando se presentaron 
unos resultados oficiales que mostraban a Evo Morales como ganador 
en primera vuelta, la crisis de legitimidad ya era imparable. De ahí que 
Morales llamara a una segunda vuelta e invitara a la OEA a realizar una 
auditoría vinculante.

El informe de la OEA, publicado el 10 de noviembre, halló evidencia 
de irregularidades significativas, incluidas la alteración de registros y la 
manipulación de datos electorales. Esto volvía imposible que Morales hubiera 
superado el margen de 10%. Morales aceptó convocar a nuevas elecciones. 
Pero ya era demasiado tarde. Una vez que la policía se sublevó, se había pasado 
un punto de no retorno, como señala Eliana: 

La estabilidad del gobierno era precaria; se sostenía a la espera del 
resultado de la auditoría de la OEA, que sería vinculante. Grupos de 
sociedad civil y académicos hicieron estudios que sustanciaban la 
acusación de fraude electoral, que fueron presentados a la misión de 

auditoría. Se hicieron vigilias en varias ciudades, y particularmente en 
Santa Cruz.

Varios grupos de otras ciudades del país que se dirigían a La Paz 
para apoyar las movilizaciones ciudadanas contra Morales fueron 
violentamente reprimidos. Hubo violentos enfrentamientos callejeros 
entre grupos que apoyaban a Morales y grupos que denunciaban fraude; 
se quemaron casas de campaña del MAS y oficinas públicas. Actores 
gubernamentales y grupos civiles que apoyaban al MAS buscaron evitar, 
incluso con disparos, que personas opositoras se trasladaran a la sede 
de gobierno.

Las movilizaciones encontraron un punto de inflexión con el 
amotinamiento de la Policía Boliviana, que si bien sostuvo demandas 
sectoriales, también se plegó a las exigencias de renuncia y nuevas 
elecciones de los sectores movilizados. Desde el 8 de noviembre, unidades 
de la policía comenzaron a amotinarse sosteniendo que no podían 
enfrentarse a su pueblo. El 10 de noviembre, el Comandante General de 
las Fuerzas Armadas, que había aclarado que no saldría en contra del 
pueblo, acompañado de los comandantes de las fuerzas en conferencia 
de prensa, sugirió una renuncia del presidente. Morales renunció ese 
mismo mediodía y partió como asilado a México; pocas semanas más 
tarde buscó refugio en Argentina.

No estaba claro qué sucedería a continuación. Pero el vicepresidente García 
Linera también renunció, al igual que el presidente del Senado, siguiente en 
la línea de sucesión. Durante el período transcurrido entre la renuncia de 
Morales –que denunciaba un golpe en su contra- y la selección de un sucesor 
a través de un proceso opaco, aumentaron los abusos de derechos humanos y 
la cantidad de muertes. Gran parte de la violencia iba ahora dirigida contra los 
partidarios del MAS, como relata Eliana:

La represión policial y militar contra manifestantes que apoyaban al 
MAS, así como la reacción de estos últimos, arrojó 33 muertos a partir 
del 10 de noviembre.

El vacío de poder suscitado por la renuncia de Morales duró hasta el 
12 de noviembre, cuando asumió como presidenta interina la senadora 
Jeanine Áñez, haciendo uso de un recurso legal que fue tan apoyado 
como criticado. En ese lapso se generó un estado de terror en la 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-50365340
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/10/evo-morales-concedes-to-new-elections-after-serious-irregularities-found
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/09/bolivian-police-mutiny-in-opposition-to-evo-morales
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/10/bolivian-president-evo-morales-resigns-after-election-result-dispute
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/12/evo-morales-arrives-mexico-bolivia-power-vacuum
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Un manifestante denuncia golpe de estado durante una manifestación en La Paz, Bolivia, el 12 de noviembre de 2019. 
Crédito: Marcelo Pérez del Carpio/Anadolu Agency vía Getty Images

población urbana de Cochabamba, El Alto y La Paz. Los policías estaban 
amotinados y ofrecían seguridad en las calles de manera limitada. 
Grupos ciudadanos que apoyaban al MAS se enfrentaban con grupos 
que celebraban la renuncia. Se quemaron casas de opositores al MAS 
y buses de servicio público, se amenazó con invadir casas de zonas 

residenciales, en la mayor parte de los barrios se construyeron barricadas 
y se hicieron vigilias para cuidar los bienes de las arremetidas de grupos 
que apoyaban al MAS y de delincuentes. La policía pidió el apoyo de las 
Fuerzas Armadas porque se vio rebasada.



209

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA SOCIEDAD CIVIL 2020

Se denunció que antes del 10 de noviembre la policía reprimía a 
ciudadanos que se manifestaban contra Evo Morales, y que después de 
esa fecha pasó a reprimir a quienes se manifestaban a favor del entonces 
expresidente. Los militares no actuaron en las calles cuando Morales era 
presidente sino que salieron después de su renuncia, y han reprimido 
violentamente a grupos partidarios del MAS.

Emergieron grupos civiles irregulares que tomaron algunas funciones 
de policía, autodenominados La Resistencia. Fueron filmados mientras 
desalojaban a indígenas de la plaza de Cochabamba. Surgieron grupos 
de La Resistencia en Santa Cruz, donde ya existía la Unión Juvenil 
Cruceñista, así como en La Paz, Oruro y Sucre. Estos grupos civiles dicen 
dar seguridad, hacen vigilias frente a embajadas y casas de ex autoridades 
del MAS para evitar que se fuguen del país, organizan recaudaciones 
para proveer insumos a la policía, informan y mantienen relación con 
personas de inteligencia.

Sigue habiendo manifestaciones a favor y en contra de Evo Morales 
y de su legitimidad como actor político. Unos quieren verlo excluido y 
anulado, otros desean que regrese a Bolivia. La política sigue girando 
alrededor de su figura.

Eliana también destaca que, en todas las etapas de la crisis, los periodistas 
padecieron actos de censura, ataques e intimidación procedentes de ambos 
bandos, en el marco de un clima de reclamos cruzados exacerbados por la 
desinformación:

Entre la elección y la renuncia de Morales encontramos 19 incidentes de 
restricción temporal y bloqueos de páginas de medios de comunicación 
en Facebook y Twitter, pero es probable que fueran más. Este fenómeno 
se dio principalmente un día después de las elecciones, el 21 de octubre, y 
afectó a medios de comunicación que denunciaron fraude electoral. Hubo 
periodistas que denunciaron la confiscación de sus equipos por parte de 
manifestantes, y manifestantes que denunciaron que el contenido de sus 
smartphones fue revisado sin consentimiento.

El 5 de noviembre, el líder cívico de Santa Cruz estaba en el Aeropuerto 
Internacional de El Alto intentando llegar a La Paz para entregar una 
carta de solicitud de renuncia a Evo Morales; varios periodistas afirmaron 
que los manifestantes les despojaron de sus dispositivos mientras 

registraban lo que acontecía afuera del aeropuerto, para borrar los 
videos o fotografías tomadas o impedir la circulación de material.

La Ministra de Comunicación del nuevo gobierno hizo una declaración 
pública en la que amenazó con iniciar acciones legales contra periodistas 
que cometieran sedición e insistió en que tenía identificados a esos 
periodistas. Dos días más tarde, el 16 de noviembre, el periodista Carlos 
Valverde, que difunde su programa a través de Facebook Live, anunció 
que su página de Facebook había sido bloqueada. Medios y periodistas 
extranjeros fueron acosados y acusados de reportar a favor de la versión 
del golpe de Estado mientras que los locales fueron acusados de reportar 
en contra- en ambos casos de manera sesgada, según sus detractores.

Pero la censura no solo vino del gobierno. Personas organizadas a través 
de Telegram y en grupos secretos Facebook reportaron cuentas en redes 
sociales y las hicieron cerrar para evitar la propagación de contenidos a 
favor y en contra del anterior gobierno. Ejemplo de esto fue la creación 
de un grupo cuyo fin es lograr que se cierren las cuentas de personas con 
perfiles públicos altos.

Otras acciones generaron tensión social y aumentaron la polarización, 
tales como declaraciones no comprobadas de autoridades y difusión 
de noticias falsas en el sentido de que grupos extranjeros y bolivianos 
armados estarían operando en el país y de que los manifestantes tendrían 
armas robadas a la policía, además de acusaciones sin respaldo contra 
personas cercanas o militantes del MAS, difundidas en las redes sociales.

También se registraron intentos del gobierno de influenciar a la opinión 
pública con la propagación de una narrativa progubernamental 
mediante el uso de medios públicos. Por ejemplo, el 21 de noviembre 
numerosos usuarios de la empresa telefónica estatal comentaron en 
redes sociales que habían recibido un SMS con un enlace que, según se 
pudo comprobar, llevaba a un video de una llamada entre Morales y 
el dirigente cocalero Faustino Yucra. Si bien no se encontraron virus ni 
malware junto con el video, este caso de spam masivo afectó a líneas de 
la empresa estatal, lo cual implica que se usaron sus bases de datos para 
difundir una pieza que reforzaba la narrativa del gobierno.

En un contexto en que numerosos civiles buscaban registrar los 
abusos cometidos por policías y militares para contener la protesta, 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/quien-es-roxana-lizarraga-nueva-ministra-comunicacion-nid2306764
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Ciudadanos bolivianos se manifiestan en apoyo del expresidente Evo Morales frente a la embajada boliviana en Buenos Aires, Argentina, el 11 de noviembre de 2019. 
Crédito: Ricardo Ceppi/Getty Images
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circularon por redes sociales mensajes que instaban a la ciudadanía no 
filmar a militares o policías cuando estuvieran realizando operativos 
encomendados por el gobierno de transición.

Desde principios de noviembre también comenzaron a proliferar en 
las redes, y sobre todo en WhatsApp, las iniciativas de desprestigio y 
persecución política, dirigidas mayormente contra personas afiliadas 
al MAS. La violencia digital se dirigió desproporcionadamente contra 
mujeres y jóvenes políticos. Las estrategias se centraron en la difusión 
de información personal no consentida, también conocida como 
doxxing, el acoso, las amenazas y la difusión de imágenes íntimas sin 
consentimiento. La difusión de estas informaciones en redes sociales 
hace que las personas implicadas reciban insultos o amedrentamientos, 
por lo que varias de las y los afectadas cerraron sus cuentas o cambiaron 
sus números de teléfono.

Las violaciones de la libertad de expresión continuaron en 2020, cuando el 
ministro de comunicación acusó a una estación de radio indígena de transmitir 
“voces sediciosas” y las estaciones de radio comunitarias denunciaron actos 
de censura. La Asociación Nacional de la Prensa reportó que grupos de 
“resistencia” estaban acosando a periodistas en algunos vecindarios de La Paz, 
y ese acoso tenía lugar en presencia de efectivos policiales que no hacían nada.

Estos abusos eran permitidos por la presidenta interina Áñez, quien no era 
la candidata que había salido segunda en la elección; de hecho, ni siquiera 
había sido candidata: su partido, el Movimiento Demócrata Social, había salido 
cuarto en las elecciones legislativas, con poco más del 4% de los votos. Áñez 
asumió la presidencia interina luego de invocar una disposición constitucional 
que la ubicaba en el primer lugar de la línea de sucesión luego de la renuncia de 
Morales y otros funcionarios afiliados al MAS. La situación no parecía la de una 
democracia, y el gobierno interino tampoco actuó como una administración 
provisional centrada en las tareas esenciales mientras preparaba la siguiente 
elección; en cambio, su actitud pareció ser la de un gobierno electo empeñado 
en revertir las políticas de su antecesor y apurado por deshacerse cuanto antes 
de los funcionarios asociados con el gobierno anterior. El nuevo ministro del 
interior del gobierno interino prometió encarcelar a Morales por el resto de 
su vida, acusándolo de terrorismo y de sedición por llamar a sus partidarios 
a paralizar las ciudades, y en diciembre emitió una orden de arresto en su 
contra. Se utilizaron amenazas para evitar que el MAS, el partido mayoritario 
en ambas cámaras de la asamblea, se presentara en la siguiente elección. En 

vez de buscar consensos y construir puentes, se profundizaron la polarización 
y la división. El objetivo pareció ser reemplazar a una élite por otra.

Áñez, una política de derecha y una conservadora religiosa, representaba una 
posición muy diferente a la de Morales. Éste había sido el primer presidente 
indígena de su país, y obtenía un gran apoyo de las comunidades indígenas, que 
representan más del 40% de la población boliviana. En contraste, el gabinete de 
Áñez no incluía a ninguna persona indígena, y en cambio daba cabida a varios 
miembros de las élites adineradas. Al jurar como presidenta, Áñez sostuvo una 
enorme biblia y afirmó que “la Biblia vuelve a Palacio”; anteriormente había 
condenado las prácticas indígenas como “satánicas”. Esto marcó el tono: tras la 
toma de posesión, en varias protestas se quemó la bandera indígena, la policía 
la quitó de sus uniformes y mucha gente fue amenazadas por su apariencia o 
vestimenta indígena. Hubo un enorme aumento del racismo y el discurso de 
odio, tanto en las calles como en la televisión nacional. La derecha religiosa, 
que tiene además una posición muy firme en contra del aborto y los derechos 
de las personas LGBTQI+, ha resurgido con renovada confianza en Bolivia. 

Las protestas del MAS continuaron, y la represión en su contra se intensificó, al 
igual que las muertes de personas indígenas. El 14 de noviembre, el gobierno 
interino publicó un decreto que otorgó al ejército amplia discrecionalidad en 
el uso de la fuerza contra las protestas. El decreto eximió a las fuerzas armadas 
de responsabilidad penal por sus acciones. El decreto estuvo vigente durante 
dos semanas, permitiendo múltiples instancias de uso de fuerza excesiva 
contra manifestantes. El 16 de noviembre por lo menos cinco manifestantes 
fueron reportados muertos y 75 heridos en la ciudad de Sacaba, donde la 
policía disparó con armas de fuego cuando los manifestantes intentaban pasar 
un retén militar. El 19 de noviembre, las fuerzas militares utilizaron armas 
de fuego y gas lacrimógeno para terminar con la ocupación de una planta 
de gas en El Alto por parte de seguidores de MAS. Al menos ocho personas 
murieron; el ministro de defensa llamó “terroristas” a los manifestantes. Una 
procesión funeraria por los manifestantes fallecidos también fue atacada con 
gas lacrimógeno y balas de goma, provocando el pánico y desbandando a los 
deudos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el uso excesivo de 
la fuerza y en noviembre hizo una visita a Bolivia, durante la cual se reunió con 
periodistas y representantes de la sociedad civil, así como con funcionarios del 
gobierno interino. Su informe incluyó evidencia de ejecuciones extrajudiciales 
en Sacaba y El Alto. El gobierno interino inicialmente rechazó el informe, pero 

https://monitor.civicus.org/updates/2020/02/26/restrictions-freedom-expression-bolivia/
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https://www.theguardian.com/world/2019/nov/20/bolivia-el-alto-violence-death-protest
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/20/bolivia-el-alto-violence-death-protest
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/nov/26/bolivia-rightwing-military-dictatorship
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/296.asp
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luego aceptó que se abriera una investigación internacional de los asesinatos, generando alguna esperanza 
de que habría reparaciones por las violaciones de derechos. 

Hacia fin de año la tensión pareció disminuir. En enero de 2020, se programaron las nuevas elecciones para 
mayo de 2020. Mientras Morales seguía denunciando al gobierno como una dictadura, su partido pareció 
seguir adelante: el MAS anunció que competiría con candidatos nuevos y más jóvenes en reemplazo de 
Morales y García Linera. La era de Morales parecía haber llegado a su fin.

Sin embargo, muchos problemas continuaron. Como indica Eliana, aún siguen ocurriendo muchas violaciones 
de derechos humanos, en un ambiente en que el gobierno interino continúa desacreditando a Morales y sus 
seguidores:

Ya estamos en un país más calmado, aunque con tensiones, sin enfrentamientos ni represiones violentas, 
pero con persecuciones políticas, violaciones de debido proceso contra partidarios y simpatizantes del 
MAS aprehendidos por sedición, terrorismo y otros cargos.

Hemos verificado violaciones de tratados internacionales y de leyes nacionales y abusos de derechos 
humanos. Ejemplo de ello han sido la detención de dos ex autoridades del gobierno del MAS a pesar 
de contar con salvoconductos brindados por el propio gobierno de transición, el cierre de más de 50 
radios comunitarias sin razones claras y la detención de personas en cárceles por presunción de delitos 
sin respeto del debido proceso.

En este contexto, la sociedad civil puede desempeñar un rol crucial: puede brindar un espacio neutral de 
debate y proponer soluciones no partidarias, exhortar al respeto de los derechos humanos, asegurar que 
se haga justicia para las víctimas de violaciones y ofrecer un monitoreo electoral independiente. Pero, como 
concluye Eliana, la sociedad civil no ha sido inmune a la división y polarización que caracterizan a Bolivia: 

La sociedad civil, al igual que la sociedad política, está profundamente dividida como expresión de la 
tremenda polarización que vivimos. Incluso las organizaciones de derechos humanos están divididas 
en sus posiciones. Algunas apoyan las acciones del gobierno de transición y no denuncian faltas contra 
los derechos humanos, mientras que otras se expresan tímidamente contra las violaciones y abusos de 
derechos. Diferentes grupos de la sociedad civil están atrapados en narrativas polarizantes de un lado o 
de otro, y nadie parece tener la capacidad para disminuir sus efectos negativos sobre la cohesión social.

De cara al futuro, siguen quedando muchos desafíos que será necesario resolver para que sea posible realizar 
elecciones pacíficas, libres y justas en las que sea posible debatir diferentes puntos de vista y expresar disenso. 
Un crucial primer paso para ello debería ser el de establecer puentes al interior de la sociedad civil boliviana.

“La sociedad civil, 
al igual que la 

sociedad política, 
está profundamente 

dividida como expresión 
de la tremenda 

polarización que 
vivimos. Incluso las 

organizaciones 
de derechos 

humanos están 
divididas en sus 

posiciones. Diferentes 
grupos de la sociedad 
civil están atrapados 

en narrativas 
polarizantes de un lado 

o de otro”

Eliana Quiroz
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También en Indonesia se desataron letales protestas postelectorales, en el 
marco de un año tenso en que el Estado a menudo ofreció una respuesta de 
mano dura. El presidente, Joko Widodo, popularmente conocido como Jokowi, 
ganó la elección de abril, con un amplio margen sobre Prabowo Subianto –
exyerno y aliado del antiguo dictador presidencial Suharto-, asegurándose un 
segundo mandato. El anuncio oficial del 21 de mayo fue recibido con una ola 
de protestas y violencia por parte de seguidores de la oposición; por su parte, 
Prabowo Subianto denunció fraude, aunque no presentó ninguna evidencia.

Las protestas frente a las oficinas del órgano electoral el día en que se 
anunciaron los resultados fueron inicialmente pacíficas; sin embargo, se reportó 
que por la noche algunos grupos intentaron entrar por la fuerza y lanzaron 
piedras a la policía. En las calles de la capital, Yakarta, se había desplegado 
preventivamente una presencia policial masiva, y los efectivos respondieron 
con gases lacrimógenos. Éstos fueron nuevamente utilizados contra los 
manifestantes, junto con balas de goma, en la noche siguiente, a medida que 
las manifestaciones degeneraron en disturbios. Para el 26 de mayo al menos 
siete personas habían sido asesinadas y centenares habían resultado heridas, 
entre ellas muchos periodistas que cubrían las protestas.

Muchos seguidores del candidato perdedor que habían llamado a una rebelión 
del “poder popular” fueron arrestados, y algunos de ellos fueron acusados de 
traición. El Estado también restringió el uso de las principales aplicaciones de 
mensajería y plataformas de redes sociales, tales como Instagram y WhatsApp.

Siete OSC se unieron para realizar una investigación preliminar de las 
protestas. Encontraron evidencia de violaciones generalizadas de derechos 
humanos, tales como el uso de armas de fuego, el empleo arbitrario de gas 
lacrimógeno, arrestos arbitrarios y maltratos, inclusive contra manifestantes 
heridos, y acusaron a ambos bandos de utilizar un lenguaje provocativo que 
había resultado en la escalada del conflicto. Hicieron un llamamiento a una 
investigación exhaustiva e independiente.

Posteriormente, Prabowo Subianto suspendió las protestas y sus reclamos 
contra la elección fueron rechazados. Claramente dejó de lado su visible 
hostilidad hacia el presidente Jokowi en octubre, cuando éste lo nombró 

ministro de defensa en su nuevo gabinete. Esto sugirió que todo había sido 
una maniobra de posicionamiento político; asimismo, la sociedad civil expresó 
preocupación por las implicancias de su nombramiento para los derechos 
humanos, dados sus supuestos antecedentes de violaciones bajo el régimen 
de Suharto.

Más tarde ese mismo año los estudiantes salieron a las calles. En septiembre 
realizaron protestas masivas en respuesta a un proyecto de ley que amenazaba 
con socavar la independencia de la Comisión para la Erradicación de la 
Corrupción y reducir su capacidad para investigar casos de corrupción de alto 
perfil. Estas protestas descentralizadas se convirtieron en la mayor movilización 
de estudiantes desde la caída de Suharto en 1998.

Los manifestantes exigieron al presidente Jokowi que vetara la nueva ley, 
que la cámara de representantes aprobó al final de su mandato 2014-
2019, levantando sospechas respecto de la intención de los legisladores de 
protegerse de posibles investigaciones futuras. En este caso, sin embargo, las 
protestas se trataban de algo más que del serio problema de la corrupción. 
Los estudiantes también se movilizaron en respuesta a la propuesta de un 
nuevo código penal. Las nuevas disposiciones proponían criminalizar el sexo 
y la cohabitación fuera del matrimonio –lo cual podría aumentar la represión 
contra las personas LGBTQI+- e incrementar las restricciones que pesaban 
sobre el aborto.

Los manifestantes consideraron que estos cambios constituían un ataque 
injustificado a sus vidas privadas y un avance de la influencia política de las 
interpretaciones conservadoras del islam. También objetaron las disposiciones 
del proyecto de ley que penalizaban las calumnias e injurias contra el presidente 
y el vicepresidente, la religión y las instituciones y símbolos del Estado, 
medidas que claramente restringirían la libertad de expresión. Otros motivos 
de descontento fueron la aprobación de una ley minera, que haría mucho más 
difícil protestar contra las empresas extractivas, y las maniobras para limitar 
los derechos laborales. En conjunto, los estudiantes percibían que el mandato 
del presidente recientemente reelecto encerraba la amenaza de un alarmante 
retroceso hacia el conservadurismo y la represión de las libertades personales, 
que habían caracterizado a la era de Suharto.

Desde el 23 de septiembre miles de estudiantes participaron en protestas 
masivas en varias ciudades, incluidas Bandung, Yakarta, Malang y Yogyakarta. 
Cuando la solicitud de los estudiantes para reunirse con miembros de la cámara 

Indonesia: Protestas posTelectorales en 
un año de descontento e incertidumbre
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Los estudiantes protestan contra las propuestas de cambios en el Código Penal de Indonesia. Crédito: Ed Wray/Getty Images

de representantes fue rechazada, algunos intentaron derribar una barricada y 
arrojaron piedras y botellas. La fuerte presencia policial respondió con gases 
lacrimógenos y cañones de agua. Las protestas crecieron y continuaron por 
varios días mientras se acercaba el fin del período de sesiones de la cámara de 
representantes.

La represión se intensificó con el paso del tiempo. Al menos tres estudiantes 
perdieron la vida, dos de ellos -Muhammad Yusuf Kardawi y Randi- como 
resultado de disparos de la policía, según se informó. Los seis efectivos 
responsables de estas dos muertes únicamente recibieron castigos simbólicos. 
El 25 de septiembre más de 300 estudiantes universitarios y efectivos policiales 

fueron hospitalizados en Yakarta. Varios manifestantes sufrieron heridas 
en la cabeza y 94 personas fueron arrestadas. Se reportó que al menos tres 
periodistas fueron pateados y golpeados por policías antidisturbios mientras 
intentaban cubrir las protestas. Además, el gobierno amenazó con sancionar a 
profesores universitarios si descubría que sus estudiantes habían participado 
en las protestas.

El presidente Jokowi también ha sido acusado de permitir abusos de derechos 
humanos y trabar investigaciones de estas violaciones en la región de Papúa 
Occidental. En las provincias de esa región, Papúa y Papúa Occidental, muy 
ricas en minerales, hay un creciente movimiento independentista que el 

https://www.theguardian.com/world/2019/sep/30/indonesian-students-resume-anti-corruption-protests
https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3033116/calls-mount-probe-police-over-student-deaths-during-indonesia
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2113232019ENGLISH.pdf
https://www.aljazeera.com/news/2019/09/indonesia-protests-80-students-hurt-police-clashes-190925044211780.html
https://cpj.org/2019/09/police-attack-indonesian-journalists-covering-prot.php
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Partidarios de la oposición protestan frente al Tribunal Constitucional en Yakarta, Indonesia, el 24 de mayo de 2019. Crédito: Dimas Ardian/Bloomberg vía Getty Images
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Estado resiste con fuerza. Otra de las exigencias de los estudiantes fue el fin de 
la militarización de Papúa Occidental, que se había intensificado de cara a la 
elección de abril. En dos ocasiones distintas en abril, la policía atacó y dispersó 
por la fuerza a grupos de estudiantes que llamaban a boicotear las elecciones. 
En mayo un activista estudiantil papuano, Simon Magal, fue sentenciado a 
cuatro años de prisión tras ser declarado culpable de conspirar contra el Estado.

El desafío se incrementó a principios de julio, cuando una organización 
independentista de Papúa Occidental unificó a los tres principales movimientos 
políticos que buscaban la independencia, declarando a Papúa Occidental 
“estado en espera”. El 17 de agosto, Día de la Independencia de Indonesia, 
este ambiente de tensión degeneró en protestas cuando una residencia 
de estudiantes papuanos en Surabaya, en la isla de Java, fue atacada y los 
estudiantes enfrentaron agresiones racistas. En lugar de defender a los 
estudiantes, la policía utilizó gases lacrimógenos contra ellos y allanó el edificio, 
arrestando a 43 personas. Cuando comenzaron a circular videos del incidente, 
para muchos papuanos volvió a quedar en evidencia que en Indonesia se los 
consideraba ciudadanos de segunda clase, por lo cual volvieron a protestar en 
Papúa Occidental y en otras ciudades en todo el país.

En Papúa Occidental las protestas se volvieron cada vez más violentas e 
incluyeron el incendio de edificios tales como el del parlamento en la capital de 
la provincia Manokwari, y ataques contra uno de los principales aeropuertos. 
Los manifestantes bloquearon calles y ondearon la bandera con la estrella del 
alba, símbolo de la autodeterminación papuana prohibido por la legislación 
indonesia. También realizaron marchas pacíficas en contra del racismo.

El gobierno reaccionó con particular dureza. Desplegó 1.000 tropas adicionales 
en Papúa Occidental y bloqueó el acceso a internet, dificultando el monitoreo 
y la denuncia de violaciones de derechos humanos. El 28 de agosto se informó 
que habían muerto al menos seis manifestantes y un efectivo del ejército, 
aparentemente después de que las fuerzas de seguridad hicieran uso de armas 
de fuego. El incidente avivó aún más las protestas. Otro día gris de combates se 
registró el 24 de septiembre, con la muerte de al menos cuatro personas luego 
de que la policía disparara contra una protesta estudiantil. Otras 22 personas 
resultaron muertas y 65 fueron heridas en disturbios que se desataron luego 
de que un maestro utilizara descalificaciones racistas contra un estudiante; 
los manifestantes sostuvieron que también en ese caso la policía abrió fuego 
contra ellos.

La represión incluyó una campaña de arrestos. Seis activistas fueron arrestados 
a finales de agosto y acusados de rebelión; de ser declarados culpables, 
podrían caerles 20 años de prisión. En septiembre ocurrieron nuevos arrestos, 
incluidos los del activista independentista Buchtar Tabuni y el líder de sociedad 
civil Steven Itlay. Asimismo, se presentaron acusaciones penales de incitación y 
discriminación racial contra la abogada de derechos humanos Veronica Koman 
por publicar tuits relacionados con las violaciones de derechos en Papúa 
Occidental. Luego de ser acosada intensamente en las redes sociales, Koman 
dejó el país y se instaló en Australia, pero sigue enfrentando un potencial 
proceso de extradición a Indonesia. Los periodistas también han sido acosados 
por informar sobre las protestas y los cortes del servicio de internet.

Las propuestas de cambios legales que provocaron las protestas continuaban 
pendientes al momento de escribir este informe, y según muchas fuentes de 
sociedad civil, a continuación de las elecciones Indonesia parece estar ante una 
encrucijada. En el período previo a la elección se activó la alarma debido a que 
el presidente Jokowi designó como compañero de fórmula a un conservador. 
Jokowi ha sido acusado de decirle a cada audiencia lo que ésta desea escuchar, 
posicionándose internacionalmente como un reformista que lidiará con las 
violaciones de derechos humanos, mientras que a nivel nacional apacigua a las 
voces religiosas conservadoras que buscan una expresión política, bloqueando 
las investigaciones de los abusos de derechos humanos cometidos en el pasado 
y negándose a proteger los derechos de los grupos excluidos, y particularmente 
los de las minorías religiosas y las personas LGBTQI+. De hecho, la represión 
de estos grupos ha aumentado durante su gobierno y podría empeorar aún 
más si los actores ultraconservadores continúan ganando influencia política. 
Además, al priorizar el desarrollo de infraestructura, el presidente Jokowi ha 
fomentado relaciones más estrechas con China. T King Oey, de Arus Pelangi, 
describe algunas de estas preocupaciones:

En Indonesia el desarrollo ha corrido por dos vías paralelas. Indonesia se 
ha vuelto cada vez más parte de la sociedad global, se ha integrado más 
en términos de tecnología, pero al mismo tiempo los puntos de vista de 
la gente se han vuelto más conservadores, debido a la influencia de los 
fundamentalistas. Éstos tienen más oportunidades para predicar y para 
organizarse en diferentes tipos de asociaciones y organizaciones.

La línea divisoria pasa por si se debe o no seguir una línea dura de 
interpretación del Corán. A pesar de su apariencia secular, Indonesia se 
ha convertido de hecho en un Estado religioso.
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https://monitor.civicus.org/updates/2019/02/06/attacks-fundamental-freedoms-and-minorities-persist-ahead-elections/
https://civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/3986-lgbtqi-rights-there-is-an-ongoing-desire-among-many-to-more-closely-regulate-morality
https://aruspelangi.org/
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Las Islas Solomon son otro país que ha experimentado violencia luego de las elecciones y donde el acercamiento 
con China ha sido controversial. Las elecciones parlamentarias del 3 de abril se dieron en un marco bastante 
pacífico, pero en los días posteriores se desató la violencia. Ésta puso en evidencia significativos problemas 
políticos y sociales.

Cuando el parlamento se reunió el 24 de abril, Manasseh Sogavare fue electo primer ministro por cuarta vez. 
La decisión se produjo a pesar de que el candidato rival había apoyado un recurso de amparo que llamaba a 
posponer el proceso, que había sido entregado al parlamento justo antes del inicio del proceso de elección 
del primer ministro. El candidato opositor cuestionó que Sogavare cumpliera con los requisitos para ocupar 
el cargo. Cuando el proceso siguió de todas formas, 15 de los 50 integrantes del parlamento boicotearon la 
votación y se retiraron del recinto.

Islas Solomon: Giro posTelectoral hacia China

El presidente Jokowi obtuvo su reelección, pero parece que sintió que no podría hacerlo sin el apoyo de 
los musulmanes moderados, por lo que llevó a un clérigo musulmán, Ma’ruf Amin, como compañero 
de fórmula. Ma’ruf es un clérigo bastante conservador que ha hecho todo tipo de pronunciamientos 
negativos contra las personas LGBTQI+. Las razones por las cuales lo eligió en desmedro de otros 
candidatos son un misterio para mucha gente, incluidos muchos seguidores del presidente Jokowi.

Ahora que el presidente Jokowi ha ganado la reelección, aún está por verse si los próximos cinco años 
traerán alguna mejora para las personas LGBTQI+. No creemos que el presidente Jokowi esté en contra 
de las personas LGBTQI+, y en algunas ocasiones ha dicho que los derechos de las personas LGBTQI+ 
deben ser protegidos. Pero este es el tipo de mensaje que envía cuando es entrevistado por la BBC. Es 
un mensaje para el mundo exterior y no para la audiencia local.

En su primer período, el presidente Jokowi priorizó el clima de inversiones, poniendo énfasis en proyectos 
masivos de infraestructura, tales como puertos, carreteras y plantas de energía, y reformando la 
burocracia para eliminar los obstáculos para las inversiones. Recientemente ha anunciado que sus 
prioridades para su segundo mandato siguen siendo las mismas. No se ha pronunciado sobre los 
derechos humanos. Muchas personas esperaban que en su segundo período fuera menos cauto. Todavía 
está por verse cuál será su compromiso con los derechos humanos.

Para el final del año, la mayoría de los asuntos que habían motivado protestas seguían sin resolverse. 
Persiste el interrogante de hacia qué lado se inclinará la presidencia de Jokowi: ¿dejará su segundo mandato 
presidencial un legado de respeto de los derechos humanos, ampliación del espacio para la sociedad civil y 
voluntad de diálogo con grupos disidentes y excluidos? ¿O dejarás una herencia de corrupción persistente, 
creciente conservadurismo social e impunidad de las violaciones de derechos humanos? La sociedad civil 
continuará luchando para que se materialice el mejor de los resultados.

“el presidente 
Jokowi priorizó el 

clima de inversiones, 
poniendo énfasis en 
proyectos masivos 

de infraestructura. 
Recientemente ha 

anunciado que sus 
prioridades para su 
segundo mandato 

siguen siendo las mismas. 
No se ha pronunciado 

sobre los derechos 
humanos”

T KING OEY

https://thediplomat.com/2019/04/a-smooth-solomon-islands-election/
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/387670/manasseh-sogavare-elected-prime-minister-of-solomon-islands
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Previamente, el 18 de marzo, la policía había rechazado un pedido de 
autorización para realizar una protesta. Sin embargo, ahora los manifestantes 
rápidamente salieron a las calles de la capital, Honiara, liderados por un grupo 
de jóvenes, y marcharon al parlamento para pedir la renuncia del primer 
ministro Sogarave. La fuerte respuesta de la policía incluyó el bloqueo de calles 
y la introducción de retenes en toda la ciudad. Esa misma noche utilizó gas 
lacrimógeno para dispersar a la multitud, mientras que agitadores destruyeron 
un hotel y varios carros. Se reportó que más de 30 personas fueron detenidas. 
Los manifestantes también se dirigieron al Barrio Chino de Honiara y arrojaron 
piedras, en una repetición de las escenas de violencia contra la comunidad 
china que habían dejado el área prácticamente destruida luego de la elección 
de 2006.

Estas fueron las primeras elecciones desde que la Misión de Asistencia Regional 
a las Islas Solomon, liderada por Australia y Nueva Zelanda y mantenida durante 
14 años, dejara el país en 2017. La Misión se había iniciado en 2003, cuando 
el gobierno solicitó ayuda para hacer frente al creciente conflicto étnico en 
torno de la propiedad de la tierra. Las recientes protestas demostraron que, 
si bien se ha avanzado mucho en la construcción de la paz, persisten muchos 
problemas de fondo.

Las protestas pusieron sobre el tapete la situación de desempleo de muchos 
hombres jóvenes en zonas urbanas, que habitan en asentamientos informales 
y sienten que nadie los escucha, por lo que fácilmente se unen a las protestas; 
si se les niega el derecho a la protesta pacífica, como ocurrió en los días 
posteriores a la elección, la alternativa inmediata suele ser la violencia. También 
quedó en evidencia la preocupación por la corrupción persistente y la falta de 
poder de la ciudadanía. En efecto, los votantes no tienen influencia directa 
sobre la selección del primer ministro, ya que muchos candidatos se postulan 
como independientes y forman agrupaciones políticas informales luego de las 
elecciones, proceso que se presta a acuerdos e intercambios sospechosos. La 
elección tampoco hizo nada por combatir la exclusión de las mujeres de la 
vida política: solo dos mujeres fueron electas, junto con 48 hombres. Ambas 
estaban buscando la reelección, por lo que no entraron nuevas mujeres al 
parlamento.

El rol de China fue un tema controvertido durante 2019. Durante largo tiempo 
las Islas Solomon fueron uno de los pocos países que aún reconocían a Taiwán 
y no a China continental. El gobierno de China hace enormes esfuerzos para 
persuadir a los países que reconocen a Taiwán de que cambien sus lealtades. 
A lo largo de mucho tiempo se ha enfatizado la influencia de las donaciones 

chinas sobre la política de las Islas Solomon. Como cabía esperar, en septiembre 
el gobierno de la Islas Solomon cambió su posición, abandonando a Taiwán 
para reconocer a China. La medida fue tomada poco después de una campaña 
electoral en la cual no se había buscado un mandato de la ciudadanía para 
efectuar semejante giro, y desató descontentos y protestas; varios ministros 
que no estaban de acuerdo con la medida renunciaron o fueron despedidos.

Cabía suponer que el significativo apoyo económico que Taiwán solía brindar 
a las Islas Solomon sería reemplazado por recursos chinos, y así fue: poco 
después China formuló los consabidos compromisos relativos a proyectos 
comerciales y de infraestructura. Sin embargo, se expresaron preocupaciones 
por la falta de controles y rendición de cuentas y el potencial para la corrupción 
que presentan los proyectos chinos. Posteriormente, algunos políticos de las 
Islas Solomon manifestaron que tanto China como Taiwán habían ofrecido 
grandes sobornos a fin de obtener apoyo; el gobierno chino estaba ansioso por 
lograr el acuerdo antes de la celebración de los 70 años de gobierno comunista 
el 1º de octubre.

Cuando las OSC, agrupadas en una coordinación nacional, Intercambio de 
Servicios de Desarrollo (Development Services Exchange), publicaron una 
petición para que el primer ministro Sogavare renunciara por esta decisión, el 
gobierno se volvió contra la sociedad civil. La petición, firmada por más de 2.000 
OSC integrantes de la plataforma, señalaba que el cambio del reconocimiento 
de Taiwán por el de China se había hecho sin ninguna consulta pública. En 
respuesta, el gobierno calificó a las acciones de la sociedad civil de ilegales y 
acusó a las OSC que firmaron la petición de no estar adecuadamente registradas 
y contar con habilitación legal, y de recibir fondos de forma fraudulenta. Las 
OSC denunciaron que las amenazas del gobierno de investigarlas tuvieron un 
efecto intimidatorio sobre su trabajo.

Las elecciones y sus consecuencias -incluida la controversia, aún en curso, sobre 
la relación del país con China- pusieron en evidencia la persistencia de divisiones 
en la ciudadanía en relación con las decisiones sobre los recursos y la capacidad 
de ejercer una verdadera influencia sobre los asuntos públicos. La resolución 
de estas cuestiones requerirá de algo más que elecciones esporádicas. Para que 
el giro del gobierno hacia China tenga efectos beneficiosos para el grueso de la 
ciudadanía, y no solamente para las élites económicas y políticas, el gobierno 
deberá dejar de buscar pelea con la sociedad civil; en cambio, deberá trabajar 
con ella para asegurar el monitoreo, el control democrático y la rendición de 
cuentas.

https://monitor.civicus.org/updates/2019/05/16/election-prime-minister-sparked-violent-protests/
https://www.abc.net.au/news/2019-04-24/manasseh-sogavare-becomes-soloman-islands-prime-minister-again/11043578
https://www.scmp.com/news/asia/australasia/article/3007497/violent-protests-break-out-solomon-islands-manasseh-sogavare
https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/riots-solomon-islands-day-after/
https://www.economist.com/asia/2019/05/02/political-manoeuvring-sparks-riots-in-the-solomon-islands
https://www.eastasiaforum.org/2019/04/30/the-politics-of-riots-in-the-solomon-islands/
https://asiapacificreport.nz/2019/04/08/only-two-women-elected-in-solomon-islands-no-new-females/
https://www.theguardian.com/world/2019/sep/16/china-extends-influence-in-pacific-as-solomon-islands-break-with-taiwan
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/399722/sacked-solomons-minister-says-pm-lied-china-switch-pre-determined
https://www.theguardian.com/world/2019/dec/08/when-china-came-calling-inside-the-solomon-islands-switch
https://www.theguardian.com/world/2019/dec/08/china-and-taiwan-offered-us-huge-bribes-say-solomon-islands-mps
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/400060/solomons-civil-society-groups-to-petition-pm-to-step-down
https://monitor.civicus.org/updates/2019/10/30/solomon-islands-government-orders-probe-civil-society-calling-pm-step-down/
https://monitor.civicus.org/updates/2020/02/18/threats-investigating-civil-society-groups-solomons-affecting-their-work/
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3. Ascenso y caída del populismo y el nacionalismo de derechas
Cambios políticos en Austria, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, 
Hungría, India, Israel, Turquía, y el Parlamento Europeo

Manifestantes protestan contra la brutalidad policial durante las manifestaciones contra la Ley de Ciudadanía. Crédito: Imtiyaz Khan/Anadolu Agency vía Getty Images
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India: El precio del nacionalismo 
descontrolado

En India, el nacionalismo populista se estructura en torno de una concepción 
agresiva y hostil de la India como país uniformemente hindú. Esta concepción 
ha sido alimentada e instrumentalizada por el primer ministro, Narendra Modi. 
Su partido, Bharatiya Janata Party (BJP), junto con Swayamsevak Sangh (RSS), 
una fuerza paramilitar nacionalista hindú de carácter masivo y voluntario, ha 
cambiado el rostro de la política india.

La elección general, que se implementó por fases en el amplio territorio indio 
entre el 11 de abril y el 19 de mayo, fue el ejercicio democrático más grande del 
mundo: casi 625 millones de personas concurrieron a las urnas. Sin embargo, 
hubo poco que celebrar. Luego de una campaña marcada por la desinformación 
y la emisión de mensajes divisivos por parte de todos los partidos políticos, 
el primer ministro Modi resultó ganador absoluto, aumentando su mayoría y 
asegurándose un segundo mandato. Una vez confirmada la victoria y a medida 
avanzó el año, el gobierno electo tomó un giro cada vez más autocrático. 
Pareció más decidido que nunca a reconfigurar a la India, redefiniendo a 
quienes son considerados indios a su propia imagen y semejanza.

La coalición electoral forjada por el BJP tuvo un alto costo. El BJP juntó 
a muchos votantes hindúes de diferentes castas; en ese sentido es posible 
afirmar que, al menos superficialmente, ha logrado unir a muchas personas 
a través de las muy extremas divisiones que históricamente las han separado. 
No obstante, ha unido a la gente en torno de una visión cada vez más estrecha. 
El BJP obtiene un apoyo desproporcionado de sectores mayoritariamente 
hindúes y de grupos más pobres y menos educados, y atrae menos apoyo de 
sectores con significativas poblaciones musulmanas. Eso se debe a que ha 
construido su apoyo desacreditando a ciertos grupos excluidos, y en particular 
a la población musulmana. En India la mayoría de las principales religiones 
del mundo se encuentran representadas en grandes números; sin embargo, 
el BJP y el RSS han popularizado una visión de la nacionalidad india que niega 

Ediciones sucesivas de este informe han dado seguimiento a la expansión 
del populismo y el nacionalismo de derechas en múltiples contextos, y a sus 
impactos sobre la sociedad civil.

Allí donde estas fuerzas prosperan, traen malas noticias para la sociedad 
civil. Los populistas y nacionalistas de derechas promueven la división 
social, empujando a diversos sectores de la población a enfrentarse entre 
sí y restringiendo el concepto del “pueblo” al que dicen representar. Atacan 
a los grupos excluidos. En contraste, la sociedad civil defiende los derechos 
humanos universales y la justicia social, busca servir a la humanidad en su 
conjunto, y suele trabajar activamente para concretizar los derechos de los 
grupos excluidos. En consecuencia, abundan las circunstancias en que ambos 
campos entran en conflicto. Los populistas y nacionalistas de derechas suelen 
atacar a la sociedad civil en tanto que supuesta fuente de valores “globalistas” 
e “izquierdistas” y acusándola de ser agente de poderes extranjeros. Además, 
estos actores no valoran los controles democráticos, la expresión del disenso y 
el respeto de los puntos de vista de las minorías por los cuales luchan muchas 
personas en la sociedad civil. Aunque puedan haber obtenido el poder a 
través de victorias electorales, atacan el estado de derecho y las libertades 
de asociación, reunión pacífica y expresión que estructuran el espacio para la 
sociedad civil. Allí donde estas fuerzas ganan poder, la sociedad civil enfrenta 
restricciones.

Comúnmente se expresan esperanzas de que los líderes populistas y 
nacionalistas de derechas moderarán su retórica y su conducta luego de sus 
victorias electorales. Subyace a estas esperanzas el supuesto de que hacen 
uso de esa retórica dramática para obtener réditos políticos, pero que luego 
entenderán que deben tender puentes para acortar las distancias provocadas 
por sus divisivas campañas. Sin embargo, una y otra vez, -en Europa, India, 
Filipinas y Estados Unidos- esto no ha ocurrido. Si bien buscan mediante estas 
tácticas generar indignación y perturbación, muchos políticos de extrema 
derecha no son oportunistas, sino más bien creyentes fervientes en las causas 
que impulsan; de ahí que interpreten la victoria electoral como un mandato 
y una confirmación, y salgan de ella envalentonados. En tales circunstancias, 
frente a los ataques que sobrevienen contra los derechos humanos y las 
libertades democráticas, el rol de la sociedad civil de exigir rendición de 
cuentas se vuelve todavía más relevante. Pero también se vuelve mucho más 
difícil de realizar.

En los sitios más diversos, durante 2019 la extrema derecha sacó provecho 

de la pérdida de confianza en las instituciones -incluidos los partidos políticos 
tradicionales, los medios de comunicación y las OSC- para continuar haciendo 
avances. Pero también experimentó importantes retrocesos, de los cuales es 
posible extraer algunas tácticas para potenciales respuestas de la sociedad 
civil.

https://www.livemint.com/elections/lok-sabha-elections/ten-charts-that-explain-the-2019-lok-sabha-verdict-1558636775444.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/16/right-new-strongmen-winning-everywhere-brazil-hungary-rightwing
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la pertenencia de la población musulmana, de alrededor de 172 millones de 
personas, equivalente a más del 14% de la población india.

Esta estrategia ha incluido ataques contra la sociedad civil, y en particular 
contra los grupos que defienden los derechos de los excluidos, y sobre todo 
de los musulmanes, o que sostienen una visión diferente y más inclusiva 
de la nacionalidad india. En los días posteriores a la elección, como era de 
esperarse, fueron arrestados y detenidos numerosos activistas de la sociedad 
civil y los partidarios del BJP perpetraron ataques violentos contra activistas y 
periodistas. Los ataques no disminuyeron luego de la elección, sino que por el 
contrario se intensificaron, ya que el gobierno, envalentonado por la victoria, 
decidió redoblar la apuesta. En una celebración de su renovado poder, el 
primer ministro Modi suprimió los derechos de la ciudadanía en dos estados 
con alta concentración de musulmanes: primero en Jammu y Cachemira, 
y luego en Assam. Esta decisión reflejó la intensificación de la agresión del 
partido gobernante hacia los indios musulmanes.

Jammu y Cachemira, ubicada en la zona fronteriza de la India con Pakistán y 
China, es una región históricamente disputada por los tres países. Cuando se 
unió a la India, la región recibió un estatus especial bajo el artículo 370 de la 
constitución. Éste otorgó al estado de mayoría musulmana autonomía interna 
e identidad propia, que se mantuvo hasta que el gobierno central decidió 
unilateralmente dar por finalizado el acuerdo en 2019. El 5 de agosto se 
anunció que el artículo 370 había sido revocado. Al día siguiente, el parlamento 
controlado por el BJP aprobó una ley para dividir al estado en dos territorios de 
la unión, que en adelante serían administrados por el gobierno central en vez 
de contar con su propio gobierno estadual.

En una maniobra que provocó la condena generalizada de la sociedad civil, 
el anuncio fue precedido por la amplia movilización de tropas a Jammu y 
Cachemira, mientras se aconsejaba a los visitantes que abandonaran la zona. El 
día previo al anuncio, el gobierno central impuso un toque de queda en la región, 
prohibiendo las reuniones públicas, cerrando universidades, implantando 
restricciones a la libertad de movimiento y ordenando el arresto domiciliario 
de varios líderes políticos. También cortó el acceso a internet y a la telefonía 
móvil y celular. En los días siguientes, miles de personas fueron detenidas, 
muchas de ellas fueron llevadas a lugares lejanos o permanecieron con 
paradero desconocido, y se denunciaron varios casos de torturas. Las acciones 
del gobierno central fueron las de un envalentonado partido gobernante que 
buscaba pelea e intentaba dar una lección ejemplificadora castigando a una La gente protesta contra la enmienda de la Ley de Ciudadanía en Delhi, India, el 7 de 

diciembre de 2019. Crédito: Javed Sultan/Anadolu Agency vía Getty Images

https://monitor.civicus.org/updates/2019/05/13/indian-authorities-continue-use-restrictive-laws-harass-activists-and-silence-dissent/
https://www.aljazeera.com/news/2019/08/kashmir-special-status-explained-articles-370-35a-190805054643431.html
https://monitor.civicus.org/updates/2019/08/13/civil-society-concerned-about-risks-fundamental-freedoms-kashmir-special-status-revoked/
https://www.aljazeera.com/news/2019/09/kashmir-lockdown-stories-torture-arbitrary-arrests-190904122016072.html
https://www.theguardian.com/global-development/2019/oct/16/kashmir-families-live-in-fear-as-loved-ones-are-detained-far-from-home
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región cuyas existencia y autonomía no se adecuaban a su versión estrecha de 
la identidad india.

Natasha Rather, de la Federación Asiática contra la Desaparición Forzada, 
describe la experiencia de la población en Jammu y Cachemira:

El anuncio de la revocatoria del estatus especial de Jammu y Cachemira 
vino acompañado de restricciones generalizadas. Hubo un aumento 
en el despliegue de las fuerzas armadas indias en todos los caminos e 
intersecciones en todo el valle, y las inflexibles tropas restringieron 
estrictamente el movimiento de la gente. Durante las primeras semanas, 
no se podía ni siquiera ir al hospital o al médico. Se impuso la sección 
144 del Código Penal Indio, que prohíbe las aglomeraciones públicas de 
más de cuatro personas, a pesar de que ya desde la noche del 4 al 5 de 
agosto regía el toque de queda. Esto evitó que la gente pudiera organizar 
reuniones y manifestaciones de protesta.

Según un informe del gobierno con fecha 6 de septiembre, más de 3.800 
personas habían sido detenidas desde el 5 de agosto y solo alrededor 
de 2.600 fueron posteriormente puestas en libertad. Entre las personas 
detenidas se contaban líderes políticos tanto de partidos pro-India como 
de partidos favorables a la independencia, miembros de la sociedad civil, 
abogados y manifestantes. Los líderes y políticos han permanecido bajo 
arresto domiciliario. Los hoteles y albergues estatales se convirtieron en 
centros de detención. Muchos líderes y miembros de la sociedad civil 
fueron alojados en cárceles en la India.

Se hizo un uso generalizado de la Ley de Servicio Público para detener 
gente, especialmente a jóvenes. Muchas personas jóvenes fueron 
detenidas sin ser formalmente acusadas y recién fueron liberadas luego 
de la firma de fianzas comunitarias. Muchas personas jóvenes y la 
mayoría de los líderes políticos siguen detenidos. 

Frente a la represión, la población de la región no se mantuvo en silencio. El 
9 de agosto, decenas de miles protestaron luego de las oraciones del viernes, 
desafiando el casi total confinamiento militar en Srinagar, la principal ciudad 
de Cachemira. En respuesta, las fuerzas de seguridad dispararon al aire armas 
de fuego y lanzaron perdigones, balas de goma y gas lacrimógeno. El gobierno 
indio negó incluso que la protesta hubiera tenido lugar y describió a las 
denuncias como “noticias falsas”, la ahora acostumbrada frase descalificatoria 

de los políticos autoritarios. Natasha describa las protestas que ocurrieron a 
pesar de las restricciones, y la curiosa combinación de negación y represión 
con que fueron recibidas:

A pesar de las severas restricciones impuestas sobre las libertades de 
movimiento y reunión, hubo muchas protestas en el valle de Cachemira, 
en las que la gente salía a las calles y gritaba consignas reclamando que 
el estado se independizara de la India. Los medios de comunicación indios 
informaron que había habido protestas insignificantes y presentaron la 
situación como si hubiera cierta normalidad y las decisiones del Estado 
indio hubieran sido aceptadas. Dado que los medios locales no pudieron 
informar sobre las protestas, los eventos no han salido a la luz. Hubo 
varias protestas en el valle de Cachemira, pero debido al bloqueo de 
las comunicaciones y las restricciones de la circulación de periodistas y 
medios de comunicación, las noticias de las protestas en otros distritos 
en general no trascendieron.

Las fuerzas armadas indias emplearon fuerza excesiva contra los 
manifestantes. El 9 de agosto, por ejemplo, varias personas resultaron 
heridas en las protestas en el área de Soura, en Srinagar. Un médico 
confirmó que al menos 53 jóvenes fueron tratados por heridas en Soura. 
También se reportó que cinco personas habían muerto en diferentes 
incidentes, como resultado del uso excesivo de la fuerza por parte de 
efectivos de seguridad durante operativos de control de las protestas 
desde que se implementaron las restricciones.

La suspensión de las comunicaciones hizo particularmente difícil que las 
noticias de la represión y la resistencia salieran de la región. El acceso 
irrestricto a internet –a velocidades muy bajas- recién fue habilitado siete 
meses después, e incluso entonces la gente siguió preocupada por la vigilancia 
de sus comunicaciones. Esto hizo difícil contrarrestar la propaganda del 
gobierno. Luego de 60 días de confinamiento, los periodistas locales realizaron 
una sentada de protesta, y luego de 100 días hicieron una marcha de protesta 
para denunciar la imposibilidad de reportar desde la región. El corte de las 
comunicaciones tuvo un profundo impacto sobre la vida cotidiana de los 
ocho millones de habitantes de la región. Sus comunicaciones con sus familias 
residentes fuera de la región quedaron bloqueadas, al igual que numerosos 
servicios básicos a los que normalmente acceden por internet. Muchas 
personas quedaron doblemente confinadas: temían salir de sus hogares, 
incluso para ir a rezar, y tampoco podían comunicarse vía internet desde sus 
lugares de residencia.

https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4205-due-to-the-communications-blockade-in-kashmir-news-of-protests-went-largely-underreported
https://www.afad-online.org/
https://www.irishtimes.com/news/world/asia-pacific/police-in-kashmir-use-tear-gas-as-at-least-10-000-protest-1.3981945
https://www.theguardian.com/world/2019/sep/11/kashmiri-suburb-indian-control-anchar-srinagar
https://www.aljazeera.com/news/2019/08/indian-troops-fire-tear-gas-mass-protests-erupt-srinagar-190809151858216.html
https://www.bbc.co.uk/news/av/49306816/article-370-tear-gas-at-kashmir-rally-india-denies-happened
https://www.fidh.org/IMG/pdf/20190926_india_j_k_bp_en.pdf
https://www.hrw.org/news/2019/08/26/kashmir-governments-priority-should-be-protect-civil-liberties
https://www.aljazeera.com/news/2020/03/india-restores-internet-kashmir-7-months-blackout-200305053858356.html
https://www.indiatoday.in/india/story/kashmir-lockdown-journalists-protest-clampdown-demand-mobile-phones-internet-1605920-2019-10-03
https://www.thehindu.com/news/national/other-states/journalists-in-kashmir-protest-against-continued-suspension-of-internet-services/article29954216.ece
https://amnesty.org.in/news-update/amnesty-international-india-launches-urgent-campaign-to-end-the-protracted-blackout-in-kashmir/
https://www.opendemocracy.net/en/masked-soldiers-barred-mosques-and-constant-surveillance-inside-kashmir-under-lockdown/
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Irónicamente, en vez de lograr que la región se convirtiera en una parte más de 
la India, indistinguible del resto, estas medidas la aislaron y dejaron claro que 
se trataba de una zona donde los derechos se encontraban particularmente 
restringidos. Los expertos en derechos humanos de la ONU condenaron la 
suspensión de las comunicaciones, describiéndolas como un “castigo colectivo” 
impuesto sobre todos los habitantes de la región, independientemente de 
toda sospecha o evidencia de que hubieran cometido algún delito. El relator 
especial de la ONU sobre la protección y promoción del derecho a la libertad de 

opinión y expresión, David Kaye, afirmó que el inusual y draconiano bloqueo 
podía sentar un precedente peligroso para otros países. No satisfecho con la 
suspensión de las comunicaciones en la región, el gobierno también solicitó 
a Twitter que suspendiera las cuentas de algunos reconocidos periodistas, 
argumentando que divulgaban “desinformación”; se reportó que alrededor de 
un millón de tuits fueron eliminados a solicitud del gobierno, por lo que ellos 
activistas acusaron a Twitter de complicidad con la censura estatal.

Periodistas de Cachemira protestan contra el persistente bloqueo de las comunicaciones impuesto por las autoridades indias tras la revocación del estatus especial de 
Jammu y Cachemira. Crédito: Yawar Nazir/Getty Images

https://news.un.org/en/story/2019/08/1044741
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/08/kashmir-communications-blackout-is-draconian-says-un-envoy
https://globalvoices.org/2019/08/16/indian-government-asks-twitter-to-remove-accounts-spreading-rumours-about-kashmir/
http://www.radio.gov.pk/26-10-2019/twitter-blocked-nearly-1mln-tweets-related-to-indias-illegal-occupation-of-kashmir-at-behest-of-indian-govt
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/twitter-accused-censoring-free-speech-kashmir-191030140205682.html
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Natasha describe el impacto de la suspensión de las comunicaciones y las formas en que fue reprimida la 
sociedad civil:

Las restricciones de las comunicaciones afectaron profundamente el trabajo de periodistas y activistas. 
Debido a la desconexión del servicio de internet y a las restricciones a la circulación de periodistas, ha 
sido un gran desafío recopilar información y publicar noticias. La administración estableció un Centro 
de Facilitación de Medios de Comunicación en Srinagar, donde los periodistas podían usar internet y 
enviar sus notas por correo electrónico. Sin embargo, no había otros centros como este en otros distritos 
de Cachemira. Los periódicos de Cachemira han estado publicando un número reducido de páginas. 
Los periodistas se han visto obligados a depender únicamente de comunicados de prensa emitidos 
por el Estado una o dos veces a la semana, sin posibilidad de comprobar las noticias. Se ha sabido 
de periodistas que han recibido reprimendas por documentar e informar sobre la situación actual en 
Cachemira.

La sociedad civil en Jammu y Cachemira ha estado bajo amenaza y ha tenido que lidiar con una situación 
precaria, ya que muchos miembros de la sociedad civil han sido detenidos y encarcelados bajo la Ley de 
Servicio Público. De esta forma el Estado indio ha ejercido presión para que la sociedad civil cachemira 
se mantenga en silencio sobre la situación actual, por lo que su espacio está completamente obstruido. 
Hay mucha resistencia y críticas a las restricciones de las comunicaciones que están impidiendo a la 
sociedad civil hacer su trabajo.

Quienes intentaron alzar la voz se convirtieron en el blanco. En septiembre, la activista cachemira Shehla 
Rashid fue acusada de sedición, además de una serie de cargos que incluían la promoción de la hostilidad 
religiosa e intentar provocar disturbios, luego de que publicara una serie de tuits desde Cachemira en los que 
describía allanamientos domiciliarios, detenciones arbitrarias y torturas. Los partidarios del gobierno también 
la acusaron de divulgar “noticias falsas”. No era la primera vez que se convertía en blanco de ataques. Cuando 
al mes siguiente protestaron las mujeres cachemiras, entre ellas las familiares de los detenidos, más de una 
docena fueron detenidas.

La represión no es novedad en la región, que ya había experimentado varias interrupciones de las 
comunicaciones, una de las tácticas favoritas del gobierno. Sin embargo, estas acciones representaron una 
escalada inédita en el nivel de aislamiento y agresión contra la región. Natasha detalla las tensiones y los 
actos de represión ocurridos previamente durante 2019, incluso durante los días previos a la elección:

Durante la primera mitad de 2019, Jammu y Cachemira fueron testigos de una violencia continua y 
creciente, así como de elevadas tensiones entre India y Pakistán. Éstas aumentaron luego del ataque a 
un convoy de la Fuerza Central de la Reserva Policial en la carretera Jammu-Srinagar, que resultó en la 
muerte de 48 soldados indios en febrero. Luego de este ataque, mucha gente de origen cachemir que 
vivía en diversas ciudades y pueblos de la India fue objeto de crímenes de odio. Miles de estudiantes 
cachemires fueron obligados a abandonar sus colegios y universidades y regresar a Cachemira. Los 
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NATASHA  RATHER

https://www.indiatoday.in/india/story/shehla-rashid-sedition-booked-delhi-police-kashmir-1596240-2019-09-06
https://www.outlookindia.com/website/story/india-news-jnu-scholar-shehla-rashid-booked-for-spreading-rumours-fear-on-social-media-post-pulwama/325753
http://www.kashmirtimes.com/newsdet.aspx?q=95560
https://www.fidh.org/en/region/asia/india/india-government-must-immediately-reinstate-fundamental-freedoms-in
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residentes de Jammu y Cachemira temieron que estos ataques tendrían 
terribles consecuencias, y no se equivocaron.

La frecuencia de las operaciones de acordonamiento y búsqueda y 
las restricciones aumentaron luego del ataque. Dichas operaciones 
son una forma de acoso que viola el derecho a la privacidad. Según 
un informe de la coalición de sociedad civil Asociación de Padres de 
Personas Desaparecidas en Jammu y Cachemira, las fuerzas armadas 
realizaron al menos 177 operaciones en Jammu y Cachemira. Éstas 
resultaron en la muerte de al menos 118 militantes y cuatro civiles, y 
en la destrucción de por lo menos 20 propiedades civiles.

En febrero, el Frente para la Liberación de Jammu y Cachemira y el 
capítulo de Cachemira de Jamaat-i-Islami fueron prohibidos y cientos 
de sus líderes y trabajadores arrestados.

Antes de las elecciones, se desplegaron en Cachemira 100 compañías 
adicionales de soldados y se realizaron arrestos masivos de líderes 
políticos y religiosos. Durante los días de la elección, hubo cortes 
totales de las comunicaciones, violencia y asesinatos.

La desconexión de internet también ha sido una práctica común en 
Jammu y Cachemira. Los servicios de internet fueron restringidos 51 
veces durante la primera mitad de 2019.

El artículo 370 de la Constitución de la India otorgaba al estado de 
Jammu y Cachemira cierto nivel de autonomía –el derecho a tener su 
propia constitución, su propia bandera y la libertad para crear leyes-, 
pero ésta ya había sido muy socavada antes de que le fuera revocado 
el estatus especial.

Si bien la región no ha sido ajena a la represión y su estatus especial sufrió 
una degradación gradual a lo largo del tiempo, ahora hay quienes temen que 
se hagan a un lado las reglas que evitaban que personas de fuera compraran 
tierras en el estado, habilitando al gobierno a implementar un proyecto de 
ingeniería social y étnica mediante incentivos para que sus partidarios se 
instalen en la región. Natasha identifica esta preocupación:

Ha habido preocupaciones relativas a la revocación del artículo 35a, 
que permitía a la legislatura local definir quiénes son los residentes 

permanentes de la región. Se ha especulado con que podrían ocurrir 
cambios demográficos, diseñados y formulados en la misma línea de 
la ocupación de Palestina, es decir, como los cambios demográficos 
que Israel introdujo en Palestina. Si bien los cambios demográficos 
generan temor, la respuesta mayoritaria ha sido no luchar en contra 
de la revocación del estatus especial del estado, ya que la resistencia 
daría legitimidad a la ocupación de la región. La lucha principal es por el 
derecho a la autodeterminación.

Cachemira no era el único lugar donde el BJP parecía estar intentando cambiar 
la demografía. El estado de Assam, ubicado en el noreste de India y en la 
frontera con Bangladesh, un país de mayoría musulmana, también fue terreno 
de experimentación para lo que pareció ser otro intento del gobierno de 
marginar a los musulmanes en la India. Con la excusa de una acción contra los 
“inmigrantes ilegales” de Bangladesh, las autoridades recopilaron un registro 
de ciudadanos. En esencia, exigieron que la población demostrara que ellos o 
sus padres vivían en el estado desde antes de marzo de 1971, cuando se inició 
la guerra de Bangladesh para independizarse de Pakistán.

Para mucha gente esta exigencia representó un importante desafío. Los 
certificados de nacimiento no fueron un requisito legal hasta 1969; en 
consecuencia, la mayoría de la gente no contaba con documentación oficial. 
Quienes más probablemente no contaran con la documentación adecuada eran 
los más pobres y excluidos, en su mayoría musulmanes y mujeres. Estos grupos 
tienen los menores niveles de alfabetización y cuentan con menores recursos 
para navegar la compleja burocracia requerida para obtener documentos.

En agosto, cuando se publicó el listado oficial de ciudadanos de Assam, 
alrededor de 1,9 millones de personas habían sido excluidas. Muchas habían 
quedado fuera debido a pequeños errores que los funcionarios estatales 
habían cometido al emitir sus documentos, décadas atrás. Mucha gente 
que había vivido en Assam toda su vida se enfrentó repentinamente a la 
posibilidad de quedar apátrida al dejar de ser considerados indios. Quienes 
fueran considerados no ciudadanos corrían el riesgo de ser trasladados a 
centros de detención, que según se informó estaban siendo construidos por el 
gobierno. La sociedad civil intentó ayudar a cuantas personas pudo para que 
apelaran la decisión, a la vez que criticó el proceso de apelación por ser opaco 
y sesgado, y se puso en carrera para entrenar asistentes legales que apoyaran 
las apelaciones y ayudaran a la gente a recolectar pruebas de su estatus.

https://time.com/5706847/what-happens-now-kashmir/
https://www.theguardian.com/global-development/2019/aug/31/india-almost-2m-people-left-off-assam-register-of-citizens
https://www.theguardian.com/global-development/2019/nov/20/race-to-stop-2-million-becoming-stateless-as-the-clock-starts-ticking-in-assam
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En 2019 se desarrollaron también otros procesos de mayor alcance, como 
la presentación de una iniciativa de reforma de la Ley de Ciudadanía, que se 
convirtió en ley en diciembre. La ley ofreció a quienes fueran considerados 
“inmigrantes ilegales” de Afganistán, Bangladesh y Pakistán la posibilidad de 
convertirse en ciudadanos indios, pero solo en el caso de que fueran hindúes o 
integrantes de algunas minorías religiosas, principalmente budistas, cristianos, 
jainistas, parsis o sij. 

La fe musulmana fue dejada ostensiblemente fuera de la lista, negando el 

Musulmanes indios protestan contra la enmienda de la Ley de Ciudadanía en Mumbai, India, el 28 de diciembre de 2019. 
Crédito: Imtiyaz Shaikh/Anadolu Agency vía Getty Images

acceso a la ciudadanía a los musulmanes considerados “inmigrantes ilegales”, 
que podrían entonces ser deportados o encarcelados. El gobierno también 
anunció planes para extender el proceso de verificación de ciudadanía 
utilizado en Assam a todo el país y el establecimiento de un Registro Nacional 
de Ciudadanos. Los musulmanes de la India podrían tener que demostrar 
que tienen raíces en el país, o quedarse sin ciudadanía; toda ruta alternativa 
quedaría eliminada para ellos bajo la Ley de Ciudadanía reformada, mientras 
que los no musulmanes que no estuvieran registrados sí tendrían la posibilidad 
de convertirse en ciudadanos según las nuevas disposiciones legales.



227

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA SOCIEDAD CIVIL 2020

La ley sentó un problemático precedente: en un país constitucionalmente 
secular, por primera vez se estaba usando la identidad religiosa como base 
de la ciudadanía. En ese sentido, pareció tratarse de un componente más 
de la estrategia deliberada del BJP para excluir y remarcar la otredad de las 
personas musulmanas. Su diseño era de por sí discriminador: la Oficina del 
Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos criticó la ley por ser 
“fundamentalmente discriminadora” en su naturaleza y socavar la garantía 
constitucional de igualdad de derechos. En efecto, mientras ofrecía una ruta 
a la ciudadanía para algunas categorías de no hindúes, el gobierno intentaba 
deportar a los refugiados rohingya de regreso a Myanmar, donde podrían 
enfrentar una situación de genocidio. El gobierno declaraba en ese acto que 
en India había lugar para todos, excepto para los musulmanes. Se trata de una 
visión peligrosa en un país que ha presenciado constantes brotes de violencia 
étnica y religiosa, y no puede sino incrementar el prejuicio y el malestar.

Durante todo el año se sucedieron manifestaciones contra estas medidas. Las 
protestas fueron particularmente intensas en Assam, donde se enfocaron 
tanto en el rechazo del concepto religioso de ciudadanía como en el rechazo 
al aumento del influjo migratorio en la región. La ley se aprobó el 12 de 
diciembre de 2019 y entró en vigencia el 10 de enero de 2020; su aprobación 
fue recibida con las protestas más masivas desde la elección. Como ocurrió en 
numerosas protestas de 2019 que buscaron desafiar la desigualdad económica 
(véase sección) y la exclusión (véase sección), las mujeres y las personas 
jóvenes se pusieron al frente. Estudiantes de todos los credos y orígenes 
protestaron en Assam, donde se movilizaron desafiando el toque de queda, 
y en toda la India. Los estudiantes también protestaron contra la situación en 
Jammu y Cachemira, la corrupción y la situación económica, y en particular el 
desempleo. Las universidades se convirtieron en focos de protesta. Las mujeres 
jóvenes se pusieron al frente de las protestas en formas que no habían sido 

Estudiantes de la Universidad Jamia Millia Islamia marchan en Nueva Delhi el 18 de diciembre de 2019, luego de que la Corte Suprema pospusiera una audiencia 
para impugnar la constitucionalidad de la Ley de ciudadanía. Crédito: Imtiyaz Khan/Anadolu Agency vía Getty Images

https://news.un.org/en/story/2019/12/1053511
https://indianexpress.com/article/explained/assam-protests-citizenship-amendment-bill-nrc-northeast-bandh-5543785/
https://monitor.civicus.org/updates/2020/01/13/discriminatory-citizenship-law-sparks-month-protests-india-and-brutal-response-police/
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2020/SOCS2020_Protest_es.pdf
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2020/SOCS2020_Exclusion_es.pdf
https://www.hrw.org/news/2019/12/18/indias-protesters-should-be-heard-not-assaulted
https://www.nytimes.com/2019/12/20/world/asia/india-muslims-citizenship.html
https://thewire.in/women/caa-nrc-protests-women
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Israel: Bloqueo electoral Y espiral 
nacionalista descendente

El nacionalismo también estuvo presente en las dos elecciones israelíes de 
2019. En abril y nuevamente en septiembre, el Likud, el partido del primer 
ministro en funciones Benjamín Netanyahu, y el partido Alianza Azul y Blanco, 
que llevaba de candidato a Benny Gantz, compitieron cabeza a cabeza. En un 
intento de reclutar el apoyo de la derecha, ambos líderes buscaron posicionarse 
como nacionalistas de línea dura. En esta carrera hacia la derecha, las minorías 
palestina y árabe fueron atacadas, al igual que la sociedad civil que defiende 
sus derechos y promueve el fin de la prolongada ocupación de Israel y de la 
construcción de asentamientos en los territorios ocupados durante la Guerra 
de los Seis días en 1967.

En abril, cada uno de estos partidos obtuvo 35 de los 120 escaños del Knesset, 
el parlamento israelí. Dado que el sistema electoral israelí es altamente 
proporcional, las coaliciones de gobierno son la norma, lo cual otorga un 
considerable poder de negociación a los partidos pequeños. Muchos de 
estos son partidos ultraortodoxos, nacionalistas y de extrema derecha, que 
históricamente han respaldado a Netanyahu. Éste recibió luz verde para 
formar una coalición, pero al cabo de un mes debió admitir que no había 
podido lograrlo y pidió una segunda elección. Esta maniobra política permitió 
a Netanyahu mantener el cargo de primer ministro mientras se preparaba la 
elección, y evitó que Gantz fuera nombrado primer ministro con el encargo de 
formar una coalición.

vistas nunca antes, insistiendo en que los derechos de las mujeres y el fin del 
patriarcado debían integrar las demandas de toda protesta y subrayando el 
impacto diferencial de la nueva ley sobre las mujeres. En efecto, las mujeres 
se cuentan desproporcionadamente entre quienes carecen de documentos 
oficiales y tienen una tasa de analfabetismo mayor. En diciembre se instaló en 
la capital, Nueva Delhi, un campamento de protesta integrado principalmente 
por mujeres de todas las generaciones y creencias, que continuó hasta el inicio 
del confinamiento por la epidemia del COVID-19. Muchas de estas mujeres 
protestaban por primera vez. Millones de personas se movilizaron en las 
protestas cada semana, cantando y recitando poemas frente a la represión.

Desde antes de la aprobación de la ley, las autoridades se habían ocupado 
de acallar las críticas. En enero la policía acusó formalmente de sedición a 
tres personas que habían organizado una reunión pública contra la Ley de 
Ciudadanía. Al mes siguiente, tres activistas indígenas fueron acusados de 
sedición tras participar en un mitin en contra de la ley. También en febrero, 
el líder estudiantil Thokchom Veewon fue acusado de sedición por una 
publicación en Facebook en la que criticaba la ley. De modo que cuando a fines 
de 2019 se iniciaron las protestas, la represión era lo esperable. La violencia 
y la fuerza policial excesiva dejaron al menos 27 personas muertas, incluidas 
varias que aparentemente murieron por heridas de armas de fuego. La policía 
también uso gas lacrimógeno y macanas contra los manifestantes. Cientos 
de personas fueron detenidas, entre ellas varias promitentes figuras públicas 
que se oponían a la ley; otras miles fueron detenidas de forma preventiva, 
recibieron advertencias y fueron liberadas. La masividad de las detenciones 
llegó a tal punto que un estadio deportivo de Nueva Delhi fue convertido 
en cárcel improvisada. Se reportaron numerosas denuncias de torturas y 
maltratos durante las detenciones. En los focos más intensos de la protesta, 
incluidos Assam y Nueva Delhi, se cortó el acceso a internet. Al igual que como 
ocurrió en Jammu y Cachemira, el gobierno invocó una ley de la era colonial, 
la sección 144 del Código Penal, para prohibir las aglomeraciones de más de 
cuatro personas.

El odio y división alimentados por el gobierno tuvieron consecuencias 
sangrientas en febrero de 2020, cuando estalló la violencia entre comunidades 
hindúes y musulmanas en Nueva Delhi. La retórica se había intensificado en los 
días previos a las elecciones estaduales de Delhi el 8 de febrero de 2020, en las 
que el BJP intentó, sin éxito, expulsar del poder al partido anticorrupción Aaam 
Aadmi. Un político del BJP describió a las mujeres reunidas de forma pacífica 
en el campamento de protesta como “terroristas” y otros manifestantes fueron 

llamados “traidores”. Dicho lenguaje habilitó la violencia que se desató cuando 
una turba organizada por un funcionario del BJP intervino para expulsar a un 
grupo, compuesto en su mayoría por mujeres, que bloqueaba una calle en 
protesta contra la Ley de Ciudadanía. La violencia se intensificó rápidamente 
y en pocos días se informó que habían muerto al menos 38 personas. Fueron 
atacados mezquitas y negocios propiedad de musulmanes, así como los 
periodistas que cubrían los disturbios. La policía fue criticada por hacer poco y 
nada para prevenir la violencia.

Lejos de ser accidentales, estos trágicos sucesos fueron consecuencia de las 
acciones del gobierno para demonizar a un grupo específico en búsqueda de 
réditos políticos. La asediada sociedad civil continuará haciendo lo que esté a 
su alcance para exhortar al BJP a moderar su lenguaje y sus acciones, usar su 
mayoría de forma responsable, respetar los derechos y velar por los intereses 
de toda la población de la India.

https://www.theguardian.com/world/2020/jan/21/modi-is-afraid-women-take-lead-in-indias-citizenship-protests
https://www.firstpost.com/india/caa-protests-the-poems-songs-and-slogans-that-marked-citizens-dissent-across-the-country-7813201.html
https://monitor.civicus.org/updates/2019/02/12/ongoing-attacks-journalists-and-activists-elections-draw-near/
https://thewire.in/rights/republic-day-modi-government-india-protests
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/4202-india-excessive-force-used-by-police-to-crackdown-on-protests-against-citizenship-law
https://www.channelnewsasia.com/news/commentary/india-protests-over-citizenship-law-12243766
https://bdnews24.com/world/south-asia/2019/12/19/intellectuals-arrested-as-more-protests-sweep-india
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-50849909
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https://www.theguardian.com/world/2020/feb/27/death-toll-from-delhis-worst-riots-in-decades-rises-to-38
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En la votación de septiembre, el Likud perdió seis escaños, bajando a 32, y el 
partido Azul y Blanco perdió dos pero, con 33, obtuvo una pequeña ventaja. Los 
partidos más pequeños, entre ellos los ultraortodoxos y conservadores de línea 
dura, obtuvieron escaños adicionales; sin embargo, también lo hizo el partido 
Joint List, una coalición que representa a la población árabe, que emergió como 
un bloque influyente. Evidentemente, la ciudadanía árabe habían concurrido 
a las urnas en mayor proporción que en el pasado, enviando un mensaje 
desafiante en respuesta al trato estigmatizante. Durante la elección de abril, 
los árabes fueron sujetos a vigilancia mediante la colocación de cámaras de 
seguridad intrusivas en los centros de votación de sus vecindarios.

Había más de un escenario posible de formación de una coalición de gobierno. 
Mientras que Netanyahu buscó atraer a partidos de derecha y ultraortodoxos, 
convocándolos a formar un fuerte gobierno sionista, otros proponían una 
amplia coalición de unidad entre el Likud y Azul y Blanco, lo cual solo podría 
ocurrir si Netanyahu se hacía a un lado, cosa que no tenía ninguna intención de 
hacer. Netanyahu quería que los partidos de extrema derecha se mantuvieran 
en la coalición, mientras que desde la izquierda se hacían llamados al diálogo 
con los partidos árabes. Ni Netanyahu primero, ni Gantz después, pudieron 
formar gobierno. El Knesset decidió romper el empate con una tercera 
elección, que tuvo lugar en marzo de 2020.

Uno de los obstáculos para la formación de una coalición fue la propuesta de 
una nueva ley que limitaría la excepción del servicio militar obligatorio que 
se aplica a los estudiantes ultraortodoxos, un tema que había provocado el 
adelantamiento de la elección de abril. Este asunto, aparentemente menor, se 
volvió decisivo para varias agrupaciones políticas. Los partidos ultraortodoxos 
quieren mantener sus privilegios, mientras que otros partidos nacionalistas, 
de línea dura pero seculares, quieren que la iniciativa avance, al tiempo que 
hay un descontento público generalizado con las actuales excepciones.

El otro acontecimiento significativo que acompañó a las elecciones fue el 
avance de las acusaciones de corrupción contra Netanyahu y su círculo 
interno. Las acusaciones incluían haber recibido dinero y regalos de líderes 
empresariales millonarios, y haber conspirado con propietarios y empresas de 
medios de comunicación para intercambiar ventajas comerciales por cobertura 
favorable. Las investigaciones policiales comenzaron en diciembre de 2016, y 
luego de dos años la policía recomendó la formalización de acusaciones de 
soborno en contra de Netanyahu y su esposa, Sara Netanyahu. En noviembre 
de 2019, Netanyahu fue formalmente acusado de soborno, fraude y abuso de 
confianza. Se sospechó que Netanyahu buscaría asegurarse la permanencia en 
el poder antes de que las investigaciones avanzaran; como resultado de ello, 

su apoyo decreció y su posición se volvió insostenible. Netanyahu continuó 
sosteniendo que las acusaciones eran inventadas y motivadas políticamente, 
y en enero de 2020 pidió al Knesset que le concediera inmunidad, aunque 
posteriormente retiró su solicitud.

Mientras se desarrollaban estos juegos políticos, los derechos humanos eran 
violados. Al tiempo que los ataques personales cruzados entre los dos líderes se 
volvían vez más violentos, el lenguaje utilizado contra los palestinos y la minoría 
árabe se tornaba cada vez más agresivo. Netanyahu, en particular, hizo gala de 
lenguaje particularmente virulento contra palestinos y árabes, en un intento 
de asegurarse el apoyo de la derecha. Cuando pareció los partidos partido Azul 
y Blanco y Joint List alcanzarían un acuerdo, Netanyahu lo describió como “un 
peligro histórico para la seguridad de Israel” y argumentó que los políticos de 
Joint List eran aliados de grupos violentos. En otra señal de lo profundo que 
la retórica divisiva había penetrado en la política tradicional, en septiembre se 
suspendió la casilla de mensajes de la página oficial de Facebook de Netanyahu 
por diseminar mensajes anti-árabes que se consideró configuraban discurso de 
odio.

Aunque Netanyahu y Gantz se mantuvieron en posiciones separadas en el 
espectro político, el primero en la derecha y el segundo en el centro liberal, 
ambos hicieron intentos por ganar el voto extremista. En calidad de antiguo 
líder del ejército, durante la campaña Gantz presumió sus hazañas contra los 
palestinos. Para muchos palestinos e israelíes árabes, la cuestión de quién sería 
el próximo líder revestía poco interés, ya que ambos candidatos prometían 
intensificar la ocupación.

Netanyahu buscó incrementar su apoyo en la derecha prometiendo anexar todos 
los asentamientos existentes, convirtiendo formalmente en parte del estado a 
todas las tierras ocupadas por Israel, incluida una extensa franja en la Ribera 
Occidental, lo cual constituiría un abierto desafío al derecho internacional, 
que ha calificado consistentemente a la ocupación como ilegal. Netanyahu 
prometió construir nuevos asentamientos en Jerusalén Este, convirtiendo a las 
comunidades palestinas en enclaves rodeados de colonias judíos. Justo antes 
de la elección de marzo de 2020, Netanyahu anunció un plan para construir 
3.500 nuevas viviendas entre dos áreas predominantemente palestinas, 
dejándolas sin comunicación entre sí. Se trató de planes provocativos que solo 
buscaban perpetuar el conflicto, volviendo cada vez más lejana la posibilidad 
de un estado palestino, así como todo proceso de paz que reconozca como 
estados tanto a Israel como a Palestina. Pero en lugar de oponerse a estos 
planes, Gantz acusó a Netanyahu de robarse sus ideas. Dio la impresión de que 
los colonos judíos eran el grupo de electores más importante.

https://www.theguardian.com/world/2019/sep/18/arab-turnout-in-israel-election-rises-despite-racist-campaigns
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/20/israel-benny-gantz-opposition-leader-nears-deadline-form-coalition-government
https://www.theguardian.com/technology/2019/sep/12/facebook-disables-netanyahu-page-bot-over-hate-speech-violation
https://www.theguardian.com/world/2019/sep/20/pepsi-vs-coke-gaza-finds-little-difference-between-israels-deadlocked-parties
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/25/netanyahu-announces-new-settlements-days-before-israeli-election
https://www.theguardian.com/world/2019/sep/10/netanyahu-vows-annex-large-parts-occupied-west-bank-trump
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En un intento de mantenerse en el poder, Netanyahu buscó y recibió el apoyo del presidente Trump, que 
en enero de 2020 anunció un “plan de paz” que no era más que una recopilación de las exigencias de la 
extrema derecha israelí. Antes, en noviembre de 2019, el gobierno de Estados Unidos había quebrado el 
consenso internacional al cuestionar la ilegalidad de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados.

Amit Gilutz, de B’Tselem – Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios 
Ocupados, describió los ataques contra los derechos humanos y la sociedad civil palestina que resultaron 
de esta competencia política en espiral descendente: 

El gobierno de Benjamín Netanhayu ha unido fuerzas con otros gobiernos reaccionarios y populistas 
de todo el mundo para tratar de establecer nuevas alianzas que socaven la capacidad de la comunidad 
internacional de actuar de forma efectiva en contra de la ocupación. Estas alianzas, junto a la luz 
verde que Israel recibe de Washington, por ejemplo mediante medidas unilaterales que el gobierno 
de Estados Unidos ha tomado contra los palestinos, han incentivado en Israel la campaña a favor de 
los asentamientos, y han alentado al gobierno a incrementar sus esfuerzos en el proceso dinámico 
de adueñarse gradualmente de más tierras y recursos palestinos, al tiempo que los palestinos son 
empujados hacia enclaves separados entre sí, lejos de los recursos necesarios para un futuro sostenible.

Los gobiernos israelíes recientes –cada uno más de extrema derecha que el anterior- se han embarcado 
durante años en una campaña para silenciar las críticas a sus políticas, y específicamente para 
suprimir todo debate sobre la ocupación. Las organizaciones de derechos humanos como B’Tselem 
no son las únicas que están siendo atacadas: cualquiera que critique al gobierno, ya se trate de 
periodistas, académicos o artistas, se convierte fácilmente en blanco de ataques a través de campañas 
de difamación y de legislación diseñada para obstruir el espacio disponible para la acción política 
e incluso cultural. Al mismo tiempo, el gobierno trabaja en un intenso cabildeo internacional para 
cortar el financiamiento de las OSC. Este proceso es una consecuencia predecible de la prolongada 
ocupación, ahora en su 51er año. Tiene lugar en paralelo con un nuevo impulso a la ocupación, y 
específicamente a la anexión formal de territorios, que el actual gobierno parece favorecer más que 
los anteriores.

Un ejemplo claro es el plan de expulsar a la fuerza a la comunidad palestina de Khan al-Ahmar, que 
bajo el derecho internacional constituye un crimen de guerra. Durante décadas, Israel ha creado un 
ambiente coercitivo para decenas de comunidades palestinas en la Ribera Occidental, esperando 
que se den por vencidas y se vayan por su propia voluntad. Poco les ha faltado para montarlos en 
camiones y trasladarlos a otro sitio. Este es el tipo de imagen que dañaría los esfuerzos de relaciones 
públicas de un estado que pretende ser una democracia al tiempo que gobierna sobre millones de 
personas que carecen de derechos políticos. En el actual clima político, Israel parece estar llegando al 
punto en que ya no le detendrán estas consideraciones, aunque gracias a la presión internacional el 
plan de trasladar por la fuerza a los residentes de Khan al-Ahmar ha sido por el momento suspendido.

Entre otros ataques contra la sociedad civil, en septiembre y octubre las fuerzas de seguridad israelíes 
allanaron las oficinas de OSC de derechos humanos palestinas. En noviembre, las autoridades israelíes 
cerraron varias organizaciones palestinas con sede en Jerusalén, incluido un canal de televisión. Otra 

“Los gobiernos 
israelíes recientes 
–cada uno más de 
extrema derecha 

que el anterior- se 
han embarcado 

durante años en 
una campaña para 

silenciar las críticas 
a sus políticas, y 

específicamente para 
suprimir todo debate 
sobre la ocupación”

AMIT GILUTZ

https://www.theguardian.com/world/2020/jan/28/donald-trump-middle-east-peace-plan-israel-netanyahu-palestinians
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/3684-israel-there-is-a-lack-of-political-will-to-end-the-occupation
https://www.btselem.org/
https://www.btselem.org/
https://monitor.civicus.org/updates/2020/02/17/ngos-raided-israeli-forces-news-websites-blocked/
http://www.naharnet.com/stories/en/266617-israel-closes-palestinian-organizations-in-jerusalem
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táctica que se intensificó en 2019 fue el cierre de cuentas bancarias de OSC 
palestinas, bajo dudosas acusaciones de mantener vínculos con el terrorismo, 
en un intento del gobierno israelí y sus aliados de hacer más difícil que las 
OSC palestinas puedan recaudar fondos internacionales. Ello incluyo el intento 
de impedirles el acceso a sitios internacionales de financiación colectiva 
(crowdfunding).

En noviembre, el representante de Human Rights Watch para Israel y Palestina, 
Omar Shakir, fue forzado a abandonar Israel luego de que el Estado se negara 
a renovarle la visa. Este fue uno de varios ejemplos recientes en que el Estado 
ha bloqueado el acceso a visitantes internacionales que podrían monitorear 

la situación de derechos humanos. En otro suceso similar, en el mes de julio 
se le negó la entrada al Relator Especial de la ONU sobre la situación de los 
derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Michael Lynk, 
que había enfrentado estos obstáculos en reiteradas ocasiones desde su 
nombramiento en 2015. Las autoridades también buscaron impedir que los 
testigos de abusos dejaran el país y compartieran sus historias: al investigador 
de Amnistía Internacional Laith Abu Zeyad se le impidió salir del país y viajar 
internamente en noviembre, y se le informó que se le había aplicado una 
prohibición de viaje. Estas acciones no pueden sino dificultar el monitoreo de 
la situación de derechos humanos.

La gente en Israel protesta contra el primer ministro Benjamín Netanyahu en Tel Aviv el 25 de mayo de 2019. Crédito: Amir Levy/Getty Images

https://monitor.civicus.org/updates/2019/08/21/The-clampdown-on-Palestine-civic-space-continues-as-Israel-steps-up-smear-campaign-against-CSOs/
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/25/israel-expels-director-of-human-rights-watch-for-supporting-boycott
http://aohr.net/en/wp-content/uploads/2019/07/PHROC-Condemns-Israel%25E2%2580%2599s-Denial-of-Entry-to-UN-Special-Rapporteur-Mr.-Michael-Lynk-03.07.2019.pdf
https://www.aljazeera.com/news/2019/11/palestinian-rights-activist-slams-israel-travel-ban-191102181730987.html
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Estonia: La entrada de la extrema 
derecha al gobierno

Mientras tanto, el gobierno interino no logró aprobar el presupuesto, como 
consecuencia de lo cual incluso las OSC que no eran blanco de ataques del 
Estado comenzaron a experimentar restricciones. La Asociación para el 
Liderazgo Cívico Israelí, una OSC paraguas, reportó que no se estaban asignando 
contratos gubernamentales, lo cual significaba que no se estaban prestando 
servicios y las OSC que prestan servicios no estaban recibiendo recursos.

Las restricciones de la capacidad de control de las OSC aumentaron a la par del 
uso de fuerza letal y excesiva por parte de las fuerzas de seguridad contra las 
protestas semanales organizadas en Gaza durante 2019. En febrero la Comisión 
Independiente de Investigación de la ONU de las protestas en los territorios 
palestinos ocupados publicó su informe sobre las protestas de 2018. El informe 
destacó la presencia de razones suficientes para establecer que las fuerzas 
de seguridad habían cometido violaciones de derechos humanos que bajo 
el derecho internacional constituyen crímenes de guerra o crímenes de lesa 
humanidad. Los abusos, sin embargo, continuaron. Tan solo en marzo y mayo 
se reportaron alrededor de 305 muertes a manos de las fuerzas de seguridad 
israelíes. La violencia continuó durante el resto del año. En un solo día, el 21 
de junio, se reportó que 114 personas habían sido heridas en una protesta 
como resultado del uso de armas de fuego, metrallas, balas de goma y gases 
lacrimógenos por parte de las fuerzas de seguridad. A la semana siguiente, 
el 28 de junio, 122 personas más resultaron heridas. Varias de las personas 
heridas eran periodistas que cubrían las protestas. En noviembre alrededor de 
400 cohetes fueron lanzados desde Gaza sobre el territorio israelí. En respuesta 
a este ataque, que no generó bajas israelíes, Israel condujo ataques aéreos que 
dejaron alrededor de 34 muertos, casi la mitad de ellos civiles.

La tercera elección, celebrada en marzo de 2020, tampoco ofreció resultados 
concluyentes. El Likud obtuvo cuatro escaños adicionales, pero lo hizo a costa 
de los partidos pequeños más que de Azul y Blanco, que mantuvo el mismo 
número de escaños. Como resultado del incremento de la participación árabe 
en respuesta a la hostilidad, el partido Joint List obtuvo dos escaños adicionales 
y se convirtió en indiscutible tercera fuerza en el Knesset. A la fecha de 
redacción de ese informe, una sorprendente y compleja alianza entre los dos 
antagonistas parecía estar sobre la mesa, con la propuesta de un novedoso 
acuerdo que permitiría a ambos líderes alternarse en el ejercicio del cargo de 
primer ministro. Un arreglo de este tipo ofrecería amplias oportunidades para 
los manejos políticos entre bambalinas, y no sería sorprendente que colapsara 
en forma anticipada y condujera a una cuarta elección. Entre tanta politiquería, 
persiste el peligro de que el aguzamiento de la competencia promueva los 
llamamientos al odio y la división y habilite los ataques contra la sociedad civil.

El nacionalismo de extrema derecha está en ascenso en Estonia. El Partido 
Conservador del Pueblo de Estonia (ERKE), de extrema derecha, salió tercero 
en la elección parlamentaria de marzo, aumentando su caudal en casi diez 
puntos porcentuales y ganando diez escaños en el parlamento, que tiene un 
total de 101 miembros. Eso lo habilitó para entrar al gobierno.

El ERKE es de base nacionalista étnica, se opone a la migración y al idioma ruso, 
que es hablado en Estonia cuenta por una minoría, y es hostil hacia los derechos 
de las personas LGBTQI+ y el aborto. A continuación de unas controvertidas 
negociaciones, el EKRE se unió otros dos partidos para formar una coalición 
de gobierno. Fue la primera vez que llegaba al gobierno, y asumió el control 
de cinco ministerios clave: finanzas, interior, medio ambiente, asuntos rurales 
y comercio exterior. Hubiera sido posible que los dos partidos mayoritarios 
llegaran a un acuerdo diferente, pero el primer ministro Jüri Ratas, cuyo 
partido había obtenido el segundo lugar, prefirió permanecer en el cargo, para 
lo cual se retractó de su promesa preelectoral de no entrar en una coalición 
con el EKRE. El acuerdo de coalición incluyó el compromiso de negarse a 
recibir refugiados según las cuotas de la UE y de realizar un referéndum para 
definir legalmente al matrimonio en forma excluyente, como la unión entre un 
hombre y una mujer.

Al igual que en otras latitudes, lejos de llevarlos a moderar su retórica, el 
ingreso al gobierno afianzó a los políticos del EKRE en sus posiciones. Durante 
su juramentación, dos ministros de EKRE hicieron gestos que son comúnmente 
atribuidos a los supremacistas blancos. Uno de ellos –el nuevo ministro del 
interior, Mart Helme- se pronunció en contra de los ginecólogos, acusándolos 
de “asesinar niños no nacidos”. También acusó a la cadena de televisión estatal 
de estar sesgada y afirmó que el periodismo sesgado debía ser quitado del aire.

Se trató del guión clásico de la derecha populista en acción, caracterizado por 
la tendencia de los políticos a seleccionar enemigos específicos y atacarlos con 
dramática indignación. Las tácticas son comunes, al igual que sus efectos: la 
división y la habilitación de los seguidores de los políticos populistas para que 
ataquen a los grupos objetivo, produciendo un efecto intimidatorio.

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/01/israel-limbo-third-election-twelve-months-netanyahu-gantz
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIOPT/Pages/Report2018OPT.aspx
https://monitor.civicus.org/updates/2019/05/22/Civic-space-in-Gaza-under-severe-restriction-by-both-external-and-internal-security-forces/
http://www.alhaq.org/advocacy/topics/gaza/1430--qq-
https://monitor.civicus.org/updates/2019/08/21/The-clampdown-on-Palestine-civic-space-continues-as-Israel-steps-up-smear-campaign-against-CSOs/
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https://www.nytimes.com/2019/05/01/world/europe/ok-gesture-white-power-estonia.html
https://www.liberties.eu/en/news/estonian-centre-right-coalition-sparks-protests-and-outrage/17565
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Como cabía esperar, luego de recibir ataques verbales del EKRE, los periodistas 
recibieron amenazas violentas en las redes sociales, que incluyeron, en el 
caso de las periodistas mujeres, amenazas de violencia sexual. También se 
observaron instancias de interferencia política en el periodismo: por ejemplo, 
un reportero de un periódico renunció luego de que se le pidiera que bajara el 
tono de un artículo en el que criticaba al EKRE. Otros periodistas dejaron sus 
cargos preocupados por la potencial censura o a causa de las repercusiones de 
publicar notas con las que el EKRE no estaba de acuerdo.

Las OSC fueron otro objetivo predecible. Las OSC que defendían los derechos 
humanos y los derechos de los grupos excluidos denunciaron que eran víctimas 
de una feroz campaña de difamación y ataques, de la que tomaron parte incluso 
algunos miembros del gobierno. Mart Helme sugirió que debería cortarse el 
financiamiento estatal a las OSC. La sociedad civil comenzó a temer que las 
OSC que perderían fondos serían las que defienden los derechos humanos, 
y particularmente los atacados por el EKRE –los derechos de migrantes y 
refugiados, mujeres y personas LGBTQI+. Los políticos del EKRE han criticado 
repetidamente a las OSC por ayudar a las personas LGBTQI+ y a los migrantes 
y refugiados, y por llevar al gobierno ante los tribunales para defender los 
derechos humanos. En noviembre, un canal de televisión de extrema derecha 
inició una petición que llamaba a la suspensión del financiamiento estatal de 
algunas OSC importantes en el área de los derechos de las personas LGBTQI+ y 
las mujeres.

La reacción ciudadana se movilizó con rapidez. La gente protestó mientras se 
desarrollaban las negociaciones para la coalición, y continuó protestando una 
vez formado el nuevo gobierno. Cada semana se celebraron protestas contra 
la inclusión del EKRE en el gobierno y en defensa de los derechos. Centenares 
de personas marcharon en la capital, Tallin, y en la ciudad de Tartu, y en redes 
sociales se movilizó una campaña de organizaciones de base, Estonia para 
todos (Kõigi Eesti). Alrededor de 10.000 personas participaron en un concierto 
organizado por el movimiento en abril.

El nuevo movimiento se convirtió en blanco de ataques y campañas de 
desinformación del EKRE y sus seguidores. A pesar de ello, continuará llamando 
al partido a rendir cuentas y trabajando para resistirse a la normalización de las 
perspectivas de extrema derecha en la política nacional.

España: Partidos de izquierda frenan 
avances de la extrema derecha

Al igual que Israel, España realizó dos elecciones durante 2019, en abril y 
noviembre, para superar un bloqueo político. Al igual que en Estonia, también 
en España la extrema derecha consiguió avances. Cada elección presenció 
incrementos en el apoyo recibido por el partido populista de derecha Vox, que 
tras obtener el 10% de los votos ingresó al Congreso de los Diputados por 
primera vez en abril. En noviembre alcanzó el tercer puesto y se hizo con 52 de 
los 350 escaños del cuerpo legislativo.

Vox fue fundado en 2013, pero atrajo escasos apoyos hasta 2018, cuando 
obtuvo escaños en el parlamento regional andaluz. Irónicamente, pese a 
que logró elevar su perfil en una elección regional descentralizada, Vox es un 
partido ultranacionalista. Ganó relevancia al posicionarse en rígida oposición al 
movimiento independentista catalán y promoviendo una España centralizada. 
Como otros partidos de extrema derecha, también es xenófobo y se opone a la 
inmigración, es estridentemente anti-musulmán y se opone fuertemente a los 
avances de los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI+.

Uno de los caballos de batalla de Vox es su oposición a la Ley de Violencia de 
Género de 2004, un avance alcanzado tras años de cabildeo de la sociedad 
civil, que creó tribunales especiales y centros de rehabilitación para mujeres 
víctimas de la violencia. En un acto escandaloso, Vox se negó a firmar una 
declaración del consejo de la ciudad de Madrid que condenaba la violencia 
contra la mujer; fue la primera vez que un partido representado en la capital no 
lo hacía. Vox considera que la protección especial que la ley otorga a la mujer 
constituye discriminación contra los hombres y los niños, y desea otorgar un 
reconocimiento legal más fuerte a la noción de “familia natural”, centrada en 
el matrimonio heterosexual y en el rol maternal de las mujeres.

Al impulsar esta posición, Vox ha cultivado apoyos religiosos y ha establecido 
estrechas conexiones con fuerzas católicas ultraconservadoras, y en particular 
con HazteOir.org. Este grupo actúa como fuerza de choque de los ataques anti-
derechos, divulgando mensajes con frecuencia ofensivos contra los derechos 
de las mujeres y de las personas LGBTQI+ -entre otras cosas, mediante el uso 
del calificativo de “feminazis” contra las feministas– y abriendo espacios para 
los temas que luego Vox capitaliza políticamente.

https://humanrights.ee/en/2019/12/human-rights-in-estonia-2020/
https://www.theguardian.com/world/2019/may/21/racism-sexism-nazi-economics-estonia-far-right-in-power-ekre
https://civicspacewatch.eu/wp-content/uploads/2019/12/INT_ACTIVIZEN4_Web-2.pdf#page=41
https://monitor.civicus.org/updates/2019/06/18/Right-wing-coalition-members-threaten-media-independence-and-freedom-of-expression/
https://poliitika.postimees.ee/6563608/riigikogu-esimees-henn-polluaas-rundas-postimeest-ja-inimoiguslast
https://monitor.civicus.org/updates/2020/02/19/largest-umbrella-ngo-relocates-capital-city-attacks-against-minority-rights-organisations-cont/
https://estonianworld.com/security/anti-ekre-activists-are-organising-a-demonstration-against-the-coalition-talks/
https://foreignpolicy.com/2019/05/16/estonias-natural-experiment-in-fighting-right-wing-populism/
https://monitor.civicus.org/updates/2019/06/18/Right-wing-coalition-members-threaten-media-independence-and-freedom-of-expression/
https://news.err.ee/922982/koigi-eesti-movement-launched-by-concerned-residents
https://civicspacewatch.eu/wp-content/uploads/2019/12/INT_ACTIVIZEN4_Web-2.pdf#page=49
https://english.elpais.com/elpais/2018/12/03/inenglish/1543832942_674971.html
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/25/spains-far-right-vox-blocks-violence-against-women-declaration
https://www.eldiario.es/sociedad/conexiones-Vox-grupos-ultracatolicos_0_843766322.html
https://monitor.civicus.org/updates/2019/08/15/cso-threatened-fine-migrant-rescue-operations-anti-lgbt-groups-win-court-cases/
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Como ha ocurrido en otros contextos europeos en que han crecido los partidos populistas y nacionalistas 
de derechas, el aumento del apoyo a Vox habla de los actuales niveles de desafección política. Núria Valls, 
de la Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil, enmarca el ascenso de Vox tanto en un 
descontento específicamente español con la política tradicional como en tendencias internacionales más 
generalizadas:

La desafección generalizada respecto del sistema político que se constituyó después de la transición 
de la dictadura a la democracia en los años ‘70 conllevó un deterioro importante de los dos partidos 
tradicionales, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP). Estos partidos 
políticos estaban muy acostumbrados al bipartidismo y a gobernar con amplias mayorías. Cuando 
aparecieron otros partidos en el escenario se volvieron necesarios los pactos y coaliciones, que hasta 
entonces solo se habían dado en el ámbito local. Se hizo necesario incluir a partidos más minoritarios 
y a los partidos nacionalistas de las periferias del país, lo cual no siempre comporta buenos réditos 
electorales.

Tradicionalmente en España se consideraba que no había extrema derecha porque el PP aglutinaba a 
toda la derecha. Pero Vox emergió con mucha fuerza, con un discurso franquista, agresivo, anti-derechos 
humanos y, por supuesto, presentándose como garante de la unidad de España frente a los separatismos.

Un elemento de este giro tiene que ver con el enfado de una parte de la población con la política. La corrupción 
de los partidos ha tenido un gran impacto en la sociedad, que piensa que los políticos solo están en política 
para enriquecerse. No hay una concepción de la política en sentido amplio bajo el concepto del bien común.

En particular, hay un sector de jóvenes que ven su futuro muy difícil, con muy pocas expectativas y que piensan 
que votar a Vox es una opción antisistema. Es el voto de los que piensan que la migración les va a quitar 
el trabajo y los recursos del estado y que las políticas de género son exageradas. Vox utiliza muy bien las
redes sociales con mensajes directos y muchas veces basados en falsedades, pero que van calando en 
la población.

Este es un fenómeno preocupante que no solamente se está dando en España. Los partidos de 
ultraderecha surgen en momentos de frustración de la población ante las desigualdades económicas 
y sociales en un mundo globalizado. Hay un movimiento internacional – que se extiende por Brasil, 
Estados Unidos, Francia, Italia, Noruega y muchos otros países - que pone el foco en estigmatizar y 
criminalizar la migración y la llamada “ideología de género”. Y habría que analizar el apoyo a estos 
discursos por parte de algunas congregaciones religiosas.

Estos partidos utilizan las reglas de juego de la democracia para promover una ideología anti-derechos 
humanos. Es paradójico que la democracia, que nace bajo los valores de la participación y del respeto 
de los derechos, sirva en estos momentos para fortalecer y fomentar una ideología totalmente opuesta 
a esos valores.

“Los partidos de 
ultraderecha utilizan 

las reglas de juego 
de la democracia para 

promover una ideología 
anti-derechos humanos. 

Es paradójico que la 
democracia, que nace 
bajo los valores de la 

participación y
 del respeto de los 

derechos, sirva para 
fortalecer una i

deología totalmente 
opuesta”

NÚRIA VALLS

https://civicus.org/index.php/es/medios-y-recursos/noticias/entrevistas/4244-espana-las-reglas-de-juego-de-la-democracia-son-usadas-para-promover-una-ideologia-anti-derechos
https://www.ligaiberoamericana.org/
http://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/action-against-the-anti-rights-wave/AgainstTheWave_Full_en.pdf#page=61
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Los españoles pueden ser perdonados por su falta de confianza en los políticos 
tradicionales. La elección de abril se celebró luego de que el gobierno minoritario 
del PSOE no lograra la aprobación de su presupuesto. Había asumido el poder 
el año anterior cuando el gobierno del PP perdió un voto de confianza luego 
de que se hiciera público un gran escándalo de corrupción que involucraba a 
sus líderes, que fueron hallados culpables de aceptar sobornos a cambio de la 
asignación de contratos públicos. No resultó sorprendente que el apoyo al PP 
colapsara en la elección de abril y que el PSOE obtuviera el primer lugar. Sin 
embargo, el PSOE no logró alcanzar un acuerdo para gobernar en alianza con 
el partido colocado a su izquierda, Unidas Podemos, originado en las protestas 
masivas contra la austeridad que se iniciaron en 2011. El consiguiente bloqueo 
obligó a realizar una segunda elección.

El caudal tanto del PSOE como de Unidas Podemos cayó levemente en la 
elección de noviembre, pero en esta ocasión ambos decidieron dejar de 
lado sus diferencias para formar gobierno, probablemente conscientes de la 
impaciencia de los votantes españoles para que se llegara a un acuerdo, así como 
de la amenaza creciente representada por Vox. Otra característica llamativa 
de la elección de noviembre fue el colapso del partido de centroderecha 
Ciudadanos. Tras aumentar su caudal y salir tercero en la elección de abril, 
Ciudadanos colapsó en la elección de noviembre, quedando en un distante 
sexto lugar, con solamente diez escaños. Estos resultados pusieron en evidencia 
la elevada volatilidad electoral y el desplazamiento de las preferencias hacia los 
extremos del espectro político. También subrayaron que de la doble elección 
española de 2019 se deriva más de una tendencia: además de presenciar el 
crecimiento de Vox, España comenzó en 2020 con un gobierno de coalición de 
centroizquierda. Núria relata los antecedentes de este resultado:

Después de las primeras elecciones el PSOE se sintió incómodo pactando 
con los partidos de izquierdas e independistas. A esto se sumaron los egos 
personales de los líderes del PSOE y de Unidas Podemos, que hicieron 
imposible un pacto en ese momento.

El PSOE hizo una mala lectura de las encuestas y creyó que unas segundas 
elecciones le darían la mayoría, y por lo tanto la posibilidad de gobernar 
en solitario. Pero ante las elecciones de noviembre la gente se enfadó 
porque interpretó que a causa de los egos personales de sus líderes los 
partidos no habían hecho su trabajo, y en cambio nos habían hecho 
perder tiempo y dinero. Todo ello profundizó aún más el desprestigio de 
la política.

A pesar de los buenos resultados obtenidos por Vox, las izquierdas 
ganaron las elecciones y esta vez sí rápidamente, en apenas 24 horas, 
se forjó el pacto entre el PSOE y Unidas Podemos, que anteriormente 
había sido imposible. La ciudadanía no entendió por qué lo que hacía 
unos meses había sido imposible ahora era posible. Pero lo importante 
es que se priorizó formación de un gobierno frente a la sensación de 
inestabilidad y parálisis de los últimos años. Ante este pacto amplio 
de los partidos de izquierdas, la derecha reaccionó con discursos muy 
agresivos, fuertemente enraizados en el franquismo.

No será fácil gobernar, pero esta promete ser una experiencia muy 
interesante y con posibilidades de generar cambios. Será un gobierno 
muy amplio, con 22 carteras ministeriales, en el que resalta la paridad 
de género.

La prominencia alcanzada por Vox obliga a la sociedad civil a pensar cómo 
puede responder mejor y de qué modo trabajar para preservar los derechos 
de todas las personas ante los ataques. Núria sugiere que podría ser necesario 
cambiar de tácticas:

A la sociedad civil organizada nos ha cogido un poco desprevenidos. Por 
una parte, no creíamos que el apoyo electoral a Vox fuera tan fuerte, y 
por otra parte hemos tenido un debate sobre si debíamos responderles, y 
por tanto darles más repercusión mediática, o si lo mejor era ignorarlos. 
Predominó la segunda opción, también entre los partidos políticos. Y la 
estrategia de ignorarlos contribuyó al aumento de los votos de Vox. No 
hubo nadie que respondiera a sus expresiones de forma contundente y 
con argumentos claros.

Ahora el debate de la sociedad civil gira en torno de la necesidad de 
defender de forma clara y contundente los derechos humanos y contestar 
cualquier expresión que vulnere o estigmatice a cualquier colectivo.

En los territorios donde está gobernando junto con el PP y Ciudadanos, 
tales como Andalucía, Madrid y Murcia, una de las primeras acciones de 
Vox ha sido presionar para que se acaben las ayudas a las organizaciones 
que trabajan con mujeres o con colectivos vulnerables.

Estamos en un momento de riesgo de retroceso en las libertades y por 
tanto es necesario trabajar más unidos que nunca como sociedad civil. 

https://www.theguardian.com/news/2019/mar/01/spain-watergate-corruption-scandal-politics-gurtel-case
https://www.civicus.org/downloads/2011StateOfCivilSocietyReport/State_of_civil_society_2011-web.pdf#page=51
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Manifestantes en Barcelona, España, reclaman libertad para los presos políticos durante el juicio de los líderes independentistas de Cataluña el 16 de febrero de 2019. 
Crédito: Victoria Rovira/Agencia Press South/Getty Images

Hay que desarrollar una estrategia de comunicación clara para llegar a 
toda la ciudadanía. Muchas veces desde la sociedad civil estamos muy 

encerrados en nosotros mismos y nos cuesta llevar nuestro mensaje más 
allá de nuestro círculo.
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El tema de la independencia de Cataluña tampoco desaparecerá, y 
continuará generando intensas divisiones tanto en Cataluña como en el 
resto de España. En ambas elecciones, la población de Cataluña ha elegido 
a representantes catalanes en vez de a partidos pan-españoles. Núria 
describe a continuación cómo el tema de Cataluña ha llegado a dominar 
la política española en formas que benefician a Vox:

La gestión de la situación de Cataluña ha sido un caldo de cultivo para 
la aceptación de discursos cada vez más de derechas, justificados en 
la necesidad de preservar la unidad de España.

El conflicto político en Cataluña había radicalizado las posiciones 
de los partidos de alcance estatal, que entraron en una especie de 
“carrera” para demostrar quién es más español. Incluso los partidos 
de izquierdas no se atreven a tener un discurso de reconocimiento 
de las pluralidades nacionales en España porque los medios de 
comunicación, especialmente los de la capital, Madrid, los critican de 
forma agresiva.

El partido “liberal” Ciudadanos, que no hace mucho pensaba que tenía 
opción a gobernar, prácticamente desapareció dado lo magro de sus 
resultados. Ciudadanos había centrado su discurso en el conflicto 
territorial y en la unidad de España. Los votantes que priorizaban este 
tema prefirieron a Vox, que tiene una postura más radical.

La independencia catalana ha sido durante largo tiempo reivindicada sobre 
la base de razones culturales, políticas y económicas. La crisis económica 
que se desencadenó en Europa y en otras partes del mundo desde 
2008 generó protestas contra la austeridad y confirió a esos reclamos 
una renovada urgencia. Cataluña es la región más rica de España, pero 
cuando comenzaron a implementarse duras medidas de austeridad en 
toda España, la gente comenzó a cuestionar por qué debían rescatar al 
resto del país y a preguntarse si acaso no estarían mejor como un estado 
independiente.

Para aprovechar el momento los partidos independentistas catalanes 
se unieron más allá de sus signos políticos e hicieron una campaña que 
culminó con el referéndum independentista del 1º de octubre de 2018. El 

referéndum tuvo lugar a pesar de que había sido declarado inconstitucional 
y en consecuencia prohibido por el Estado español. Se realizó en un 
contexto de dura represión de las fuerzas nacionales de seguridad, 
que cerraron centros de votación y provocaron cientos de heridos. 
Aunque muchos grupos que se oponían a la independencia boicotearon 
la elección, el resultado fue un voto a favor de la independencia. En 
consecuencia, poco después el gobierno catalán declaró unilateralmente 
la independencia de Cataluña.

Las represalias del gobierno español fueron rápidas y severas: varios 
líderes del movimiento de independencia fueron detenidos o debieron 
abandonar el país para evitar ir a prisión, y el gobierno central decretó 
una intervención. La reacción estatal contribuyó a reclutar mayores 
apoyos para el movimiento por la independencia de Cataluña. Mucha 
gente creía haber tomado una decisión democrática que no estaba 
siendo respetada.

El tema no fue resuelto en 2018, y la represión tampoco terminó. En 
febrero y marzo de 2019 se realizaron protestas masivas en contra del 
juicio de 12 líderes independentistas catalanes. En marzo, además, Vox 
realizó en Barcelona una protesta en contra de la independencia. Esta 
fue acompañada por el contra-protestas y resultó en choques violentos 
y varios arrestos.

En septiembre, el arresto de nueve personas vinculadas al movimiento 
independentista, acusadas de planificar actos violentos, desató más 
protestas. El 11 de septiembre unas 600.000 personas marcharon en 
Barcelona por el Día de la Independencia de Cataluña. Posteriormente, 
el 14 de octubre, la Corte Suprema Española sentenció a nueve líderes de 
la sociedad civil catalana que habían ayudado a organizar el referéndum 
de 2017. Recibieron sentencias de entre nueve y 13 años por sedición, 
desobediencia y malversación de fondos públicos. El veredicto provocó 
una respuesta furiosa. Miles de personas marcharon al aeropuerto de 
Barcelona para intentar ocuparlo, provocando la cancelación de más de 
100 vuelos antes de ser dispersados por las fuerzas de seguridad con 
macanazos y balas de goma y espuma, que según se informó hirieron 
a 37 manifestantes. Este fue el preludio de un episodio de violencia 
durante el cual grupos de manifestantes levantaron barricadas, dañaron 
propiedad pública, incendiaron vehículos y lanzaron proyectiles contra 
las fuerzas de seguridad, y éstas respondieron con gases lacrimógenos. 

Cataluña: Asunto no saldado

https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2018/socs-2018-year-in-review-oct-en.pdf#page=13
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2018/socs-2018-year-in-review-oct-en.pdf#page=13
https://www.dw.com/en/spain-catalonia-trial-protests-draw-200000-people/a-47552411
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/16/madrid-braces-for-major-catalan-independence-march
https://www.france24.com/en/20190212-catalan-separatists-trial-test-democracy-spain-puigdemont
https://monitor.civicus.org/updates/2019/04/16/Important-reform-of-gaglaw-that-impedes-freedom-of-expression-stalled-due-to-early-elections/
https://monitor.civicus.org/updates/2019/09/27/police-arrested-nine-people-linked-pro-catalan-independence-groups/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/14/spain-imprisonment-catalan-leaders-supreme-cout-jailed-nine
https://apnews.com/7d687e56bf3f47d7954b9aa898fae066
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/16/third-night-of-violence-in-barcelona-follows-pro-independence-rally
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Se produjeron batallas callejeras entre policías y manifestantes. Se 
reportó que al menos 51 personas fueron detenidas en Cataluña en el 
lapso de dos días.

Al frente de las protestas hubo personas jóvenes que estaban molestas 
con la clase política nacional, la cual parecía no escucharlas, a la vez que 
desencantadas con las formas tradicionales de protestar. Como relata 
Núria, de allí surgió un nuevo movimiento social bastante similar al 
surgido en el muy diferente contexto de Hong Kong (véase arriba):

Los jóvenes fueron protagonistas y adoptaron una actitud más 
radical frente a la represión. En ese contexto surgió el movimiento 
anónimo Tsunami Democrático. Inspirado en las protestas de 
Hong Kong, este movimiento convoca a través de las redes sociales 
a grandes movilizaciones pacíficas en diversos sitios, como la 
frontera o el aeropuerto. La policía ha intentado descubrir quién 
está detrás, pero es un momento de empoderamiento colectivo de 
la sociedad civil independentista.

El tsunami democrático se convirtió rápidamente en blanco de ataques. 
Un juez ordenó el cierre de su sitio web, a lo que el grupo respondió 
creando un nuevo sitio en una dirección diferente y denunciando la 
orden como censura.

En respuesta a la violencia el gobierno catalán llamó a la paz, y el 18 de 
octubre se realizó una huelga general seguida por una concentración 
pacífica en la que participaron más de 500.000 personas y que clausuró 
el centro de la ciudad. Pero ese mismo día también hubo violencia, e 
incluso hubo choques en las cercanías de la sede de la policía nacional. En 
esta ocasión se usaron cañones de agua, así como gases lacrimógenos, 
granadas de humo y balas de goma. El mismo día Quim Torra, 
presidente del Gobierno de Cataluña, fue llevado a juicio acusado de 
“desobediencia” por negarse a quitar los símbolos del independentismo 
de los edificios públicos. Esto significó que el descontento difícilmente 
cesaría. Las protestas y la violencia continuaron en los días previos a la 
elección de noviembre.

La situación fue sin duda de polarización. El 28 de octubre miles de 
personas marcharon en Barcelona por la unidad española; aseguraban 

representar a la “mayoría silenciosa” que no estaba de acuerdo con 
la independencia y rechazaba las protestas violentas. Las encuestas 
de opinión sugieren que los catalanes están divididos entre la opción 
independentista, una solución más federal, y el statu quo. Es necesario 
tender puentes a través de estas divisiones, pero no hay esperanza de 
solución si el Estado español continúa encarando el problema desde una 
perspectiva de mano dura.

El partido Izquierda Republicana de Cataluña de hecho ayudó al gobierno 
de centroizquierda español con la abstención de sus 13 representantes 
en la votación realizada en el Congreso de los Diputados para aprobar 
el nuevo gobierno en enero de 2020. El gobierno se formó gracias a una 
mayoría simple de 167 votos a favor, con 165 en contra. Como concluye 
Núria, esto ofrece esperanzas de una relación menos conflictiva que 
podría quitar impulso al llamamiento nacionalista de Vox, aunque los 
partidos de derecha en general, y Vox en particular, seguirán haciéndolo 
difícil:

En la actualidad, tras las últimas elecciones en España donde el 
PSOE y Unidas Podemos necesitaron la abstención del partido 
independentista Izquierda Republicana de Cataluña para poder hacer 
gobierno, el panorama es otro. El gobierno se ha comprometido a 
hacer una mesa de diálogo con el gobierno de Cataluña y a llevar 
los acuerdos de esta mesa a la votación de la ciudadanía. No va 
a ser fácil porque los partidos de derecha, utilizando los recursos 
judiciales a su alcance, están intentando boicotear este proceso. 
Hay que hacer un esfuerzo para buscar una solución para los presos 
independentistas que facilite una solución política y pacífica y 
permita iniciar un proceso de diálogo real.

Un posible tema de discusión es la reforma de las controversiales 
disposiciones del código penal sobre sedición, utilizadas para encarcelar 
a los líderes independentistas catalanes, así como de la notoria ley 
mordaza, una medida que restringe las libertades de reunión pacífica y 
de expresión en toda España y que la sociedad civil ha llamado a derogar 
desde su aprobación en 2015. La sociedad civil esperará que predominen 
las cabezas frías y el diálogo constructivo, y continuará trabajando para 
promover actitudes más tolerantes hacia la acción pacífica de la sociedad 
civil y la expresión del disenso.

https://www.elmundo.es/cataluna/2019/10/15/5da5b523fdddfffa3a8b45c0.html
https://www.reuters.com/article/us-spain-politics-catalonia-tsunami/spanish-judge-orders-closure-of-catalan-protest-group-website-idUSKBN1WX1ZJ
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/18/catalonia-general-strike-protests-independence
https://www.france24.com/en/20191118-catalan-president-goes-on-trial-for-disobedience
https://www.thelocal.es/20191028/catalonias-remainers-the-silent-majority-who-dont-want-independence
http://upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/7188/Abstract%2520in%2520English%2520-942.pdf
https://english.elpais.com/elpais/2020/01/03/inenglish/1578040105_633743.html
https://english.elpais.com/elpais/2020/01/23/inenglish/1579776759_701357.html
https://monitor.civicus.org/updates/2018/04/27/civil-society-remains-concerned-over-chilling-effect-gag-law-free-speech/
https://monitor.civicus.org/updates/2018/04/27/civil-society-remains-concerned-over-chilling-effect-gag-law-free-speech/
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Elecciones PARA El Parlamento 
Europeo: panorama mixto

Las elecciones para el Parlamento Europeo, realizadas en 28 países en mayo, 
ofrecieron un panorama mixto. Antes de las elecciones, los líderes populistas 
de derecha parecían plenamente confiados de sus posibilidades de avanzar. 
En el Parlamento Europeo diferentes partidos nacionales trabajan juntos en 
alianzas amplias, y debido al declive de las dos alianzas, de centroderecha y 
centroizquierda, que han dominado el parlamento desde la primera elección 
directa realizada en 1979, hubo conversaciones sobre la posibilidad de que los 
partidos populistas de derecha formasen un nuevo bloque influyente.

A la cabeza de este impulso se encontraba Matteo Salvini, líder del partido 
populista italiano de derecha La Liga, y viceprimer ministro y ministro del 
interior de la coalición de gobierno formada por La Liga con el movimiento 
populista Cinco Estrellas entre junio de 2018 y septiembre de 2019 (véase más 
abajo). En abril, Salvini realizó un evento en Milán para crear una nueva alianza 
de extrema derecha en el Parlamento Europeo, junto con representantes de 
partidos populistas de derecha de Alemania, Dinamarca y Finlandia. La alianza 
trabajaría unida para crear una Europa-fortaleza, caracterizada por fronteras 
sólidas y por la protección de la “identidad cultural” europea.

Justo antes de las elecciones del mes siguiente, Salvini encabezó en Milán 
un mitin con líderes de partidos nacionalistas de varios países. Entre ellos se 
contaron Marine Le Pen, de la francesa Agrupación Nacional, una de las fuerzas 
de extrema derecha más antiguas de Europa, además de representantes de 
Alemania, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia y los Países Bajos. 
Mientras que los líderes de estos partidos hicieron un llamamiento para que 
se impusieran duros controles migratorios, su encuentro fue saludado por 
protestas antifascistas.

Estos eventos fueron precedidos por el Congreso Mundial de Familias, 
celebrado en Verona en marzo (véase sección), con la presencia de Salvini. Esta 
reunión cumbre internacional de grupos anti-derechos reunió a individuos 
comprometidos con la lucha contra el derecho al aborto y los derechos de 
las personas LGBTIQI+. Hubo evidencia de financiamiento internacional del 
extremismo: se reportó que antes de la elección los partidos de extrema 
derecha recibieron financiamiento procedente de Rusia y los Estados Unidos a 
través de un grupo con sede en España y vinculado con Vox y HazteOir.

Sin embargo, los intentos de formar movimientos internacionales de partidos 
de extrema derecha a menudo no han prosperado. Los intentos del antiguo 
estratega de Donald Trump, Steve Bannon, de forjar una alianza estrecha de 
partidos populistas de derecha frente a las elecciones para el Parlamento 
Europeo atrajeron mucha publicidad pero parecieron lograr poco, ya que 
enfrentaron resistencias a lo que fue visto como un intento de imponer agendas 
externas y se fundaban en la incomprensión de los puntos de divergencia entre 
los partidos europeos de extrema derecha.

Un desafío evidente es que el nacionalismo étnico de estos partidos 
generalmente promueve perspectivas desde las cuales los países vecinos son 
enemigos. Los partidos nacionalistas pueden perder apoyos clave si se percibe 
que están priorizando una alianza internacional. Otro elemento central que 
separa a los diferentes partidos es la actitud respecto de Rusia y su presidente 
Vladimir Putin. Rusia favorece a los partidos extremistas que alteran el 
funcionamiento normal de la política y por ende debilitan a sus aliados, entre 
otras cosas mediante la interferencia en la cooperación dentro de la UE y 
la expansión hacia el este; sin embargo, no todos los partidos populistas y 
nacionalistas de derechas le devuelven el favor adoptando posiciones pro-
rusas. Los partidos a menudo se dividen también en función de su disposición a 
aliarse con fuerzas explícitamente fascistas y neonazis, así como en función de 
sus políticas económicas, que pueden variar desde la promoción de una fuerte 
intervención estatal al libre mercado. De hecho, algunos partidos populistas 
de derechas que promueven la ayuda social y el gasto público para la mayoría 
de población al mismo tiempo que una línea dura contra la inmigración, han 
tenido experiencias difíciles al trabajar en coalición con partidos de derecha 
neoliberales.

En el lanzamiento de Salvini, quienes asistieron se destacaron tanto como 
quienes no asistieron. Los partidos nacionalistas de línea dura que gobiernan en 
Hungría (véase abajo) y en Polonia (véase sección) no estuvieron representados. 
El partido populista del Reino Unido Brexit Party, así como su predecesor, el 
Partido Independentista del Reino Unido, también han mantenido distancia de 
otros partidos populistas ideológicamente más explícitos.

En vistas de los resultados, las expectativas de los populistas de derechas 
de obtener un tercio de los votos y formarían un bloque poderoso se vieron 
frustradas. Sin duda el mayor éxito fue conseguido en Italia, donde La Liga 
saltó al primer lugar, con el 34% de los votos. La Agrupación Nacional obtuvo 
nuevamente el primer lugar en Francia, como lo había hecho en 2014, pero con 

https://www.theguardian.com/politics/2019/may/18/europe-far-right-leaders-unite-milan-vow-to-change-history
http://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/action-against-the-anti-rights-wave/AgainstTheWave_Full_en.pdf#page=23
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2020/SOCS2020_Exclusion_es.pdf#page=24
https://www.opendemocracy.net/en/5050/revealed-the-trump-linked-super-pac-working-behind-the-scenes-to-drive-europes-voters-to-the-far-right/
https://www.politico.eu/article/steve-bannon-european-parliament-the-movement-stuttering-european-adventure/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/10/why-doesnt-steve-bannon-matter-in-europe/599917/
https://www.nytimes.com/2019/05/24/world/europe/steve-bannon-european-elections-paris.html
https://www.nytimes.com/2019/05/24/world/europe/steve-bannon-european-elections-paris.html
https://www.reuters.com/article/us-eu-election-italy/nationalist-eu-parties-plan-to-join-forces-after-may-elections-idUSKCN1RK10F
https://apnews.com/3376a808df2641cf9da01476bcf7a1e9
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2020/SOCS2020_Exclusion_es.pdf#page=50
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un pequeño declive tanto en votos como en escaños. Vox obtuvo sus primeros 
escaños en España.

En otros países, los partidos populistas de derechas lograron avances, pero 
también lo hicieron los partidos verdes y pro-Europeos, todos los cuales 
arrebataron votos a los partidos tradicionales. Se esperaba que las elecciones 
para el Parlamento Europeo en Alemania se vieran signadas por el ascenso del 
partido de derecha Alternativa para Alemania; en los hechos, si bien su caudal 
aumentó en cuatro puntos porcentuales, su desempeño se vio eclipsado por 
el aumento de los apoyos recibidos por el Partido Verde, que creció en casi un 
10% y obtuvo casi el doble de escaños. El apoyo a los partidos verdes creció 
en varios países de Europa, incluidos aquellos donde los partidos populistas y 
nacionalistas de derechas también lograron avances. En resumen, hubo más 
de una historia que contar, y la otra historia, la más consistente en Europa en 
general, fue la de la ola verde que reflejó la mayor saliencia del tema del cambio 
climático y la conciencia creciente de que se necesitan acciones concretas para 
enfrentarlo, promovidas por el movimiento por el clima (véase sección).

Mientras tanto, los partidos populistas de derechas perdieron algo de apoyo 
en Austria, tras el escándalo que hizo colapsar al gobierno (véase abajo), y en 
Dinamarca, donde el Partido Popular Danés, que se había ubicado en el primer 
lugar en la elección anterior, vio colapsar su apoyo, perdiendo casi 16 puntos 
porcentuales y tres de sus cuatro escaños.

En consecuencia, el grupo Identidad y Democracia, lanzado en junio para 
unir a los partidos populistas de extrema derecha, logró reunir apenas 76 
escaños, poco más del 10% de los asientos en el Parlamento Europeo luego 
de la redistribución efectuada tras la salida del Reino Unido de la UE en enero 
de 2020. Dichos escaños procedían de diez de los ahora 27 miembros de la 
UE. Pero el bloque resultó ser apenas el quinto en magnitud, por detrás de 
los grupos liberales y verdes, y algunos partidos de derecha importantes se 
mantuvieron fuera de la alianza.

Según la evidencia disponible, los asuntos domésticos siguieron prevaleciendo 
en las elecciones para el Parlamento Europeo: los votantes de los partidos de 
extrema derecha que prometen fortalecer las fronteras no necesariamente 
se perciben a sí mismos como parte de un movimiento más amplio, de 
dimensiones europeas. En el caso del Reino Unido, donde el Partido del Brexit 
ganó las elecciones y dos de los principales partidos perdieron apoyo, es posible 
afirmar que los votantes de los partidos populistas de derechas rechazan la 
idea de cooperación internacional a la vez que envían un mensaje claro sobre 

las disfuncionalidades políticas internas. El mensaje principal fue claro: mucha 
gente sigue desconfiando de los partidos políticos tradicionales, pero como 
bien lo indicaron las elecciones para el Parlamento Europeo, la volatilidad 
política puede inclinar la balanza en más de una dirección.

Cambios de RUMBO en Italia y Austria

Al fin de cuentas, la ambición de Matteo Salvini pudo haber sido su ruina, al 
menos por ahora. Animado por los resultados de la elección para el Parlamento 
Europeo y por la ubicación de su partido en el tope de las encuestas nacionales 
de opinión, buscó poner fin a la coalición gobernante con el Movimiento Cinco 
Estrellas y trató de forzar otra elección nacional. Una elección podría haberle 
dado a La Liga suficientes escaños para que pudiera gobernar en alianza con 
otros partidos de derecha y extrema derecha. El primer ministro Giusseppe 
Conte –designado en calidad de figura neutral por el gobierno de coalición de 
2018- renunció en previsión de un voto de no confianza, acusando a Salvini 
de actuar con egoísmo y descarado oportunismo. Pero en lugar de llamar a 
una nueva elección, sus socios de coalición acordaron un nuevo gobierno con 
el Partido Democrático, de centroizquierda, dejando de lado sus diferencias 
para evitar la perspectiva de un gobierno de extrema derecha. Conte fue 
nuevamente nombrado primer ministro. Salvini llamó a sus seguidores a 
marchar en Roma, pero fue ignorado y vio su ventaja en las encuestas disiparse 
al tiempo que un nuevo gobierno inclinado hacia la izquierda era juramentado 
en septiembre.

Por largo tiempo el Movimiento Cinco Estrellas había desaprobado la posición 
agresiva de La Liga contra los migrantes, que incluyó la criminalización de OSC 
involucradas en operaciones de búsqueda y rescate (SAR, por sus siglas en 
inglés) para rescatar gente en el Mar Mediterráneo, y el cierre de puertos para 
impedir que los barcos de SAR atracaran en ellos. En mayo, por ejemplo, el 
capitán del barco de operaciones Sea-Watch 3 fue detenido y colocado en 
arresto domiciliario luego de atracar a pesar de los intentos del gobierno de 
impedir la llegada del barco, que transportaba a 65 personas rescatadas cerca 
de la costa de Libia. Salvini intensificó su retórica, acusando al capitán de 
cometer un “acto de guerra”. En agosto las autoridades multaron con 300.000 
euros (unos 330.000 dólares estadounidenses) a la OSC italiana Mediterranea 
por operar el buque de SAR Mare Jonio, que había rescatado a más de 100 
personas. Al mes siguiente, el capitán del Eleonore, operado por Mission 
Lifeline, fue puesto bajo investigación luego de llevar a tierra a más de 100 

https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/05/european-parliament-elections/590329/
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personas, desafiando la prohibición. En agosto, Salvini impulsó una nueva ley 
de seguridad, que otorgaba al Estado poderes adicionales para impedir la 
llegada de buques SAR e incrementar los castigos, además de codificar como 
delitos una serie de tácticas de protesta. Las agresiones xenófobas y racistas 
aumentaron bajo el gobierno de La Liga-Cinco Estrellas, ya que la ocupación 
de posiciones de poder y el discurso político emanado desde la cúspide 
envalentonó a los grupos extremistas de derecha.

Para formar un nuevo gobierno, la condición impuesta por el Partido Democrático 
fue que se abandonaran las políticas migratorias de mano dura, y en particular 
la nueva ley de seguridad. En un golpe a la política de demonizar a migrantes 
y refugiados y a la sociedad civil que defiende sus derechos, en reemplazo de 

Salvini al frente del ministerio del interior fue designada Luciana Lamorgese, 
una funcionaria de carrera especialista en migración, con experiencia en gestión 
de centros de acogida y promoción de la integración. Salvini fue puesto bajo 
investigación por comentarios potencialmente difamatorios contra el capitán 
del Sea-Watch 3. El 15 de septiembre, por primera vez bajo el nuevo gobierno, 
se permitió que un buque SAR que transportaba a 82 personas rescatadas 
atracara sin obstáculos.

Si bien se impuso un abordaje de la migración menos estridente y más 
inclusivo, Salvini y La Liga siguieron siendo una fuerza poderosa en la política 
italiana, y se mantuvieron por delante de otros partidos en las encuestas de 
fin de año. En una encuesta publicada en noviembre, más de la mitad de los 

Una multitud participa en una manifestación organizada por el movimiento antifascista de las Sardinas en Roma, Italia, el 14 de diciembre de 2019. 
Crédito: Antonio Masiello/Getty Images
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italianos consideraron que los actos racistas son siempre o a veces justificables; 
en comparación con los de encuestas previas, estos resultados sugirieron que 
los italianos se estaban volviendo más tolerantes del racismo. En octubre miles 
de personas participaron en un mitin de extrema derecha en Roma, con la 
presencia de grupos neofascistas, junto con el partido de extrema derecha 
Hermanos de Italia, que había aumentado sus niveles de apoyo. A finales de 
año, tres senadores de Cinco Estrellas desertaron a La Liga, indicando un estado 
de fragilidad y tensión al interior de la coalición, marcada por abundantes 
disputas entre los socios.

Pero al mismo tiempo, en toda Europa hubo otra historia en curso. En noviembre, 
miles de personas salieron a las calles de Milán en apoyo de Liliana Segre, una 
senadora sobreviviente del Holocausto que debió recibir protección policial 
cuando, como consecuencia de la aprobación de su propuesta de establecer 
una comisión gubernamental contra el racismo y el antisemitismo, comenzó a 
recibir amenazas cada vez más violentas en internet. El final del año presenció 
el surgimiento del llamado movimiento de las sardinas, que buscó demostrar 
que no solamente la extrema derecha podía llenar los espacios públicos. El 
movimiento desafió a la extrema derecha abarrotando los espacios públicos 
y demostrando un apoyo masivo a la igualdad y la tolerancia. En diciembre 
realizó grandes manifestaciones, en los que muchas personas llevaron carteles 
con dibujos de sardinas. Puede que la improbable coalición de gobierno se 
mantuviera unida por temor a la alternativa, pero ahora quienes intentaban 
mantener a la extrema derecha fuera del poder entendieron que no estaban 
tan solos como lo habían supuesto.

La extrema derecha también había entrado al gobierno en Austria luego de la 
elección de 2017, que resultó en una coalición entre el Partido del Pueblo de 
Austria (ÖVP), de centroderecha, y el Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), 
populista de extrema derecha, que habían obtenido el primer y tercer lugar, 
respectivamente. Bajo este gobierno, las condiciones para la sociedad civil 
empeoraron, ya que las OSC fueron difamadas y perdieron oportunidades 
de consultoría y financiamiento, y los periodistas independientes padecieron 
presiones crecientes.

Sin embargo, la situación cambió de forma abrupta en mayo, cuando salió a la 
luz un video donde se veía al líder del FPÖ y vicecanciller de Austria, Christian 
Strache, antes de la elección de 2017, ofreciendo contratos públicos a cambio 
de donaciones a alguien que se presentaba como intermediario de un oligarca 

ruso. En el video Strache también discutía la posibilidad de efectuar cambios 
en la propiedad de los medios de comunicación estatales y privados para 
volverlos más favorables al FPÖ. El canciller y líder del ÖVP, Sebastian Kurz, 
consideró que esta era la gota que rebalsaba el vaso; mencionó también su 
vergüenza ante las conexiones extremistas y racistas del FPÖ –aunque éstas no 
eran un secreto para nadie- y puso fin al acuerdo de coalición. Una vez más, la 
relación con Rusia se revelaba como un tema espinoso, difícil de manejar para 
un partido populista de derecha; de hecho, el FPÖ también tenía un acuerdo 
formal de cooperación con el partido Rusia Unida, liderado por el presidente 
Putin,

El gobierno colapsó luego de que Strache renunciara y otro político del FPÖ 
-el secretario de relaciones exteriores, Herbert Kickl- fuera despedido. El 
canciller Kurz fue removido de su cargo luego de una moción de censura. En 
consecuencia, el gobierno fue conducido por un equipo de tecnócratas hasta 
la celebración de nuevas elecciones en el mes de octubre. Distanciándose 
de sus antiguos socios de coalición, el ÖVP anunció que condicionaría toda 
negociación de una futura coalición a la prohibición del Movimiento Identitario, 
un grupo de extrema derecha cuyo líder estaba conectado con el instigador 
del atentado terrorista de Christchurch, en Nueva Zelanda. Aparentemente el 
Movimiento Identitario también mantenía vínculos con miembros del FPÖ.

En la elección de agosto, el apoyo al FPÖ colapsó en casi diez puntos 
porcentuales, y el partido perdió 20 de sus 51 escaños. La estrategia de 
distanciamiento del ÖVP parecía haber dado resultado, ya que el partido 
incrementó su caudal en seis puntos porcentuales. Pero la sorpresa de la 
noche, eco de los logros observados en varios países en las elecciones para 
el Parlamento Europeo, la dieron los Verdes, que subieron diez puntos 
porcentuales y ganaron 26 escaños, en el que fue el mejor resultado de su 
historia a nivel nacional. Los votos parecieron reflejar una aspiración a nueva 
forma de experimentación política, diferente de la intentada por la coalición 
de derecha. Aunque el FPÖ, bajo un nuevo liderazgo, esperaba tener un rol 
en la nueva coalición, los resultados ofrecieron la posibilidad de una solución 
alternativa: efectivamente, tras meses de negociaciones, por primera vez se 
formó un gobierno de coalición entre ÖVP y los Verdes. El nuevo gobierno 
fue juramentado en enero de 2020, con el líder de los Verdes, Werner Kogler, 
en el cargo de vicecanciller. Se creó un nuevo ministerio para la protección 
del clima, encabezado por la ex líder de la OSC ambientalista GLOBAL 2000, 
Leonore Gewessler.
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Varios manifestantes que participan de una protesta del movimiento de las Sardinas, en diciembre de 2019, llevan carteles que dicen “para combatir el odio, derechos 
para todos”. Crédito: Antonio Masiello/Getty Images

Trabajar en el marco de esta alianza no será fácil. Los Verdes enfrentan el 
clásico dilema de dejar de ser un partido del tipo que muchos solían considerar 
“de protesta” para transformarse en un partido capaz de demostrar que 
merece una cuota de poder. Puede que haya considerado que era su deber 
dar un paso al frente para evitar la formación de otra coalición de derecha. 
Sin embargo, el nuevo gobierno tendrá que acomodar la promesa del ÖVP de 
reducir los impuestos con la demanda de los Verdes de aumentar la inversión 
en infraestructura climática. Su plataforma política combina el compromiso de 
convertir a Austria en un país neutral en carbono para 2040 con duras políticas 
hacia las personas solicitantes de asilo, lo cual para muchos representa un 
equilibrio cuanto menos precario.

Sin embargo, en Austria los Verdes ahora tienen la oportunidad de demostrar 
que pueden tener una influencia positiva, presionando al partido de 
centroderecha en el gobierno para que ponga en marcha políticas serias sobre 
el clima, lo cual claramente debe ocurrir si es que el mundo ha de implementar 
concertadamente acciones adecuadas en defensa del clima.

Mientras el nuevo gobierno entra en acción, es necesario que la sociedad civil 
se involucre activamente para asegurar que mantenga estándares de derechos 
humanos más elevados que su predecesor, y para demandar un cambio en la 
actitud negativa del gobierno anterior hacia la sociedad civil. Existe sin duda 
un amplio potencial para una relación más constructiva.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jan/09/austria-greens-right-peoples-party-anti-immigration
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El regreso de la política tradicional 
en Dinamarca y Finlandia

Aunque los partidos de extrema derecha de Dinamarca y Finlandia estuvieron, 
en abril, representados en el lanzamiento de la alianza europea de Salvini, a 
nivel nacional la política en esos países dio un giro diferente.

Los resultados de la elección danesa de 2015 provocaron conmoción: con 
el 21% de los votos, el populista Partido Popular Danés (DPP) se colocó en 
segundo lugar; gracias a su apoyo, el partido de centroderecha Venstre, 
pese a salir tercero, logró formar un gobierno de mayoría. El apoyo del DPP 
incluyó la condición de que se adoptaran duras políticas anti-inmigración y 
de control fronterizo. Sin embargo, en línea con su pobre desempeño en 
las elecciones para el Parlamento Europeo, el apoyo al DPP colapsó en las 
elecciones de junio de 2018: su caudal cayó a menos del 9% y el partido 
perdió 21 de sus escaños legislativos. Los resultados sugirieron que su pico 
de crecimiento había quedado atrás.

Tras esta elección el gobierno volvió a quedar en manos de los 
socialdemócratas, liderados por Mette Frederiksen, que se convirtió 
entonces en la primera ministra más joven en la historia danesa. El gobierno 
se conformó con el apoyo de partidos de izquierda y verdes, sobre la base del 
compromiso de disminuir las emisiones de dióxido de carbono en 70% hacia 
2030. Sin embargo, llamó la atención que los socialdemócratas adoptaran 
una línea más dura sobre la migración que en el pasado, conservando muchas 
de las severas políticas hacia migrantes y minorías religiosas introducidas 
por la administración anterior, bajo la cual, al igual que en Italia, habían 
aumentado la discriminación y los crímenes de odio. En los días posteriores 
a la elección, la violencia estalló en un barrio altamente multicultural de la 
capital, Copenhague, cuando un grupo de extrema derecha hizo una quema 
del Corán. En otro hecho indignante, en noviembre, en el aniversario de la 
Noche de los Cristales Rotos, un episodio de violencia nazi contra los judíos, 
más de 80 tumbas judías en Jutland fueron destruidas por neonazis. Estos 
ataques fueron indicativos del grado de envalentonamiento de la extrema 
derecha danesa, incluso luego de una elección desfavorable.

La adopción de políticas anti-inmigración por parte de los socialdemócratas 
fue un ejemplo del modo en que los partidos populistas de derechas, aunque 
estén lejos del poder, pueden tener éxito a la hora de definir el terreno y los 

términos del debate, desplazando hacia la derecha todo el espectro político. Sin 
embargo, cabe destacar también que los partidos de izquierda que apoyaban 
al nuevo gobierno también habían ganado más votos por medio de campañas 
que enfatizaban los derechos de todos, y lograron concesiones del gobierno 
en materia de política migratoria.

En la elección de abril en Finlandia, el Partido Socialdemócrata salió primero, 
con una leve ventaja sobre el partido populista de derecha Finss, luego de 
una campaña que estuvo marcada por un nivel de agresión y violencia que 
es inusual en la política finlandesa, así como por la estridente propaganda de 
un pequeño partido nacionalista contra los migrantes y las personas LGBTQI+. 
Las negociaciones lideradas por los socialdemócratas descartaron toda 
participación en el gobierno para el partido Finns. El hecho de que la coalición 
de gobierno resultante incluyera a cinco partidos reflejó la realidad de que 
ningún partido había obtenido más del 20% de los votos. El nuevo gabinete 
se comprometió a elevar el gasto público y convertir a Finlandia en un país 
neutral en emisiones de carbono neutral para 2035.

En diciembre el primer ministro perdió la confianza de uno de los miembros 
de la coalición a causa de su manejo de una huelga y fue reemplazado por 
la que durante un tiempo fue la primera ministra más joven del mundo: la 
líder socialdemócrata Sanna Marin, de 34 años. Llamó la atención el hecho de 
que los cinco partidos que integraban la coalición estuvieran encabezados por 
mujeres, y que cuatro de ellas tuvieran menos de 40 años de edad.

La designación de Sanna Marin fue la última de lo que pareció ser una nueva 
ola de lideresas jóvenes y progresistas que sin duda están cambiando la política 
en diversos contextos (véase sección). Este grupo emergente de mujeres 
podría estar moldeando una forma alternativa de respuesta al descontento 
creciente, a la inseguridad económica y personal que siente mucha gente y a 
su sensación de desconexión o pérdida de confianza en las instituciones y la 
política democrática: una forma de respuesta que parte del reconocimiento de 
la legitimidad de estas preocupaciones y ofrece una alternativa al populismo 
de derechas, el nacionalismo y el culto del hombre fuerte. Estas nuevas 
lideresas podrían ofrecer también nuevas oportunidades de involucramiento 
para la sociedad civil.

https://www.theguardian.com/world/2019/jun/04/denmark-centre-left-predicted-win-election-social-democrats-anti-immigration-policies
https://monitor.civicus.org/updates/2019/05/24/social-unrest-copenhagen-far-right-politician-conducts-quran-burning/
https://monitor.civicus.org/updates/2019/12/31/neo-nazis-damage-jewish-graves-sites-young-women-call-removal-governments-ghetto-list/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jun/06/europe-denmark-elections-humanitarian-left-far-right
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/26/denmarks-youngest-prime-minister-leads-new-leftist-government
https://yle.fi/uutiset/osasto/news/scuffles_suspected_assault_at_helsinki_election_event/10737797
https://yle.fi/uutiset/osasto/news/police_probe_suspected_ethnic_agitation_in_nationalist_party_campaign/10729645
https://monitor.civicus.org/updates/2019/05/01/anti-immigrant-and-homophobic-rhetoric-finnish-elections-spurred-harmful-speech/
https://www.theguardian.com/world/2019/dec/09/finland-anoints-sanna-martin-34-as-worlds-youngest-serving-prime-minister
https://www.theguardian.com/world/2019/dec/09/finland-anoints-sanna-martin-34-as-worlds-youngest-serving-prime-minister
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2020/SOCS2020_Exclusion_es.pdf#page=7
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El contraataque: ciudades y sitios de 
resistencia

por Orbán, que había tenido que llevar sus cursos fuera de Hungría. Con su 
característica xenofobia, Fidesz atribuyó su derrota a los votantes extranjeros 
residentes en Budapest.

Tampoco en Turquía han muerto las opciones democráticas. El candidato del 
partido oficialista, Justicia y Desarrollo (AKP), perdió la mayoría electoral en la 
ciudad más grande, Estambul, no solamente una sino dos veces en 2019. En 
la elección de marzo, un relativamente desconocido candidato de oposición, 
Ekrem İmamoğlu, obtuvo una estrecha victoria sobre el candidato de AKP, un 
político de larga trayectoria y ex primer ministro, Binali Yıldırım. Sin embargo, 
el resultado fue anulado. Yıldırım esperaba ganar y ambos candidatos se 
declararon ganadores; en la noche de la elección, a medida que la ventaja de 
Yıldırım sobre İmamoğlu se reducía, la televisión estatal dejó de transmitir los 
resultados. Alegando irregularidades, AKP exigió que la elección se anulara y 
se repitiera. No había evidencia firme de fraude y el Consejo Electoral Supremo 
inicialmente se resistió a estas exigencias, pero terminó por ceder y dictaminar 
que debía convocarse a una nueva elección.

El resultado de la nueva elección, celebrada en junio, fue una gran vergüenza 
para el hombre fuerte del AKP, el presidente Recep Tayyip Erdoğan, quien 
había saltado a la fama como alcalde de Estambul, y cuyo gobierno ha estado 
marcado por una intolerancia autoritaria al disenso que ha llevado a la cárcel 
a miles de activistas, periodistas y otros opositores.

Compitiendo nuevamente como candidato de unidad con el apoyo de varios 
partidos, İmamoğlu ganó con facilidad, esta vez con una amplia ventaja, 
obteniendo el 54% de los votos frente al 45% de Yıldırım. El resultado reflejó 
el veredicto popular en relación con el intento de AKP de dar vuelta al primer 
resultado y el rechazo generalizado de su campaña negativa. Señaló que la 
ciudadanía rechazaba las tácticas de AKP y aspiraba a una democracia basada 
en reglas. Frente al intento de tergiversar los resultados de la elección de marzo, 
muchos consideraron que Erdoğan había ido demasiado lejos y aprovecharon 
la rara oportunidad que se les presentaba para expresar su desacuerdo.

La acción cívica fue clave para el resultado. Antes de la elección, la campaña de 
İmamoğlu anunció que establecería su propio centro de noticias para reportar 
los resultados de la elección como alternativa a las agencias de noticias 
estatales. Muchos abogados se ofrecieron como voluntarios para oficiar de 
observadores electorales y se desplegaron en la mayoría de los centros de 
votación.

Allí donde entran en acción, los populistas y nacionalistas de derechas 
enfrentan resistencias. Ésta adopta formas diversas, desde movilizaciones 
masivas y campañas en las redes sociales, hasta acciones para dialogar con los 
votantes y persuadirlos.

A la par de los retrocesos ya consignados, en 2019, varios líderes de mano dura 
enfrentaron vergonzosas derrotas en sus propios patios traseros. En Budapest, 
Hungría, el entonces alcalde, Istvan Tarlos, del partido Fidesz que lidera el 
primer ministro Viktor Orbán, perdió la elección en octubre. Fue derrotado 
por Gergely Karacsony, respaldado por una alianza de partidos liberales, de 
centro y verdes. La oposición obtuvo victorias significativas en las elecciones 
locales en todo el país.

La de Budapest fue la derrota más importante que Orbán ha experimentado 
desde que se convirtiera por segunda vez en primer ministro en 2010. En esta 
oportunidad fue crucial, en Budapest y en otros lugares, que los partidos de 
oposición decidieran unirse y apoyar a un solo candidato, conectando con una 
importante porción del electorado que buscaba una alternativa a la continuidad 
del gobierno de Orbán y Fidesz. Como en España, Italia y Austria, esto pareció 
indicar que los partidos están mejorando su capacidad de trabajar juntos para 
responder al populismo y el nacionalismo de derechas.

En Budapest y en otros lugares, los votantes optaron por la oposición a pesar 
de la amenaza de Orbán de no cooperar con los gobiernos locales que no 
estuvieran controlados por Fidesz y de la campaña negativa emprendida 
contra Karacsony. La oposición superó los desafíos de la limitación de recursos 
y el escaso acceso a los medios de comunicación masivos, contrastante con 
la cantidad de medios de comunicación favorables al gobierno. La campaña 
estuvo marcada por acusaciones de irregularidades que incluyeron la 
distribución de comida gratis acompañada de panfletos de Fidesz, la compra 
de votos y la intervención y los allanamientos de oficinas de los partidos 
opositores. Para compensar su escasez de recursos, la oposición priorizó las 
campañas callejeras y los llamamientos por las redes sociales.

Luego de ganar, Karacsony afirmó que establecería vínculos con la Universidad 
Centroeuropea de Budapest, una institución sistemáticamente atacada 

https://monitor.civicus.org/updates/2020/02/05/onslaught-freedom-expression-shows-no-sign-abating/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201905121039017247-ekrem-imamoglu-aaya-alternatif-haber-merkezi-kurulacak/
https://www.aljazeera.com/news/2019/06/erdogan-candidate-concedes-defeat-istanbul-vote-190623162700306.html
https://uk.reuters.com/article/uk-hungary-local-election-budapest-resul/hungarys-opposition-wins-budapest-election-makes-gains-in-other-cities-idUKKBN1WS0QU
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-50039847
https://monitor.civicus.org/updates/2019/02/17/New-huge-pro-government-media-conglomerate-in-Hungary-threatens-freedom-of-speech/
https://www.politico.eu/article/orban-suffers-defeat-as-opposition-wins-budapest-mayoral-race/
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/17/gergely-karacsony-mayor-budapest-eu-hungary-liberal-viktor-orban
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2018/socs-2018-year-in-review-jun-en.pdf#page=3
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Ciudadanos de Budapest protestan contra el primer ministro húngaro Viktor Orbán el 15 de marzo de 2019, durante las celebraciones del Día Nacional de Hungría. 
Crédito: Laszlo Balogh/Getty Images

Mucho más que durante la elección de marzo, en junio İmamoğlu enfocó su 
campaña en el estado de la democracia en Turquía, posicionándose como 
alternativa a Erdoğan y a su estilo de gobierno crecientemente autoritario. 
Su campaña fue notablemente más incluyente y optimista que la de AKP. 
La situación económica también pudo haber tenido un rol: la recesión 

económica estaba instalándose, particularmente en Estambul, y durante su 
brevísima primera experiencia en el gobierno local, antes de que se cancelaran 
los resultados electorales, İmamoğlu había logrado exponer el mal manejo y 
el despilfarro del gobierno de AKP, así como los flujos financieros de la ciudad 
hacia fundaciones vinculadas a Erdoğan y su familia.

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-48744733
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-47719368
https://www.vox.com/2019/6/25/18715397/istanbul-mayor-elections-turkey-erdogan-imamoglu
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Muchos de los anteriores ejemplos revelaron la existencia de divisiones sociales 
a lo largo de líneas generacionales, educativas, de ingresos, tipo de empleo y 
ubicación rural o urbana, entre otras. De ahí la importancia de que la sociedad 
civil construya puentes, por ejemplo, entre las zonas urbanas y rurales, y que 
conecte con los habitantes de pueblos y zonas rurales, donde los populistas 
y nacionalistas de derechas recogen apoyo en forma desproporcionada. Un 
factor explicativo del menor apoyo que éstos reciben en las ciudades podría 
ser la disponibilidad de una mayor diversidad de medios de comunicación: 
tanto Orbán como Erdoğan, entre otros, atacan a los medios independientes 
y cuentan con grandes canales de propaganda propios en los medios estatales 
o en manos de sus partidarios, pero en las ciudades les resulta más difícil 
monopolizar el discurso mediático que en las áreas rurales. Las campañas 
callejeras también son necesarias para contrarrestar la distorsión mediática.

Al mismo tiempo, claramente las grandes ciudades se están convirtiendo cada 
vez más en importantes sitios de resistencia y producción de alternativas. 
Budapest, por ejemplo, fue sede de masivas protestas antigubernamentales 
en 2019. El rol distintivo de los centros urbanos quedó de relieve en diciembre, 
cuando los alcaldes de Budapest, Bratislava en Eslovaquia, Praga en Chequia y 
Varsovia en Polonia firmaron el denominado Pacto de Ciudades Libres, mediante 
el cual acordaron promover en sus ciudades los valores fundamentales de 
la libertad, la democracia, el estado de derecho y la justicia social, frente al 
avance del populismo y el nacionalismo de derechas que permea a sus países 
y regiones. También reclamaron que el financiamiento procedente de la UE se 
dirija directamente a las ciudades, en vez de pasar a través del gobierno central, 
entre otras cosas para poder tomar parte en la respuesta al cambio climático. 
Así, dieron muestras de que es posible generar una respuesta internacional 
alternativa a las conexiones internacionales que han intentado establecer los 
políticos de derechas.

Esto sugiere la necesidad de buscar y comprender la complejidad que se oculta 
tras los análisis que privilegian el nivel nacional, que parecieran describir un 
panorama de retroceso generalizado y continuo. También sugiere que es 
posible construir más alianzas internacionales entre la sociedad civil en sitios y 
ciudades de resistencia.

El éxito de las estrategias que han unido a las voces de la oposición en torno 

de un solo candidato para frenar alternativas populistas o nacionalistas de 
derechas habla de la necesidad de cambiar de tácticas para enfrentar a tiranos 
electos o a amenazas inminentes de la extrema derecha. Lo ideal sería, por 
supuesto, contar con una diversidad de voces en competencia que representen 
una amplia gama de posiciones a lo largo del espectro político, de modo que los 
votantes tengan la mayor cantidad posible de opciones. Sin embargo, cuando 
hay partidos y líderes políticos importantes que no se apegan a las reglas y 
atacan a los candidatos opositores, cooptan a los medios de comunicación, 
socavan el estado de derecho y utilizan mecanismos democráticos para 
atacar los valores de la democracia, puede ser necesario adoptar un enfoque 
diferente, uniendo fuerzas tras un candidato comprometido con la defensa 
de las libertades democráticas y los derechos humanos. Esa podría ser una 
forma de restablecer las reglas y recuperar el espacio necesario para que en el 
futuro pueda desarrollarse una competencia política normal. En ese terreno, 
la convergencia entre iniciativas cívicas y campañas políticas con énfasis en la 
acción callejera y de base y en las calles ha tenido bastante éxito.

Los partidos políticos podrían tener que aceptar la necesidad de formar parte 
de alianzas más amplias, por incómodas que sean, y de hacerlas funcionar, a 
fin de mantener a la derecha extrema fuera del poder. Deben tener en cuenta 
que lejos de moderar sus posiciones, cuando los políticos de extrema derecha 
alcanzan posiciones de poder usan el espacio ganado como plataforma desde 
donde explotar el malestar público y multiplicar los apoyos. También ha habido 
ejemplos, como los de Austria e Italia, donde se observó que los políticos de 
extrema derecha actuaban motivados por la ambición y el interés personal 
más que por las supuestas preocupaciones de la ciudadanía. Cuando esto 
ocurre, es importante aprovechar la oportunidad para dejarlos en evidencia.

Muchas elecciones de 2019 expresaron el carácter duradero del descontento 
y la desconfianza de la ciudadanía; sin embargo, los políticos de extrema 
derecha no son la única posible fuente de alternativas. De hecho, allí donde 
han ganado espacio, ha quedado en evidencia que no tenían solución para los 
grandes problemas de nuestra época. Otras respuestas alternativas, tales como 
las que priorizan la redistribución económica y la acción por el clima, están 
comenzando a ser tomadas más en serio. 2019 demostró que no hay un solo 
camino. La sociedad civil puede alimentar e influenciar esas voces alternativas. 
Algunos desarrollos positivos que se produjeron en 2019 constituyen la base 
para que sigamos construyendo.

Lecciones para LA CONTRAOFENSIVA

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-10-14/the-budapest-election-is-a-victory-for-cities
https://bbj.hu/politics/latest-slave-law-demo-pulls-10000%3B-unions-deliver-ultimatum_159638
https://www.theguardian.com/world/2019/dec/16/islands-in-the-illiberal-storm-central-european-cities-vow-to-stand-together
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Decenas de miles de personas protestan contra el gobierno del primer ministro Andrej Babiš en Praga, República Checa, en la víspera del 30º aniversario de la Revolución de 
Terciopelo. Crédito: Gabriel Kuchta/Getty Images


