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METODOLOGÍA

El espacio cívico, es decir, el espacio para la sociedad
civil, constituye la base de cualquier sociedad abierta y
democrática. Cuando existe un espacio cívico abierto, los
ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil (OSC)
pueden organizarse, participar y comunicarse sin
restricciones. Cuando las personas gozan de libertad para
participar, pueden reivindicar sus derechos e influir en las
estructuras políticas y sociales en las que se hallan inmersas.
Esto solo es posible cuando el Estado cumple con su deber
de proteger a su ciudadanía y de respetar y de facilitar
el ejercicio de sus derechos fundamentales a asociarse,
a reunirse pacíficamente y a expresar libremente sus
opiniones y puntos de vista. La sociedad civil depende de
estos tres derechos fundamentales. El CIVICUS Monitor
analiza en qué medida se respetan y defienden estos tres
derechos de la sociedad civil, y hasta qué punto los Estados
protegen a la sociedad civil. Con el fin de reflejar estas
dinámicas a escala mundial, más de veinte organizaciones
de todo el mundo unieron sus fuerzas en el CIVICUS Monitor
con el objetivo de proporcionar una base empírica para la
acción destinada a mejorar el espacio cívico. El CIVICUS
Monitor elabora clasificaciones del espacio cívico para
196 países para así poder realizar comparaciones a nivel
mundial y seguir las tendencias con el paso de los años. De
esta manera, el espacio cívico de cada país queda calificado
en una de las cinco categorías disponibles — abierto,
estrecho, obstruido, represivo o cerrado — siguiendo una
metodología que combina varias fuentes de datos sobre
las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión.
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Las actualizaciones del espacio cívico elaboradas por
nuestros socios de investigación contienen información
cualitativa y narrativa relacionada con la situación de la
sociedad civil de un país determinado. Dicha información
cualitativa se basa en una serie de preguntas claves cuyas
respuestas se recopilan a partir de diversas fuentes, tanto
primarias como secundarias. En muchos casos, las
actualizaciones específicas de cada país han emanado

directamente de la sociedad civil nacional correspondiente.
En los países en los que no contamos con un socio de
investigación, el CIVICUS Monitor se ha basado en diversas
fuentes nacionales, regionales e internacionales para la
elaboración de las calificaciones de dichos países. Estas
actualizaciones sobre el espacio cívico son trianguladas,
verificadas y etiquetadas por el equipo de CIVICUS.

En conjunto, los socios de investigación publicaron 536
actualizaciones sobre el espacio cívico entre el 1 de
octubre de 2018 y el 11 de noviembre de 2019. Estas
actualizaciones constituyen la base del análisis de
este informe. Estas actualizaciones del espacio cívico
abarcan 153 países durante el período analizado.
Este informe analiza las tendencias y la evolución desde
nuestro informe anterior, publicado en noviembre
de 2018. Además de las tendencias internacionales,
en este informe se analizan las tendencias en cinco
regiones: África, Américas, Asia-Pacífico, Europa
y Asia central, y Oriente Medio y África del Norte.
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Tras la actualización de nuestras clasificaciones en noviembre de 2019, el
CIVICUS Monitor sigue mostrando una imagen preocupante. Los datos
muestran que existen veinticuatro países con un espacio cívico cerrado,
treinta y ocho países con un espacio cívico represivo y cuarenta y nueve
con un espacio cívico obstruido. Solo cuarenta y tres países se hallan dentro de
la categoría de abierto, mientras que otros cuarenta y dos están en la categoría
de estrecho. Desde nuestro informe de noviembre de 2018, el espacio para
el activismo se ha reducido: solo el 3 % de la población mundial vive hoy en
países con un espacio cívico abierto.
Desde nuestra actualización de noviembre de 2018, la calificación del espacio
cívico de nueve países ha cambiado: dos han mejorado, mientras que siete
han empeorado. Esta evolución indica que la represión del activismo cívico
pacífico sigue suponiendo un problema generalizado para la sociedad civil en
la mayor parte del mundo.

África

RECOMENDACIONEs

LA CONTINUA

PORCENTAJE DE LA
POBLACIÓN MUNDIAL
EN CADA CATEGORÍA

Seguimos observando señales preocupantes para el espacio cívico en Asia,
donde la calificación del espacio cívico de dos países, Brunéi y la India,
descendió, pasando de obstruido a reprimido. Habida cuenta del tamaño y
del rol internacional de la India, el deterioro de la calidad de su espacio cívico
debería ser particularmente preocupante. El espacio cívico de un país del
Pacífico — Australia — bajó de categoría y pasó de abierto a estrecho, en
parte debido al aumento de las restricciones a la libertad de expresión y a la
vigilancia gubernamental.

Según los datos demográficos del Banco Mundial de 2018. Población mundial total en la categoría cerrado 2 026 629 076, en la categoría
represivo 3 022 861 910, en la categoría obstruido 1 203 143 656, en categoría estrecho 1 079 962 643 y en categoría abierta 258 566 990.
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En África la situación sigue siendo preocupante, ya que el espacio cívico de las Comoras
entró en la categoría de obstruido, y el espacio cívico de Madagascar y de Nigeria
pasó de la categoría de obstruido a la de represivo. En Europa, Malta descendió de la
categoría de abierto a la de estrecho y Serbia pasó de estrecho a obstruido en octubre
de 2019, convirtiéndose así es el único país de los Balcanes occidentales incluido en
una categoría inferior a la de estrecho.
En cuanto a los cambios positivos, Moldavia pasó de obstruido a estrecho, pero
siguen existiendo dificultades y desafíos para la sociedad civil debido a que el Gobierno
ha intentado aprobar leyes encaminadas a restringir el espacio de la sociedad civil y, en
algunos casos, ha realizado declaraciones o publicado comunicados contra la sociedad
civil.
Si bien las Américas siguen siendo un lugar peligroso para el activismo, nuestro
último análisis muestra una ligera mejora en la República Dominicana, que pasó de
la categoría de obstruido a la de estrecho.
En Oriente Medio y África del Norte la situación del espacio cívico sigue siendo
grave, puesto que ninguno de los diecinueve países de la región ha sido calificado
como abierto o estrecho. No se produjeron cambios en este período.
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Los gobiernos de 96 países HAN DETENIDO A MANIFESTANTES,
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El 2019 fue un año de manifestaciones y retrocesos. Según las 536 actualizaciones
del CIVICUS Monitor, se vio sometido a un ataque concertado en todo el mundo.
Nuestros datos sugieren que, a nivel mundial, tanto los Estados como los
agentes no estatales hicieron un uso excesivo e injustificado de la fuerza
durante la disolución de las manifestaciones y en la detención de manifestantes
pacíficos. Entre octubre de 2018 y el 11 de noviembre de 2019, noventa y seis
países de todo el mundo utilizaron la detención de manifestantes y la disolución
de las manifestaciones o hicieron un uso excesivo de la fuerza con el objetivo de
impedir que las personas ejercieran plenamente su derecho a la reunión pacífica.
Sin embargo, toda esta represión no desalentó la acción ciudadana. Desde las calles
de Sudán hasta Hong Kong, la gente sigue movilizándose y ha ideado nuevos métodos
organizativos para desafiar las restricciones al derecho de manifestación.
Millones de personas salieron a las calles de Hong Kong para unirse a las continuas
manifestaciones que se sucedieron desde junio de 2019 en contra de los cambios
propuestos en la ley de extradición, en un principio, de la ley de extradición,
en un principio, y posteriormente para exigir democracia. Tal y como señalamos en
el CIVICUS Monitor, estas manifestaciones fueron reprimidas de forma violenta.
Las detenciones arbitrarias, las palizas brutales y la tortura de manifestantes por
parte de la policía, la prohibición de máscaras y los ataques contra los líderes de
las manifestaciones y periodistas son solo algunas de las violaciones que hemos
documentado en los últimos meses. En Sudán, las fuerzas de seguridad utilizaron
munición real, gases lacrimógenos y balas de goma para reprimir las manifestaciones
antigubernamentales a gran escala que comenzaron en diciembre de 2018. Estas
manifestaciones reflejan una frustración generalizada por la difícil situación económica
y social de los sudaneses ordinarios, la cual se vio agravada por las acusaciones de
corrupción y las exigencias de dimisión contra el presidente Omar Al-Bashir.
La creciente desigualdad y la difícil situación económica también han empujado a
la gente a tomar las calles y a exigir cambios. En Chile, las manifestaciones contra el
aumento del precio del transporte se convirtieron en un movimiento nacional a favor
de un cambio económico y democrático. A pesar de la represión de las autoridades,
la población sigue reuniéndose y exigiendo cambios institucionales estructurales,
incluida una reforma constitucional y un nuevo pacto social. En Líbano, cientos de
personas se reunieron en las calles debido a la proposición de un nuevo impuesto que
pretendía gravar las llamadas a través de WhatsApp y otros servicios de mensajería.

UN AÑO DE LUCHA EN LAS CALLES
Violaciones contra el derecho de manifestación
en cada categoría

CERRADO 26
REPRESIVO 69
OBSTRUIDO 63
ESTRECHO 37
ABIERTO 16
De las 536 actualizaciones del CIVICUS Monitor, 211 hacían referencia a un uso excesivo de la fuerza, a la detención
de manifestantes o a la disolución de manifestaciones.

Aunque el impuesto fue descartado, las manifestaciones continuaron ya que los
manifestantes siguieron movilizándose por cuestiones sociales más generales,
como la corrupción y los deficientes servicios públicos. En Guinea quedó
documentada la represión del derecho a manifestación por parte de las fuerzas de
seguridad, quienes hicieron un uso excesivo y mortal de la fuerza para dispersar a
los manifestantes, los cuales se habían movilizado para oponerse al reemplazo
de la Constitución de 2010. Muchos guineanos consideran que esta modificación
constitucional forma partede un intento del presidente Condé para poder
postularse a un tercer mandato en 2020 y saltarse así el límite constitucional de
dos mandatos.
La represión de las manifestaciones se produjo con independencia del nivel
subyacente de libertad de la sociedad civil. El CIVICUS Monitor documentó la
detención de manifestantes y el uso excesivo de la fuerza con el objetivo de
interrumpir y disolver las manifestaciones en países con espacios cívicos calificados
como cerrados o reprimidos, como Egipto, Honduras, Irak y Zimbabue, así como
en países donde la población ha podido ejercer sus libertades sin mayores
restricciones, como Bélgica, Canadá, Francia y Panamá.
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LA CRECIENTE
INTOLERANCIA

La creciente falta de respeto por el derecho de manifestación pone de relieve una
intolerancia normalizada alarmante contra la disidencia por parte de los Estados.
Muchos de ellos han silenciado de forma frontal las revueltas que amenazaban el
poder político y económico establecido. Este comportamiento se vio agravado por las
frecuentes violaciones del derecho a la libertad de expresión registradas por el CIVICUS
Monitor. De las tres libertades fundamentales a las que damos seguimiento mediante el
CIVICUS Monitor, la libertad de expresión sigue siendo la más atacada por los regímenes
represivos. De las 536 actualizaciones sobre el espacio cívico publicadas en el
CIVICUS Monitor en el último año, la etiqueta “censura” es la que aparece con mayor
frecuencia, esto es, en uno de cada tres informes. Con frecuencia esta etiqueta está
asociada con el acoso de activistas y con los ataques contra periodistas. Los datos del
CIVICUS Monitor sugieren que en 123 Estados se produjo al menos una de estas tres
violaciones interrelacionadas entre octubre de 2018 y el 11 de noviembre de 2019.
En la era digital, las personas pueden acceder a la información y difundirla de una
manera más libre y en tiempo real, pero al mismo tiempo, los Estados han desarrollado
herramientas para interrumpir, controlar y manipular los flujos de información que
llegan hasta los ciudadanos. Todo esto ha propiciado el florecimiento de la censura.
Una táctica que se emplea muy a menudo en países con un espacio cívico calificado
como cerrado o represivo. Sin embargo, también hemos constatado que en el resto
de países se la emplea como una herramienta sutil para silenciar las voces críticas.
Algunas de las principales tácticas de los Estados para controlar el discurso en países
como Burundi, China y Arabia Saudita incluyen la prohibición y la suspensión de los
medios de comunicación, la obstaculización de la transmisión de ciertos programas
y el bloqueo total de la información para impedir que se discutan determinados
temas. En algunos países, como en Bolivia, Kazajistán, Sudán y Venezuela, los Estados
bloquearon a menudo las redes sociales y otras aplicaciones de mensajería para así
evitar rendir cuentas por las violaciones de los derechos humanos.
En Turkmenistán, el gobierno fue aún más lejos en sus esfuerzos para impedir que sus
ciudadanos busquen y reciban información independiente sobre la situación del país.
Entre otras tácticas, las autoridades se valieron de la reciente detención de personas
que tomaban fotos o grababan en lugares públicos, del bloqueo de aplicaciones VPN

que se suelen utilizar para acceder a páginas web inaccesibles y de la prohibición a sus
ciudadanos de viajar al extranjero para así evitar que “calumnien” su país de origen.
Incluso en países con un espacio cívico abierto la censura puede ser empleada
como una táctica.
En junio de 2019, la Junta de Censura de Samoa prohibió la proyección de Rocketman, una película biográfica sobre la vida de la estrella de rock británica Elton John.
En su declaración al diario The Samoa Observer, el principal censor de Samoa, Leiataua Niuapu Faaui, afirmó que “la actividad homosexual que se representaba en
la pantalla violaba las leyes y no encajaba con los valores culturales y las creencias
cristianas del país”.

LAS DIEZ PRINCIPALES VIOLACIONES DE LAS LIBERTADES CÍVICAS
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En las cinco regiones incluidas en nuestro análisis observamos tendencias comunes, pero también algunas diferencias regionales. Por ejemplo, en las Américas, la
detención de manifestantes es la violación más común, ya que aparece en el 39 % de
todas las actualizaciones del CIVICUS Monitor de la región. En Asia-Pacífico, la
censura es la violación número uno ya que aparece en más del 40 % de las
actualizaciones. La censura también encabeza la lista en Europa y Asia Central, así
como en Oriente Medio y África del Norte. En el resto de África, la disolución de
las manifestaciones encabeza la lista de violaciones contra el espacio cívico, ya que
figura en el 39 % de las actualizaciones.

ESTRECHO 53
ABIERTO 11

RECOMENDACIONEs
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De las 536 actualizaciones por país publicadas en el CIVICUS Monitor, 309
hacían referencia a ataques contra periodistas y casos de censura o acoso.

Spain | Photo by Marcos del Mazo / Getty Images
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El ataque contra el espacio cívico dista mucho de ser uniforme y las agresiones
estatales no afectan necesariamente a todos los sectores de la sociedad civil de la misma
manera. Nuestra labor de seguimiento demuestra claramente que aquellas personas
que lideran las manifestaciones sobre el derecho a la tierra tienen más probabilidades
de sufrir las peores consecuencias de los ataques contra las libertades fundamentales.
Además de estas personas, los periodistas de investigacióny las personas defensoras
de los derechos humanos también suelen ser los objetivos de la represión.
Los grupos que abogan por los derechos de la mujer y las defensoras de los derechos
humanos son los colectivos que aparecen con mayor frecuencia en el CIVICUS Monitor,
ya que figuran en el 22 % de las actualizaciones. Este dato incluye los incidentes en
los que los derechos de las mujeres son el principal motivo de las manifestaciones,
como en Argentina, donde las mujeres tomaron las calles a causa del debate
parlamentario de una ley que buscaba despenalizar la interrupción voluntaria del
embarazo durante las primeras catorce semanas. También incluye aquellos incidentes
en los que las mujeres defensoras de los derechos humanos fueron detenidas y
sometidas a violaciones de los derechos humanos debido a su activismo en cuestiones
de género, como sucedió en Arabia Saudita e Irán.
Este dato es válido para la mayoría de las regiones, excepto para Europa y Asia Central,
donde los grupos LGBTIQ fueron mencionados con mayor frecuencia, y para África,
donde los grupos de jóvenes fueron el colectivo con el mayor número de menciones.
A nivel mundial, otros de los grupos que se mencionan con frecuencia son los grupos
de personas LGBTIQ (figuran en el 13,6 % de las actualizaciones) y los grupos de
trabajadores (aparecen en el 12,7 % de las actualizaciones). A pesar de estas diferencias
regionales, nuestro de seguimiento muestra que estos grupos se enfrentan a reacciones violentas similares cuando se organizan para ejercer su derecho a desafiar
a quienes ostentan el poder.
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Nuestra labor de seguimiento también nos permitió documentar mejoras en la
situación del espacio cívico. Si bien los informes sobre violaciones son mayoritarios, el CIVICUS Monitor también ha documentado muchos casos de
apertura del espacio cívico y otros tantos en los que se evidencia que los Estados están avanzando en el respeto de las libertades fundamentales.
El CIVICUS Monitor documentó una mejora del espacio cívico en el 11,8 % de las
actualizaciones. Estos avances incluyen la retirada por parte de los Estados de
proyectos de enmienda del marco jurídico que podrían haber restringido la libertad
de asociación, como sucedió en Kosovo tras una intensa campaña reivindicativa de la
sociedad civil, o la derogación de leyes que restringían dicha libertad, como en Bután,
donde la Cámara Baja del Parlamento votó la despenalización de la homosexualidad.
Esta evolución aumentó la capacidad de la sociedad civil para trabajar en cuestiones
relacionadas con la salud, con los derechos reproductivos y con las personas LGBTIQ.
El CIVICUS Monitor también ha documentado casos de fallos judiciales que han
contribuido a la defensa o la ampliación del espacio cívico. Por ejemplo, el Tribunal
Constitucional de República Dominicana declaró inconstitucional el artículo 284 de la
nueva Ley del Régimen Electoral 15-19 que establece penas de tres a diez años para
quienes difundan campañas falsas o denigrantes, o propaganda difamatoria contra
candidatos. Además, el CIVICUS Monitor documentó 35 casos en 30 países en los que
defensores de los derechos humanos fueron puestos en libertad o absueltos. Entre
ellos, Nicaragua, Azerbaiyán, Guatemala y Grecia.
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ÁFRICA
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OBSTRUIDO 18
REPRESIVO 15

ANÁLISIS DE LA CALIFICACIÓN

África es una región muy extensa que acoge a 49 países. De entre estos, ocho cuentan
con un espacio cívico clasificado como cerrado, quince como represivo y dieciocho
como obstruido. Botsuana, Ghana, Mauricio, Namibia, Seychelles y Sudáfrica tienen un
espacio cívico estrecho, mientras que el espacio cívico de los estados insulares de Cabo
Verde y Santo Tomé y Príncipe está calificado como abierto. Desde el último informe, la
calificación del espacio cívico se ha deteriorado en las Comoras, Madagascar y Nigeria.
Los gobiernos autoritarios o de partidos dominantes con mucho arraigo, los conflictos
armados, la debilidad del Estado de derecho y la impunidad han tenido repercusiones
negativas en el espacio cívico de África Central, donde cinco países se hallan dentro de
la categoría de represivo y tres países en la de cerrado. Camerún, donde el conflicto
en las dos regiones anglófonas sigue siendo motivo de gran preocupación, fue
testigo de una continua represión del espacio cívico. En Guinea Ecuatorial, país
gobernado por el segundo jefe de Estado con mayor antigüedad del mundo
— miembros de la realeza aparte —, la situación del espacio cívico siguió
deteriorándose. En este contexto, el caso de Alfredo Okenve es un buen ejemplo
del nivel de la represión: Okenve, uno de los pocos defensores de los derechos
humanos que se quedaron trabajando en el país, se vio obligado a huir después de
haber sido golpeado y dado por muerto tras un ataque de las fuerzas de seguridad.
El espacio cívico de la mayoría de los países del África Occidental está clasificado
como obstruido y varios países de esta región han experimentado una disminución
lenta, pero constante del respeto por las libertades fundamentales, como lo puso
de manifiesto la recalificación del espacio cívico de Nigeria, que bajó a la categoría
de represivo; las violaciones de las libertades fundamentales durante las elecciones
en Benín; el asesinato de un periodista de investigación en Ghana y la represión
de las manifestaciones en Guinea contra los intentos del presidente Alpha Condé
de reemplazar la Constitución para presentarse a un tercer mandato.
En el África Austral, las manifestaciones contra el fuerte aumento del precio del
combustible y contra la difícil situación económica en Zimbabue fueron objeto de
represión ocasionando la muerte de varias personas y la detención de cientos de

CERRADO 8

Nigeria descendió de
Obstruido a Represivo

Comoras descendió de
Estrecho a Obstruido
Madagascar descendió de
Obstruido a Represivo

ciudadanos, borrando así las esperanzas de cambio que trajo consigo la caída del
presidente Robert Mugabe en noviembre de 2017. En Malaui, a las elecciones de mayo
de 2019 le sucedieron una serie de manifestaciones multitudinarias contra presuntos
casos de fraude, mientras que en Zambia la censura y el acoso contra los defensores y
defensoras de los derechos humanos han ido en aumento, empañando así las
credenciales democráticas del país.
El espacio cívico en el este del continente y en el Cuerno de África sigue estando
socavado por la creciente intolerancia de las autoridades hacia las voces disidentes;
sin embargo, los cambios políticos positivos en Etiopía y en Sudán podrían cambiar
significativamente la configuración de la región y favorecer la aparición de medios
de comunicación independientes y de organizaciones de la sociedad civil. A pesar
de todo esto, la situación política sigue siendo frágil. En Tanzania, el espacio cívico
siguió deteriorándose bajo el férreo mandato del presidente John Magufuli, durante
el cual la disidencia y la oposición han sido víctimas de actos de acoso, de intimidación
y de persecución judicial en virtud de varias leyes represivas promulgadas desde
2015, incluido el extenso proyecto de ley Leyes Escritas (Ley de Enmiendas varias N.º
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3 de 2019). En Uganda, el presidente Museveni, quien había llegado al poder en 1986,
logró presentarse a un sexto mandato tras una reforma constitucional, provocando
así una ola de agitación. Ante esta situación, las autoridades ugandesas reaccionaron
reprimiendo de forma violenta las manifestaciones pacíficas, arrestando a líderes de
la oposición y persiguiéndolos por la vía judicial, mientras que los periodistas también
fueron objeto de ataques por cubrir dichas manifestaciones.
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En África, las violaciones del espacio cívico más comunes registradas por el CIVICUS
Monitor durante este período fueron la disolución de manifestaciones, la censura, la
detención de manifestantes, los ataques contra periodistas y la intimidación.
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A partir de las 102 actualizaciones publicadas en el CIVICUS Monitor entre el 1 de octubre de 2018 y el 11 de noviembre de 2019 sobre los países de esta región.
Senegal | Foto de Xaume Olleros (Getty Images)
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Durante el año pasado, la disolución de manifestaciones quedó documentada en el
39 % de las actualizaciones del CIVICUS Monitor correspondientes a la región África,
a menudo acompañada de la detención de manifestantes, como quedó reflejado
en el 29 % de las actualizaciones. En la región se produjeron varias manifestaciones
multitudinarias, como fue el caso en Guinea, Malaui, Senegal, Sudán y Zimbabue,
entre otros. A veces estas manifestaciones fueron reprimidas mediante el uso excesivo
de la fuerza, las detenciones arbitrarias o la prohibición de dichas concentraciones.
En Zimbabue, se estima que unas 1100 personas fueron detenidas en relación con las
manifestaciones de a mediados de enero de 2019 contra un aumento del 150 % en los
precios del combustible y contra la difícil situación económica. Las manifestaciones
en todo el país fueron objeto de un uso excesivo y mortal de la fuerza por parte de
las fuerzas de seguridad cuya intervención dejó al menos quince muertos y a la cual
le siguió una constante represión de las libertades cívicas. En Camerún, al menos
cien manifestantes fueron detenidos durante las “marches blanches” (marchas
blancas) que se desarrollaron en diversas ciudades de todo el país en enero de 2019.
Estas manifestaciones fueron convocadas por el partido de oposición Mouvement
pour la renaissance du Cameroun (MRC) con el objetivo de denunciar lo que su
partido calificó de fraude electoral durante las pasadas elecciones presidenciales
de octubre de 2018. Unos meses más tarde, en junio de 2019, más de 350 personas
fueron detenidas cuando miembros y simpatizantes del MRC intentaron manifestarse
de nuevo, desafiando así la prohibición de la manifestación.

septiembre de 2018 golpearon con palos de madera a manifestantes desarmados.
Las manifestaciones de la oposición y antigubernamentales han sido prohibidas a
menudo en Guinea y Togo. En las ocasiones en las que la población intentó reunirse
y manifestarse a pesar de estas prohibiciones, dichas manifestaciones fueron disueltas
y, en algunos casos, como Guinea, reprimidas de forma violenta y mediante un uso
excesivo, e incluso mortal, de la fuerza que condujo a la muerte de manifestantes
y transeúntes. En Nigeria, dos días antes de las manifestaciones del 5 de agosto de
2019 de #RevolutionNow, Omoyele Sowore, el organizador de la manifestación, fue
detenido y posteriormente acusado de siete delitos, entre ellos, el delito de traición,
de delitos informáticos y de lavado de dinero. Durante las manifestaciones del 5 de
agosto, varios manifestantes y periodistas fueron detenidos en todo el país.

En África Oriental continuaron las habituales violaciones de la libertad de reunión
pacífica en países como Kenia y Uganda. El 30 de abril de 2019, las manifestaciones
contra la corrupción organizadas por el “movimiento rojo” en el Parque Uhuru
de Nairobi fueron reprimidas mediante el uso gases lacrimógenos. En septiembre
de 2018, el gobierno prohibió todas las manifestaciones y concentraciones
relacionadas con el regreso al país del popular músico y político opositor Robert
Kyagulanyi,también conocido como Bobi Wine, quien se había desplazado hasta los
Estados Unidos para recibir tratamiento médico por las lesiones que sufrió mientras
se hallaba bajo custodia. El 11 de septiembre de 2018 las fuerzas de seguridad
disolvieron una reunión preparatoria y arrestaron a un organizador, y el 20 de
Sudán | Foto de Mahmoud Hjaj/ Agencia Anadolu
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Sudán | Foto de Mahmoud Hjaj/ Agencia Anadolu

La censura sigue siendo una de las violaciones del espacio cívico que hemos
documentado con mayor frecuencia en la región África, ya que figura en el 36 % de
las actualizaciones del CIVICUS Monitor del período analizado.
A menudo los Estados bloquean el acceso a Internet y a las redes sociales para así evitar
que se produzcan manifestaciones o para desalentar la disidencia. Con frecuencia
las autoridades invocan motivos de seguridad para justificar dichas acciones. Tras
las manifestaciones de enero de 2019, el gobierno de Zimbabue ordenó el corte de
Internet, mientras que en Chad el acceso a las redes sociales solo se restableció en julio
de 2019, después de dieciséis meses de interrupción. Incluso en países con mejores
calificaciones, como Benín y Liberia, los estados han interrumpido el acceso a
Internet o a las redes sociales. En Benín, se bloqueó el acceso a las redes sociales
y a Internet el 28 de abril de 2019, día de las elecciones legislativas. En Liberia, los
proveedores de Internet interrumpieron el acceso a las redes sociales en la
mañana del 7 de junio de 2019, día en el que se habían previsto manifestaciones
antigubernamentales en la capital, Monrovia. El gobierno de Malaui intentó bloquear
el acceso a las redes sociales el día de las elecciones y los proveedores de Internet
informaron que habían sufrido cortes que provocaron varias interrupciones en el
servicio.
Además de Internet y de las redes sociales, los medios de comunicación audiovisuales
también fueron objeto de ataques. La suspensión arbitraria de los permisos de los
medios de comunicación por parte de los organismos reguladores es otra de las
tácticas empleadas por los Estados. Las autoridades suelen recurrir a esta medida

cuando los medios de comunicación han criticado al gobierno o han informado sobre
casos de corrupción. En Burundi, a BBC Africa y a Voice of America se les revocó
sus respectivos permisos porque el primero emitió un documental que dañó la
imagen del país y el segundo contrató a un periodista que se había opuesto al gobierno.
En Gabón, la especulación sobre la salud del presidente Ali Bongo, quien sufrió un
accidente vascular cerebral en octubre de 2018, condujo a la suspensión de un medio
de comunicación y a suspensión de la acreditación de un periodista. En Sudán, en medio
de las continuas manifestaciones de mayo de 2019 contra la administración militar
que derrocó al presidente Omar al-Bashir, el Consejo Militar de Transición cerró las
oficinas de Al Jazeera y retiró la acreditación a sus corresponsales de forma inmediata.
En Uganda, donde la introducción de un impuesto a las redes sociales en 2018
condujo a la pérdida de más de cinco millones de usuarios, las autoridades propusieron
nuevas regulaciones, entre ellas la revisión de toda nueva canción, vídeo y guion
cinematográficos antes de su lanzamiento, así como la obligatoriedad de un permiso
para los artistas.

Censura
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Los ataques contra periodistas quedaron documentados en el 28 % de las actualizaciones
del CIVICUS Monitor sobre la región África entre octubre de 2018 y el 11 de noviembre
de 2019. Estps ataques se produjeron de forma generalizada, incluso en Estados
considerados como democracias relativamente estables. A menudo dichos ataques
se llevaron a cabo en el marco de manifestaciones, mítines políticos y elecciones,
y fueron obra tanto de grupos estatales como de grupos no estatales.
Entre las fuerzas no estatales se incluye a los simpatizantes de partidos políticos, así
como a los grupos armados en las zonas de conflicto.
En Ghana, donde el espacio cívico está calificado como estrecho, las organizaciones de
los medios de comunicación han expresado su preocupación en los últimos años por el
deterioro de la seguridad de los periodistas, ya que tanto las tanto las agresiones físicas
como las amenazas contra los periodistas se han convertido en algo común. En enero
de 2019, dos personas no identificadas dispararon y asesinaron al periodista de
investigación Ahmed Hussein-Suale en la capital, Accra. Ahmed era miembro de Tiger
Eye Private Investigations, una organización fundada y dirigida por el periodista Anas
Aremeyaw Anas, quien fue objeto de amenazas e intimidación, incluso por parte de
un miembro del parlamento, tras la publicación de un documental sobre la presunta
corrupción en el mundo del fútbol.
Los periodistas son especialmente vulnerables a los ataques cuando cubren
manifestaciones y mítines políticos. En Senegal, ocho periodistas resultaron heridos tras
el ataque que sufrieron durante los enfrentamientos entre partidarios de la coalición
gubernamental y partidarios de la oposición en febrero de 2019. En Nigeria, tres periodistas
sufrieron varias heridas tras recibir varios disparos durante los enfrentamientos que se
produjeron durante un mitin político en Lagos, en enero de 2019. En Uganda, un periodista
fue hospitalizado en estado crítico tras haber sido agredido por una muchedumbre
mientras cubría una manifestación de mujeres activistas en julio de 2019.
En zonas de conflicto, como Somalia, los periodistas y los medios de comunicación también
son objeto de ataques por parte de las fuerzas de seguridad gubernamentales y de los
grupos armados, como Al-Shabaab.
Foto de Leon Neal/ Getty Images
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También se adoptaron algunas medidas positivas. Sierra Leona se encuentra en una
fase avanzada del proceso para la derogación de la Sección 5 de la Ley sobre el orden
público de 1965 que penaliza la difamación, siguiendo así los pasos de Liberia, cuyo
parlamento aprobó en julio de 2018 un proyecto de ley que deroga las secciones del
código penal que penalizaban la difamación.
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DESGLOSE REGIONAL

Algunos de los acontecimientos positivos tienen su origen en cambios políticos, como
en Etiopía, donde se revisaron o derogaron algunas de las leyes draconianas que se
habían utilizado para reprimir a la sociedad civil, entre ellas la Ley sobre Sociedades
y Organismos de Beneficencia de 2019. Etiopía también presenció el regreso de los
defensores de los derechos humanos en el exilio y los esfuerzos de reconstrucción de
la sociedad civil tras más de una década de represión. En la República Democrática
del Congo, la elección del presidente Felix Tshisekedi, el 30 de diciembre de 2018,
trajo consigo la esperanza de una mejora para el espacio cívico. En su discurso de
investidura de enero de 2019, el nuevo presidente prometió respetar la libertad de la
prensa y las libertades fundamentales de los ciudadanos. Cientos de presos políticos
fueron liberados.

A partir de las 102 actualizaciones publicadas en el CIVICUS Monitor entre el 1 de octubre de 2018 y el 11 de noviembre de 2019 sobre
los países de esta región.
Sudán | Foto de Mahmoud Hjaj/ Agencia Anadolu
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ESTUDIO DE CASO

UN AÑO TURBULENTO EN SUDÁN:
UN MOVIMIENTO DE PROTESTA DESENCADENÓ LA REVOLUCIÓN
Las manifestaciones estallaron en varias ciudades y pueblos de Sudán desde
mediados de diciembre de 2018, motivadas en un principio por el aumento de los
precios del combustible y la difícil situación económica. Los manifestantes también
exigieron la salida del presidente al-Bashir, en el poder desde hace 29 años. Las fuerzas
de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y munición real contra las manifestaciones
multitudinarias en las que las mujeres desempeñaron un papel muy importante.
Dichas intervenciones se saldaron con la muerte de decenas de personas y la detención
de cientos de ciudadanos en duras condiciones carcelarias. A pesar del derrocamiento
del presidente al-Bashir en abril de 2019, las violaciones de los derechos persistieron
al igual que las manifestaciones en las que la población exigía que el Consejo Militar de
Transición entregara el poder a una administración dirigida por civiles. El 3 de junio de
2019, durante una sentada frente al Ministerio de Defensa en la capital, Jartum, más de
cien personas perdieron la vida cuando las fuerzas de seguridad, incluidas las fuerzas
paramilitares de apoyo rápido, atacaron a los manifestantes con munición real y gases
lacrimógenos, e impidieron que los heridos recibieran asistencia médica. Al mismo
tiempo se interrumpió el acceso a Internet. Le siguió la condena internacional y la
presión para la mediación, incluida la suspensión de la calidad de miembro de Sudán
por parte de la Unión Africana; decisión que finalmente contribuyó a un acuerdo de
reparto de poder entre el Consejo Militar de Transición y una coalición de partidos de
la oposición. En agosto de 2019 se estableció un nuevo Consejo de Transición dirigido
por militares y civiles por un período de tres años hasta la celebración de elecciones.
Además, se firmó una declaración constitucional en la que se incluye un capítulo sobre
derechos y libertades, la promesa de reformas institucionales y legales, así como
la búsqueda de una paz “integral y duradera”. Todavía persisten muchos desafíos e
inquietudes en el largo camino que queda por recorrer, incluida la necesidad urgente
de una rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos que se
cometieron en el pasado. Aun así, se vislumbran señales alentadoras para las
reformas estructurales en materia de derechos humanos que tanto se han hecho
esperar.

Guinea | Foto de Getty Images

PAÍS EN RIESGO: GUINEA
La tensión ha aumentado desde que el partido gobernante de Guinea hizo un
llamamiento público para reformar la actual constitución de 2010 alegando que era
necesaria para la “modernización de las instituciones”. Aunque el presidente Condé
no ha expresado públicamente su intención de volver a postularse, el momento
elegido para la reforma constitucional — las elecciones presidenciales se celebrarán en
2020 — hace que los observadores crean que el presidente busca un tercer mandato,
además de los dos mandatos autorizados por la constitución. En octubre de 2019,
las manifestaciones contra los cambios constitucionales estuvieron precedidas por la
detención y el enjuiciamiento de sus líderes, quienes fueron condenados a penas de
prisión de entre seis meses y un año. Además, durante las intervenciones destinadas
a disolver las manifestaciones, las fuerzas de seguridad emplearon una violencia
excesiva contra los manifestantes. Las fuerzas de seguridad provocaron la muerte de
al menos nueve personas durante tres días de manifestaciones y enfrentamientos.
Guinea posee un largo historial de impunidad por los asesinatos de manifestantes y
transeúntes.
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En las Américas, el ejercicio de las libertades cívica puede poner a las personas en grave
peligro. Durante el último año, la detención de manifestantes fue a menudo utilizada como
una táctica para desmantelar los movimientos de oposición y para impedir o disolver las
manifestaciones. En toda la región, las personas que participaron en manifestaciones
pacíficas fueron reprimidas con una fuerza excesiva; una reacción que expuso la cara más
violenta del Estado. Investigar y destapar la corrupción y la criminalidad,, así como expresar
críticas contra el poder son actividades peligrosas: en las Américas los periodistas son con
frecuencia agredidos y detenidos por realizar su trabajo. Los agentes estatales y no
estatales utilizan una serie de estrategias de intimidación para amedrentar a los defensores
de los derechos humanos, acallar las críticas y silenciar la disidencia.
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CERRADO 1

Las calificaciones del CIVICUS Monitor muestran que solo once de los treinta y cinco países
de las Américas cuentan con un espacio cívico abierto, mientras que el espacio cívico
de 11 países está calificado como estrecho. Más de 526 millones de personas viven en
países donde el espacio cívico se halla gravemente restringido. En la región, un país
— Cuba — está calificado como cerrado, cinco como represivos y siete como obstruidos.
Sin embargo, el CIVICUS Monitor ha documentado violaciones graves no solo en los países
donde las libertades están gravemente restringidas, sino también en aquellos en los que
el Estado ha impuesto pocas restricciones al espacio cívico. La impresionante represión
de las manifestaciones en Chile y Ecuador — ambos en la categoría de estrecho — reveló
la fragilidad del espacio cívico, incluso allí donde la situación había mejorado. Asimismo,
el CIVICUS Monitor documentó la existencia de un entorno cada vez más hostil para
la prensa y para los defensores de derechos en países como Brasil y Estados Unidos.
Nuestro análisis muestra una ligera mejora en la República Dominicana, que pasó de la
categoría de obstruido a la de estrecho. Este cambio refleja los recientes avances logrados
por la sociedad civil mediante el uso de procesos judiciales para impugnar leyes restrictivas.
Dos casos presentados por OSC condujeron a que el Tribunal Constitucional de la República
Dominicana se pronunciara contra leyes de difamación punitivas que inhibían el ejercicio
de la libertad de expresión. Las manifestaciones contra una reforma constitucional que
habría permitido al presidente Danilo Medina postularse a un tercer mandato también
mostraron que, si bien persisten importantes restricciones sobre espacio cívico, la mayoría
de los dominicanos pueden movilizarse y manifestarse de forma pacífica.
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“EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, LAS AMENAZAS Y LOS ASESINATOS
SELECTIVOS HAN AUMENTADO. A PESAR DE LAS QUEJAS, EL GOBIERNO
COLOMBIANO NO HA TOMADO NINGUNA MEDIDA Y HA REFORZADO LA
MILITARIZACIÓN. LA INSEGURIDAD AUMENTA CADA DÍA, ESPECIALMENTE
PARA LAS AUTORIDADES Y LOS VIGILANTES INDÍGENAS”.
AIDA QUILQUE, consejera de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Foto de Ovidio González

DEFENSORES En la PRIMERA LÍNEA BAJO ATAQUE
Las Américas sigue siendo la región más mortífera para las personas
defensoras de los derechos humanos de los derechos humanos. Entre octubre
de 2018 y el 11 de noviembre de 2019, el CIVICUS Monitor documentó
el asesinato de personas defensoras de derechos en siete países . En todos estos
países, los activistas indígenas y aquellos a favor del derecho a la tierra que lucharon
por sus territorios pagaron con sus vidas su activismo. En esta región, las
violaciones del espacio cívico afectaron a estos dos grupos en particular.

Defensores del derecho a la tierra y activistas indígenas hondureños han sido objeto
de acoso y de amenazas de muerte reiteradas, sin embargo el Estado no les ha ofrecido
una protección eficaz. En febrero de 2019, dos activistas que contaban con medidas
cautelares fueron asesinados. Mientras tanto, los defensores de derechos siguen
siendo objeto de acoso judicial y de criminalización por su trabajo. En Guatemala
se da una situación similar, allí las mujeres defensoras del medioambiente y del
derecho a la tierra han estado especialmente expuestas a este tipo de agresiones.

En Venezuela, la comunidad indígena Pemón estuvo sitiada durante seis días en
febrero de 2019 y al menos siete personas fueran asesinadas. En Brasil, las comunidades
indígenas denunciaron un aumento significativo de las invasionesde tierras y
de la violencia desde que el presidente Jair Bolsonaro asumió el cargo en enero
de 2019: más de 160 invasiones han sido señaladas, así como el asesinatode al
menos un activista. En México, el líder indígena Julián Carrillo Martínez recibióvarias
amenazas y tuvo que esconderse en las montañas de Tarahumara; sin embargo esto
no bastó para que se librara de ser asesinado. En Costa Rica, el líder indígena del
pueblo Bribri, Sergio Rojas Ortiz, fue asesinado a tiros en su casa tras haber denunciado
varias amenazas contra su comunidad. Durante las manifestaciones multitudinarias
en Ecuador, grupos indígenas informaron que fueron perseguidos por la policía
antidisturbios y estigmatizados por los medios de comunicación debido al rol que
desempeñaron en las manifestaciones.

En Colombia, las comunidades étnicas fueron desplazadas, sufrieron ataques y se les
impidió acceder a alimentos debido a las restricciones que pesan sobre la libertad
de circulación. No se trata de una tendencia reciente: de los 347 ataques
contra defensores de derechos humanos que se produjeron en Colombia en
2018, el 43 % fueron contra grupos indígenas y de afrodescendientes. Más allá de
las cifras, las comunidades han quedado desprotegidas. En la región del Cauca,
los ataques contra el pueblo Nasa han sido frontales y reiterados. Estas agresiones
han provocado más de treinta y seis muertes hasta la fecha.
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En las Américas, la detención de manifestantes y periodistas, los ataques contra
periodistas, la intimidación y el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones
fueron las restricciones documentadas con mayor frecuencia por el CIVICUS Monitor
durante este periodo. La censura y el acoso también siguen siendo violaciones
relativamente frecuentes.

LA CONTINUA CRISIS DEL
ESPACIO CÍVICO
2019: UN AÑO DE LUCHA
EN LAS CALLES
LA CRECIENTE
INTOLERANCIA HACIA
LA DISIDENCIA

LOS CINCO TIPOS DE VIOLACIONES MÁS
FRECUENTES EN LAS AMÉRICAS

DIFERENCIAS Y
SIMILITUDES
REGIONALEs

1.

UNA CRISIS DESIGUAL
PUNTOS POSITIVOS
África
Ámericas
ASIA-PACÍFICO

2.

ATAQUES
CONTRA
PERIODISTAS

4.

USO EXCESIVO
DE LA FUERZA

DETENCIÓN DE
MANIFESTANTES

3.

INTIMIDACIÓN

EUROPA Y ASIA CENTRAL
ORIENTE MEDIO
Y ÁFRICA DEL NORTE
RECOMENDACIONEs
DESGLOSE REGIONAL

5.

DETENCIÓN DE
PERIODISTAS

A partir de las 108 actualizaciones publicadas en el CIVICUS Monitor entre el 1 de octubre de 2018 y el 11 de noviembre de 2019
sobre los países de esta región.

Chile | Foto de Claudio Santana/ Getty Images
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DETENCIÓN DE MANIFESTANTES
Y USO EXCESIVO DE LA FUERZA
Un contexto difícil no ha impedido que los ciudadanos de las Américas se manifiesten
de forma pública para dar a conocer sus exigencias. Las manifestaciones quedaron
documentadas en el 82 % de las actualizaciones publicadas desde octubre de 2018
en el CIVICUS Monitor correspondientes a esta región. Sin embargo, en casi la mitad
de estas actualizaciones se mencionaba la detención de manifestantes. Estos
incidentes se produjeron en dieciocho países, a veces en respuesta a manifestaciones
violentas, pero a menudo formaban parte de una estrategia para desmantelar
movimientos sociopolíticos. En Cuba, por ejemplo, muchos de los principales líderes
de las manifestaciones fueron detenidos, sometidos a arresto domiciliario y amenazas
antes o durante las manifestaciones. El Estado cubano emplea las detenciones de
corta duración para impedir el desarrollo de las manifestaciones.
En Bolivia, Honduras, Nicaragua y Venezuela, las manifestaciones de la oposición,
contra las políticas gubernamentales o por servicios básicos se suelen saldar con
detenciones. En los primeros cinco días de la crisis en la que se vio inmersa Bolivia
tras las disputadas elecciones presidenciales de octubre de 2019, ochenta personas
fueron detenidas y varias heridas por bala. En Honduras, las OSC han señalado que
la represión y la criminalización de la protesta social forma parte de la política del
gobierno, en especial cuando se trata de reformas a la salud y educación. Dicha
política ha resultado en la muerte de al menos nueve manifestantes en 2019.
En las actualizaciones del CIVICUS Monitor figuran múltiples casos en los que se ha
criminalizado a los de manifestantes. En febrero de 2019, Nicaragua utilizó leyes
antiterrorista para condenar a los líderes sociales Medardo Mairena y Pedro Joaquín
Mena Amador a penas de más de 200 años de cárcel. Al mismo tiempo, la Asamblea
Nacional del país aprobó con gran rapidez una ley de amnistía en junio de 2019.
Gracias a esta medida al menos cincuenta y seis presos políticos fueron puestos en
libertad. A pesar de esto, el gobierno nicaragüense sigue utilizando acusaciones de
terrorismo para detener y acosar a las personas que participaron en manifestaciones
que sacudieron el país desde abril de 2018. En Perú, dos líderes de una huelga
comunitaria de sesenta días contra una mina de cobre fueron acusados de extorsión.
En varios países, determinados movimientos y grupos se han enfrentado a
restricciones desiguales en el ejercicio de su derecho a la libertad de reunión pacífica. En

Estados Unidos, en respuesta a las movilizaciones contra varios oleoductos, múltiples
órganos legislativos estatales aprobaron proyectos de ley que restringen las
manifestaciones en las inmediaciones de infraestructuras con el fin de criminalizar a
sus participantes.
Algunos de los casos más extremos tuvieron lugar en Chile y Ecuador. En Ecuador,
las manifestaciones generalizadas contra la austeridad económica fueron reprimidas
en reiteradas ocasiones desde abril de 2019. El anuncio de un paquete de medidas
económicas en octubre de 2019 provocó manifestaciones multitudinarias y condujo
a una brutal represión acompañada de violencia y de un uso excesivo de la fuerza.
Al menos ocho personas perdieronla vida durante los diez días de manifestaciones
y más de dos mil manifestantes resultaron heridos o fueron detenidos. Mientras
tanto en Chile, más de un millón de personas salieron a las calles en el mes de octubre.
Ante esta situación el gobiernochileno recurrió a una fuerte represión: desplegó al
ejército, declaró el estado de emergencia e impuso el toque de queda en algunas
zonas del país. El resultado conmocionó a todo el continente: al cabo de un mes
de las manifestaciones, las organizaciones nacionales de derechos humanos habían
registrado al menos dieciocho muertos, 4271 detenidos y 1305 heridos durante
las manifestaciones. Más de un centenar de manifestantes quedaron parcialmente
ciegos y decenas de ellos sufrieron lesiones oculares ocasionadas por las balas de
goma y los cartuchos de gas utilizados por las fuerzas de seguridad.
“Según los datos oficiales de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, 1132 personas
fueron detenidas en todo el país, 1340 sufrieron heridas leves o graves, y nueve
perdieron la vida durante las manifestaciones. En este momento unas treinta personas
se encuentran todavía detenidas, pero incluso entre las que están libres, algunas
siguen siendo criminalizadas. Aproximadamente setenta personas acabarán
con lesiones de por vida”. Julio Yuquilema Yupangui, Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE). El CIVICUS Monitor también documentó el
asesinato de manifestantes en Bolivia, Haití, Honduras, Nicaragua y Panamá. Se
denunciaron casos de tortura y de malos tratos entre los detenidos sobre
todo en Chile, Cuba, Nicaragua y Venezuela.
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ATAQUES CONTRA PERIODISTAS

INTIMIDACIÓN

El 30 % de todas las actualizaciones del CIVICUS Monitor sobre las Américas durante
este periodo mencionaban ataques contra periodistas cometidos por agentes
estatales y no estatales. Según nuestras informaciones, estos ataques se produjeron
en doce países. Aparte de las zonas en conflicto, ningún otro país en el mundo es tan
mortífero para los profesionales de los medios de comunicación como México: al menos
diez periodistas fueron asesinados entre enero y octubre de 2019. Junto a múltiples
denuncias por acoso y delitos violentos, entre los que se incluyen secuestros, amenazas
de muerte e incendios y saqueos de los domicilios de periodistas, en México existe
una retórica cada vez más hostil hacia los medios de comunicación. Los autores
de dichos ataques casi nunca son llevados ante la justicia, de hecho, más del 99
% de los delitos contra periodistas cometidos en el país se quedan sin resolver.
Esta violencia está obligando a algunos medios de comunicación y periodistas
a autocensurarse. Por ejemplo, el periódico local El Monitor de Parral anunció
su decisión de dejar de informar sobre la criminalidad después de que su oficina fuera
incendiada. El CIVICUS Monitor también publicó actualizaciones en las que se
mencionaba el asesinato de periodistas en Brasil, Colombia y Honduras en 2019.

La intimidación incluye toda acción directa o indirecta contra un defensor o defensora
de los derechos humanos o periodista con el fin de disuadirle de continuar con su labor
o de que tema ser agredido. La intimidación abarca un amplio espectro de tácticas
utilizadas tanto por agentes estatales como no estatales para reducir el espacio cívico,
incluso en países en donde los ataques violentos son menos frecuentes. En el período
analizado se documentaron casos de intimidación en catorce de los treinta y cinco
países de las Américas. En Guatemala, varios activistas fueron objeto de acoso
judicial por su trabajo en cuestiones relacionadas con las tierras. En Brasil, el ministro
de Justicia ordenó a las fuerzas armadas que ocuparan la zona donde iba a celebrarse
el Acampamento Terra Livre en la capital, Brasilia. En Honduras, la policía antidisturbios
instalóbarricadas y amenazó con detenciones con el fin de evitar que los activistas
documentaran los excesos de las fuerzas de seguridad durante una manifestación.

En los Estados Unidos, los ataques contra periodistas constituyeron el tipo de violación
más frecuente entre aquellas documentadas por el CIVICUS Monitor durante este
período. Los periodistas fueron agredidos físicamente mientras cubrían
manifestaciones y verbalmente por figuras públicas por hacer su trabajo. Las
amenazas reales y simuladas condujeron a la evacuación de las oficinas de varios
periódicos y un guardia de seguridad disparó en la pierna a un periodista
independiente.

Las campañas de difamación y el acoso en Internet también son utilizados a menudo
para intimidar a activistas y periodistas. Estas tácticas suelen ser utilizadas por
agentes no estatales animados por el apoyo que reciben de personalidades políticas
clave. En Argentina, el gobernador de Puerto Iguazú envió un mensaje de audio
alentando a sus simpatizantes a que violaran a la periodista Norma Devecchi después
de que ella hubiera publicado una investigación sobre un caso de corrupción. En los
Estados Unidos, el presidente Donald Trump tiene un largo historial de declaraciones
en las que emplea un lenguaje denigrante contra los periodistas y con el cual busca
difamarlos y deslegitimarlos. En El Salvador, dos periodistas se enfrentaron a sendas
campañas de difamación y acoso en Internet por parte de simpatizantes del presidente
Nayib Bukele después de que el mandatario publicara los comentarios críticos de los
periodistas en su cuenta de Twitter. Cuando las personas perseguidas son mujeres,
estos ataques suelen ir acompañados de amenazas de agresiones sexuales e
insultos misóginos.
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AVANCES

Si bien varios países de las Américas experimentaron una ola de agitación política y
social durante este año, también se puso de manifiesto la resiliencia de la sociedad
civil. Los defensores de la libertad de expresión tuvieron motivos para celebrar, ya
que los procesos judiciales y las campañas desembocaron en la derogación de leyes
que penalizaban la difamación y las calumnias, acusaciones empleadas a menudo
para perseguir a activistas y periodistas que informan sobre casos corrupción. En
este aspecto, destaca la considerable victoria lograda en la República Dominicana.
En Honduras, el Congreso Nacional anunció la eliminación de los artículos sobre los
“delitos contra el honor” del nuevo Código Penal hondureño tras una campaña de la
sociedad civil y de los medios de comunicación, los cuales se movilizaron para exigir
una revisión de la legislación.
Si bien los defensores del medioambiente en las Américas corren grandes riesgos,
los Estados reconocieron la necesidad de combatir la violencia contra estos activistas
mediante la firma del Acuerdo de Escazú. Se trata del primer instrumento vinculante
regional que incluye compromisos específicos para la protección de los defensores
del medioambiente. Hasta el mes octubre de 2019 había sido firmado por veintiún
Estados y ratificado por seis. El acuerdo está fuertemente marcado por la sociedad
civil, cuya participación directa fue fundamental, tanto durante su negociación como
durante su reivindicación.

BUENAS NOTICIAS
LEYES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN 2
LIBERACIÓN DE DEFENSORES 8
DE LOS DD. HH.
SENTENCIAS
POSITIVAS 10
AVANCES POSITIVOS PARA
LA SOCIEDAD CIVIL 15

A partir de las 108 actualizaciones publicadas en el CIVICUS Monitor entre el 1 de octubre de 2018 y el 11 de noviembre de 2019 sobre
los países de esta región.
Argentina | Foto de Gustavo Muñoz/ Getty Images
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Hacer un seguimiento de la violencia contra las personas defensoras de los derechos
humanos en Colombia durante el 2019 fue tan difícil que en varias ocasiones
organizaciones de derechos humanos decidieron abstenerse de publicar cifras oficiales
relativas al número de activistas asesinados. La persistente violencia contra líderes
sociales y los altos niveles de impunidad por estos delitos en el país llevaron a miles de
personas a manifestarse en julio de 2019. Un mes después, las elecciones municipales
fueron el escenario de una escalada de violencia que se saldó con el asesinato de siete
candidatos y con amenazas y agresiones contra sesenta y dos candidatos durante
los dos meses que duró campaña electoral. Además, varios representantes estatales
de alto nivel, incluido el vicepresidente, realizaron declaraciones preocupantes
que contribuyeron a estigmatizar a quienes ejercen su libertad de asociación y de
reunión pacífica. A finales de septiembre de 2019, las manifestaciones estudiantiles en
la capital, Bogotá, fueron objeto de una fuerte represión policial. Las organizaciones
colombianas para la libertad de los medios también señalaron que la violencia contra
sus miembros ha aumentado; de hecho, a lo largo del 2019 se documentaron cientos
de violaciones contra la libertad de los medios.
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Colombia | Foto de Ovidio González/ Getty Images
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ASIAPACÍFICO

ANÁLISIS DE LA CALIFICACIÓN
Los ataques contra la sociedad civil y las libertades fundamentales persisten en la
región Asia-Pacífico. Las principales violaciones del espacio cívico documentadas por
el CIVICUS Monitor en la región desde la última edición incluyen la censura en prensa
escrita y digital para silenciar a los activistas, periodistas y otras voces críticas con
gobierno, así como la supresión de críticas por parte de Estados que buscan controlar
el discurso político. Numerosos países de Asia-Pacífico siguen utilizando leyes
restrictivas para criminalizar la libertad de expresión y de reunión pacífica, en especial
aquellas sobre la difamación. Estas leyes producen un efecto disuasorio en las
personas susceptibles de cuestionar las acciones de los que ostentan el poder.
También hay cada vez más denuncias de casos de acoso contra las personas
defensoras de los derechos humanos y de detención y encarcelamiento de
manifestantes pacíficos por parte de las autoridades.

En Asia, de veinticinco países, cuatro se hallan en la categoría de cerrado, ocho en la
de represivo y diez en la de obstruido. El espacio cívico de Japón y Corea del Sur está
clasificado como estrecho, mientras que Taiwán es el único país asiático que obtiene
la calificación de abierto. La situación es más positiva en el Pacífico: ocho países están
clasificados como abiertos y tres como estrechos, mientras que Fiyi, Nauru y Papúa
Nueva Guinea se hallan en la categoría de obstruido.En Asia-Pacífico tres países han
descendido de categoría debido a los intentos de los Estados para silenciar a activistas
y periodistas, o a causa de nuevas leyes que restringirán el espacio
La India, la mayor democracia del mundo, descendió a la categoría de reprimido debido
a su creciente restricción del espacio para la disidencia durante 2019 y, en especial, tras

Hong Kong | Foto de Anthony Kwan/ Getty Images

la reelección del primer ministro Narendra Modi en mayo del mismo año. Decenas de
activistas sufrieron actos de intimidación o fueron agredidos o asesinados, mientras
que decenas de periodistas fueron criminalizados, agredidos o asesinados por hacer
su trabajo. Según las frecuentes actualizaciones del CIVICUS Monitor, las leyes sobre
sedición y otras leyes restrictivas como la Ley de Seguridad Nacional y la Ley para la
Prevención de Actividades Ilícitas fueron utilizadas contra estudiantes, profesores
universitarios y activistas para silenciar las críticas contra el gobierno. El gobierno
indio ha seguido utilizando la Ley para la Regulación de las Contribuciones Extranjeras
para restringir y bloquear la financiación extranjera, o para investigar a las OSC
críticas, como Lawyers Collective, una OSC cofundada por defensores de los derechos
humanosy por los abogados Indira Jaising y Anand Grover. La India también fue testigo
de severas restricciones a las libertades fundamentales en Cachemira, región
administrada por la India desde agosto de 2019. Cientos de activistas políticos,
defensores de los derechos humanos y líderes comunitarios fueron detenidos o
inscritos en una lista negra que les impide volar en avión, y se impuso el bloqueo
de las comunicaciones.
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La India descendió de
Obstruido a Represivo

ANÁLISIS DE LA CALIFICACIÓN

Brunéi descendió de
Obstruido a Represivo

En Brunéi se restringieron las libertades cívicas y la libertad de los medios de
comunicación, y el país pasó a la categoría de represivo. En abril de 2019 entró en
vigor el código penal revisado de la sharía (ley islámica). Esta legislación impone la
pena de muerte por diversos delitos, entre ellos la difamación del profeta Mahoma o
los insultos hacia él. Asimismo, castiga a aquellos que impriman, difundan, importen,
retransmitan o distribuyan publicaciones contrarias a las creencias islámicas.
El CIVICUS Monitor ha rebajado la calificación del espacio cívico de Australia, el cual
pasó de abierto a estrecho. Este descenso se produjo después de las redadas en los
medios de comunicación durante el 2019 y tras los casos de intimidación de periodistas
que había informado sobre los planes para ampliar la vigilancia estatal, así como debido
a la persecución de denunciantes bajo la Ley de Servicios de Inteligencia por haber
desvelado las irregularidades cometidas por el gobierno. El gobierno aprobó
una nueva legislación — Proyecto de Ley de Enmienda de las Leyes sobre las
Telecomunicacionesy otras Leyes (Asistencia y Acceso) — que permitirá que las
autoridades encargadas del cumplimiento de la ley puedan obligar a las empresas
tecnológicas a entregar informaciones sobre los usuarios, incluso si dichos datos
están protegidos por cifrado de extremo a extremo, lo que plantea grandes
inquietudes sobre el derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales.

Australia descendió de
Abierto a Estrecho

Los grupos de derechos humanos también han expresado su preocupación por las
amplios poderes que concede a las autoridades la Ley de la Organización Australiana
de Inteligencia y de Seguridad, ya que su aplicación tendría un efecto disuasorio en la
publicación de información para la ciudadanía.
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Birmania | Foto de Myo Kyaw Soe/ REUTERS
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CENSURA
La censura fue la violación del espacio cívico documentada con mayor frecuencia
por el CIVICUS Monitor en la región Asia-Pacífico durante este periodo. Este tipo
de violación se produjo en veinticuatro países. El gobierno de China fue el principal
responsable, ya que prosiguió la expansión de su régimen de censura y el bloqueo
de los medios críticos y de las redes sociales. Esta situación se hizo patente antes
de la conmemoración del 30º aniversario de la represión de la Plaza de Tiananmen
en junio de 2019 y también durante las manifestaciones antigubernamentales en
Hong Kong: el gobierno bloqueó la cobertura de las manifestaciones a nivel nacional,
desplegó a troles contra los manifestantes en Internet y organizó campañas de
desinformación. El gobierno también intentó censurar la información sobre sus
acciones a nivel internacional y en las instituciones de Naciones Unidas (ONU),
especialmente sobre sus abusos contra el pueblo uigur.

Otros países de la región, como Bangladesh, Pakistán, Singapur y Tailandia, también
aplicaron la censura mediante diversas tácticas, como el bloqueo de las emisiones
de televisión y de las páginas de noticias en Internet, y la persecución de periodistas.
En Bangladesh, las autoridades bloquearon Al Jazeera, el popular portal de noticias
Poriborton.com y muchas otras páginas de noticias y sitios web críticos con el Estado.
En Tailandia, la censura aumentó rápidamente en el período previo a las elecciones
de marzo de 2019. Las autoridades tailandesas suspendieron Voice TV, bloquearon
los medios internacionales y persiguieron a periodistas en el marco de una campaña
destinada a censurar su cobertura. En Pakistán, las autoridades intentaron restringir
la cobertura mediática de la multitudinaria movilización del pueblo pastún por sus
derechos mediante el acoso y la criminalización de periodistas. En Singapur, las
autoridades atacaron el portal de noticias independiente The Online Citizen
amenazándolo con la presentación de una demanda por un delito de difamación
con el objetivo de que suprimiera sus publicaciones críticas. En Papúa Occidental,
se bloquearon las comunicaciones en el marco de las manifestaciones en apoyo a la
independencia de Indonesia. Esta situación se repitió en los estados de Chin y Rakáin
en Birmania. Se documentaron agresiones contra periodistas en diez países y su
asesinato en Afganistán, la India, Indonesia, Pakistán y Filipinas. En el Pacífico, se
documentaron actos de censura en cinco países, entre ellos Fiyi y Papúa
Nueva Guinea.

Australia | Foto de Quinn Rooney/Getty Images
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La segunda violación documentada con mayor frecuencia durante este período fue
el uso de una serie de leyes restrictivas destinadas a asfixiar a la sociedad civil y a
criminalizar las libertades cívicas. Esta violación quedo documentada en al menos
veintidós países de la región Asia-Pacífico. Las leyes contra la difamación son el
método más utilizado para reprimir la disidencia, ya que su uso quedó documentado
en al menos diecinueve países de la región. En Bangladesh, decenas de críticos y
periodistas fueron perseguidos en virtud de la draconiana Ley de Seguridad Digital,
mientras que en Sri Lanka se utilizó la Ley del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos de 2007 — una ley destinada a la protección de los derechos humanos —
para criminalizar la expresión pacífica de las opiniones. En Malasia, las leyes contra
la difamación se utilizaron para perseguir las críticas a la religión y a la monarquía
en Internet , mientras que en Filipinas políticos de la oposición, líderes religiosos y
defensores de los derechos humanos que criticaron al presidente Rodrigo Duterte
se enfrentan a acusaciones de sedición y de otros delitos. En el Pacífico, Samoa y
Vanuatu utilizaron leyes contra la difamación para silenciar las críticas.
Entre las leyes restrictivas que hemos documentado figuran las leyes de seguridad
nacional de Vietnam, donde más de cien activistas permanecen en prisión, y las leyes
antiterroristas de Pakistán, utilizadas para perseguir a activistas como Gulalai Ismail
por sus críticas contra el Estado. En Indonesia, se utilizó la Ley sobre la Información
y las Transacciones Electrónicas para criminalizar la “instigación” en Internet; de hecho, Veronica Koman, abogada defensora de los derechos humanos, figura entre las
personas agredidas debido a su activismo. En Papúa Occidental, manifestantes pacíficos fueron acusados de “rebelión”.
Las autoridades también han aplicado leyes restrictivas con el fin de disolver
manifestaciones. En Birmania, docenas de manifestantes fueron perseguidos por la
vía judicial en virtud de la Ley sobre la Reunión y las Marchas Pacíficas y del código
penal por manifestarse contra conflictos armados o por oponerse a proyectos de
infraestructuras. En Fiyi, la enmienda de la Ley sobre el Orden Público de 2012 se
utilizó para disolver manifestaciones pacíficas.

DESGLOSE REGIONAL

Indonesia | Foto de Eko Siswono Toyudho/Anadolu Agency
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ACOSO

El acoso contra activistas y periodistas es otro tipo de violación bastante frecuente
en Asia-Pacífico y quedó documentado en veintiún países de la región. En China, los
activistas siguen enfrentándose a diversas formas de acoso, incluida la vigilancia física,
el arresto domiciliario, la detención temporal y la prohibición de viajar. En Nepal,
los periodistas corren numerosos riesgos y amenazas debido a su trabajo, mientras
que en Bangladesh los activistas de la sociedad civil se enfrentan a campañas de
difamación. En Vietnam, los activistas se hallan bajo una intensa vigilancia, mientras
que en Camboya los activistas opositores del Cambodia National Rescue Party fueron
amenazados y agredidos. Los activistas también fueron víctimas de acoso en Fiyi,
Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Filipinas y Tailandia.

Avances

El CIVICUS Monitor también documentó avances positivos en el espacio cívico de la región
durante este año. En Maldivas, el nuevo gobierno derogó una ley contra la difamación,
mientras que en Malasia el gobierno eliminó su represiva Ley sobre Noticias
falsas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó una investigación
sobre la desaparición forzada de activistas. En Taiwán, la comunidad LGBTIQ de la
isla obtuvo una gran victoria cuando, tras una amplia campaña reivindicativa de la
sociedad civil, el Parlamento legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo
en una votación histórica. En Hong Kong, a pesar de la represión, las multitudinarias
manifestaciones condujeron — al menos — a la retirada de la ley de extradición. Las
huelgas por por el clima movilizaron a los ciudadanos de toda la región, desde Pakistán
hasta Samoa.

BUENAS NOTICIAS
LEYES FAVORABLES 3
LIBERACIÓN DE 4
DEFENSORES DE LOS DD. HH
SENTENCIAS 7
POSITIVAS
AVANCES POSITIVOS 13
PARA LA SOCIEDAD CIVIL
A partir de las 123 actualizaciones publicadas en el CIVICUS Monitor entre el 1 de octubre de 2018 y el 11 de noviembre de 2019 sobre
los países de esta región.
Taiwán | Foto de Carl Court/ Getty Images
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PAÍS EN RIESGO: HONG KONG
El CIVICUS Monitor ha documentado un deterioro significativo del espacio cívico en
Hong Kong desde que comenzaron las manifestaciones multitudinarias en junio de
2019. Nos informaron que las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo y mortal
de fuerza contra los manifestantes, algunos de los cuales fueron detenidos de forma
arbitraria. También existen pruebas de casos de tortura y de otros malos tratos
durante los periodos de detención que han quedado impunes. De entre las personas
detenidas durante los primeros cuatro meses, al menos 750 eran niños. Si bien la
gran mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas, también se produjeron actos
violentos por parte de los manifestantes, los cuales parecen haberse intensificado
junto con el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.
Asimismo, hubo numerosos casos de acoso y de agresiones contra periodistas, entre
los que se incluyen agresiones con espray pimienta, agresiones físicas, disparos con
balas de goma o de esponja, mientras que los manifestantes fueron agredidos por
delincuentes con total impunidad. Los líderes de las manifestaciones fueron agredidos
por agentes desconocidos y algunos activistas prodemocracia fueron detenidos e
inculpados.
En octubre de 2019, el gobierno se acogió a una ley de la era colonial, la Ordenanza
de Regulaciones de Emergencia, con el fin de prohibir que las personas se cubran
la cara en reuniones públicas. Esta ley también otorga al Gobierno de Hong Kong
amplios poderes en materia de detención y de restricción de la libertad de expresión
y de reunión pacífica. Posteriormente, dicha ley fue declarada inconstitucional por el
Tribunal Supremo de Hong Kong.

RECOMENDACIONEs
DESGLOSE REGIONAL

Hong Kong | Foto de Anthony Kwan/ Getty Images
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La región Europa y Asia Central incluye cincuenta y cuatro países y la situación de su
espacio cívico es variada y compleja. Este último análisis del CIVICUS Monitor muestra
que la situación de la sociedad civil sigue siendo difícil, de hecho, no se documentaron
mejoras significativas durante el último año. Desde noviembre de 2018, nuestro
análisis muestra un notable deterioro en la calidad del espacio cívico en
Malta y Serbia, y una mejora en Moldavia.

ABIERTO 21
ESTRECHO 20
OBSTRUIDO 6
REPRESIVO 4
CERRADO 3

En medio de la manifestaciones generalizadas que se desarrollaron en Serbia durante
2019, el Partido Progresista Serbio tomó una serie de medidas destinadas a restringir
el trabajo de los periodistas independientes, de los grupos de la sociedad civil y de
otros colectivos que desafían a quienes ostentan el poder. Debido al deterioro de
la situación de la sociedad civil a lo largo del año, la calificación del espacio cívico
de Serbia pasó de la categoría de estrecho a obstruido.
En Malta, el contexto se ha vuelto cada vez más hostil para los periodistas, en especial
para aquellos que denuncian los casos de corrupción. La impunidad tras el asesinato
en 2017 de la destacada periodista de investigación, Daphne Caruana Galizia, dejó
la vía libre al Estado para intimidar y acosar a activistas y a quienes abogan por
la justicia. Según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros
sin Fronteras, el deterioro de la libertad de expresión provocó que Malta descendiera
treinta puestos en dicha clasificación en los últimos dos años. Como resultado de
esta situación, el espacio cívico de Malta pasó de abierto a estrecho.

EUROPA:
¿TODO SIGUE IGUAL?

Aunque la Unión Europea (UE) sigue siendo la región del mundo con el mayor número
de países con un espacio cívico abierto, la situación de la sociedad civil sigue
deteriorándose. Las restricciones de las libertades fundamentales persisten en muchos
países. En esos países, los Estados intentan censurar a quienes desafían al poder, a
menudo mediante el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.
En Croacia, por ejemplo, los periodistas están expuestos a la censura y a diversos tipos

Malta descendió de
Abierto a Estrecho

Moldavia ascendió de
Obstruido a Estrecho

de presiones, ataques, amenazas y persecuciones. El caso de Novi List ilustra muy
bien esta situación: sus periodistas recibieron amenazas de muerte de una fuente
desconocida en mayo de 2019. En República Checa, los medios están cada vez más
polarizados y las principales figuras políticas siguen menoscabando los medios de
comunicación críticos con su labor. El surgimiento de los partidos de derecha y de
extrema derecha en varios países de la UE sigue teniendo repercusiones negativas
en el espacio cívico. En Estonia, las acciones del nacionalista Partido Popular
Conservador de Estonia, incluida la difamación de los medios, fue motivo de
preocupación debido a la presión sobre la libertad de los medios de comunicación
y sobre los periodistas críticos independientes. Al igual que el año pasado, el
gobierno húngaro prosiguió su trayectoria reaccionaria mediante la promulgación
de leyes regresivas y los ataques contra activistas y críticos, sin dejarse amedrentar
34
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por la presión de las instituciones regionales e internacionales, según parece.
A pesar de la creciente presión sobre la sociedad civil y los activistas, los ciudadanos
siguieron saliendo a las calles para reclamar justicia, exigir cambios y desafiar a los
poderosos. Algunos Estados, incapaces de lidiar con las críticas, recurrieron a un uso
excesivo de la fuerza para dispersar a los manifestantes.

En Francia, el movimiento de los “chalecos amarillos” llevo a cabo manifestaciones
LA CONTINUA CRISIS DEL multitudinarias periódicas en todo el país desde noviembre de 2018 y durante la mayor
ESPACIO CÍVICO
parte de 2019. Salvo algunas excepciones, las manifestaciones fueron pacíficas
en su mayoría, sin embargo la policía hizo un uso desproporcionado de la fuerza
2019: UN AÑO DE LUCHA contra manifestantes pacíficos que causó daños físicos y lesiones graves a cientos de
EN LAS CALLES
manifestantes pacíficos. Los intentos del gobierno para restringir el derecho a la libertad
de reunión no se quedaron allí. El presidente Emmanuel Macron promulgó una
LA CRECIENTE
polémica ley “antidisturbios” que contiene disposiciones que restringen la libertad
INTOLERANCIA HACIA
de reunión pacífica.
LA DISIDENCIA
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Fuera de la Unión Europea la situación del espacio cívico es mucho peor. En ese contexto
el ascenso de categoría de Moldavia constituye un rayo de esperanza excepcional.
En Rusia, la represión del espacio cívico prosigue mediante la criminalización de la
libertad de expresión, la detención y condena de los defensores de los derechos
humanos, y la aplicación de la “ley sobre agentes extranjeros” que penaliza a los
miembros de la sociedad civil que cuentan un apoyo financiero internacional. En
Turquía, el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan siguió reprimiendo el
espacio cívico mediante el bloqueo de páginas web, la persecución de activistas y
periodistas y el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes. Todas estas acciones
dejaron poco espacio para el ejercicio de las libertades cívicas.

En Asia Central, aunque observamos algunos signos de cambios positivos, las mejoras
ASIA-PACÍFICO
en materia de derechos humanos han sido lentas por lo general: de los cinco países de
la zona, dos tienen un espacio cívico calificado de obstruido, uno de represivo y dos
EUROPA Y ASIA CENTRAL de cerrado. En Kazajistán, pese a que el presidente Nursultan Nazarbayev renunció
en marzo de 2019 después de casi tres décadas en el poder, no ha habido señales de
ORIENTE MEDIO
mejora bajo el mandato del recientemente elegido presidente Kassym-Jomart Tokayev.
Y ÁFRICA DEL NORTE
Hasta las elecciones presidenciales de junio de 2019, las violaciones de los
derechos humanos alcanzaron un nuevo máximo marcado por la respuesta represiva
RECOMENDACIONEs
de las autoridades a las manifestaciones pacíficas. Durante varias jornadas de
manifestaciones la policía y las fuerzas especiales detuvieron a varios miles de
DESGLOSE REGIONAL
manifestantes pacíficos, a menudo haciendo un uso excesivo de la fuerza. Además, las
autoridades bloquearon periódicamente el acceso a las redes sociales y a las
aplicaciones de mensajería, y obstruyeron la labor de los periodistas que cubrían las
manifestaciones.En Uzbekistán, a pesar de algunos signos de cambio y de la

intención declarada del gobierno de conceder espacio a la sociedad civil y
defensores de los derechos humanos para que lleven a cabo su trabajo, el
contexto operativo de las OSC sigue siendo muy difícil. Se han documentado
casos de acoso e intimidación por parte de funcionarios del Estado contra abogados
que colaboran en las labores de registro de ONG de derechos humanos. Además,
activistas de la sociedad civil, periodistas y defensores de los derechos humanos
siguieron enfrentándose a represalias por sus actividades pacíficas y muchos
de los antiguos presos políticos que fueron liberados desde la llegada al poder
del presidente Mirziyoyev han sido mantenidos bajo vigilancia estatal.

RESTRICCIONES
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A partir de las 152 actualizaciones publicadas en el CIVICUS Monitor entre el 1 de octubre de 2018 y el 11 de noviembre de 2019 sobre
los países de esta región.
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En Europa y Asia Central, las restricciones documentadas con mayor frecuencia por el
CIVICUS Monitor durante el último año fueron la censura, la difamación, la injerencia
política, el acoso y la detención de manifestantes.

CENSURA

Como ocurrió el año pasado, la censura fue la violación documentada con mayor
frecuencia por el CIVICUS Monitor en Europa y Asia Central: las autoridades la
utilizan para silenciar la disidencia y el debate, y para controlar el discurso público. En
Hungría, la televisión pública se negó a transmitir el último videoclip del grupo Besh
o DROM que retrataba a los oligarcas jugando con los ciudadanos como si fueran
fichas en un tablero de Monopoly. En otros países, los partidos conservadores
siguen trabajando para impedir la cobertura mediática de temas que consideran
inapropiados, entre ellos, las cuestiones de género y las relacionadas con las
personas LGBTIQ. En Azerbaiyán, el bloqueo de páginas web se ha convertido en una
práctica habitual bajo el pretexto de que parte de sus contenidos son difamatorios.
La censura también puede dar lugar a que se niegue a la población el acceso a ciertos
espacios de Internet, generalmente para evitar la rendición de cuentas por violaciones
de derechos humanos, tal y como se demostró en Kazajstán durante sus elecciones
de junio de 2019. En los casos más extremos resulta imposible acceder a las redes
sociales y a las aplicaciones de mensajería extranjeras, como en Turkmenistán,
donde están bloqueadas las redes VPN.

DIFAMACIÓN

Los Estados de la región muestran menos tolerancia hacia las opiniones críticas, la
rendición de cuentas y la libertad de expresión. El uso de campañas de difamación
contra la sociedad civil es una táctica frecuente y así quedó documentado en el
CIVICUS Monitor. En Austria, la utilización de declaraciones contra la reputación de
las OSC críticas independientes se ha convertido en una práctica sistemática. En la
actualidad, los responsables políticos serbios suelen difamar a las OSC, creando así
una tendencia alarmante. En septiembre de 2019, el presidente de Serbia, Aleksandar
Vucic, señaló a dos OSC implicadas en la observación de las elecciones y en la buena
gobernanza, y las trató de como “mentirosas”.

Foto de Filip Stevanovic/ Agencia Anadolu
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Durante este período el CIVICUS Monitor ha registrado varios avances positivos a
medida que la sociedad civil continúa su lucha por una sociedad más justa e igualitaria, a pesar de las restricciones. Tras dos años de intensa labor reivindicativa por
parte de las OSC, el gobierno de Lituania prometió crear un fondo nacional para las
ONG mediante la enmienda de la Ley sobre el Desarrollo de las ONG. El año pasado,
el CIVICUS Monitor documentó once casos en los que defensores de los derechos
humanos fueron puestos en libertad, algunos de ellos en Azerbaiyán y Turquía, y
publicó siete informes sobre casos en los que un fallo judicial había tenido una
repercusión positiva en el espacio cívico.

PAÍS EN RIESGO:
MALTA
En 2017, la destacada periodista de investigación, Daphne Caruana Galizia, quien
había informado sobre la corrupción estatal, fue asesinada por un coche bomba. El
ataque puso de manifiesto la creciente hostilidad hacia los periodistas en Malta. Dos
años después del asesinato, las OSC declararon que las autoridades no habían tomado
las medidas necesarias para garantizar que se hiciera justicia por el asesinato de
Daphne. Su familia, así como los activistas que luchan para que se haga justicia,
siguen siendo objeto de acoso.
Además, se han documentado varios casos de acoso, en especial contra activistas
anticorrupción. Por ejemplo, una investigación reciente de The Shift News documentó
ataques coordinados contra activistas anticorrupción y contra la familia de Daphne
Caruana Galizia, entre ellos varios casos de incitación a la violencia sexual realizados
por miembros de grupos de Facebook que apoyan al primer ministro de Malta,
Joseph Muscat.

BUENAS NOTICIAS
LEYES SOBRE EL ACCESO 3
A LA INFORMACIÓN
LIBERACIÓN DE DEFENSORES
DE LOS DD. HH. 11
AVANCES POSITIVOS PARA 23
LA SOCIEDAD CIVIL
SENTENCIAS 24
POSITIVAS
A partir de las 152 actualizaciones publicadas en el CIVICUS Monitor entre el 1 de octubre de 2018 y el 11 de noviembre de 2019 sobre
los países de esta región.
Francia | Foto de Kiran Ridley/ Getty Images
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ANÁLISIS DE LA CALIFICACIÓN
ABIERTO 21
ESTRECHO 20
OBSTRUIDO 5
REPRESIVO 6
CERRADO 8

En la región Oriente Medio y África del Norte (MENA, por sus siglas en inglés), el espacio
cívico sigue siendo cuestionado, de hecho, esta región posee uno de los peores
historiales en materia de libertades cívicas de todo el mundo. Las últimas
calificaciones del CIVICUS Monitor muestran que el espacio cívico de ocho países está
clasificado como cerrado, el de seis como represivo y el de otros cinco como obstruido.
Ningún país de la región MENA tiene un espacio cívico calificado como abierto o
estrecho.
La libertad de expresión se encuentra gravemente amenazada en la región, ya que se
documentaron diversas restricciones que demuestran que los periodistas, escritores
y otras personas que expresan su desacuerdo sufren la mayor parte de las
consecuencias negativas relacionadas con el cierre del espacio cívico. Las agresiones,
la persecución y el asesinato de periodistas en Palestina, así como el asesinato
del destacado periodista libio, Mohammed Bin Khalifa; del escritor y novelista iraquí,
el Dr Alaa Mashthob Abboud; y del periodista saudí, Jamal Ahmad Khashoggi,
son solo algunos ejemplos de las personas que perdieron la vida mientras que
autoridades y agentes no estatales tomaban medidas frontales destinadas a silenciar
sus voces.
En toda la región, las autoridades siguieron atacando de forma sistemática a las
mujeres y las personas defensoras de los derechos de la mujer.
Lebanon | Foto de Sam Tarling / Getty Images
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DEL ESPACIO CÍVICO
Durante el año pasado, las tres violaciones documentadas con mayor frecuencia
por el CIVICUS Monitor en la región fueron la censura, la detención de periodistas
y el acoso. La detención de defensores de los derechos humanos y la intimidación
completan la lista de las cinco violaciones del espacio cívico denunciadas con mayor
frecuencia en la región MENA.

LOS CINCO TIPOS DE VIOLACIONES
MÁS FRECUENTES EN ORIENTE MEDIO
Y ÁFRICA DEL NORTE

UNA CRISIS DESIGUAL

1.
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2.
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4.
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5.
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INTIMIDACIÓN

A partir de las 41 actualizaciones publicadas en el CIVICUS Monitor entre el 1 de octubre de 2018 y el 11 de noviembre de 2019 sobre los
países de esta región.

CENSURA
La censura fue la violación documentada con mayor frecuencia por el CIVICUS
Monitor durante el último año. Este hecho constituye un cambio respecto
al análisis de las principales violaciones del espacio cívico de nuestro informe de
noviembre de 2018, en el cual la detención de defensores de los derechos humanos
figuraba como la violación más frecuente en la región.

La censura tomó diversas formas, entre ellas el bloqueo de páginas web, como sucedió
en Egipto durante el período previo a la votación del referéndum de abril de 2019 sobre
las enmiendas constitucionales que fortalecieron el poder del presidente Abdel
Fattah-el-Sisi. En Egipto, las redes sociales fueron bloqueadas durante las
manifestaciones que comenzaron en septiembre de 2019 contra la corrupción estatal.
En Arabia Saudita, las autoridades censuraron y provocaron la eliminación de un
programa cómico satírico del catálogo de Netflix. La censura también implicó la
prohibición o la suspensión de medios de comunicación, como ocurrió en Irak, donde
las autoridades suspendieron la licencia de Al-Hurra, una canal de televisión regional,
después de que emitiera un reportaje de investigación que sugería la existencia
de vínculos entre organismos estatales y grupos armados. En octubre y noviembre
de 2019, Internet y las redes sociales quedaron completamente cortados en Irak.
Los gobiernos recurren a menudo a las leyes sobre delitos informáticos para castigar
a los disidentes. En Kuwait, las autoridades emplearon esas leyes para convocar a
defensores de los derechos humanos, como Abdulhakim Al-Fadhli, Hamed Jameel y
Khalifa Al-Anezi por sus actividades en las redes sociales. En la actualidad permanecen
en prisión junto a diez activistas que luchan por los derechos del pueblo apátrida bidún.
En Baréin, el Tribunal de Casación, la máxima instancia judicial, rechazó la apelación
del defensor de los derechos humanos Nabeel Rajab y confirmó su condena a cinco
años de prisión por publicaciones en las redes sociales en 2015 en las que criticaba
al gobierno bareiní. En los Emiratos Árabes Unidos, la salud del defensor de los
derechos humanos, Ahmed Mansoor , sigue deteriorándose. Mansoor fue condenado
a diez años de prisión por sus actividades a favor de los derechos humanos en Internet.
En la actualidad cumple su pena en régimen de aislamiento en la prisión Al-Sadr de
Abu Dabi en la cual carece de cama y de agua corriente. Por otro lado, el bloguero
Osama Al-Najjar fue finalmente liberado, dos años después del fin de su condena.
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Los periodistas siguen siendo los principales afectados por las restricciones a
la libertad de expresión en la región. La detención de periodistas fue la segunda
violación denunciada con mayor frecuencia en la región en el último año.

Las autoridades detuvieron a periodistas por diversas razones. En el Líbano,
los informes muestran una tendencia preocupante respecto al acoso, la interrogación
y detención arbitraria de periodistas por parte de las autoridades, como en el caso
del periodista sirio, Abdel Hafez al-Houlani, quien fue detenido — sin que se le acusara
de ningún delito — por sus informes sobre los derechos de los refugiados. En Irán, el
periodista Yashar Soltani fue condenado a cinco años de prisión tras haber desvelado
una extensa trama de corrupción.
Otros periodistas fueron detenidos por criticar a las autoridades, a las instituciones
y a los representantes estatales, como quedó patente con la detención el escritor
sirio Souleman Yousph. Yousph estuvo detenido durante varios días sin que se
le acusara de ningún delito por sus críticas contra la Unión Democrática Kurda.
En Yemen, el periodista Sabri Salmeen Bin Makhashin fue detenido por criticar
a un gobernador en las redes sociales, mientras que en Libia, el periodista Ismail
Bouzreeba al-Zway fue detenido de forma arbitraria durante varias semanas sin
que se le acusara de ningún delito. Las autoridades lo acusaban de haber trabajado
para Al-Nabaa TV, un canal que había criticado al Ejército Nacional libio.
Los Estados de la región MENA también han detenido y encarcelado a blogueros y
ciberactivistas por expresar opiniones disidentes, como demostraron las detenciones
de los ciberactivistas omaníes Sultan Al-Maktoumi, Salem Al-Arimi y Hatem
Al-Maliki por expresar opiniones propalestinas, y la detención del activista de redes
sociales Sahbi Amri, en Túnez, por sus críticas en las redes sociales contra los fiscales
por no abrir investigaciones sobre la corrupción estatal. Uno de los peores casos
fue el de la periodista marroquí Hajar Raissouni, quien fue condenada a un año
de prisión por haber tenido relaciones sexuales prematrimoniales y por haberse
practicado un aborto ilegal presuntamente. Ambos delitos eran falsos, ya que el
verdadero motivo detrás de su condena fue la voluntad de las autoridades de
suprimir su derecho a la libertad de expresión. Hajar fue indultada en octubre de 2019,
pero no fue absuelta.

Sri Lanka | Dinuka Liyanawatte/ REUTERS

ACOSO

El acoso fue la tercera violación denunciada con mayor frecuencia en la región MENA.
El acoso tomó diversas formas, entre ellas la deportación y la denegación de entrada
en el país, como se sucedió en Israel, donde a varios activistas, como Omar Shakir,
director de Human Rights Watch en Israel y Palestina, se les ordenó abandonar
el país. Asimismo, las autoridades negaron la entrada al país a un estudiante
palestino-estadounidense y lo mantuvieron detenido durante quince días en el
aeropuerto en virtud de las infames Leyes sobre el Boicot israelíes. Las autoridades
también recurrieron al acoso judicial, como sucedió en Marruecos, donde las
autoridades citaron al defensor de los derechos humanos y periodista, Omar Radi,
lo sometieron a un interrogatorio de cuatro horas sobre una publicación en Twitter en la
que criticaba a un juez, y posteriormente lo pusieron en libertad sin haberle acusado
de delito alguno. En Marruecos, las autoridades acosaron a los medios de
comunicación mediante redadas en sus oficinas, como sucedió con la redada en
las oficinas de Nessma TV durante la cual las autoridades confiscaron parte de sus
equipos en lo que se sospecha fue un ataque por motivos políticos destinado
a silenciarlos.
40

METODOLOGÍA
LA CONTINUA CRISIS DEL
ESPACIO CÍVICO
2019: UN AÑO DE LUCHA
EN LAS CALLES
LA CRECIENTE
INTOLERANCIA HACIA
LA DISIDENCIA
DIFERENCIAS Y
SIMILITUDES
REGIONALEs
UNA CRISIS DESIGUAL
PUNTOS POSITIVOS
África
Ámericas
ASIA-PACÍFICO
EUROPA Y ASIA CENTRAL
ORIENTE MEDIO
Y ÁFRICA DEL NORTE
RECOMENDACIONEs
DESGLOSE REGIONAL

MUJERES:
LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS
DE LAS RESTRICCIONES

Nuestras observaciones del año pasado revelaron una tendencia que persiste aún
hoy en la región: las mujeres y las personas defensoras que abogan por los derechos
y por el empoderamiento de la mujer son perseguidas por las autoridades.
En Baréin, las mujeres defensoras de los derechos humanos Hajer Mansoor, Najah
Yusuf y Medina Ali fueron objeto de represalias en la prisión de Isa Town después de
que las Naciones Unidas y el Parlamento de Reino Unido abordaran sus casos. Najah
Yousuf reveló que fue violada después de haber sido encarcelada por manifestarse
contra el régimen represivo que acogió la carrera del Gran Premio de Fórmula 1. Las
autoridades iraníes detuvieron a la abogada Hoda Amid, a la socióloga Najmeh Vahedi
y a la estudiante de estudios de género Rezvaneh Mohammadi, todas ellas defensoras
de los derechos humanos, en relación con talleres de formación sobre la igualdad
de derechos en el matrimonio y otras actividades en defensa de los derechos de
la mujer. En Irán, defensoras de los derechos de la mujer fueron sentenciadas a
penas de cárcel que van de diez a más de treinta años de prisión por quitarse el
hiyab o alentar a otras mujeres a hacerlo, entre ellas, la abogada defensora de los
derechos humanos, Nasrin Sotoudeh, quien fue sentenciada a treinta y ocho años
de prisión y a 149 por representar a dos mujeres acusadas de quitarse el hiyab en
público, así como por la creación de una OSC que lucha contra la pena de muerte. En
Irak, la defensora de los derechos humanos, la Dr Su’ad Al-Ali, fue asesinada de un
disparo por una persona desconocida tras haber dirigido una manifestación en julio
de 2018, en Basora, que desencadenó una ola de manifestaciones en otras ciudades.
En Arabia Saudita, las mujeres defensoras de los derechos humanos detenidas desde
mayo de 2018 fueron sometidas a torturas, entre ellas, agresiones sexuales y acoso.
Más de veinte defensoras de los derechos de la mujer siguen en prisión a la espera
de una sentencia, entre ellas Loujain Al-Hathloul, Samar Badawi y Nassima Al-Sadah,
además de Israa Al-Ghomgham, quien fue acusada y detenida por su participación
en las manifestaciones pacíficas de 2015. En Omán, las autoridades acosaron
periódicamente a la escritora y abogada defensora de los derechos humanos, Basma
Al-Keumy, debido a su labor en defensa de los derechos humanos y a su preferencia
por no llevar hiyab.

Foto de Murtadha Sudani/ Agencia Anadolu
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Nuestro análisis también halló algunos avances positivos en el espacio cívico durante
este año. En Túnez, el Tribunal de Apelaciones de Túnez falló a favor del grupo para la
defensa de los derechos de las personas LGBTIQ Shams, declarando que el gobierno
carecía de bases para clausurar la organización. En Jordania, las autoridades retiraron proyectos de ley restrictivos sobre delitos informáticos debido al rechazo de la
sociedad civil.

PAÍS EN RIESGO: IRAK
Las libertades de expresión y de reunión pacífica se vieron gravemente amenazadas
en Iraq durante el año pasado. Periodistas y escritores, entre ellos el Dr. Alaa
Mashthob Abboud y el fotoperiodista Samer Ali Hussain, fueron asesinados y muchos
otros detenidos. Por su parte, el gobierno iraquí intentó aprobar una nueva ley contra
los delitos informáticos que socavará gravemente el derecho a la libertad de expresión e
impondrá severas sanciones a ciberactivistas y blogueros. Además, las manifestaciones
que comenzaron en julio de 2018 para exigir mejores servicios básicos y el fin de la
corrupción se intensificaron durante gran parte del año en varias ciudades de Irak.
En una reciente ola de manifestaciones que comenzó el 1 de octubre de 2019,
los manifestantes de varias localidades fueron reprimidos con una fuerza
excesiva: las fuerzas de seguridad llegaron a disparar con munición real contra la
multitud de forma premeditada. También emplearon granadas aturdidoras, cañones
con agua caliente y gases lacrimógenos contra los manifestantes. Estas acciones
dejaron un saldo de más de 300 muertos y de más de 10 000 heridos desde principios
de octubre. Asimismo, más de 800 manifestantes fueron detenidos en los primeros
diez días de manifestaciones. Entre los fallecidos figuraban los periodistas
Amanj Babany, Lana Mohammady y su hija, quienes fueron abatidos a tiros
dentro de su automóvil en el Kurdistán iraquí, el 16 de octubre de 2019.

BUENAS NOTICIAS
ABSOLUCIÓN DE DEFENSORES 1
DE LOS DD. HH
SENTENCIAS POSITIVAS 2
AVANCES POSITIVOS 3
PARA LA SOCIEDAD CIVIL
LIBERACIÓN DE DEFENSORES 6
DE LOS DD. HH.

A partir de las 41 actualizaciones publicadas en el CIVICUS Monitor entre el 1 de octubre de 2018 y el 11 de noviembre de 2019 sobre
los países de esta región.
Argelia | Foto de Mustafa Hassona/ Agencia Anadolu
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PARA LOS ESTADOS:

PARA LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES Y REGIONALES:

• Reconocer y confirmar de forma explícita el trabajo y la legitimidad de los
defensores de los derechos humanos y de los periodistas, y apoyar públicamente su
trabajo. Adoptar medidas para fomentar un entorno seguro, respetuoso y favorable
para la sociedad civil, y colaborar con grupos de la sociedad civil para establecer
mecanismos nacionales de protección eficaces que respondan a las necesidades
de las personas en situación de riesgo.

• Presionar a los Estados para que deroguen o modifiquen en profundidad las leyes
restrictivas que no se ajusten al derecho internacional y a las normas relativas a la
protección de la libertad de asociación, reunión pacífica y expresión.

• Velar por la protección de la libertad de expresión en todas sus formas y abstenerse
de censurar los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales. Toda
restricción debe establecerse en cumplimiento de una orden procedente de una
autoridad judicial independiente e imparcial, y en conformidad con las debidas
garantías procesales y con los estándares de legalidad, necesidad y legitimidad.
Las empresas tampoco deben ceder a las solicitudes de censura que no se ajusten
a las normasinternacionales en materia de derechos humanos.
• Adoptar medidas para combatir la impunidad de la que gozan las violaciones
ejercidas contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos,
velando por que estas violaciones sean investigadas de manera independiente y
rápida, y porque sus autores sean llevados ante la justicia.
• Revisar y, si fuera necesario, actualizar la actual formación de la policía y de las fuerzas
de seguridad en materia de derechos humanos con la ayuda de OSC independientes.
De esta manera se fomentará la aplicación coherente de la legislación y de las normas
internacionales de derechos humanos durante las manifestaciones, incluidos los
Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego de las Naciones
Unidas. Esta medida deberá ir acompañada de garantías que favorezcan la
rendición de cuentas cuando se produzcan violaciones durante la vigilancia de las
manifestaciones.
• Todos los Estados deberían extender una invitación permanente a todos los titulares
de mandatos de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y priorizar las
visitas oficiales, en especial las del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la
situación de los defensores de los derechos humanos; las del Relator Especial sobre
la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión y las del
Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación.

• Proteger y abrir espacios para que la sociedad civil lleve a cabo sus reivindicaciones y
participe en la toma de decisiones. Fortalecer los mecanismos existentes y establecer
nuevos mecanismos para hacer frente a las represalias contra los defensores de los
derechos humanos que cooperan con los mecanismos regionales e internacionales.
• Adoptar las medidas necesarias para garantizar que los activistas y los agentes de la
sociedad civil no corran riesgos debido a la información que proporcionan, y desafiar
públicamente a los Estados que imponen restricciones a la participación de la sociedad
civil.

PARA LOS DONANTES:
• Proporcionar apoyo estructural a largo plazo y sin restricciones a la sociedad civil de
los países en los que los Estados ejercen cada vez mayores restricciones. Proporcionar
apoyo específico a los grupos que realizan actividades reivindicativas en países cuyo
espacio cívico se deteriora rápidamente.
• Adoptar enfoques participativos para la concesión de subvenciones. Incluir a las
organizaciones de derechos humanos en el diseño de los programas y en la realización
de evaluaciones de la situación con las OSC, y participar en todas las etapas, incluso
después de haber atribuido la subvención, para de esta manera crear estrategias de
adaptación y de reasignación junto con los beneficiarios cuando un entorno de trabajo
difícil así lo requiera.
• Priorizar la seguridad. En casos delicados, equilibrar las necesidades de transparencia
y seguridad. Proteger la confidencialidad de información clave, como la identidad, el
trabajo, las actividades y la ubicación de los defensores de los derechos humanos bajo
vigilancia o víctimas de un acoso constante, en contextos donde se criminaliza la labor
de la sociedad civil y favor de los derechos humanos. Apoyar programas que garanticen
que los defensores de los derechos humanos cuenten con la formación, las aptitudes y
el equipo adecuados para realizar su trabajo de forma segura.
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DESGLOSE REGIONAL

África: Angola, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún,
Chad, Comoras, Costa de Marfil, Yibuti, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana,
Guinea, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bisáu, Kenia, Lesoto, Liberia, Madagascar,
Malaui, Malí, Mauritania, Mauricio, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, República
Centroafricana, República del Congo, República Democrática del Congo, Tanzania,
Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia,
Sudáfrica, Sudán del Sur, Suazilandia, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia y Zimbabue.
Américas: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil,
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados
Unidos de América, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, San Cristóbal y
Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Asia-Pacífico: Afganistán, Australia, Bangladés, Birmania, Bután, Brunéi, Camboya,
China, Corea del Norte, Corea del Sur, Filipinas, Fiyi, India, Indonesia, Islas
Marshall, Islas Salomón, Japón, Kiribati, Laos, Malasia, Maldivas, Micronesia, Mongolia,
Nauru, Nepal, Nueva Zelanda, Pakistán, Palaos, Papúa Nueva Guinea, Samoa,

Singapur, Sri Lanka, Taiwán, Tailandia, Timor Oriental, Tonga, Tuvalu, Vanuatu y Vietnam.
Europa y Asia Central: Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán,
Bielorrusia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría,
Irlanda, Islandia, Italia, Kazajstán, Kosovo, Kirguistán, Letonia, Liechtenstein, Lituania,
Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Países
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino,
Serbia, Suecia, Suiza, Tayikistán, Turquía, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán.
Oriente Medio y África del Norte: Arabia Saudita, Argelia, Baréin, Egipto, Irán, Irak,
Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Omán, Palestina, Catar, Siria,
Túnez, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.
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