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CIVICUS Monitor tiene como objetivo proporcionar una evaluación integral de las 
condiciones en que se desarrollan las acciones de la sociedad civil en cada país, y su 
evolución a lo largo del tiempo. Analiza el espacio cívico, definido como el respeto en 
política, ley y práctica, de las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión, 
así como la medida en que el Estado protege estos derechos fundamentales.

En un intento por capturar estas dinámicas a escala global, más de 20 organizaciones 
de todo el mundo con experiencia en investigación trabajan con CIVICUS Monitor 
con el objetivo de proporcionar una base de evidencias para la adopción de medidas 
con la finalidad de mejorar el espacio cívico.

Las actualizaciones del espacio cívico por parte de los socios de investigación de 
CIVICUS Monitor contienen información narrativa y cualitativa relacionada con la 
situación de la sociedad civil del país. Esta información cualitativa está guiada por 
un conjunto de preguntas orientadoras, y los datos resultantes provienen de una 
variedad de fuentes primarias y secundarias. En muchos casos, las actualizaciones 
específicas de cada país provienen directamente de la propia sociedad civil nacional. 
En países donde no contamos con socios de investigación, CIVICUS Monitor se basa 
en otras fuentes producidas a nivel nacional, regional e internacional para elaborar 
un análisis sobre el espacio cívico.

Posteriormente, estas actualizaciones del espacio cívico son trianguladas, verificadas 
y etiquetadas por el equipo de CIVICUS. El sistema de etiquetado nos ayuda a 
clasificar la información incluida en las actualizaciones y nos permite analizar las 
violaciones y restricciones más comunes a las que se enfrentan los grupos de la 
sociedad civil, activistas y periodistas cuando defienden sus derechos, así como los 
avances positivos relacionados con el espacio cívico.

Los socios de investigación publicaron colectivamente un total de 493 actualizaciones 
de espacios cívicos desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, 
las cuales forman la base para el análisis presentado en este informe.

Además de la información cualitativa presentada en las actualizaciones del espacio 
cívico, con el fin de hacer comparaciones a nivel global y seguir la evolución de 
tendencias, CIVICUS Monitor clasifica el espacio cívico en 197 países y territorios. 

El deber 
de protección 

del estado

Libertad 
de reunión Libertad de 

asocicación
Libertad 

de Expresión

CerradoRepresivoObstruidoEstrechoAbierto

METODOLOGÍA

El espacio cívico de cada país se clasifica en una de estas cinco categorías: 
abierto, estrecho, obstruido, represivo o cerrado. Esta clasificación se basa en una 
metodología que combina varias fuentes de datos de información sobre el estado 
de la libertad de asociación, reunión pacífica y expresión de un país en cuestión, así 
como del deber estatal de proteger estas libertades fundamentales. Puede acceder 
a nuestro documento de metodología de clasificación aquí.

https://monitor.civicus.org/whatiscivicspace/
https://monitor.civicus.org/researchpartners/
https://monitor.civicus.org/newsfeed
https://monitor.civicus.org/updates/
https://monitor.civicus.org/updates/
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LA CRISIS DEL ESPACIO CÍVICO 
SE PROFUNDIZA
Los activistas de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos (DDH) 
responsabilizan a los gobiernos por sus acciones y exigen el cumplimiento de los 
compromisos para con los derechos humanos, de acuerdo con los estándares 
internacionales. Sin embargo, estos esfuerzos vienen con un gran riesgo. En muchos 
países, el ejercicio de las libertades fundamentales de asociación, reunión pacífica y 
expresión puede tener consecuencias nefastas. 2022 se vio marcado por una grave 
disminución del espacio cívico, con más personas que nunca viviendo en países con 

¿DÓNDE VIVE LA GENTE?

Basado en datos de población del Banco Mundial 2021

3.2%
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Represivo
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42 38

Cerrado

Represivo

Obstruido

Estrecho

Abierto

50 27

EN NÚMEROS

1   Para los países del Caribe: Antigua y Barbuda, Bahamas, Dominica y Surinam, CIVICUS Monitor agregó más indicadores este año en comparación con 2021, 
por lo tanto, el cambio en la calificación se debió a información adicional en lugar de la situación en el terreno.

espacios cívicos cerrados, tal y como se documenta en CIVICUS Monitor. El 28% de 
la población mundial - aproximadamente 2 mil millones de personas - experimentó 
niveles extremos de represión.

Desde el informe anterior “Poder Ciudadano Bajo Ataque”, publicado en diciembre 
de 2021, la historia ha reflejado una de mayor regresión: las clasificaciones del 
espacio cívico han cambiado para 25 países en el último año, empeorando en 15 
países y mejorando en solo 101.

La última actualización de las calificaciones de CIVICUS Monitor, en marzo de 2023, 
indica que la sociedad civil se enfrenta a un entorno operativo cada vez más hostil. 
Nuestros datos muestran que hay 27 países o territorios con un espacio cívico 
cerrado, 50 están calificados como represivos y 40 tienen espacio cívico obstruido, lo 
que significa que 117 países y territorios, de un total de 197, están experimentando 
severas restricciones a las libertades fundamentales. En comparación, 42 países 
han reducido el espacio cívico y solo 38 tienen una calificación abierta.

https://findings2021.monitor.civicus.org/previous-reports.html
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LA CRISIS DEL ESPACIO CÍVICO: 
UNA HISTORIA ANUNCIADA

La mayor regresión de las condiciones del espacio cívico no debería ser una sorpresa; 
en muchos países, el aumento del nivel de restricciones a la sociedad civil ha sido 
pronosticado por activistas y DDH. La lista de vigilancia de CIVICUS Monitor incluía 
a la mayoría de los países que en los últimos años han ido bajando de calificación, 
lo que demuestra que las condiciones del espacio cívico están disminuyendo 
rápidamente.

En 2022, cinco países han bajado a la clasificación de cerrados: Myanmar, Hong 
Kong, Afganistán, Tayikistán y Rusia. Lesoto, Guatemala y Túnez también han bajado 
a la categoría de represivos, ya que las condiciones para la sociedad civil continúan 
empeorando en estos países.

Además, tres países bajaron en su nivel de calificación y pasaron a la categoría de 
obstruidos: Ghana, Grecia y el Reino Unido. Muy pocos países están clasificados 
como abiertos y estrechos en África, y ahora Ghana también se alejó de esa categoría, 
pasando a ser clasificado como obstruido, debido al aumento en los últimos años 
de ataques contra periodistas, incluidos ataques físicos, detenciones arbitrarias y 
enjuiciamientos. 

Aunque Europa cuenta con la mayoría de los países calificados como abiertos, el 
continente es un ejemplo claro de que ninguna región es inmune a los medios 
represivos de los gobiernos para restringir las libertades cívicas, ya que ahora dos 
países europeos han sido degradados a la calificación obstruida. En los últimos 
cinco años, ocho países europeos han visto disminuida su calificación a medida 
que se deterioran las condiciones del espacio cívico.

Abierto Estrecho Obstruido Represivo Cerrado

Reino Unido
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Antigua y Barbuda

Dominica
Surinam

Ghana
Grecia

Guatemala
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¿MEJORA MARGINAL O CAMBIO SISTÉMICO?
Aunque diez países tuvieron una mejor calificación en 2022, la situación está lejos de 
ser ideal. Burundi, la República Centroafricana y Sudán del Sur pasaron de cerrados a 
represivos, aunque las personas que viven en estos países continúan enfrentándose 
a severas restricciones a la hora de poder hablar o protestar. Se observan algunas 
mejoras en estos tres países africanos, pero aún están pendientes los cambios 
estructurales y sistémicos que permitan un entorno propicio para la sociedad civil. 
Dos países de las Américas, Chile y Estados Unidos, vieron una mejora, pasando 
de calificaciones de espacio cívico obstruido a estrecho, a medida que los cambios 
en el liderazgo político están abriendo el camino para una mejor protección del 
espacio cívico.

Cualquier paso que se tome para abrir el espacio cívico es bienvenido, pero aún 
se deben hacer cambios en las políticas y prácticas que permitan el pleno disfrute 
y protección de las libertades cívicas. Para lograr sociedades más abiertas y 
democráticas, y pasar de pequeñas mejoras a un cambio sistemático, la sociedad 
civil debe tener libertad para operar y hacer que los gobiernos rindan cuentas.

Bahamas
REPÚBLICA CHECA

LETONIA
Armenia

Chile

COSTA DE MARFIL
EEUU

BURUNDI
REPÚBLICA CENTROAFRICANA

SUDÁN DEL SUR

MEJORAS
Abierto Estrecho Obstruido Represivo Cerrado
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PROCESAMIENTO 
DE DDH

LAS 10 PRINCIPALES VIOLACIONES 
DE LAS LIBERTADES CÍVICAS

1.

2.
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LOS ACTIVISTAS DE LA SOCIEDAD CIVIL 
COMO UN CONSTANTE OBJETIVO: 
EL ACOSO COMO HERRAMIENTA PARA 
SILENCIAR LA DISIDENCIA
Durante 2022, la violación más común documentada por CIVICUS Monitor fue el 
acoso a activistas de la sociedad civil y periodistas2. En los últimos cinco años, el uso 
de esta táctica por parte del Estado, y cada vez más por parte de actores no estatales, 
se ha extendido por todo el mundo para disuadir a activistas y organizaciones de la 
sociedad civil de continuar con su trabajo y silenciar cualquier forma de disidencia y 
crítica. El número de países donde se documentó el acoso contra activistas aumentó 
de 65 en 2018 a 106 en 2022. Además, esta táctica se usa ampliamente en todos 
los países, con calificaciones de abiertas a cerradas; por lo que se ha convertido 
en una herramienta generalizada, independientemente del nivel de protección de 
derechos que pueda existir en un país.

Aunque el acoso se percibe como una forma más sutil de represión y, en algunos 
casos, se utiliza intencionalmente para no dejar rastro y garantizar la impunidad, 
es una táctica muy eficaz para disuadir a los DDH de realizar su trabajo y restringir 
estratégicamente el espacio de operación de las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC). Cuba es un ejemplo notorio del uso de esta táctica, ya que los DDH y los 
periodistas son acosados sistemáticamente. Por ejemplo, durante septiembre y 
noviembre de 2022, varios DDH denunciaron diversas formas de acoso con el fin 

de obligarlos a cerrar sus organizaciones o renunciar a sus cargos. La familia de la 
directora de Cubalex, Laritza Diversent, fue acosada por agentes de la seguridad 
del Estado que, según los informes, le dijeron a la madre de Diversent que sólo 
recibiría apoyo con cuestiones de vivienda y atención médica, si su hija renunciaba 
a Cubalex.

Entre otros países cerrados en donde se documentó esta táctica se encuentra 
Vietnam, donde cientos de activistas y disidentes son sometidos a arrestos 
domiciliarios indefinidos, prohibiciones de viajar sin previo aviso y otras formas de 
acoso. En Uzbekistán, los blogueros son presionados y acosados por la policía, que 
registra sus casas y les envía mensajes amenazantes por escribir artículos críticos. 
Además, la policía y las agencias de seguridad utilizan esta táctica para disuadir a 
los periodistas de seguir informando sobre temas delicados y controvertidos. En 
Azerbaiyán, la policía citó a un periodista después de publicar artículos sobre el 
ejército. De manera similar, en Timor-Leste, la Policía Nacional citó a dos periodistas 
después de publicar dos informes sobre la solicitud de un ministro de despedir al 
Director de Inteligencia Interna del Servicio Nacional de Inteligencia. En Argentina, 
una mujer periodista recibió una orden judicial para dejar de hablar públicamente 
sobre un caso de abuso infantil y, aunque dejó de hacerlo, las autoridades ordenaron 
allanar su casa y confiscar sus materiales de trabajo. Más allá del acoso directo 
a periodistas, las autoridades de Bangladesh detuvieron a familiares de aquellos 
periodistas que informaban desde el extranjero.

Como se mencionó anteriormente, esta táctica está muy extendida, incluso en países 
con niveles más altos de protección de derechos. En Portugal y Suecia, por ejemplo, 
los periodistas se enfrentan al acoso periódico, y en Alemania, los periodistas 
pueden sufrir acoso por parte del Estado y otros actores cuando informan sobre 
protestas.

Las mujeres son objeto de acoso específico por motivos de género y, a menudo, 
dicho acoso se dirige también a sus familias. Activistas de la organización serbia 
“Mujeres por la Paz” han sido objeto de amenazas y ciberataques tras criticar la 
asignación de fondos del presupuesto de la ciudad a un abusador condenado, para 
la apertura de una nueva oficina de SOS para combatir la violencia doméstica. Una 
de las amenazas menciona explícitamente a la hija y nieto de uno de los activistas. 
Un informe reciente también destaca cómo las mujeres en cargos políticos se 
enfrentan al sexismo y al acoso en línea en Montenegro.

El acoso, en algunos casos, puede abonar el camino para que grupos militantes 
emprendan acciones violentas. En Líbano, por ejemplo, la actriz Joanna Karaky y 

2   El acoso se conceptualiza como el ataque reiterado a un/a DDH, periodista u OSC, a través de una conducta no deseada y que tiene la intención de restrin-
gir el ejercicio de una o más libertades cívicas por parte de ese/a DDH u organización.

Guatemala: Una fotógrafa sostiene una pancarta con el hashtag #NoNosSilenciarán (Foto de JOHAN ORDONEZ/AFP vía Getty Images)

https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/17/vietnamese-activists-face-tax-evasion-charges-movement-restrictions-and-increasing-censorship/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/07/civic-freedoms-remain-highly-restricted-karakalpakstan-protests-turn-violent-bloggers-and-activists-targeted/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/12/new-laws-impose-stiffer-restrictions-csos-media-journalist-killed/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/31/protesters-criminalised-timor-leste-while-journalists-continue-face-harassment/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/07/29/argentina-journalists-harassed-and-threatened/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/22/bangladeshi-government-brutally-cracks-down-opposition-rallies-well-journalists-and-dissidents/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/28/youth-climate-protesters-detained-massive-cyber-security-attack-media-outlets/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/06/journalist-detained-swedish-police-six-hours-strip-searched/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/26/climate-activist-detained-civil-disobedience-rise-assaults-against-journalists/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/17/labour-unions-face-pressure-mounting-attacks-journalists-and-activists/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/30/woman-journalist-attacked-second-time/
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Dalia Ahmad, presentadora del programa Fashit Kheleq’ de la televisión Al-Jadeed, 
fueron víctimas de acoso en las redes sociales después de que se transmitiera 
un segmento satírico en el programa en respuesta al asesinato de un soldado de 
mantenimiento de la paz irlandés en el sur del Líbano. Los militantes arrojaron un 
cóctel molotov al edificio del canal de televisión y pistoleros desconocidos abrieron 
fuego contra el edificio.

El acoso afecta a la seguridad física y digital, así como a la salud mental de activistas 
de la sociedad civil y periodistas. Sin embargo, y a pesar de los efectos que esto tiene 
en sus vidas y puede tener en la vida de sus familias, muchos continúan trabajando.

DERECHO A LA PROTESTA SOCAVADO: LA 
DETENCIÓN COMO TÁCTICA PARA PREVENIR 
Y DESARTICULAR LAS PROTESTAS

Rusia: Agentes de policía detienen a un hombre que sostiene un cartel de: “No a la guerra” (Foto de colaborador/Getty Images)

Los hallazgos de CIVICUS Monitor demuestran una continua represión del derecho 
de reunión pacífica en los últimos cinco años. Las restricciones a la libertad de 
reunión pacífica alcanzaron su punto máximo durante la pandemia de COVID-19. 
En 2020 y 2021, la detención de manifestantes fue la violación número uno del 
espacio cívico documentada por CIVICUS Monitor.

En 2020, cuando el COVID-19 fue declarado pandemia y las restricciones a la libre 
circulación comenzaron a implementarse en muchas partes del mundo, CIVICUS 
Monitor descubrió que las autoridades habían deteniendo a activistas por acciones 
de protesta en al menos 97 países. De manera abrumadora, los estados impulsaron 
leyes de emergencia para restringir las libertades cívicas y aprobaron leyes que no 
estaban en línea con los estándares internacionales de protección de derechos. Con 
las cárceles atestadas de gente, debido al alto número de detenciones por violar 
las leyes de emergencia, se hizo evidente que algunos gobiernos estaban utilizando 
la llamada respuesta de emergencia de salud pública a la pandemia de COVID-19 
para silenciar la disidencia y como pretexto para restringir derechos, entre ellos, la 
libertad de reunión pacífica.

En 2022, con la pandemia bajo control, CIVICUS Monitor siguió documentando la 
detención arbitraria de manifestantes. De los 133 países donde se documentaron 
protestas, en 90 países los manifestantes fueron detenidos por ejercer su derecho de 
reunión pacífica. De forma muy preocupante, 25 de estos países están clasificados 
como abiertos o restringidos, lo que demuestra que incluso los países con una 
legislación relativamente favorable y con instituciones democráticas sólidas tampoco 
son inmunes a los ataques por motivos políticos a la libertad de reunión pacífica.

Al igual que con el acoso, la mayoría de los países utilizan la detención arbitraria de 
manifestantes, independientemente de su calificación del espacio cívico. También 
se utiliza para prevenir e interrumpir protestas, tanto las que son de naturaleza 
política como aquellas acciones que exigen cambios socioeconómicos, reclaman 
una mejor prestación de servicios, o expresan descontento por el aumento de los 
precios y el costo de vida.

En Irán, se ha llevado a cabo una ola de protestas desde septiembre de 2022, tras 
la muerte de una mujer kurda iraní, Mahsa Amini, mientras estaba bajo custodia 
policial, después de haber sido arrestada por la policía moral de Irán por violar 
el estricto código de vestimenta del país. Estas protestas a gran escala se han 
enfrentado con una represión letal y violenta, con más de 18,000 manifestantes 
detenidos a mediados de diciembre de 2022.

https://findings2021.monitor.civicus.org/previous-reports.html
https://monitor.civicus.org/country/iran/
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En China, donde las protestas a gran escala no son comunes debido a la represión y 
la censura generalizadas, se documentaron protestas en varias ciudades, detonadas 
por la frustración de los ciudadanos con la política opresiva de cero COVID del 
estado.

Sin dejarse intimidar por las restricciones y decididas a defender sus derechos, las 
mujeres en Afganistán continúan saliendo a la calle, a pesar de los riesgos. Por 
ejemplo, alrededor de una docena de mujeres protestaron en la capital afgana el 
10 de mayo de 2022 contra el nuevo mandato talibán de que las mujeres deben 
cubrirse completamente la cara y el cuerpo en público. Algunas fueron detenidas 
durante dos horas, interrogadas y amenazadas de que si continuaban con las 
protestas serían encarceladas. Del mismo modo, las protestas antigubernamentales 
han persistido en todo Myanmar, a pesar del riesgo de arresto, tortura y fuerza 
excesiva contra los manifestantes. Las protestas en el país comenzaron a principios 
de 2021 en oposición al golpe de Estado del 1 de febrero.

Las protestas políticas a menudo conducen a una mayor represión, especialmente 
en África. CIVICUS Monitor documentó la detención de manifestantes por exigir 
políticas democráticas y transiciones políticas. En Chad, en octubre de 2022, cientos 
de personas fueron detenidas por protestar contra la decisión de la junta militar 
de ampliar el período de transición otros dos años. Del mismo modo, cerca de un 
centenar de manifestantes en Guinea fueron detenidos cuando salieron a la calle a 
protestar contra la “gestión unilateral de la transición” en julio de 2022.

A medida que las respuestas a la pandemia de COVID-19 exacerbaron la desigualdad 
global y las crisis económicas, que actualmente afectan a los más vulnerables en todo 
el mundo, muchas personas han salido a las calles para protestar por el aumento 
de los precios, el costo de vida, la inflación y las estrictas medidas económicas. En 
Albania, se llevaron a cabo varias protestas en marzo de 2022 contra el aumento de los 
precios del petróleo y el gas. Según los informes, unas 200 personas fueron detenidas 
en estas protestas acusadas de “reunión ilegal” y “perturbación del orden público”.

La alta inflación de Uganda provocó protestas en 2022. En un caso, los agentes de 
policía arrestaron a seis mujeres manifestantes, acusándolas de incitar a la violencia 
y reunión ilegal, por lo que fueron detenidas en la prisión de Luzira en Kampala. En 
Panamá, después de semanas de protestas exigiendo la acción del gobierno para 
abordar el aumento del costo de vida y de los precios de los combustibles y los 
alimentos, la policía respondió arrestando al menos a 102 manifestantes.

En Corea del Sur se documentaron relatos similares, cuando las autoridades 

detuvieron a camioneros en huelga que exigían mejores salarios. Asimismo, en 
Mongolia, manifestantes fueron detenidos y golpeados por la policía después de 
protestar por la ineficiencia del gobierno, la carga de la deuda y la inflación.

En muchos países calificados como abiertos, la detención de manifestantes es una 
respuesta común de las autoridades a las acciones de los activistas climáticos. En 
Canadá, cuatro personas fueron arrestadas en una protesta contra la construcción 
de un proyecto de vivienda en el humedal Eisner Cove, un sumidero de carbono 
vital para mitigar los gases de efecto invernadero que causan el cambio climático.
En Holanda, en marzo de 2022, alrededor de 18 activistas de Extinction Rebellion 
(XR) Holanda fueron arrestados en Ámsterdam, donde se habían reunido para crear 
conciencia sobre la urgencia de la crisis climática antes de las elecciones municipales. 
Unos meses después, en julio de 2022, alrededor de 40 activistas climáticos del 
grupo Extinction Rebellion fueron arrestados mientras se manifestaban contra 
los subsidios gubernamentales a los combustibles fósiles. Del mismo modo, los 
activistas de Extinction Rebellion fueron detenidos en Dinamarca en mayo de 2022 
al exigir una acción justa y democrática sobre el clima. En Finlandia se documentaron 
respuestas similares por parte de las autoridades a las acciones del grupo Extinction 
Rebellion.

En Suecia, activistas del movimiento ambientalista global Fridays for Future fueron 
arrestados en abril de 2022 mientras protestaban para exigir la restauración de los 
humedales de Suecia y crear conciencia sobre la crisis climática.

En Alemania, una joven de 19 años fue arrestada por causar disturbios durante 
una acción de protesta, en la cual se pegó a sí misma con pegamento al pavimento 
para bloquear una carretera. Para la joven esto fue un acto de desobediencia civil 
necesario para que el gobierno tomara seriamente el cambio climático y redujera 
el uso de combustibles fósiles.

Las violaciones del derecho de reunión pacífica se encuentran entre las restricciones 
más comunes documentadas por CIVICUS Monitor en los últimos cinco años. Sin 
embargo, estas restricciones no han disuadido a los activistas de seguir saliendo a 
las calles para exigir a los gobiernos que cumplan con sus obligaciones de proteger 
los derechos humanos. Más bien, en muchos casos, las acciones de protesta se 
enfocan en exigir cambios más sistemáticos, en el entendido de que las violaciones 
continuarán hasta que las políticas gubernamentales reflejen los estándares 
internacionales de protección de los derechos humanos, no solo en teoría, sino 
en la práctica, y donde se cumplan las garantías constitucionales para todas las 
personas que viven dentro de las fronteras de un país.

https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/05/widespread-protests-china-met-repression-including-restrictions-harassment-and-censorship/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/16/taliban-continues-target-activists-journalists-and-stifle-protests-women-impunity/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/15/myanmar-junta-continues-arrest-torture-activists-despite-global-outrage-around-executions/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/01/chad-black-thursday-at-least-50-killed-in-protests-against-extension-military-transitional-period/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/15/Military-junta-dissolves-coalition-FNDC-following-protests/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/13/protests-against-rising-prices-met-excessive-force-and-detentions/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/31/lgbtiq-organisation-suspended-protests-rise-over-inflation/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/19/rising-cost-living-sparks-month-protests-panama/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/07/06/truckers-strike-higher-wages-south-korea-while-trial-activist-continues/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/30/youth-protest-mongolia-economic-situation-while-press-freedom-rankings-drop/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/02/canada-courts-consider-cases-impact-civic-freedoms/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/24/climate-protesters-arrested-death-threats-against-journalists/
http://monitor.civicus.org/updates/2022/09/01/harsher-treatment-police-towards-climate-protests-versus-farming-protests-expert-says/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/13/110-activists-arrested-during-two-days-climate-demonstrations/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/01/environmental-activists-fined-and-taken-police-custody-civil-disobedience/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/06/police-detain-two-journalists-duty-stockholm/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/26/climate-activist-detained-civil-disobedience-rise-assaults-against-journalists/
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Durante 2022, CIVICUS Monitor documentó varios casos en los que se está abriendo 
el espacio cívico y en los que los estados están progresando en la mejora del respeto 
por las libertades cívicas. Las victorias de la sociedad civil se documentaron incluso 
en países con entornos muy represivos, lo que demuestra que, aunque persisten 
los desafíos, la acción de la sociedad civil sigue siendo un medio poderoso y eficaz 
para defender los derechos y abogar por su cumplimiento.

ASPECTOS POSITIVOS LA SOCIEDAD CIVIL COMO AGENTE DE 
CAMBIO POSITIVO 

La libertad de expresión estaba protegida en Australia, en medio de la campaña en 
curso de la sociedad civil, cuando el nuevo gobierno laborista retiró el enjuiciamiento 
iniciado contra el denunciante y abogado, Bernard Collaery, por revelar el espionaje 
estatal en Timor-Leste durante las negociaciones sobre las reservas de petróleo y 
gas en el Mar de Timor en 2004.

En Sri Lanka, las protestas masivas llevaron a la renuncia del presidente, Gotabaya 
Rajapaksa, quien gobernó en un clima de represión contra activistas, periodistas y 
críticos.

En Tailandia, después de muchos años de campañas de la sociedad civil, las 
autoridades acusaron formalmente a un ex guardabosques sénior y a tres 
subordinados sospechosos de matar a un activista de la etnia Karen, Porlajee 
Rakchongcharoen (también conocido como Billy), en 2014. En Indonesia, los 
activistas han presionado a la comisión de derechos humanos para investigar el 
asesinato del destacado activista de derechos humanos, Munir Said Talib, quien 
fue asesinado por envenenamiento a bordo de un vuelo internacional en 2004. 
Aunque tres personas han sido condenadas por su participación en el asesinato, 
hay denuncias creíbles de que los responsables de ordenar su asesinato todavía 
siguen en libertad. Después de años de incidencia por parte de activistas y grupos 
de víctimas, el gobierno finalmente reconoció las graves violaciones de derechos 
humanos del pasado.

En Hungría, un importante acto de protesta pública, que tuvo lugar tras una campaña 
de grupos de derechos humanos, llevó a la invalidación de un referéndum que 
buscaba obtener apoyo para la agenda anti-LGBTQI+ del gobierno.

En Irak, a pesar de la terrible situación, una sociedad civil resiliente ha desafiado todos 
los pronósticos para hacer retroceder los excesos del gobierno al continuar tomando 
medidas colectivas para pedir responsabilidad, justicia social y la protección de los 
derechos humanos, particularmente en lo que respecta a las violaciones contra 
los manifestantes de las protestas de octubre de 2021. En respuesta a la creciente 
presión de la sociedad civil en Irak, en febrero de 2022 las autoridades arrestaron 
al teniente coronel, Omar Nizar, afiliado a la División de Respuesta Rápida (Rapid 
Response Division), acusado de matar a manifestantes durante la infame represión 
de las protestas de 2019.

México: Personas con sombrillas con la bandera del arcoíris durante el Desfile del Orgullo Gay en la Ciudad de México (Foto por 
ALFREDO ESTRELLA / AFP)

https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/29/arrest-climate-protesters-increasing-anti-protest-laws-and-continued-prosecution-whistleblowers-australia/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/25/sri-lankan-president-continues-crackdown-activists-and-protesters-including-use-anti-terror-law/
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/4740-sri-lanka-a-year-after-presidential-elections-civic-freedoms-under-increasing-assault
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/15/protesters-continue-face-prosecution-and-excessive-force-while-activists-criminalised-royal-defamation-thailand/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/23/crackdown-activists-and-protests-persist-indonesia-while-draft-criminal-code-revisions-could-further-curtail-dissent/
https://news.un.org/en/story/2023/01/1132422
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/07/orban-government-secures-landslide-victory-spelling-further-concerns-civic-freedoms/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/18/reports-and-monitoring-missions-document-extreme-repression-and-violence-against-activists/
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DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 
LIBERADOS
Activistas de la sociedad civil y periodistas fueron liberados o absueltos en varios 
países. Después de dos años y medio en prisión preventiva, los defensores del agua 
de Guapinol y Sector San Pedro de Honduras finalmente fueron liberados en febrero 
de 2022, después de que la Corte Suprema revisara un recurso de apelación que 
impugnaba la constitucionalidad de los cargos en su contra. Los cargos penales del 
grupo se derivaron de su participación en protestas en defensa de los ríos locales 
afectados por la minería a cielo abierto.

En Irán, la defensora de los derechos humanos, Atena Daemi, fue liberada en 
enero de 2022 tras su arresto y posterior enjuiciamiento en 2014. Daemi, que hace 
campaña por los derechos de los niños y las mujeres, así como por la abolición de 
la pena de muerte, fue sentenciada a cinco años de prisión por “actuar contra la 
seguridad nacional”.

En Kuwait, la Sala de lo Penal del Tribunal de Primera Instancia (Tribunal de 
Kulya) absolvió al presidente de la Asociación de Kuwait para la Seguridad de la 
Información, el Dr. Safaa Zaman, acusado de difundir noticias falsas y poner en 
peligro las relaciones del país con Egipto. Los cargos se derivaron de declaraciones 
realizadas en un programa de televisión.

En Ruanda, el 5 de octubre de 2022, un tribunal absolvió a tres periodistas que 
habían estado detenidos durante cuatro años. Los tres reporteros del medio Iwacu 
con base en You Tube - Damascene Mutuyimana, Shadrack Niyonsenga y Jean 
Baptiste Nshimiyima - fueron arrestados el 9 de octubre de 2018 y acusados de 
publicar una imagen “fabricada” que mostraba juntos al presidente de Uganda, 
Yoweri Museveni, al presidente de Ruanda, Paul Kagame, y a un ex jefe del ejército 
de Ruanda, ahora en el exilio.

https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/23/honduras-guapinol-water-defenders-released-after-trial-annulled-supreme-court/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/01/21/honduras-two-human-rights-defenders-pablo-isabel-hernandez-rivera-and-thalia-rodriguez-killed/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/28/whrd-nazanin-zaghari-ratcliffe-returns-home-after-years-prolonged-arbitrary-detention/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/10/blogger-faces-lengthy-prison-sentence-risk-torture-if-forcibly-returned-kuwait/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/11/3-journalists-acquitted-after-4-years-detention/
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EL PAPEL DE LOS TRIBUNALES EN LA PROTECCIÓN DE LAS LIBERTADES CÍVICAS
Si bien los sistemas de justicia tuvieron un historial mixto en la defensa del espacio cívico en 2022, los tribunales continuaron siendo un foro vital donde se protege este 
espacio. En los EE.UU., las demandas de los grupos de justicia racial consiguieron que las fuerzas de seguridad adoptaran cambios positivos en las políticas que afectaron 
la vigilancia de las protestas. Mediante el litigio estratégico, los grupos de la sociedad civil también apelaron con frecuencia al sistema de justicia para hacer retroceder las 
leyes restrictivas y exigir el reconocimiento de sus derechos. En enero de 2022, la Corte Constitucional de Ecuador dictó un fallo que reafirma el derecho de los pueblos 
indígenas al consentimiento libre, previo e informado, creando lo que los grupos ambientalistas calificaron como “uno de los precedentes legales más poderosos” en la 
materia. De manera similar, en India, la Corte Suprema ordenó la suspensión del uso de una ley de sedición que se ha utilizado como herramienta para silenciar la disidencia.
Todos estos cambios positivos fueron el resultado de los esfuerzos sostenidos de los defensores de los derechos, lo que demuestra el papel crucial de la sociedad civil para 
controlar el control excesivo del gobierno y contrarrestar la represión.

https://monitor.civicus.org/updates/2022/07/13/brazil-anger-government-inaction-after-indigenous-advocate-and-international-correspondent-are-killed-amazon/
https://monitor.civicus.org/updates/2023/01/18/usa-civil-liberties-endangered-and-defended-courts/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/06/usa-massive-protests-erupt-over-leaked-supreme-court-opinion-affecting-legal-abortion-rights/
https://monitor.civicus.org/updates/2023/01/05/canada-workers-push-back-against-restricting-legislation/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/30/ecuador-amnesty-granted-268-rights-defenders-and-protesters/
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1.MUJERES

2. DERECHOS LABORALES
 

3. DERECHOS 
    MEDIOAMBIENTALES 
   

4. LGBTQI+ 

5. JUVENTUD 

UNA CRISIS DESIGUAL 
No todos se ven afectados por igual por las restricciones del espacio cívico. Los 
grupos que defienden los derechos de las mujeres y las mujeres DDH (MDDH) están 
documentados en los informes de CIVICUS Monitor, y aparecen en el 36% de las 
actualizaciones, ya que a menudo se enfrentan a una presión más severa que otros 
grupos y DDH.

La documentación incluye casos en los que las mujeres han sido el objetivo 
deliberado de violaciones, a menudo de naturaleza de género. Por ejemplo, en 
enero de 2022, Samira Atilah, periodista del periódico flamenco De Morgen, recibió 
llamadas telefónicas y mensajes amenazantes en las redes sociales. La mayoría de 
estos mensajes tenían un tono racial y sexual.

La violencia contra las mujeres y las niñas ha llevado a las mujeres y los movimientos 
de mujeres a salir masivamente a las calles para exigir a las autoridades que tomen 
medidas urgentes e inmediatas. En enero de 2022, cientos de mujeres protestaron 
contra la violencia de género en Costa Rica, México y Kosovo.

En Holanda, en enero de 2022, la gente se reunió en Museumplein para protestar 
y crear conciencia sobre la conducta sexual inapropiada y pedir un cambio bajo el 
lema “sin culpa, no hay cambio” tras las denuncias de conducta sexual inapropiada 
en un popular programa de televisión holandés “Voice of Holland”. En marzo de 
2022, cientos de mujeres se reunieron en el Complejo de la Asamblea Nacional en 
Abuja para protestar contra el rechazo de cinco proyectos de ley que buscaban más 
igualdad de género y oportunidades para las mujeres en la política y la sociedad.

A nivel mundial, otros grupos mencionados regularmente en las actualizaciones de 
CIVICUS Monitor incluyen sindicatos, grupos de derechos ambientales, personas 
LGBTQI+ y jóvenes.

Grupos más comúnmente involucrados en incidentes 
del espacio cívico

https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/01/violent-covid-19-protests-harassment-against-journalists/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/01/18/attempted-homicide-indigenous-leader-costa-rica/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/02/22/outrage-five-journalists-killed-mexico-early-2022/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/01/20/protests-staged-against-energy-crisis-labour-rights-and-gender-based-violence/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/01/18/un-special-rapporteur-torture-denounces-police-brutality-animal-rights-group-campaign-muted/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/18/civic-space-continues-to-be-regularly-violated-in-Nigeria/
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Las condiciones del espacio cívico en África siguen siendo muy restrictivas: 44 de 49 
países están clasificados como obstruidos, represivos o cerrados. Esto significa que 
la gran mayoría de las personas en la región se enfrentan a importantes restricciones 
a la hora de ejercer las libertades del espacio cívico. El espacio cívico está abierto 
solo en los estados insulares de Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe, mientras que 
Mauricio, Namibia y Seychelles tienen un espacio cívico estrecho.

En África Occidental, las violaciones del espacio cívico en Guinea y Mali, gobernadas 
por autoridades militares de transición, han aumentado, pasando de una prolongada 
prohibición general de protestas en Guinea a un control más estricto de las OSC en 
Mali. Ghana, elogiado durante mucho tiempo como campeón regional por su respeto 
a las libertades fundamentales y democráticas, ha visto caer su calificación del 
espacio cívico al nivel de obstruido ya que la libertad de prensa ha sido severamente 
restringida, con crecientes ataques físicos a periodistas y el uso de noticias falsas como 
pretexto para arrestar periodistas. Mientras tanto, una draconiana ley anti-LGBTQI+ 
ha estado bajo consideración desde 2021, la cual, si se aprobara, criminalizaría la 
defensa del colectivo LGBTQI+, entre otras cosas. Costa de Marfil ve su calificación 
pasar de la categoría de represivo a obstruido, principalmente debido a una menor 
cantidad de denuncias de violaciones del espacio cívico en comparación con 2020, 
caracterizado por un período electoral muy disputado y controvertido, lo cual resultó 
en la caída de la calificación del país a represivo en diciembre de 2020 .

En África Central, el espacio cívico sigue afectado por conflictos armados, un estado 
de derecho débil, impunidad y gobiernos autoritarios arraigados. En Chad, la junta 
militar ha reprimido severamente las protestas en favor de la democracia, lo que ha 
causado la muerte de decenas de personas, y disuelto la coalición de protesta Wakit 
Tama, formada por actores de la sociedad civil y partidos políticos de oposición. A 
pesar de las promesas de mejorar la libertad de prensa en la República Democrática 
del Congo (RDC), los periodistas continuaron siendo encarcelados, atacados y 
asesinados. Además, las violaciones del espacio cívico en las provincias orientales 
de Ituri y Kivu del Norte, en la RDC, se han multiplicado bajo la  llamada “Etapa de 
Asedio”. En Camerún, el espacio cívico sigue reprimido, con decenas de manifestantes 
y periodistas en prisión. Si bien la República Centroafricana pasa a la calificación 
del espacio cívico de represivo, las autoridades siguen siendo intolerantes con la 
disidencia, y existen serias razones para permanecer alerta, tales como: el intento 
de recriminalizar los delitos de prensa, los numerosos ataques a los trabajadores 
humanitarios y los altamente cuestionados planes del gobierno de enmendar la 
Constitución.

ÁFRICA

3   Incluye países de África Subsahariana.

Abierto Estrecho Obstruido Represivo Cerrado

COSTA DE MARFIL
BURUNDI

REPÚBLICA CENTROAFRICANA
SUDÁN DEL SUR

MEJORAN

Ghana
LESOTO

EMPEORAN

https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/30/blanket-ban-protests-until-election-campaign-starts/
https://monitor.civicus.org/updates/2023/01/10/military-authorities-tightens-control-CSOs-activities-CSOs-supported-France-banned/
https://civicus.org/index.php/media-resources/reports-publications/6272-new-report-looks-at-the-state-of-civic-freedoms-in-ghana
https://monitor.civicus.org/updates/2020/09/16/several-killed-protest-violence-president-ouattara-announces-third-term-bid/
https://findings2020.monitor.civicus.org/rating-changes.html
https://monitor.civicus.org/updates/2023/01/09/261-people-sentenced-prison-black-thursday-protests-20th-october-2022/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/06/15-activists-sentenced-for-peacefully-protesting-under-State-of-Siege-in-eastern-DRC/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/06/15-activists-sentenced-for-peacefully-protesting-under-State-of-Siege-in-eastern-DRC/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/15/harsh-sentences-opposition-protesters-journalists-and-tv-programme-suspended/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/15/alarming-decline-press-freedom-proposal-re-criminalise-press-offences-table/
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En el Cuerno de África y África Oriental, las autoridades militares de transición de 
Sudán continuaron reprimiendo las protestas y el activismo a favor de la democracia 
tras el segundo golpe de Estado del 25 de octubre de 2021. Esta represión resultó 
en la muerte de decenas de manifestantes y la detención de cientos de personas, 
a menudo sometidas a torturas y violencia sexual. Mientras continuaba el conflicto 
en Tigray y otras áreas de Etiopía en 2022, las autoridades atacaron, intimidaron y 
castigaron a periodistas y medios de comunicación que informaban sobre la guerra. 
La calificación del espacio cívico tanto en Sudán del Sur como en Burundi pasó de 
cerrado a represivo. En Burundi, aunque el espacio cívico sigue siendo severamente 
restrictivo, se observó una ligera mejora después de que el presidente Evariste 
Ndayishimiye asumiera el poder en 2020, con el indulto de al menos 5,000 presos, 
incluidos periodistas y representantes de OSC, y el levantamiento de sanciones por 
parte de la Unión Europea y los EE.UU. De manera similar, aunque Sudán del Sur 
sigue siendo severamente restrictivo, se observó una ligera mejora en el espacio 
cívico con un mayor número de protestas documentadas.

En el sur de África, las autoridades de Malawi, Mozambique y Zimbabue han 
propuesto o promulgado leyes restrictivas sobre las organizaciones sin fines de lucro, 
lo que hace temer que aumenten las restricciones a la libertad de asociación en la 
subregión. En Sudáfrica, el asesinato de activistas que trabajan por los derechos a 
la tierra y los derechos de los habitantes de asentamientos informales, así como 
la difamación de las OSC por parte de funcionarios gubernamentales y actores no 
estatales es motivo de gran preocupación. Lesotho, que no cuenta con salida al mar, 
ve su espacio cívico degradado a represivo debido a la continua brutalidad policial, 
el aumento de la intimidación y los ataques a periodistas, así como el uso de armas 
letales en una protesta estudiantil en junio de 2022, en la que murió un manifestante.

DERECHOS LGBTQI+ Y GRUPOS BAJO ATAQUE 
En 2022, los derechos LGBTQI+ así como los grupos minoritarios sexuales y de género 
continuaron siendo el objetivo en varios países de África, lo que convirtió a estos 
grupos en los más involucrados en incidentes en el espacio cívico, mencionados 
en el 16% de las actualizaciones de CIVICUS Monitor. En Ghana, el draconiano 
proyecto de ley de “Promoción de los derechos sexuales humanos adecuados y 
los valores familiares de Ghana”, presentado en la Asamblea Nacional en junio de 
2021, creó un entorno hostil para las minorías sexuales y de género, donde tuvieron 
lugar múltiples formas de violaciones de los derechos humanos, incluidos ataques, 
violencia física y detenciones arbitrarias. En Senegal, 11 legisladores redactaron 
un proyecto de ley anti-LGBTQI+ similar. Sin embargo, la Oficina de la Asamblea 

Nacional bloqueó su consideración en la asamblea legislativa, ya que el Código 
Penal ya tipifica como delito las relaciones entre personas del mismo sexo.

Mientras tanto, en agosto de 2022, la Oficina Nacional de Organizaciones No 
Gubernamentales (NGO Bureau) en Uganda suspendió las operaciones de Sexual 
Minorities Uganda (SMUG). Antes de su suspensión, SMUG y su personal fueron 
acosados mediante vigilancia, arrestos y enjuiciamiento. En abril de 2022, el 
Tribunal Superior de Eswatini sostuvo que las personas LGBTQI+ tienen un derecho 
constitucional a la igualdad, pero que este derecho está sujeto a las leyes del país 
y, por lo tanto, la negativa de las autoridades a registrar a las OSC de minorías 
sexuales y de género de Eswatini como persona jurídica fue considerada legal por 
el Tribunal Superior.

En Kenia, la comunidad LGBTQI+ continuó siendo objetivo de ataques, acoso y 
asesinatos. El director ejecutivo interino de la Junta de Clasificación de Películas 
de Kenia, Christopher Wambua, dijo en septiembre de 2022 que todas las películas 
con contenido LGBTQI+ quedaban prohibidas en Kenia. En Tanzania, el ministro de 
Información, Nape Nnauye, advirtió, en septiembre de 2022, contra la promoción 
de las relaciones entre personas del mismo sexo en las redes sociales.

Kenia: Protesta en Nairobi, Kenia, en apoyo a los estudiantes LGBTIQ, 13 de enero de 2022 (John Ochieng/ZUMA Press Inc/)

https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/15/spate-arrests-spirals-journalists-bear-brunt-war-related-reporting/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/02/25/president-ndayishimiye-pledges-release-political-prisoners/
https://www.voanews.com/a/un-investigator-calls-for-access-to-burundi-to-probe-human-rights-violations-/6638142.html
https://monitor.civicus.org/country/south-sudan/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/01/restrictive-laws-abductions-detentions-vilification-and-protest-dispersal-characterise-downward-spiral-civic-space/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/30/csos-opposition-bear-brunt-intensified-crackdown-association-assembly/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/30/worrying-trends-vilification-csos-and-killings-hrds/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/21/police-brutality-continuing-cause-concern-lesotho/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/08/ghana-trend-deteriorating-press-freedom-continues/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/01/draconian-draft-anti-lgbtqi-law-blocked-being-considered-national-assembly/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/31/lgbtiq-organisation-suspended-protests-rise-over-inflation/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/30/government-embarks-brutal-wave-retaliatory-tactics-against-pro-democracy-activists-amid-political-impasse/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/01/high-inflation-and-attacks-lgbtiq-spotlight-ahead-elections/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/10/csos-condemn-murder-lgbtiq-member-protesters-beaten/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/01/reprieve-proves-elusive-maasai-community-protesting-evictions/
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RESTRICCIONES DEL ESPACIO CÍVICO 
En África, las principales violaciones del espacio cívico fueron la intimidación, seguida 
de la detención de periodistas, la detención de manifestantes, la interrupción de 
protestas y los ataques a periodistas.

INTIMIDACIÓN
La violación del espacio cívico más común en 2022 en África fue la intimidación, 
documentada en al menos 23 países. La intimidación como táctica tiene como objetivo 
disuadir a los periodistas y activistas de continuar con su trabajo, y se ha vuelto cada 
vez más común en el continente. La intimidación, perpetrada por actores estatales y 
no estatales, tuvo lugar en diferentes formas, incluso a través de citaciones policiales 
para interrogatorio, amenazas de enjuiciamiento, registros domiciliarios sin orden 
judicial, allanamientos de oficinas, y mensajes amenazantes en línea o fuera de línea.
En Sudán, en un esfuerzo por silenciarlas, las DDH y las mujeres manifestantes han sido 
blanco de tácticas intimidatorias, incluso a través de la violencia sexual. La jefa de la 
Unidad de Violencia contra la Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales, Sulima Ishaq, fue 
citada el 7 de agosto de 2022 por el fiscal e interrogada en relación con una declaración 
del jefe de la Misión Integrada de Asistencia para la Transición de las Naciones Unidas 
en Sudán (UNITAMS, por sus siglas en inglés) ante el Consejo de Seguridad de la ONU, 
que detalló la violencia sexual perpetrada contra los manifestantes. La intimidación de 
los DDH y manifestantes a favor de la democracia en la monarquía absoluta de Eswatini 
se presenta de muchas formas, desde registros domiciliarios, incendios provocados, 
amenazas e intentos de asesinato.

En Mali, el periodista Malick Konaté fue objeto de numerosas amenazas, incluidas 
amenazas de muerte, tras su participación en un documental de la televisión francesa, 
emitido el 31 de octubre de 2022, sobre la presencia de mercenarios vinculados al 
Grupo Wagner ruso, un tema controvertido en el país. A principios de noviembre de 
2022, Konaté recibió una llamada del jefe de Investigaciones Judiciales de la Policía, 
diciendo que le “necesitaban”, mientras que los oficiales militares visitaron su casa en 
Bamako dos veces. Asimismo, Erick Ngaba, periodista del periódico de la República 
Centroafricana, Ndjoni Sango, recibió amenazas a través de las redes sociales tras su 
publicación sobre una supuesta lucha interna por el poder dentro de un partido político.

Además de activistas y periodistas, también los medios de comunicación y las OSC han 
sido objeto de intimidación, mediante allanamientos de oficinas y difamación pública, 
entre otras. En Nigeria, las oficinas de People’s Gazette fueron allanadas en enero y 
julio de 2022 en relación a las historias que cubre este medio de comunicación. En 
ambos incidentes, las fuerzas de seguridad dijeron que estaban buscando al director 
editorial del medio y a los periodistas involucrados. Antes de las elecciones en 
Zimbabue, las autoridades participaron en una campaña de intimidación y difamación 
pública contra las OSC y las misiones diplomáticas extranjeras, que han apoyado a las 
OSC en los esfuerzos de incidencia contra el restrictivo Proyecto de Ley de Enmienda 

LOS 5 TIPOS DE VIOLACIONES 
MÁS FRECUENTES EN ÁFRICA

Basado en 74 actualizaciones publicadas en CIVICUS Monitor para países de esta región entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022
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https://www.civicus.org/index.php/media-resources/reports-publications/6102-new-research-brief-on-sudan-documents-ongoing-violations-in-the-aftermath-of-the-coup
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/reports-publications/6102-new-research-brief-on-sudan-documents-ongoing-violations-in-the-aftermath-of-the-coup
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/29/one-year-after-coup-civic-space-violations-continue-unabated/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/30/government-embarks-brutal-wave-retaliatory-tactics-against-pro-democracy-activists-amid-political-impasse/
https://monitor.civicus.org/updates/2023/01/10/military-authorities-tightens-control-CSOs-activities-CSOs-supported-France-banned/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/15/alarming-decline-press-freedom-proposal-re-criminalise-press-offences-table/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/18/civic-space-continues-to-be-regularly-violated-in-Nigeria/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/31/media-freedom-under-attack-raid-media-outlet-several-journalists-arrested-four-broadcasters-fined/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/30/csos-opposition-bear-brunt-intensified-crackdown-association-assembly/
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de las Organizaciones Voluntarias Privadas (PVO). Además, ha habido un número 
cada vez mayor de redadas en las actividades de las OSC, en lo que parece ser un 
esfuerzo deliberado para impedir y excluir a las OSC de participar en los procesos 
democráticos de las próximas elecciones.

Varios DDH y organizaciones de derechos humanos vieron asaltadas sus oficinas. En 
la República del Congo, las oficinas de dos organizaciones de derechos humanos, el 
Observatorio Congoleño de Derechos Humanos (OCDH, por sus siglas en inglés) y el 
Foro para la Gobernanza y los Derechos Humanos, fueron asaltados en septiembre 
de 2022 y los perpetradores se llevaron computadoras con información confidencial. 
El 22 de enero de 2022, asaltaron la oficina del defensor de los derechos humanos 
y abogado mozambiqueño João Nhampossa, tras semanas de haber recibido 
amenazas. Le robaron su computadora, teléfonos móviles y documentos de trabajo.

DETENCIÓN DE PERIODISTAS
La detención de periodistas fue la segunda violación del espacio cívico más común 
en África en 2022, documentada en al menos 19 países. Se ha detenido a periodistas 
por informar sobre corrupción y otros temas considerados delicados o insultantes 
por las autoridades, en ocasiones incluso a pesar de la despenalización de los delitos 
de prensa.

Algunos de los peores carceleros de periodistas en África continuaron con sus prácticas 
de arrestar arbitrariamente a periodistas sin cesar. En Somalia y Somalilandia, los 
periodistas son detenidos con frecuencia y sometidos a intimidación y amenazas. El 
5 de julio de 2022, agentes de policía detuvieron al reportero, Mohamed Abdirahin 
Mohamed, de la RTN Televisión. Según el periodista, la detención estaba relacionada 
con una entrevista que realizó a un miembro de la oposición de la Asamblea Estatal 
del Suroeste, quien recientemente había protestado, junto con otros legisladores 
de la oposición, contra la revocación de su inmunidad y membresía en la asamblea 
estatal. El periodista recibió advertencias de no transmitir la entrevista ni criticar 
al presidente Abdiaziz Hassan Mohamed. En Nigeria, se siguió arrestando y 
enjuiciando a periodistas, en particular por presuntos delitos cibernéticos o de 
difamación. El 19 de agosto de 2022, Agba Jalingo, editor del sitio de noticias en 
línea RiverCrossWatch, fue detenido por agentes de la policía en Ogudu, estado de 
Lagos, tras una denuncia por difamación y ataque cibernético presentada por la 
cuñada del gobernador de dicho estado. El arresto, supuestamente en respuesta a 
una publicación de Facebook, ocurrió solo cinco meses después de que un Tribunal 
Superior de Calabar desestimara todos los cargos (terrorismo, delito grave de traición 

y delitos cibernéticos) contra Jalingo en un caso anterior en el que el periodista fue 
encarcelado durante 179 días tras la publicación de un informe que alega el desvío 
de fondos públicos por parte del gobernador del estado de Rivers. En Camerún, son 
habituales las largas detenciones previas al juicio y los procesamientos, a menudo 
ante tribunales militares. En diciembre de 2022, el periodista Amadou Vamoulké, 
detenido desde julio de 2016, fue condenado por un tribunal penal especial a 12 años 
de prisión y una cuantiosa multa por malversación de fondos, cargos considerados por 
los defensores de la libertad de prensa como represalia por su gestión de la emisora 
pública. Su caso había sido pospuesto al menos 74 veces.

Informar sobre la corrupción sigue siendo una tarea esencial pero peligrosa, donde 
se corre un alto riesgo de ser arrestado. En la República Centroafricana, donde se 
considera la repenalización de los delitos de prensa, los gendarmes arrestaron al 
editor del periódico Le Charpentier, Christian Azoudaoua, el 6 de septiembre de 2022. 
Según se dice, dicha detención se dio bajo la orden del vicepresidente de la Asamblea 
Nacional, tras la publicación de un informe donde se le involucra en un presunto 
desfalco dentro de la Asamblea Nacional. El periodista fue liberado semanas después. 
En Malawi, el periodista Gregory Gondwe fue arrestado en abril de 2022 tras la 
publicación de un artículo que denunciaba corrupción por parte del fiscal general del 
país. Gondwe estuvo detenido durante seis horas, y la policía presionó al periodista 
para que revelara sus fuentes, mientras que su teléfono móvil y su ordenador portátil 
fueron confiscados en la oficina del periodista.

Nigeria: Personas de pie junto a un puesto de periódicos (Foto de REUTERS/Afolabi Sotunde vía Gallo Images)

https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/27/break-offices-two-human-rights-organisations-broadcaster-suspended-airing-statement-government-opponent/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/30/somaliland-media-and-journalists-face-new-wave-attacks/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/31/media-freedom-under-attack-raid-media-outlet-several-journalists-arrested-four-broadcasters-fined/
https://monitor.civicus.org/updates/2019/11/19/Concerns-freedom-expression-several-journalists-arrested-protests-repressed/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/15/alarming-decline-press-freedom-proposal-re-criminalise-press-offences-table/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/01/restrictive-laws-abductions-detentions-vilification-and-protest-dispersal-characterise-downward-spiral-civic-space/
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En Etiopía, los periodistas que informaban sobre el conflicto de Tigray y los que 
criticaban a las autoridades fueron objeto de intimidación, detenciones arbitrarias 
y represalias. En varias ocasiones, las autoridades detuvieron a periodistas por 
acusaciones como incitación a la violencia, colaboración con el enemigo, difusión 
de información a favor de grupos rebeldes e intento de sembrar división entre el 
público y el ejército. Por ejemplo, el 7 de septiembre de 2022, el fundador y editor 
de Voice of Amhara, Hobeze Sisay, y el fundador de Roha TV, Meaza Mohamed, 
fueron arrestados. Fueron presentados al día siguiente ante el tribunal acusados 
de tener vínculos con el Frente Popular de Liberación de Tigray (TPLF) y de intentar 
aterrorizar al público mediante la difusión de información que apoya al grupo 
rebelde, aunque no fueron acusados formalmente. Tanto Voice of Amhara como 
Roha TV habían cubierto recientemente el conflicto en curso en el norte de Etiopía.
Los periodistas también son detenidos regularmente mientras cubren protestas 
y reuniones públicas, especialmente protestas reprimidas por las autoridades. 
En Sudán, varios periodistas fueron detenidos mientras cubrían manifestaciones 
en favor de la democracia. Por ejemplo, el 5 de abril de 2022, oficiales militares 
arrestaron al periodista freelance, Mohamed Sulaiman al-Obied, y a los fotógrafos, 
Mutaz al-Naeem Adam y Mohamed al-Fatih, en Omdurman. Se desconocen los 
motivos de su detención. En Somalilandia, los periodistas de Horyaal 24TV, Ahmed-
Zaki y Abdinasir, fueron detenidos mientras cubrían una protesta de la oposición 
el 11 de agosto de 2022. En Chad, los gendarmes arrestaron a Olivier Memnguidé, 
periodista de la estación de radio Radio Oxygène, cuando cubría una protesta 
en Donia el 20 de abril de 2022. Ese día se produjeron enfrentamientos entre 
manifestantes y fuerzas de seguridad tras la detención de un motociclista acusado 
de estar en posesión de papeles falsos de su moto. El periodista fue acusado por la 
policía de rebelión y estuvo detenido cinco días. Durante una reunión pública sobre 
amenazas de desalojos forzosos el 4 de febrero de 2022, la policía arrestó a seis 
periodistas que cubrían la reunión en Ngorongoro, Tanzania.

En la República Democrática del Congo (RDC), donde los delitos de prensa siguen 
tipificados como delito, los periodistas siguen siendo vulnerables a la detención y 
los arrestos. Al menos 37 periodistas fueron arrestados entre noviembre de 2021 
y octubre de 2022, según la organización de prensa local Journalistes en Danger 
(JED). Tras ser arrestado, el periodista del diario Leader y de la revista Mining News, 
Joseph Kazadi, pasó dos semanas detenido en la sede de la Agencia Nacional de 
Inteligencia (ANR), junto al periodista estadounidense Nicholas Niarchos, mientras 
informaba sobre los vínculos entre la minería artesanal y quienes se benefician de 
la minería el 13 de julio de 2022 en Lubumbashi. 

En Ghana, las autoridades han utilizado cada vez más las regulaciones sobre “noticias 

falsas” en virtud de la Ley de Delitos Penales y la Ley de Comunicaciones Electrónicas 
para detener a periodistas. El 24 de mayo de 2022, por ejemplo, la policía detuvo 
brevemente a Noah Narh Dameh, que trabaja para Radio Ada, en respuesta a una 
petición de una empresa a la que se le otorgó una controvertida concesión para 
extraer sal, a raíz de una historia en Facebook. Más tarde fue acusado de publicar 
noticias falsas.

También se detuvo a periodistas en Burkina Faso, Burundi, Costa de Marfil, 
Mozambique, Senegal, Sierra Leona, Sudan del Sur y Uganda.     

DETENCIÓN DE MANIFESTANTES E 
INTERRUPCIÓN DE PROTESTAS
En 2022, las personas en África seguían reuniéndose para protestar por una 
amplia gama de razones; para exigir rendición de cuentas, prestación de servicios, 
democracia y contra el alto costo de la vida, entre otras. En la región del Sahel 
aumentó el número de protestas contra la presencia de tropas militares francesas, 

https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/15/spate-arrests-spirals-journalists-bear-brunt-war-related-reporting/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/29/one-year-after-coup-civic-space-violations-continue-unabated/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/30/somaliland-media-and-journalists-face-new-wave-attacks/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/06/Six-members-and-supporters-arrested-charged-following-protest/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/17/president-suluhu-acts-promise-expand-media-freedoms-arbitrary-arrests-journalists-continue/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/22/Press-freedom-violations-surge-journalists-assaulted-arrested-prosecuted/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/30/military-coup-clashes-protests-and-press-freedom-violations/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/02/25/president-ndayishimiye-pledges-release-political-prisoners/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/30/investigative-journalist-pressured-revealing-sources-detained-overnight-activist-arrested/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/07/19/protest-violations-rise-excessive-use-force-killing-and-arrest-protesters/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/07/26/Dozens-protesters-arrested-during-womens-black-monday-protest-against-high-fuel-prices-cost-of-living/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/31/south-sudan-journalists-remain-risk/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/31/lgbtiq-organisation-suspended-protests-rise-over-inflation/
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mientras que en zonas de conflicto, como el este de la RDC, el norte de Nigeria 
y Burkina Faso, los manifestantes se movilizaron contra la creciente inseguridad 
provocada por las milicias armadas, el conflicto intercomunitario y otros actores.
Las violaciones hacia las protestas en África en 2022 siguieron siendo numerosas. 
En al menos 20 países se documentó la detención de manifestantes, mientras que 
las interrupciones de protestas se documentaron en al menos 18 países.

Las protestas a favor de la democracia en Sudán y Chad, países gobernados por 
juntas militares, fueron disueltas violentamente por las fuerzas de seguridad, 
matando a decenas de personas y arrestando a cientos de manifestantes. El 
Experto de la ONU en Derechos Humanos en Sudán documentó el arresto y la 
detención arbitraria de 1,293 manifestantes a favor de la democracia, sólo en el 
período comprendido entre el golpe militar del 25 de octubre de 2021 hasta el 10 
de abril de 2022, lo que no incluye a los detenidos por períodos cortos o liberados 
sin cargos. La mayoría de los manifestantes arrestados fueron acusados en virtud 
del Código 1991 por alteración del orden público, violación de la seguridad pública 
y delitos relacionados con la “tranquilidad pública”, incluidos los disturbios. Los 
arrestos y detenciones desde entonces han continuado. Las fuerzas de seguridad 
reprimieron las protestas del llamado “Jueves Negro”, el 20 de octubre de 2022, en 
Chad, las cuales fueron organizadas en respuesta al anuncio de la junta militar de 
una prórroga de dos años del período de transición. Si bien al menos 50 personas 
murieron durante las protestas, cientos fueron arrestadas, la mayoría de las cuales 
fueron “deportadas” a la notoria prisión de alta seguridad de Koro Toro, ubicada en 
el desierto, a 600 km de la capital de Chad, N’ Djamena, mientras hubo informes 
que alegaban la desaparición de manifestantes. A principios de diciembre de 
2022, 261 personas fueron condenadas a penas de prisión de dos a tres años por 
cargos que incluyen participar en reuniones no autorizadas, destruir pertenencias, 
provocar incendios y alterar el orden público. En Guinea, las protestas de julio y 
agosto de 2022 contra la “gestión unilateral” de la transición a un gobierno civil 
fueron reprimidas violentamente por la junta militar, en el poder desde septiembre 
de 2021. Aproximadamente 100 manifestantes fueron arrestados, incluidos 34 
menores, durante las protestas del 28 y 29 de julio de 2022, en el que al menos 
cinco personas murieron  causa de munición real.

Las protestas preelectorales y postelectorales fueron interrumpidas en varios países, 
y en la mayoría de los casos se acompañaron del arresto de los manifestantes. 
En Somalilandia, además de detener a aproximadamente 100 manifestantes, las 
fuerzas de seguridad dispararon munición real en un intento de dispersar a los 
manifestantes contra el supuesto intento de retrasar las elecciones presidenciales. 
En septiembre de 2022, las elecciones presidenciales se pospusieron oficialmente Sudáfrica: Miembros de Abahlali baseMjondolo, un movimiento de habitantes de chabolas, protestan contra el acoso (Foto de Mail & 

Guardian).

https://www.civicus.org/index.php/media-resources/reports-publications/6102-new-research-brief-on-sudan-documents-ongoing-violations-in-the-aftermath-of-the-coup
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/01/chad-black-thursday-at-least-50-killed-in-protests-against-extension-military-transitional-period/
https://monitor.civicus.org/updates/2023/01/09/261-people-sentenced-prison-black-thursday-protests-20th-october-2022/
https://monitor.civicus.org/updates/2023/01/09/261-people-sentenced-prison-black-thursday-protests-20th-october-2022/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/15/Military-junta-dissolves-coalition-FNDC-following-protests/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/30/somaliland-media-and-journalists-face-new-wave-attacks/
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hasta el 13 de noviembre de 2022. Antes de las elecciones generales del 24 de agosto de 2022 en Angola, se prohibieron o dispersaron las protestas para exigir elecciones 
libres, justas y sin irregularidades electorales. El 17 de agosto de 2022, decenas de personas, incluido el corresponsal de VOA, Coque Mukuta, fueron arrestadas durante 
una protesta de la sociedad civil en Luanda. En Senegal, decenas de personas -más de 200 según la coalición opositora Yewwi Aksan Wi- fueron detenidas el 17 de junio de 
2022 en una serie de protestas de la oposición contra la invalidación de la lista electoral de la coalición para las elecciones legislativas, que tuvieron lugar el 31 de julio de 
2022. Tres personas fueron asesinadas, mientras que la protesta de la oposición y otras protestas planificadas fueron prohibidas.

A medida que el costo de vida y la inflación se dispararon en 2022, también lo hicieron las protestas y los intentos de disuadir reuniones. Las fuerzas de seguridad intentaron 
impedir que se celebraran protestas contra la alta inflación y el coste de la vida en Uganda y, en los casos en que no pudieron impedirlas, dispersaron y detuvieron a los 
manifestantes. Seis mujeres manifestantes fueron arrestadas el 30 de mayo de 2022 y posteriormente acusadas de incitar a la violencia y reunión ilegal. Unos días antes, 
el 25 de mayo de 2022, la figura de la oposición, Kizza Besigye, fue arrestada mientras organizaba una manifestación contra los altos precios de las materias primas. En 
Sierra Leona, decenas de manifestantes fueron arrestadas durante una protesta de mujeres en Freetown, apodada como las protesta del “Lunes Negro”. Cientos de mujeres 
salieron a las calles para protestar por las dificultades económicas como resultado del alza de precios en el país. Según los informes, el 20 de julio de 2022, 76 manifestantes 
fueron detenidos durante una protesta organizada por el grupo de la sociedad civil Malawi Human Rights Advocacy (HRA) en Lilongwe para denunciar el alto costo de la vida 
y la “justicia selectiva” del poder judicial. La policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. En abril de 2022, agentes de policía arrestaron y golpearon 
al DDH, Julius Kamau, por protestar por el alto costo de la vida en Nairobi, Kenia.

Los manifestantes también fueron detenidos en Burkina Faso, Costa de Marficl, Camerún, RDC, Ghana, Kenia,  Mozambique, República del Congo, Sudan del Sur and 
Zimbabue.

Mozambique: Oficiales de policía haciendo guardia, en previsión de los rumores de una manifestación nacional en protesta contra el alto costo de la vida (Foto de REUTERS/ Grant Lee Neuenburg)

https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/23/civic-freedoms-restricted-ahead-of-24-august-general-elections/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/07/29/journalists-subjected-threats-intimidation-protesters-killed-ahead-legislative-elections-31st-july-2022/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/31/lgbtiq-organisation-suspended-protests-rise-over-inflation/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/07/26/Dozens-protesters-arrested-during-womens-black-monday-protest-against-high-fuel-prices-cost-of-living/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/01/restrictive-laws-abductions-detentions-vilification-and-protest-dispersal-characterise-downward-spiral-civic-space/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/10/csos-condemn-murder-lgbtiq-member-protesters-beaten/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/30/military-coup-clashes-protests-and-press-freedom-violations/
https://monitor.civicus.org/updates/2023/01/04/45-protesters-receive-suspended-prison-sentences-peaceful-sitin/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/16/hrds-exposing-rights-violations-anglophone-regions-subjected-death-threats/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/06/15-activists-sentenced-for-peacefully-protesting-under-State-of-Siege-in-eastern-DRC/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/08/ghana-trend-deteriorating-press-freedom-continues/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/01/high-inflation-and-attacks-lgbtiq-spotlight-ahead-elections/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/07/19/protest-violations-rise-excessive-use-force-killing-and-arrest-protesters/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/01/newspaper-suspended-six-months-protest-banned-dispersed/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/17/surge-violence-threatens-implementation-peace-deal/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/30/csos-opposition-bear-brunt-intensified-crackdown-association-assembly/
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PAÍS EN RIESGO: ZIMBABUE
Antes de las elecciones generales en Zimbabue, previstas para julio de 2023, las 
autoridades han cerrado el espacio para que los actores cívicos participen en los 
procesos democráticos, además de haber tomado medidas enérgicas contra la 
sociedad civil y la oposición. El Proyecto de Ley de Enmienda de Organizaciones 
Voluntarias Privadas (PVO, por sus siglas en inglés) de 2022, aprobado recientemente 
por el Parlamento y el Senado, y en espera de la aprobación del Presidente, será 
testigo de restricciones más estrictas, localización indebida de objetivos, e incluso 
el cierre de OSC prominentes, que anteriormente no estaban obligadas a registrarse 
bajo la Ley PVO. El proyecto de ley otorga un poder discrecional sin restricciones 
para regular en exceso e interferir en la gobernanza y las operaciones de las 
organizaciones no gubernamentales, otorgando poder absoluto para revocar el 
registro de las PVO. Incluso antes de que el nuevo proyecto de ley entre en vigor, las 
autoridades dieron de baja arbitrariamente al menos a 290 OSC. Desde marzo de 
2022, el gobierno se ha embarcado en una campaña de intimidación y difamación 
contra las OSC y las misiones diplomáticas extranjeras que han apoyado a las OSC 
contra el proyecto de ley de enmienda de la PVO. Los medios controlados por el 
estado han complementado los esfuerzos del gobierno para deslegitimar a las OSC 
a través de propaganda y una campaña de difamación, pintando a las OSC como 
conductos de agentes extranjeros y actividades criminales, entre otras narrativas.
En 2022, ha habido varios casos de interrupción de actividades de las OSC y la 
detención de su personal. Por ejemplo, en mayo de 2022, agentes de la Organización 
Central de Inteligencia interrumpieron una reunión de empoderamiento de la mujer, 
organizada por Transparency International Zimbabwe y Shamwari yeMwanasikana, 
por presunta falta de notificación a las autoridades locales. Tres miembros del 
personal fueron arrestados y posteriormente acusados de convocar una reunión 
ilegal.

Además del Proyecto de Ley de Enmienda de PVO, el gabinete aprobó el Proyecto de 
Ley de Enmienda del Derecho Penal (codificación y reforma) en noviembre de 2022. 
El Proyecto de Ley, si se aprueba, penalizará el cabildeo de gobiernos extranjeros 
para extender o implementar sanciones contra Zimbabue o sus funcionarios. Esto 
ha sido visto por algunos como un intento de amordazar aún más a las OSC.

Mientras tanto, una represión concertada contra los miembros de la oposición 
y sus seguidores ha cerrado aún más el espacio democrático. Los miembros y 
simpatizantes de la oposición, en particular la recién formada Coalición Ciudadana 
por el Cambio (CCC), han sido blanco de arrestos, intentos de prohibir sus mítines 
y reuniones, y ataques por parte de los partidarios del partido gobernante. Zimbabue: Partidarios del partido de la Coalición de Ciudadanos por el Cambio (CCC) protestan frente a la policía después de que se 

prohibiera a su partido, tras organizar un mitin de campaña electoral en el estadio, el 12 de marzo de 2022. (Foto de JEKESAI NJIKIZANA/
AFP a través de Getty Images)

Las autoridades de Zimbabue han seguido reprimiendo las manifestaciones y 
reuniones, incluidas las reuniones no políticas. Los manifestantes en Zimbabue se 
enfrentan a detenciones arbitrarias y son procesados regularmente por cargos de 
incitación a la violencia pública. Por ejemplo, el 29 de septiembre de 2022, el tribunal 
de magistrados de Harare declaró a la renombrada novelista, Tsitsi Dangarembga, y 
la coacusada, Julie Barnes, culpables de participar en una reunión con la intención 
de incitar a la violencia pública.

https://civicus.contentfiles.net/media/assets/file/Zimbabwe.Watchlist2023.pdf
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/30/csos-opposition-bear-brunt-intensified-crackdown-association-assembly/
https://civicus.contentfiles.net/media/assets/file/Zimbabwe.Watchlist2023.pdf
https://civicus.contentfiles.net/media/assets/file/Zimbabwe.Watchlist2023.pdf
https://civicus.contentfiles.net/media/assets/file/Zimbabwe.Watchlist2023.pdf
https://civicus.contentfiles.net/media/assets/file/Zimbabwe.Watchlist2023.pdf
https://protestrights2022.monitor.civicus.org/
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PAÍS EN RIESGO: ESWATINI
En 2022, las autoridades continuaron con sus brutales ataques y detenciones en represalia contra activistas que se llevan movilizando y participando en las protestas 
y campañas iniciadas en 2021 por ciudadanos que reclaman reformas democráticas en el país. Los jóvenes activistas que han estado al frente de la campaña se han 
convertido cada vez más en el blanco de los agentes de seguridad del Estado a través de diferentes tácticas, incluyendo secuestros, torturas, arrestos e intimidación. Los 
activistas estudiantiles, Sakhile Nxumalo y Colani Maseko, fueron secuestrados y agredidos por la policía, mientras que Nxumalo también fue torturado por electrocución. 
Una ola de ataques incendiarios contra propiedades públicas y privadas, especialmente contra propiedades del rey Mswati, se intensificó para atacar también a ciudadanos 
progresistas, como los miembros del Movimiento Democrático Unido del Pueblo (PUDEMO, por sus siglas en inglés), Wandile Dludlu y Ngomyayona Gamedze, quienes han 
estado a la vanguardia pidiendo reformas democráticas en el país. Las autoridades también allanaron arbitrariamente las casas de los activistas a favor de la democracia 
con el pretexto de buscar armas de fuego ilegales, como fue el caso en el allanamiento de la casa de Wandile Dludlu. La policía continuó dispersando violentamente a los 
manifestantes pacíficos de las protestas, con el uso innecesario de balas de goma y gases lacrimógenos.

Protestas a favor de la democracia (Foto de @TshwaneEff)

https://www.newframe.com/repression-of-eswatini-student-movement-continues/
https://www.swazilandnews.co.za/fundza.php?nguyiphi=2017
https://www.aciafrica.org/news/5693/catholic-peace-entity-says-arson-across-eswatini-signals-very-worse-times-lying-ahead
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RESUMEN DE CALIFICACIONES
El año pasado en las Américas demostró que los cambios significativos en el espacio 
cívico pueden ser tanto incrementales, como precipitados y abruptos. En la mayoría 
de los casos, no es una transformación radical lo que impulsa el espacio cívico a 
mejorar o empeorar, sino una combinación de prácticas, regulaciones y políticas. El 
cambio estructural, como la adopción de una nueva constitución, es raro. En cambio, 
los derechos fundamentales a la libertad de asociación, reunión pacífica y expresión 
a menudo se preservan y protegen a través de distintos acontecimientos, por 
ejemplo: decisiones judiciales específicas, la adopción progresiva de regulaciones 
habilitadoras, o los esfuerzos de los líderes políticos para reconocer la importancia 
de la sociedad civil, entre otros.

Esto se ilustra con algunos de los cambios en la calificación observados este año. 
Chile y los Estados Unidos de América pasaron de la categoría de obstruido a la de 
estrecho. Ambos países bajaron de categoría en 2020, tras la represión violenta 
de los movimientos de protesta masivos y han visto cambios de liderazgo desde 
entonces. Las mejoras en ambos casos no se han producido en línea recta sino 
en medio de contratiempos. Mientras tanto, Guatemala bajó de la categoría de 
obstruido a represivo, tras años de erosión gradual de las instituciones democráticas 
y reducción del espacio para la sociedad civil y la prensa.

De los 35 países de la región, ahora hay ocho donde el espacio cívico se considera 
abierto. Trece países se califican como estrechos, seis como obstruidos, otros seis 
como represivos. En dos países, el espacio cívico permaneció cerrado, la única 
categoría que no experimentó cambios regionales en comparación con 2021. 
Además de los cambios de calificación mencionados anteriormente, las Bahamas 
pasaron de estrecho a abierto, mientras que Antigua y Barbuda, Dominica y Surinam 
cambiaron a estrecho4.

En Chile, el camino hacia una nueva constitución se amplió a raíz de que los votantes 
rechazaran la propuesta de una Asamblea Constituyente convocada inmediatamente 
después del levantamiento social de 2019. El sur del país experimentó continuos 
disturbios y militarización, y el gobierno de Gabriel Boric no logró avanzar en las 
soluciones al antiguo conflicto con el pueblo mapuche.

AMÉRICAS

4   Los cambios de calificación en Antigua y Barbuda, Bahamas, Dominica y Surinam fueron impulsados por fuentes adicionales de información cualitativa, en 
comparación con la información disponible para CIVICUS Monitor en 2021.

Abierto Estrecho Obstruido Represivo Cerrado

Bahamas
Chile
EEUU

MEJORAN

EMPEORAN
ANTIGUA Y BARBUDA

Dominica
SURINAM

Guatemala

https://findings2020.monitor.civicus.org/
https://civicus.org/documents/reports-and-publications/ChileCountryResearchBrief.Nov2022.pdf
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/09/chile-journalist-francisca-sandoval-dies-after-being-shot-when-covering-protest/
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Sin embargo, el nuevo gobierno dio marcha atrás con respecto al levantamiento 
social, retirando algunos procesos judiciales contra manifestantes y tomando 
medidas para brindar reparación y acceso a la justicia a las víctimas de la represión. 
El presidente Boric también firmó y abogó por la ratificación del Acuerdo de Escazú, 
un tratado ambiental vinculante que incluye disposiciones para mejorar la situación 
de los defensores de los derechos humanos. Si bien se podría hacer mucho más 
para garantizar cambios duraderos, estos avances ya han llevado a Chile a una ruta 
más positiva, que condujo a su mejora de calificación.

Del mismo modo, en los EE.UU., la administración Biden ha tratado de mejorar 
la relación de su predecesor con los medios y ha enfatizado la importancia de 
las instituciones democráticas. El gobierno tomó medidas para salvaguardar 
las libertades fundamentales y la sociedad civil, con políticas para fortalecer la 
responsabilidad policial, apoyar la organización en el lugar de trabajo y proteger 
la asistencia humanitaria en todo el mundo. Sin embargo, el año también vio a los 
legisladores adoptar más restricciones a las protestas y una serie de proyectos de 
ley a nivel estatal que limitan la libertad de expresión en las escuelas. Los incidentes 
de uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias de manifestantes siguen 

siendo recurrentes, y los acusados están sujetos a penas cada vez más severas. El 
país también continúa criminalizando a los denunciantes. Si bien el espacio cívico en 
los EE.UU. ha mejorado lo suficiente como para impulsar un cambio de calificación, 
las tendencias que afectaron negativamente el espacio para la sociedad civil y la 
prensa aún perduran.

Por el contrario, en Guatemala, hubo una tendencia mucho más clara hacia el 
deterioro del espacio cívico cuando el gobierno tomó medidas para socavar el 
estado de derecho y revertir los esfuerzos anticorrupción de los últimos años. 
Las autoridades han socavado gradualmente la independencia judicial y han 
adoptado una legislación restrictiva. Durante los últimos tres años, el gobierno 
de Alejandro Giammattei ha llevado a cabo sistemáticamente procesamientos 
abusivos de defensores de la paz y la justicia, operadores de justicia y periodistas, 
en un esfuerzo por silenciar a los críticos y a quienes han tratado de combatir la 
corrupción política. Los DDH se han enfrentado a crecientes ataques, mientras que 
los espacios institucionales para monitorear su situación y garantizar su protección 
se han debilitado. El aumento del autoritarismo es particularmente preocupante a 
la luz de las próximas elecciones generales del país en junio de 2023, que podrían 
conducir a la consolidación de este reducido espacio cívico.

Panamá: Manifestantes marchan para exigir medidas para frenar la inflación, bajar los precios de los combustibles y los alimentos. (Foto de REUTERS/Erick Marciscano)

https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/30/chile-same-sex-marriage-legalised-gabriel-boric-sworn-president/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/12/chile-uncertainty-draft-constitution-rejected-plebiscite/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/30/chile-same-sex-marriage-legalised-gabriel-boric-sworn-president/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/09/chile-journalist-francisca-sandoval-dies-after-being-shot-when-covering-protest/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/01/25/usa-press-investigated-secretive-customs-agency/
https://civicus.org/documents/reports-and-publications/USACountryResearchBrief.Dec2022.pdf
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/10/usa-bills-restrict-freedom-expression-classroom-massive-protests-puerto-rico/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/05/usa-workers-expose-anti-unionisation-efforts-private-companies/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/01/25/usa-press-investigated-secretive-customs-agency/
https://civicus.contentfiles.net/media/assets/file/Guatemala.Watchlist.pdf
https://monitor.civicus.org/updates/2021/06/10/new-court-ruling-allows-implementation-restrictive-ngo-oversight-law-guatemala/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/06/guatemala-concerns-about-democratic-backsliding-grow-elperiodicos-president-and-financial-manager-arrested/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/01/attacks-guatemalan-human-rights-organisations-and-justice-operators/
https://civicus.org/documents/UPR42_JointCIVICUS_Guatemala.pdf
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RESTRICCIONES DEL ESPACIO CÍVICO
En línea con la tendencia global, hemos visto un fuerte aumento en los casos de 
acoso en las Américas durante el año pasado, lo que hace que esta sea la violación 
principal registrada en toda la región. Los ataques contra periodistas, la detención 
de manifestantes, la intimidación e las interrupciones de protestas también 
fueron frecuentes. Las mujeres, los defensores indígenas y ambientales estaban 
comúnmente involucrados en incidentes relacionados con el espacio cívico, a 
menudo sufriendo ataques por parte de actores estatales y no estatales.

ACOSO
En toda la región, actores no estatales y autoridades hostiles han llevado a cabo 
ataques repetidos y acciones amenazantes para aterrorizar a periodistas y DDH. Estos 
comportamientos ejercen presión sobre los defensores y los periodistas para que 
detengan sus actividades, a menudo causándoles angustia emocional y mental. El 
acoso puede conducir a la autocensura y, en casos extremos, empujar a los acosados 
al desplazamiento o al exilio. En 2022, estos casos se documentaron en al menos 18 
países de la región. Su ocurrencia fue generalizada, apareciendo en el 44% de todos 
los informes producidos por CIVICUS Monitor en las Américas durante ese año.

El acoso puede desarrollarse en múltiples formas, desde repetidas citaciones 
policiales hasta allanamientos domiciliarios, amenazas telefónicas y campañas 
difamatorias en línea. A menudo, los defensores y periodistas que sufren acoso 
experimentan más de un tipo de amenazas, incluidos los ataques físicos. En muchos 
casos, los acosadores se hacen fuertes debido a la impunidad de sus acciones. 
Ante una escalada de hostilidad contra el pueblo de Cabécar en Costa Rica, una 
defensora indígena de la tierra dijo: “Lo frustrante es que presentas quejas y no se 
hace nada”. El comentario de Doris Ríos siguió a un ataque contra su territorio que 
dejó a 13 personas heridas en febrero de 2022. Dos meses después, el hijo de Ríos 
fue amenazado a punta de cuchillo solo unos días después de que ella advirtiera 
públicamente sobre las repetidas amenazas de muerte que ella y su familia habían 
recibido de los rancheros locales.

En Venezuela, un abogado de derechos humanos sacó a su familia del país después 
de enfrentarse con amenazas y vigilancia recurrentes por cooperar con mecanismos 
de derechos humanos de la ONU. En El Salvador, los DDH y los periodistas fueron 
expuestos al acoso en línea, a menudo defendido por las autoridades, que usaron 
sus cuentas de redes sociales para estigmatizarlos. Este comportamiento por parte 
de los líderes, que ha empeorado bajo las medidas excepcionales del gobierno 
actual contra la violencia de las pandillas, alentó las oleadas de ataques, insultos y 
amenazas de los partidarios. En algunos casos, los críticos gubernamentales también 
han sido pirateados, sujetos a vigilancia y exponiendo su privacidad en línea.

En Nicaragua, el acoso se caracterizó por una serie de variopintas tácticas adoptadas 
por las autoridades para silenciar las voces de la sociedad civil. A miles de 
organizaciones se les canceló su estado legal a través de procedimientos arbitrarios, 
lo que obligó a muchos a cerrar sus operaciones. Algunos grupos vieron como sus 
oficinas y equipos quedaban incautados, mientras que sus líderes y miembros 
fueron el blanco de acoso y criminalización.

LOS 5 TIPOS DE VIOLACIONES 
MÁS FRECUENTES EN las Américas 

Basado en 116 actualizaciones publicadas en CIVICUS Monitor para países de esta región entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022

DISOLUCIÓN DE 
MANIFESTANTES

3. DETENCIÓN DE 
MANIFESTANTES

4.

1.

2.

ACOSO

5.

INTIMIDACIÓN

ATAQUES CONTRA 
PERIODISTAS

https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/18/costa-rica-violent-attacks-increase-against-indigenous-land-defenders-and-territory-china-kicha/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/11/costa-rica-partial-veto-new-access-information-law/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/04/venezuela-intimidation-and-harassment-human-rights-defenders/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/19/el-salvador-freedom-expression-under-threat-amid-rising-gang-violence/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/22/el-salvador-hostile-environment-human-rights-defenders-and-journalists/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/02/02/spyware-found-devices-35-journalists-and-civil-society-activists-el-salvador/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/04/el-salvador-human-rights-defenders-arbitrarily-detained-during-state-emergency/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/08/nicaragua-contempt-international-human-rights-mechanisms/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/23/nicaragua-closure-csos-community-radio-stations-and-television-cable-channel/
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Particularmente cuando las mujeres son el blanco, el acoso puede implicar amenazas 
de violencia sexual y lenguaje sexista. Una periodista en Bolivia recibió amenazas 
anónimas de violación y muerte por sus informes sobre los femicidios. Los mensajes 
contra ella parecían indicar que pudo haber sido acosada durante algún tiempo, 
lo que llevó a la oficina del pueblo del país a pedir a las fuerzas de seguridad a 
proporcionarle medidas de protección urgente.

ATAQUES CONTRA PERIODISTAS
A lo largo de 2022, los ataques físicos contra periodistas y medios de comunicación 
tuvieron lugar en al menos 17 países de las Américas. Es el quinto año consecutivo 
que esta violación aparece entre las tres primeras en la región, mostrando la 
resistencia del entorno hostil para los medios, así como los riesgos personales a los 
que los periodistas pueden enfrentarse para hacer su trabajo crucial.

Los casos documentados por CIVICUS Monitor en este período incluyeron periodistas 
tiroteados por asaltantes no identificados, agredidos por la policía y los manifestantes 
mientras cubrían manifestaciones, atacados por políticos y sus partidarios, y muchos 
otros incidentes violentos. Las oficinas de medios de comunicación fueron atacadas 
con explosivos, armas de fuego e incendios en varios países, incluidos Argentina, 
Bolivia, Colombia, Haití, Honduras, México y Perú. 

Los perpetradores no fueron identificados en muchos de los ataques, y en los casos 
en los que sí fueron identificados, no fueron sancionados.  En Guatemala, agentes 
de policía golpearon, detuvieron y dañaron el equipo de un periodista por cubrir la 
represión de una protesta. Los investigadores archivaron su queja contra los oficiales 
que lo atacaron. Mientras tanto, los cargos en su contra, inicialmente desestimados 
por un tribunal local, fueron restablecidos a solicitud del fiscal.

En casos extremos, la violencia resultó en asesinatos, lo que convirtió al 2022 en uno 
de los años más mortales en la región registrados para los trabajadores de la prensa. 
CIVICUS Monitor documentó tales casos en nueve países en las Américas. En Chile, 
Francisca Sandoval se convirtió en la primera periodista en ser asesinada por hacer 
su trabajo desde que la dictadura de Pinochet terminara en 1990. Los tiradores 
abrieron fuego contra los manifestantes del Día de los Trabajadores en Santiago, 
hiriéndola a ella y a otros dos periodistas. En Honduras, un comunicador indígena 
fue asesinado a tiros. Anteriormente había recibido amenazas y se enfrentaba a 
una campaña de difamación. La estación de radio comunitaria donde trabajaba 
también había sido saboteada y amenazada con el cierre.

En México, la violencia se volvió tan extrema que los periodistas organizaron 
múltiples protestas que exigían justicia para los colegas asesinados, y urgentes 
medidas para proteger la seguridad de los trabajadores de la prensa. Los periodistas 
haitianos también enfrentaron una espiral de violencia mientras intentaban cubrir 
la crisis multidimensional que sufre el país. Se convirtieron en objetivos de pandillas 
criminales, con casos de secuestro, tiroteos y emboscadas, y también fueron víctimas 
de la brutalidad policial en las protestas.

México: Retratos de periodistas asesinados pegados en las puertas del edificio de la Fiscalía General de la República durante una 
manifestación de periodistas mexicanos (Foto de PEDRO PARDO/AFP vía Getty Images)

https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/27/bolivia-intimidation-environmental-defenders-and-journalists/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/30/mexico-women-defenders-and-families-disappeared-persons-targeted/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/14/emergencies-act-used-clear-truck-drivers-convoy-protests-canada/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/21/brazil-anti-democratic-demonstrations-following-presidential-election/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/02/04/protesters-argentina-take-streets-against-imf-debt-negotiation-and-large-scale-mining/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/21/bolivia-teachers-protest-harassment-human-rights-defenders-continues/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/02/colombia-surveillance-civil-society-and-detention-protest-leaders/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/23/honduras-guapinol-water-defenders-released-after-trial-annulled-supreme-court/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/02/22/outrage-five-journalists-killed-mexico-early-2022/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/27/peru-attacks-journalists-political-polarisation-remains-prominent/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/07/14/reappointment-attorney-general-signals-difficult-times-civil-society-and-press-guatemala/
https://twitter.com/APG_1947/status/1602335530569666561?s=20
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/01/attacks-guatemalan-human-rights-organisations-and-justice-operators/
https://cpj.org/reports/2023/01/deadly-year-for-journalists-as-killings-rose-sharply-in-2022/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/09/chile-journalist-francisca-sandoval-dies-after-being-shot-when-covering-protest/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/01/21/honduras-two-human-rights-defenders-pablo-isabel-hernandez-rivera-and-thalia-rodriguez-killed/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/07/06/mexico-twelve-journalists-killed-end-june-2022/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/15/haiti-journalist-released/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/29/haitian-journalists-faced-spiralling-violence/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/01/haiti-escalating-protests-over-multiple-crises/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/04/protests-over-labour-rights-insecurity-and-political-crisis-haiti/


29

METODOLOGÍA

EN NÚMEROS 

TÁCTICAS REPRESIÓN 

ASPECTOS POSITIVOS

UNA CRISIS DESIGUAL 

ÁFRICA

Americas

ASIA PACÍFICO

EUROPA Y ASIA CENTRAL

ORIENTE MEDIO Y NORTE 
DE ÁFRICA

RECOMENDACIONES 

CLASIFICACIÓN REGIONAL

DETENCIÓN DE MANIFESTANTES 
En toda la región, el creciente costo de vida llevó a las masas a las calles para exigir 
salarios dignos y políticas públicas que apoyen a los que viven en la pobreza y que 
contengan los aumentos de precios. La protesta siguió siendo una táctica importante 
para las personas que pedían cambios, desde quienes protestaron contra proyectos 
ambientales dañinos, hasta mujeres que instaron a la acción contra la violencia 
de género. Sin embargo, las fuerzas de seguridad recurrieron repetidamente a las 
detenciones para interrumpir las protestas. CIVICUS Monitor registró protestas en al 
menos 23 países de las Américas, en 13 de los cuales, hubo casos de manifestantes 
detenidos. Las detenciones se documentaron en el 40% de todos los informes sobre 
protestas en la región a lo largo de 2022.

En particular, las detenciones relacionadas con las protestas ocurrieron en países en 
cada una de las categorías de calificación de CIVICUS Monitor, desde lugares donde 
el espacio cívico generalmente está protegido a aquellos donde está más limitado. 
En Canadá, las manifestaciones pacíficas de activistas climáticos y ambientales a 
menudo se interrumpieron con detenciones. Además, la policía dijo que planeaba 
presentar cargos contra aquellos que participasen en acciones de desobediencia y el 
bloqueo de carreteras. Casos similares tuvieron lugar en los EE.UU. y en Argentina, 

donde la represión frecuente de las protestas en contra de la construcción de una 
carretera llevó a un tribunal local en Córdoba a  emitir un hábeas corpus preventivo 
para los arrestados por protestas.

La crisis del costo de vida llevó a miles de personas a protestar en Panamá, en 
lo que fueron las manifestaciones más grandes observadas en el país en los 
últimos años. Después de tres semanas de protestas, la policía reveló que habían 
arrestado a 102 manifestantes, 80 de las cuales tenían audiencias por obstruir el 
tránsito e interrumpir la coexistencia pacífica. También hubo múltiples informes de 
manifestantes que habían sido dispersados por la policía con gases lacrimógenos y 
perdigones. En Venezuela, los sindicatos organizaron múltiples protestas contra la 
hiperinflación y la pérdida del poder adquisitivo, pidiendo salarios dignos. En algunos 
casos, los manifestantes fueron detenidos y se les impidió seguir marchando. 

En Cuba, parientes de manifestantes detenidos y defensores feministas que los 
apoyaban fueron arrestados por manifestarse cerca de un tribunal. Uno de los 
activistas detenidos más tarde dijo que continuó enfrentándose al acoso y la 
vigilancia por su trabajo de defensa.

Los pueblos indígenas ecuatorianos y otros movimientos que se manifiestan 
frente a las políticas sociales y económicas del gobierno se encontraron con otra 
represión en junio de 2022. En solo 18 días, la Coalición de la Sociedad Civil, Alianza 
DDHH, registraron 127 casos de violaciones de derechos humanos, incluidas 
nueve personas asesinadas, 318 heridas y al menos 199 manifestantes detenidos. 
Entre los arrestados arbitrariamente se encontraba el líder de la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), quien fue acusado por las 
autoridades de los servicios públicos paralizantes. A finales de septiembre, los 
cargos en su contra fueron llevados a la corte.
Ecuador: Manifestantes indígenas recibidos por la policía frente a la Asamblea Nacional (Foto de Franklin Jácome/Agencia Press South/
Getty Images)

https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/02/canada-courts-consider-cases-impact-civic-freedoms/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/01/canada-struggle-rights-brings-people-streets/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/06/usa-massive-protests-erupt-over-leaked-supreme-court-opinion-affecting-legal-abortion-rights/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/30/argentina-economic-crisis-leads-recurrent-protests/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/19/rising-cost-living-sparks-month-protests-panama/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/25/venezuela-teachers-protest-living-wages/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/04/venezuela-intimidation-and-harassment-human-rights-defenders/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/02/15/least-790-people-prosecuted-and-172-already-convicted-protesting-cuba/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/20/cuba-prosecutions-against-protesters-continue-more-restrictions-are-proposed-penal-code-reform/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/29/ecuador-another-crackdown-indigenous-led-protests/
https://monitor.civicus.org/updates/2019/10/23/mass-protests-ecuador-hundreds-detained-and-thousands-injured-ten-days/
https://alianzaddhh.org/incidentes-ddhh-paro-2022/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/04/ecuador-two-journalists-killed-manabi-within-month/
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EN LA LÍNEA DE FUEGO
La violencia contra los DDH y los periodistas sigue siendo aguda en las Américas. 
La región representó una gran proporción de los asesinatos de DDH registrados 
por CIVICUS Monitor, con más del 60% del total de casos documentados en 2022. 
De manera similar, fue la región con el mayor número de informes de periodistas 
asesinados. Los defensores fueron asesinados en al menos ocho países y los 
periodistas en al menos nueve.

Los defensores de los derechos indígenas, ambientales y de la tierra se vieron 
afectados de manera desproporcionada por esta violencia. En Brasil, el defensor 
indígena, Bruno Pereira, y el periodista británico, Dom Phillips, fueron emboscados, 
tiroteados, asesinados y desaparecidos cuando regresaban de un viaje periodístico en 
una parte remota de la selva amazónica. Habían estado documentando los esfuerzos 
de los pueblos indígenas para resistir las actividades criminales depredadoras 
en su territorio. Su búsqueda durante diez días fue impulsada inicialmente por 
organizaciones indígenas ante la negligencia del gobierno, un síntoma de la actitud 
del gobierno de Bolsonaro hacia los derechos humanos, los pueblos indígenas y la 
prensa independiente.

Colombia estableció un nuevo récord de DDH y líderes sociales asesinados. Según 
la propia Defensoría del Pueblo del país, casi 200 de estos defensores fueron 
asesinados en 2022. Los defensores de primera línea y los líderes comunitarios 
fueron los más atacados. En Honduras, una activista trans, que defendía los derechos 
de las personas con VIH, fue asesinada en un brusco ataque dentro de su propia 
casa. Antes de morir, Thalía Rodríguez había subrayado en una entrevista que era 
una de las últimas activistas trans hondureñas de su generación que quedaba viva.
En México, al menos cinco defensoras que buscaban respuestas sobre personas 
desaparecidas fueron asesinadas. Los trabajadores de la prensa se enfrentaron un 
año particularmente mortal en el país, con cuatro periodistas asesinados solo en 
enero de 2022. Con fondos y personal insuficientes, el mecanismo de protección del 
país no ha tenido la capacidad de garantizar la seguridad de los cientos de personas 
que la necesitan. Las autoridades no han logrado coordinar una respuesta integral a la 
violencia. El año terminó con México nuevamente encabezando la lista de países fuera 
de zonas de guerra con la mayor cantidad de periodistas asesinados a lo largo del año.

Año tras año, la reproducción de esta vergonzosa tendencia muestra la urgente 
necesidad de que los gobiernos de la región adopten y mejoren medidas para 
proteger a las personas defensoras y periodistas y hacer frente a la impunidad 
imperante por los crímenes cometidos en su contra.

Brasil: Vigilia exigiendo justicia para el periodista Dom Phillips y el experto indígena, Bruno Pereira, asesinados en la Amazonía.
(Foto de REUTERS/Carla Carniel)

https://monitor.civicus.org/updates/2022/07/13/brazil-anger-government-inaction-after-indigenous-advocate-and-international-correspondent-are-killed-amazon/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/30/colombia-four-journalists-killed-second-half-2022/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/01/21/honduras-two-human-rights-defenders-pablo-isabel-hernandez-rivera-and-thalia-rodriguez-killed/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/30/mexico-women-defenders-and-families-disappeared-persons-targeted/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/20/deadly-year-journalists-mexico/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/02/22/outrage-five-journalists-killed-mexico-early-2022/
https://civicus.contentfiles.net/media/assets/file/Mexico.CIVICUSMonitor.June2022.pdf
https://cpj.org/reports/2023/01/deadly-year-for-journalists-as-killings-rose-sharply-in-2022/
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PAÍS EN RIESGO: PERÚ
A fines de 2022, Perú se vio lanzado a un nuevo capítulo de su prolongada crisis institucional cuando el expresidente, Pedro Castillo, fue destituido por el Congreso el 7 de 
diciembre de 2022, inmediatamente después del intento del propio presidente de disolver la legislatura. Esta medida fue la culminación de meses de inestabilidad política, 
con el Congreso controlado por la oposición a menudo en desacuerdo con Castillo durante sus quince meses en el cargo. El vertiginoso giro de los acontecimientos que 
llevó al poder a la exvicepresidenta Dina Boluarte provocó protestas de los partidarios de Castillo, quienes vieron su destitución y arresto como un golpe por parte de las 
élites políticas.

Las protestas, particularmente aquellas que tuvieron lugar en áreas rurales y estuvieron encabezadas por manifestantes indígenas y campesinos, fueron reprimidas con 
fuerza excesiva por las fuerzas del orden. Entre el 8 de diciembre de 2022 y el 27 de enero de 2023, al menos 57 personas, incluidos seis menores, murieron y más de 1,500 
resultaron heridas durante los disturbios. La mayoría de las muertes fueron presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas del orden. La sociedad civil 
ha registrado muchas otras violaciones de derechos humanos, incluyendo: detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, violencia sexual y ataques a periodistas. El 
presidente Boluarte y otros funcionarios no solo no condenaron los abusos de la policía y las fuerzas armadas, sino que en ocasiones culparon a los manifestantes de “causar 
el caos” y los estigmatizaron. En medio de la agitación, las organizaciones de derechos humanos han sido atacadas y hostigadas por grupos radicalizados de extrema derecha.

La violenta respuesta policial a estas protestas es impactante pero no sin precedentes. Apenas unos meses antes, una huelga encabezada por transportistas contra el 
aumento de los precios del combustible, los fertilizantes y los alimentos también se había enfrentado con detenciones y uso excesivo de la fuerza. En los últimos años, las 
fuerzas de seguridad han recurrido reiteradamente a la fuerza desproporcionada en respuesta a las protestas, en particular las dirigidas por poblaciones marginadas fuera 
de ciudades clave. En lugar de emprender reformas para abordar la violencia policial, en los últimos años, las autoridades peruanas adoptaron una ley que protege a los 
agentes del enjuiciamiento por abusos.

Perú: Manifestantes bloqueando una carretera a la entrada de Abancay, Perú (Foto de MARTIN BERNETTI/AFP vía Getty Images)

https://civicus.contentfiles.net/media/assets/file/Peru.Watchlist2023.pdf
https://monitor.civicus.org/updates/2021/12/02/communities-impacted-mining-and-oil-extraction-lead-wave-protests-peru/
https://derechoshumanos.pe/2023/01/130-organizaciones-de-la-sociedad-civil-suscriben-pronunciamiento-por-la-defensa-de-la-vida-y-la-democracia/
https://monitor.civicus.org/updates/2023/02/17/peru-launched-new-chapter-political-and-institutional/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/12/peru-protests-over-price-rises-and-violence-against-human-rights-defenders/
https://www.civicus.org/documents/UPR42_JointCIVICUS_Peru.pdf
https://monitor.civicus.org/updates/2020/07/22/peru-legislation-enables-disproportionate-use-force-police/
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ASIA PACÍFICO

RESUMEN DE CALIFICACIONES
En 2022, CIVICUS Monitor continuó documentando restricciones y ataques a las 
libertades cívicas en toda la región de Asia Pacífico. A medida que la mayoría de 
los gobiernos levantaron los controles en torno a la pandemia de COVID-19, los 
esfuerzos para sofocar la disidencia y tomar medidas enérgicas contra la sociedad 
civil y los movimientos sociales siguieron siendo frecuentes e incluso se intensificaron 
en algunos países.

Los hallazgos de nuestra investigación muestran que entre las violaciones más 
comunes se encuentran el uso de la aprobación e implementación de leyes 
restrictivas para criminalizar a activistas y críticos. En varios países, estas leyes se 
utilizaron para enjuiciar a DDH y mantenerlos tras las rejas durante largos períodos 
de tiempo. Otra tendencia generalizada en la región fue la interrupción de las 
protestas que pedían reformas políticas o económicas, a menudo deteniendo a 
los manifestantes, a veces con el uso excesivo de la fuerza. Los gobiernos también 
recurrieron al hostigamiento de activistas y manifestantes, lo que incluyó: llevarlos 
para interrogarlos, detenerlos, intimidar a sus familias, imponer prohibiciones de 
viaje y ataques digitales.

Esta imagen se ve reforzada por el análisis de calificaciones de CIVICUS Monitor. En 
la región de Asia, nuestro último análisis demuestra la regresión del espacio cívico 
con un aumento de países en la categoría “cerrados”, pasando de cuatro a siete. 
Mientras que China, Laos, Corea del Norte y Vietnam estaban anteriormente en 
esta categoría, los nuevos países son Afganistán, Myanmar y Hong Kong.

Ocho países están calificados como “represivos”, incluidos Bangladesh, Brunei, 
Camboya, India, Pakistán, Filipinas, Singapur y Tailandia, mientras que siete están 

en la categoría de “obstruidos”, incluidos Bután, Indonesia, Malasia, Maldivas, Nepal, 
Sri Lanka y Timor-Leste. El espacio cívico en Japón, Mongolia y Corea del Sur se califica 
como “estrecho”, mientras que Taiwán sigue siendo el único país calificado como 
“abierto”.

En el Pacífico, la situación del espacio cívico es mejor, con siete países calificados como 
“abiertos”, cuatro calificados como “estrechos”, incluidos Australia, las Islas Salomón, 
Tonga y Vanuatu. Fiji, Papua Nueva Guinea y Nauru permanecen en la categoría de 
“obstruidos”.

Abierto Estrecho Obstruido Represivo Cerrado

EMPEORAN
AFGANISTÁN
HONG KONG

MYANMAR
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En 2022, tres países de Asia Pacífico han bajado de la categoría de “represivos” a 
“cerrados”, que es la peor calificación para un país. Los tres países habían estado 
previamente en la lista de vigilancia de CIVICUS Monitor, donde se documentó una 
regresión del espacio cívico.

Afganistán ha sido degradado debido a las severas restricciones del espacio cívico 
por parte de los talibanes tras su toma de poder en 2021. Los activistas que han 
criticado a los talibanes han enfrentado arrestos, detenciones ilegales, secuestros, 
torturas e incluso ejecuciones extrajudiciales. Las activistas por los derechos 
de las mujeres que protestan contra las políticas discriminatorias en torno a la 
educación y el empleo se han enfrentado a restricciones y violencia. Se ha arrestado, 
amenazado y atacado a periodistas, mientras que los medios de comunicación se 
han visto obligados a cerrar. Los talibanes también tomaron medidas drásticas 
contra las organizaciones de la sociedad civil, prohibieron a las mujeres trabajar con 
ONG y prohibieron de hecho partidos políticos. También disolvieron la Comisión 
Independiente de Derechos Humanos de Afganistán (AIHRC, por sus siglas en inglés).
Otro país que ha bajado de categoría es Myanmar. Dos años después del golpe 
ilegal, miles de activistas, estudiantes, artistas, abogados, políticos y críticos han sido 
encarcelados por cargos fabricados por parte de los tribunales militares secretos 
de la junta militar. La junta continuó torturando a los detenidos con impunidad y 
cuatro activistas fueron ejecutados en julio de 2022. También se detuvo a decenas 
de periodistas, de los cuales al menos cuatro fueron asesinados a fines de 2022, 
mientras que los medios de comunicación fueron prohibidos. También ha persistido 
el arresto y encarcelamiento de manifestantes antigolpistas. Muchos grupos de la 
sociedad civil han cerrado sus oficinas. En octubre de 2022, la junta promulgó una 
nueva ley de ONG que desmantelará aún más lo que queda de la sociedad civil.

Hong Kong también ha sido degradado debido a la represión sistemática de la 
disidencia tras la aprobación de la draconiana Ley de Seguridad Nacional en 2020, 
la cual castiga la secesión, la subversión, el terrorismo y la colusión con “fuerzas 
extranjeras”, con una pena máxima de cadena perpetua. Estos delitos están 
vagamente definidos y se han convertido en delitos generales para enjuiciar a 
activistas y críticos con fuertes penas. Más de 200 personas han sido detenidas en 
virtud de la ley de seguridad y decenas de grupos de la sociedad civil y sindicatos se 
han disuelto o trasladado desde que entró en vigor la ley. Los activistas también han 
sido criminalizados por sedición, mientras que alrededor de 3,000 manifestantes 
han sido procesados por su participación en reuniones y protestas pacíficas, como 
las vigilias de Tiananmen. Los medios de comunicación independientes y a favor 
de la democracia también han sido el blanco de redadas y obligados a cerrar y los 
periodistas han sido criminalizados.

LOS 5 TIPOS DE VIOLACIONES 
MÁS FRECUENTES EN ASIA PACÍFICO

Basado en 106 actualizaciones publicadas en CIVICUS Monitor para países de esta región entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022

ACOSO3.

DISOLUCIÓN DE 
MANIFESTANTES

4.

PROCESAMIENTO 
DE DDH

1.

2.

LEYES RESTRICTIVAS

5.

DETENCIÓN DE 
MANIFESTANTES

RESTRICCIONES DEL ESPACIO CÍVICO
Las principales violaciones del espacio cívico fueron la promulgación y el uso de 
leyes restrictivas, seguidas de la interrupción de protestas, el acoso, la detención 
de manifestantes y el enjuiciamiento de defensores de los derechos humanos.

https://monitor.civicus.org/country/afghanistan/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/28/protests-escalate-afghanistan-frustration-taliban-rule-and-abuses-grow/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/28/protests-escalate-afghanistan-frustration-taliban-rule-and-abuses-grow/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/16/taliban-continues-target-activists-journalists-and-stifle-protests-women-impunity/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/08/year-taliban-rule-leaves-civic-space-decimated-afghanistan/
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/12/afghanistan-talibans-targeting-women-and-ngos-preventing-delivery-life-saving
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/28/protests-escalate-afghanistan-frustration-taliban-rule-and-abuses-grow/
https://civicus.contentfiles.net/media/assets/file/Afghanistan.CountryBrief.August2022.pdf
https://monitor.civicus.org/country/myanmar/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/10/arrests-activists-journalists-continue-myanmar-military-tribunals-impose-harsh-sentences/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/31/journalists-and-activists-continue-be-given-long-jail-sentences-fabricated-charges-nearly-two-years-illegal-coup/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/31/journalists-and-activists-continue-be-given-long-jail-sentences-fabricated-charges-nearly-two-years-illegal-coup/
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2021/12/Rebuilding-an-Architecture-of-Oppression.pdf
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/reports-publications/6246-myanmar-attacks-on-civic-space-continue-unabated-in-the-second-year-of-the-illegal-coup
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/23/ongoing-harassment-prosecution-activists-and-journalists-hong-kong-silence-dissent/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/07/26/arrests-jailing-activists-and-silencing-dissent-hong-kong-persists-despite-un-review/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/07/26/arrests-jailing-activists-and-silencing-dissent-hong-kong-persists-despite-un-review/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/23/ongoing-harassment-prosecution-activists-and-journalists-hong-kong-silence-dissent/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/23/ongoing-harassment-prosecution-activists-and-journalists-hong-kong-silence-dissent/
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LA CRIMINALIZACIÓN DE CRÍTICOS Y 
DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
La violación del espacio cívico más extendida en la región de Asia Pacífico en 2022 
fue el uso de leyes para restringir las libertades fundamentales, que se documentó 
en al menos 27 países. Entre las leyes más utilizadas para sofocar la disidencia se 
encuentran las leyes relacionadas con la seguridad nacional y la lucha contra el 
terrorismo, el orden público y la difamación criminal. Los defensores de los derechos 
humanos fueron procesados en al menos 17 países de la región.

Mientras el presidente Xi Jinping buscaba un tercer mandato sin precedentes, 
China, que está calificada como “cerrada”, detuvo y procesó a decenas de DDH en 
2022 por delitos ampliamente definidos y vagamente redactados como “subvertir 
el poder estatal”, “provocar peleas y disturbios” o “perturbar el orden público”. En 

Hong Kong, se implementaron la Ley de Seguridad Nacional y la ley de sedición de 
la época colonial para arrestar y encarcelar a activistas. Uno de los detenidos en 
virtud de la ley de seguridad es el abogado de derechos humanos Chow Hang-Tung, 
perteneciente a la ya desaparecida Alianza de Hong Kong, el principal organizador 
de las vigilias anuales de Tiananmen.

Leyes restrictivas como “abusar de las libertades democráticas” o “difundir material 
contra el Estado” se utilizan en Vietnam para mantener en prisión a más de un 
centenar de activistas. En 2022, el estado de partido único también recurrió a 
las leyes de evasión de impuestos para criminalizar a activistas de ONG como la 
ecologista Nguy Thi Khanh. Tailandia continuó acusando, deteniendo y condenando 
a críticos por difamación real (lesa majestad), lo que conlleva una pena de hasta 
15 años de prisión. También procesó a manifestantes en virtud de un decreto de 
emergencia utilizado para manejar la pandemia, el cual se levantó en septiembre 
de 2022. En Myanmar, la junta utilizó cargos fabricados de terrorismo, incitación y 

India: Manifestantes exigen la liberación de la activista Teesta Setalvad (Foto de REUTERS/ Francis Mascarenhas)

https://monitor.civicus.org/country/china/
https://monitor.civicus.org/country/hong-kong/
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/6172-hong-kong-chronology-of-harassment-against-human-rights-defender-chow-hang-tung
https://monitor.civicus.org/country/vietnam/
https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/vietnam
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/17/vietnamese-activists-face-tax-evasion-charges-movement-restrictions-and-increasing-censorship/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/22/activists-criminalised-royal-defamation-and-targeted-spyware-thailand/
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/media-releases/open-letters/6143-thai-officials-must-drop-all-the-ongoing-prosecutions-under-the-emergency-decree
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/media-releases/open-letters/6143-thai-officials-must-drop-all-the-ongoing-prosecutions-under-the-emergency-decree
https://monitor.civicus.org/country/myanmar/
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sedición para encarcelar a miles de activistas, mientras que en Camboya, se utilizaron 
disposiciones sobre “incitación” para criminalizar a activistas y líderes sindicales 
como Chhim Sithar y mantenerlos en prisión preventiva sin fianza. Esto también se 
utilizó para enjuiciar a la oposición política.

En Filipinas, las autoridades utilizaron una ley de financiación del terrorismo 
para perseguir a trabajadores y activistas humanitarios. En Indonesia, la Ley de 
Información y Transacciones Electrónicas (Ley ITE) se ha utilizado como arma para 
silenciar la disidencia en línea. Dos DDH fueron acusados de difamación en virtud de 
la Ley ITE por hablar en línea sobre violaciones de derechos humanos relacionadas 
con delitos corporativos en Papúa, presuntamente vinculados a los funcionarios del 
gobierno. En la región de Papúa, las autoridades indonesias continúan procesando 
y encarcelando a los activistas independentistas por traición, solo por causa su 
activismo pacífico. Un nuevo Código Penal aprobado en diciembre de 2022 podría 
restringir aún más las libertades cívicas. Singapur continuó utilizando las leyes 
penales de difamación, así como la Ley de Orden Público (POA, por sus siglas en 
inglés) de 2009 contra activistas y periodistas.

En India, el gobierno de Modi ha utilizado sistemáticamente leyes antiterroristas 
como la represiva Ley de (Prevención) de Actividades Ilegales (UAPA, por sus 
siglas en inglés) para mantener detenidos a estudiantes activistas y DDH, como 
los vinculados al caso Bhima Koregaon. Entre los detenidos en virtud de esta ley 
se encuentra el DDH de Cachemira, Khurram Parvez. El gobierno también utilizó 
la restrictiva Ley de Contribución (Regulación) Extranjera  para allanar y acosa a 
ONG críticas como el Centro para la Promoción de Asuntos Sociales (CPSC, por sus 
siglas en inglés) y Oxfam India, así como para bloquear el acceso de las ONG a la 
financiación extranjera.

En Bangladesh, se siguió utilizando la draconiana Ley de Seguridad Digital (DSA) para 
atacar a periodistas y críticos, incluidos los exiliados, como Tasneem Khalil, editor 
jefe de Netra News, mientras que la periodista Rozina Islam se enfrenta a cargos 
en virtud de la Ley de Secretos Oficiales por exponer la corrupción. En Pakistán, la 
Ley de Prevención de Delitos Electrónicos se usó contra periodistas y críticos para 
criminalizar la difamación en línea, mientras que los DDH, incluidos Idris Khattak y 
Muhammad Ismail, fueron procesados por cargos falsos.

En el Pacífico, la aprobación de leyes anti protesta en Australia pone en riesgo a los 
manifestantes climáticos. Otras preocupaciones incluyen la Ley de Orden Público en 
Fiji, que se usa para restringir las protestas, así como las leyes en Samoa y Vanuatu, 
usadas para criminalizar la difamación en línea. Afganistán: Los talibanes disparan al aire para dispersar una protesta de mujeres afganas (Foto de REUTERS/Ali Khara)

https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/20/ongoing-persecution-unionists-media-and-opposition-ahead-commune-elections-cambodia/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/04/authorities-continue-harass-nagaworld-union-strikers-and-criminalise-activists-and-opposition-members-cambodia/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/15/despite-un-scrutiny-activists-continue-be-criminalised-new-philippines-administration/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/19/indonesian-authorities-criminalise-activists-violently-suppress-protests-around-papua/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/23/crackdown-activists-and-protests-persist-indonesia-while-draft-criminal-code-revisions-could-further-curtail-dissent/
https://www.hrw.org/news/2022/12/08/indonesia-new-criminal-code-disastrous-rights
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/18/lawyers-representing-death-row-prisoners-activists-and-journalists-face-harassment-singapore/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/18/lawyers-representing-death-row-prisoners-activists-and-journalists-face-harassment-singapore/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/15/arbitrary-travel-restrictions-harassment-activists-and-targeting-journalists-india/
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/5809-india-chronology-of-harassment-against-human-rights-defender-khurram-parvez
https://monitor.civicus.org/updates/2022/02/28/authorities-harass-and-squeeze-funding-ngos-while-activists-journalists-targeted-india/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/10/bangladesh-authorities-intensify-persecution-rights-group-odhikar-journalists-and-critics/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/10/bangladesh-authorities-intensify-persecution-rights-group-odhikar-journalists-and-critics/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/16/journalists-and-critics-continue-be-targeted-despite-political-transition-pakistan/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/31/authorities-pakistan-continue-harassment-journalists-persecution-activists-and-stifling-protests/
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/5018-pakistan-chronology-of-harassment-against-human-rights-defender-muhammad-ismail
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/29/arrest-climate-protesters-increasing-anti-protest-laws-and-continued-prosecution-whistleblowers-australia/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/02/09/civic-space-remains-obstructed-fiji-media-attacked-climate-march-blocked/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/04/samoan-authorities-use-defamation-laws-against-critics-press-freedom-rankings-drop/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/14/freedom-expression-risk-cybercrime-legislation-used-prosecute-online-critics-vanuatu/
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REPRESIÓN DE LAS PROTESTAS Y DETENCIÓN 
DE MANIFESTANTES
Otra violación clave documentada en la región fue la interrupción de protestas que 
ocurrieron en al menos 25 países, incluidos cinco países del Pacífico. En al menos 
20 países, CIVICUS Monitor documentó la detención de manifestantes.

Malasia: la policía antidisturbios de Malasia bloquea una protesta (Foto de Annice Lyn/Getty Images)

Las protestas sin precedentes que estallaron en toda China en diciembre de 2022, 
debido a la frustración pública generalizada por la política de “COVID cero”, los 
confinamientos y otros problemas, fueron recibidas con restricciones, arrestos y 
fuerza excesiva. La policía instaló barricadas y desplegó herramientas de vigilancia 
sofisticadas para rastrear y detener a los manifestantes. Hubo una censura 
generalizada de publicaciones y videos en línea relacionados con las protestas.

En Camboya, los sindicalistas en huelga del NagaWorld Casino, que realizaban 
protestas regulares, fueron detenidos en centros de cuarentena por presuntamente 
violar los protocolos de COVID-19. A algunos los obligaron a subir a autobuses y los 
llevaron a las afueras de la ciudad, donde tuvieron que arreglar y pagar su propio 
transporte a casa. Los huelguistas, en su mayoría mujeres sindicalistas, también 
sufrieron acoso sexual.

La policía antidisturbios también usó tácticas violentas en Tailandia para dispersar 
a manifestantes pacíficos, incluso alrededor de la cumbre de la Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC) en noviembre de 2022, cuando dispararon balas de 
goma y golpearon a los manifestantes con porras. También atacaron a los periodistas 
presentes en el lugar. En Indonesia, las protestas masivas de papúes contra las políticas 

https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/05/widespread-protests-china-met-repression-including-restrictions-harassment-and-censorship/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/20/ongoing-persecution-unionists-media-and-opposition-ahead-commune-elections-cambodia/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/04/authorities-continue-harass-nagaworld-union-strikers-and-criminalise-activists-and-opposition-members-cambodia/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/15/protesters-continue-face-prosecution-and-excessive-force-while-activists-criminalised-royal-defamation-thailand/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/19/indonesian-authorities-criminalise-activists-violently-suppress-protests-around-papua/
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del gobierno central y en apoyo a la independencia fueron dispersadas mediante el 
uso innecesario de la fuerza. También se realizaron arrestos y se reportaron heridos.

La policía de Bangladesh respondió con restricciones y fuerza excesiva a las 
protestas de la oposición política, estudiantes y trabajadores. En algunos casos, los 
simpatizantes del partido gobernante Liga Awami también estuvieron involucrados 
en los ataques contra los manifestantes, por lo que quedaron impunes. En 
agosto y septiembre de 2022, el gobierno reprimió brutalmente las protestas en 
todo el país del principal opositor, el Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), 
contra el aumento de los precios del combustible y las materias primas, así como 
la mala gestión en el sector energético. En diciembre de 2022, las autoridades 
interrumpieron nuevamente una manifestación de la oposición con munición real, 
balas de goma y gases lacrimógenos. También se reportaron arrestos masivos.

Sri Lanka se incluyó en la lista de vigilancia de CIVICUS Monitor en 2022 debido 
a la represión de las protestas masivas, a raíz de la peor crisis económica sufrida 
en el país en décadas. Las autoridades utilizaron amplios poderes de emergencia 
para reducir las protestas, realizar arrestos y cerrar las redes sociales. Grupos de 
derechos humanos documentaron el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía 
contra los manifestantes, con el uso de cañones de agua, gases lacrimógenos y balas 
de goma. Cientos de personas fueron detenidas arbitrariamente y también hubo 
denuncias de tortura o malos tratos bajo custodia, incluida la negación de acceso 

a atención médica y abogados. La draconiana Ley de Prevención del Terrorismo (PTA, 
por sus siglas en inglés) se utilizó para detener a tres estudiantes activistas. Las fuerzas 
de seguridad agredieron a los periodistas que informaban sobre las protestas.

También hubo restricciones a las protestas y arrestos de manifestantes por parte de 
las autoridades de Maldivas. En abril de 2022, el presidente emitió un decreto que 
restringía las protestas contra India como una amenaza para la seguridad nacional. En 
Nepal, las protestas contra una controvertida subvención de ayuda y las subidas del 
precio del combustible fueron interrumpidas con fuerza excesiva. A lo largo del año, 
los talibanes reprimieron las protestas en Afganistán, especialmente las de activistas 
por los derechos de las mujeres, interrumpiendo sus protestas con disparos al aire, 
deteniéndolas, interrogándolas y maltratándolas. En algunos casos, se utilizaron gases 
lacrimógenos y porras. También agredieron a periodistas y confiscaron sus equipos 
para impedir que cubrieran las protestas.

En el Pacífico, se documentó la interrupción de protestas en Australia, Fiji, Nueva 
Zelanda, Papua Nueva Guinea y Vanuatu. Las fuerzas de seguridad de Papua Nueva 
Guinea abrieron fuego contra los manifestantes en la provincia de Jiwaka alrededor 
de las elecciones generales de agosto de 2022, matando a cuatro hombres e hiriendo 
a otros 15. En Australia, la policía realizó una redada preventiva antes de las protestas 
de los manifestantes climáticos de Blockade Australia en junio de 2022, arrestando al 
menos a 40 personas.

Hong Kong: Miembros del fondo humanitario 612 abandonan los tribunales en Hong Kong (Foto: REUTERS/Tyrone Siu)

https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/23/crackdown-activists-and-protests-persist-indonesia-while-draft-criminal-code-revisions-could-further-curtail-dissent/
https://monitor.civicus.org/country/bangladesh/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/02/despite-sanctions-abuses-against-activists-journalists-and-protesters-persist-bangladesh/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/22/bangladeshi-government-brutally-cracks-down-opposition-rallies-well-journalists-and-dissidents/
https://monitor.civicus.org/country/sri-lanka/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/31/protesters-sri-lanka-face-excessive-force-arbitrary-arrests-and-attacks-impunity/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/25/sri-lankan-president-continues-crackdown-activists-and-protesters-including-use-anti-terror-law/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/25/sri-lankan-president-continues-crackdown-activists-and-protesters-including-use-anti-terror-law/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/25/sri-lankan-president-continues-crackdown-activists-and-protesters-including-use-anti-terror-law/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/31/protesters-sri-lanka-face-excessive-force-arbitrary-arrests-and-attacks-impunity/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/09/harassment-journalists-activists-well-anti-protest-decree-erodes-freedoms-maldives/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/16/excessive-force-used-against-protesters-while-journalists-risk-nepal/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/05/arrests-excessive-force-around-protests-nepal-while-journalists-remain-risk/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/05/arrests-excessive-force-around-protests-nepal-while-journalists-remain-risk/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/16/taliban-continues-target-activists-journalists-and-stifle-protests-women-impunity/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/30/slow-progress-ensuring-accountability-unlawful-killing-protesters-png-while-journalists-face-restrictions-and-threats/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/29/arrest-climate-protesters-increasing-anti-protest-laws-and-continued-prosecution-whistleblowers-australia/
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ACOSO DE ACTIVISTAS Y PERIODISTAS
Las autoridades también desplegaron otras tácticas para silenciar la disidencia en la 
región. En al menos 23 países se reportó el acoso a activistas, periodistas y críticos.
En China, el acoso a activistas se intensificó para silenciar la disidencia antes de los Juegos 
Olímpicos de Invierno en febrero de 2022. Se restringieron las cuentas de la aplicación 
de mensajería WeChat de los DDH y algunos académicos, y algunos no pudieron usar 
sus cuentas por completo y se vieron obligados a volver a registrarse. Alrededor del 
aniversario de la masacre de Tiananmen en junio de 2022, las autoridades intensificaron 

la vigilancia de los disidentes y ordenaron el arresto domiciliario de docenas de 
activistas a favor de la democracia o los obligaron a tomarse unas “vacaciones” 
fuera de la ciudad. Los grupos de derechos humanos también denunciaron cómo 
las autoridades están enviando a activistas a pabellones psiquiátricos para recibir 
obligatoriamente un tratamiento médicamente innecesario o utilizan la “vigilancia 
residencial en un lugar designado” (RSDL, por sus siglas en inglés), una forma de 
desaparición forzada, para detener a los activistas.

En Filipinas, los activistas continúan siendo etiquetados de rojo y arrestados por 
cargos fabricados. Entre ellos se encuentran la doctora comunitaria, María Natividad 
Castro, y la activista ambiental, Vertudez “Daisy” Macapanpan. Las autoridades 
también presentaron cargos de perjurio contra diez DDH del grupo de derechos 
humanos Karapatan, la organización de derechos de las mujeres, “Gabriela”, y los 
Misioneros Rurales de Filipinas (RMP, por sus siglas en inglés), en represalia por su 
trabajo de defensa de los derechos humanos.

En Malasia, la policía detuvo a decenas de manifestantes, incluidos activistas y 
políticos de la oposición, para interrogarlos por realizar manifestaciones espontáneas 
contra la corrupción, las subidas de precios y la pena de muerte. Periodistas y 
denunciantes también fueron acosados por sus reportajes. Activistas y abogados 
en Singapur se enfrentaron al acoso policial por su activismo contra la pena de 
muerte, mientras que la Ley de Protección contra Falsedades y Manipulación 
En Línea (POFMA, por sus siglas en inglés) siguió utilizándose para restringir la 
expresión. En Indonesia, los activistas fueron objeto de piratería e intimidación a 
través de WhatsApp en julio de 2022, tras mantener una discusión en Twitter Space 
sobre el bloqueo de varios sitios web.

En 2022, las autoridades de Bangladesh coaccionaron e intimidaron a las familias 
de las víctimas de desapariciones forzadas para silenciarlas, así como a las familias 
de periodistas y activistas en el exilio. También vilipendiaron al destacado grupo de 
derechos humanos Odhikar y revocaron arbitrariamente el registro del grupo. En 
India, el gobierno trató de impedir que activistas y periodistas viajaran al extranjero, 
incluido el presidente de Amnistía Internacional India, Aakar Patel, la periodista 
Rana Ayyub y la fotoperiodista cachemir Sanna Irshad.

En el Pacífico, CIVICUS Monitor documentó el acoso a los medios en las Islas Salomón, 
así como la suspensión de jueces en Kiribati.

China: Manifestantes sostienen carteles blancos en protesta contra el gobierno chino en Melbourne (Foto: Tamati Smith/Getty Images)

https://monitor.civicus.org/country/china/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/11/activists-and-journalists-china-face-persecution-during-and-after-winter-olympics/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/01/amid-protests-censorship-and-persecution-uyghurs-and-activists-china-xi-jinping-seeks-third-term/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/01/amid-protests-censorship-and-persecution-uyghurs-and-activists-china-xi-jinping-seeks-third-term/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/11/activists-and-journalists-china-face-persecution-during-and-after-winter-olympics/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/11/activists-and-journalists-china-face-persecution-during-and-after-winter-olympics/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/07/activists-and-journalists-continue-be-targeted-new-president-elected-philippines/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/15/despite-un-scrutiny-activists-continue-be-criminalised-new-philippines-administration/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/15/despite-un-scrutiny-activists-continue-be-criminalised-new-philippines-administration/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/20/malaysian-police-continue-harass-protesters-and-activists-and-criminalise-online-expression/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/02/07/malaysia-starts-its-un-human-rights-council-term-harassing-activists-protesters-and-critics/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/18/lawyers-representing-death-row-prisoners-activists-and-journalists-face-harassment-singapore/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/23/crackdown-activists-and-protests-persist-indonesia-while-draft-criminal-code-revisions-could-further-curtail-dissent/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/02/despite-sanctions-abuses-against-activists-journalists-and-protesters-persist-bangladesh/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/22/bangladeshi-government-brutally-cracks-down-opposition-rallies-well-journalists-and-dissidents/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/10/bangladesh-authorities-intensify-persecution-rights-group-odhikar-journalists-and-critics/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/15/arbitrary-travel-restrictions-harassment-activists-and-targeting-journalists-india/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/22/government-agencies-used-silence-dissent-india-its-rights-record-scrutinised-un/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/27/rule-law-risk-kiribati-judges-suspended/


39

METODOLOGÍA

EN NÚMEROS 

TÁCTICAS REPRESIÓN 

ASPECTOS POSITIVOS

UNA CRISIS DESIGUAL 

ÁFRICA

Americas

ASIA PACÍFICO

EUROPA Y ASIA CENTRAL

ORIENTE MEDIO Y NORTE 
DE ÁFRICA

RECOMENDACIONES 

CLASIFICACIÓN REGIONAL

PAÍSES EN RIESGO: BANGLADESH Y 
CAMBOYA
Existen serias preocupaciones sobre la regresión del espacio cívico en Bangladesh en 
los últimos años, incluido el hostigamiento judicial, las amenazas y los ataques contra 
los DDH, periodistas y la oposición política. La Ley de Seguridad Digital se ha utilizado 
para silenciar la disidencia en línea, así como para atacar a críticos y periodistas, 
incluidos los exiliados. La policía también ha reprimido las manifestaciones y ha 
habido denuncias de tortura, malos tratos y desapariciones forzadas por parte de 
las fuerzas de seguridad, incluido el Batallón de Acción Rápida (RAB, por sus siglas 
en inglés), una unidad antiterrorista de élite. Las ONG fueron atacadas cuando 
el gobierno revocó arbitrariamente el registro del destacado grupo de derechos 
humanos Odhikar e intensificó su campaña de desprestigio contra ellas. También ha 
habido un ataque sostenido contra la oposición en el período previo a las elecciones 
de 2024.

Otro país que suscita preocupación es Camboya, donde habitualmente se abusa 
de las leyes represivas para restringir las libertades cívicas y criminalizar a los 
DDH, sindicalistas, activistas juveniles, periodistas y otras voces críticas. El primer 
ministro, Hun Sen, continuó usando una ley draconiana de estado de emergencia 
para restringir severamente las libertades fundamentales. La Ley de Asociaciones 
y Organizaciones No Gubernamentales (LANGO, por sus siglas en inglés) de 2015 
continúa restringiendo el derecho a la libertad de asociación debido a sus onerosos 
requisitos de registro, obligaciones de información y amplios motivos para denegar 
el registro o cancelarlo. Los medios de comunicación independientes han sido 
silenciados y el primer ministro, Hun Sen, también ha intensificado la represión 
contra la oposición política antes de las elecciones de julio de 2023.

Bangladesh: Policía antidisturbios de Bangladesh en Dhaka (Foto de REUTERS Mohammad Ponir Hossain)

https://monitor.civicus.org/country/bangladesh/
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/6011-bangladesh-odhikar-faces-another-blow-as-government-upholds-de-registration-decision
https://www.voanews.com/a/bangladesh-pm-announces-general-elections-in-january-2024-/6869119.html
https://monitor.civicus.org/country/cambodia/
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RESUMEN DE CALIFICACIONES
El espacio cívico en la región de Europa y Asia Central (EAC) continúa siendo atacado. 
De los 54 países de la región, el espacio cívico se califica como abierto en 20, estrecho 
en 19, obstruido en siete, represivo en dos y cerrado en seis. Durante el año pasado, 
el retroceso democrático ha continuado en Europa con varios líderes autoritarios, 
como el húngaro, Viktor Orban y el serbio, Aleksandar Vučić, que consolidaron aún 
más su poder, lo que indica una mayor preocupación por las libertades cívicas. Los 
líderes de extrema derecha también lograron avances significativos, como en Italia 
y Suecia, mientras que democracias bien establecidas como el Reino Unido vieron 
más restricciones a las libertades cívicas. La guerra de Rusia contra Ucrania tuvo 
implicaciones políticas, económicas y sociales significativas para toda la región, con 
la sociedad civil tanto dentro como fuera del país movilizándose para apoyar a las 
personas que huían de la guerra.

Asia Central experimentó varias crisis graves cuando las autoridades reprimieron 
por la fuerza las protestas masivas y los subsecuentes disturbios en Kazakhstán, 
Uzbekistán y Tajikistán, lo que resultó en un número importante de muertos y otras 

EUROPA Y ASIA CENTRAL

Abierto Estrecho Obstruido Represivo Cerrado

MEJORAN
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ARMENIA
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https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/07/orban-government-secures-landslide-victory-spelling-further-concerns-civic-freedoms/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/02/president-aleksandar-vucic-secures-second-term-amid-growing-pressure-civil-society-and-journalists/
https://monitor.civicus.org/country/united-kingdom/
https://monitor.civicus.org/country/kazakhstan/
https://monitor.civicus.org/country/uzbekistan/
https://monitor.civicus.org/country/tajikistan/
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heridos entre los manifestantes y residentes. Además, en Asia Central, todos aquellos 
que critican a las autoridades y defienden la justicia, los derechos humanos y el estado de 
derecho se enfrentan a una persecución continua.

Nuestro último análisis demuestra que las calificaciones generales de los países de la 
región han empeorado. Se han rebajado las calificaciones de cuatro países europeos: 
Chipre, Grecia, Rusia y el Reino Unido. Dos de estos países son estados miembros de 
la Unión Europea. La situación en Asia Central también ha empeorado, con Tayikistán 
experimentando una caída particularmente severa en el espacio de la sociedad civil, lo 
que resultó en un descenso en las calificaciones.

Chipre ha bajado de abierto a estrecho. Las preocupaciones incluyen la batalla legal en 
curso por parte de Acción por el Apoyo, la Igualdad y el Antirracismo (KISA), que fue 
eliminada del registro de asociaciones en 2020 y desde entonces opera bajo restricciones 
significativas. La organización continúa impugnando legalmente su disolución y cree que 
esta restricción es parte de la creciente represión del gobierno contra quienes trabajan 
para proteger los derechos de los refugiados y solicitantes de asilo. El financiamiento para 
la sociedad civil es un desafío, ya que los bancos nacionales tratan las cuentas bancarias 
de las ONG como de alto riesgo, lo que ha resultado en que las OSC se enfrenten a cargos 
administrativos y financieros adicionales.

Las preocupaciones sobre los repetidos ataques contra la sociedad civil que trabaja con 
refugiados y solicitantes de asilo, las respuestas desproporcionadas a las protestas y el 
continuo acoso legal y vigilancia de los periodistas han provocado un cambio de calificación 
de estrecho a obstruido en Grecia. Varias OSC y DDH que trabajan por los derechos de 
los migrantes han sido objeto de ataques. Cuatro OSC que han desafiado al gobierno en 
varios casos de devoluciones de migrantes fueron investigadas por “posibles vínculos con 
el contrabando”, mientras que el activista Panayote Dimitras está acusado de “montar una 
organización criminal con el propósito de facilitar la entrada ilegal y estancia en Grecia 
de nacionales de terceros países”. Además, el periodista griego, Thanasis Koukakis, y 
varios otros, incluyendo a políticos de la oposición, fueron objeto de vigilancia a través del 
software espía Predator.

En Rusia, la represión del gobierno sobre el espacio cívico se intensificó aún más desde 
que lanzó su guerra a gran escala contra Ucrania, lo que provocó un cambio de calificación 
de represivo a cerrado. Las protestas contra la guerra en todo el país han sido brutalmente 
reprimidas, con más de 19,500 personas detenidas desde febrero de 2022. Los periodistas 
que informan sobre las protestas se han enfrentado a ataques brutales. Varios medios 
de comunicación independientes han cerrado como resultado de la presión constante de 

5   El país bajó del nivel de obstruido al de reprimido en junio de 2022
Estonia: Apoyo fuera de la embajada de Ucrania (Foto de REUTERS/Benoit Tessier vía Gallo Images).

https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/30/university-protests-against-riot-police-deployment-continue-predator-gate-scandal-raises-further-concerns-about-surveillance/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/30/protests-academic-freedom-met-excessive-force-journalist-under-surveillance/
https://www.newsit.gr/ellada/evros-ereyna-gia-ti-drasi-mko-kai-ti-syndesi-tous-me-ta-kyklomata-paratypon-metanaston/3534121/
https://rsaegean.org/en/the-attempt-to-silence-human-rights-defenders-continues/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/29/further-predatorgate-surveillance-revelations-cost-living-crisis-sparks-protests/
https://ovdinfo.org/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/28/civic-freedoms-continue-deteriorate-backdrop-russias-invasion-ukraine/
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las autoridades, mientras que es probable que se utilice una nueva ley de agentes 
extranjeros recientemente aprobada para sofocar aún más a la sociedad civil. La 
caída en la calificación de Rusia también sigue a su incorporación a la Lista de 
Vigilancia de CIVICUS Monitor en marzo de 2022.

El espacio cívico se deterioró drásticamente en Tayikistán a lo largo del año, lo que 
llevó a un cambio de calificación de represivo a cerrado. Las autoridades reprimieron 
las protestas masivas en la Región Autónoma de Gorno-Badakhshan (GBAO, por 
sus siglas en inglés), en las que la gente salió a las calles de la ciudad de Khorog 
para exigir la renuncia del líder regional y justicia por un joven asesinado durante 
una operación policial. Las autoridades llevaron a cabo operativos especiales de 
seguridad en la región, que se vieron empañados por denuncias de fuerza excesiva, 
detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales de detenidos. Desde 
entonces, las autoridades no han investigado de manera imparcial y efectiva los 
eventos de GBAO y las denuncias de violaciones de derechos humanos. Como parte 
de la represión, unos 20 activistas de derechos humanos y periodistas críticos con las 
políticas del gobierno en la región de GBAO fueron detenidos y procesados, y otros 
sufrieron creciente intimidación y acoso. El espacio para los medios independientes 
sigue siendo limitado, con el bloqueo arbitrario de sitios de noticias independientes 
y redes sociales.

Un deterioro significativo de las libertades cívicas en el Reino Unido, especialmente 
el derecho a la libertad de reunión pacífica, ha llevado a que el país bajara de la 
categoría de estrecho a obstruido –ver más abajo.

Mientras tanto, se ha observado un cambio positivo para la sociedad civil en la 
República Checa, bajo el gobierno del primer ministro, Petr Fiala, lo que provocó 
una mejora en la calificación, pasando de estrecho a abierto. El nuevo gobierno ha 
presentado un proyecto de propuesta legislativa que fortalecerá la independencia 
editorial de la Televisión Checa. Los periodistas, sin embargo, continúan enfrentándose 
al acoso del ex primer ministro. La calificación del espacio cívico de Letonia ha pasado 
a abierto ya que la sociedad civil informa que existe un entorno general favorable, 
con las OSC involucradas en la toma de decisiones y un portal en línea que permite 
la participación en los procesos de consulta. El espacio cívico en Armenia también 
ha mostrado mejoras, lo que resultó en un cambio de calificación de obstruido a 
estrecho, con indicaciones de una mayor colaboración de los actores estatales con 
las OSC en los procesos de formulación de políticas y una mayor transparencia en la 
asignación de fondos estatales a las OSC. En junio de 2022, las enmiendas al Código 
Penal vieron la despenalización de los insultos graves, en apoyo de los esfuerzos del 
gobierno para promover la democracia.

LOS 5 TIPOS DE VIOLACIONES MÁS 
FRECUENTES EN EUROPA Y ASIA CENTRAL

ATAQUES CONTRA 
PERIODISTAS

Basado en 150 actualizaciones publicadas en CIVICUS Monitor para países de esta región entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022
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RESTRICCIONES DEL ESPACIO CÍVICO
En la región de EAC, las violaciones más comunes a las libertades cívicas documentadas 
en 2022 fueron el acoso, la intimidación, la detención de manifestantes, las 
agresiones a periodistas y la aprobación de leyes restrictivas. Durante los últimos 
cinco años, el acoso ha sido una de las tácticas más comunes utilizadas en la región 
para reprimir a la sociedad civil, activistas y periodistas.

https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/15/amid-war-more-proposed-legislative-changes-could-further-stifle-csos-and-media/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/15/amid-war-more-proposed-legislative-changes-could-further-stifle-csos-and-media/
https://monitor.civicus.org/RussiaWatchlist2022/
https://monitor.civicus.org/RussiaWatchlist2022/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/12/escalating-tensions-crackdown-human-rights-defenders-journalists/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/05/protests-cost-living-crisis-call-government-abandon-pro-western-agenda/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/06/former-pm-smears-journalist-negative-court-ruling-transgender-rights/especially
https://civicus.org/documents/LatviaCountryBrief.pdf
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/20/more-protests-call-release-kin-held-after-nagorno-karabakh-war/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/05/protesters-denounce-russias-invasion-ukraine-situation-nagorno-karabakh/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/20/more-protests-call-release-kin-held-after-nagorno-karabakh-war/
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ACOSO E INTIMIDACIÓN
En 2022, el acoso fue la violación del espacio cívico más común documentada en 
al menos 36 países de la región, mientras que la intimidación se documentó en al 
menos 25 países. Los grupos más comúnmente involucrados en incidentes en el 
espacio cívico incluyen mujeres, grupos LGBTQI+ y grupos de derechos laborales.

Turquía: Protestas contra la sentencia de Osman Kavala (Foto de Hakan Akgun/ dia images via Getty Images).

En muchos países, el acoso y la intimidación que tienen lugar en línea se extienden 
a espacios fuera de la red y, en ocasiones, pueden conducir a ataques físicos contra 
activistas o periodistas. En Bosnia y Herzegovina, los activistas LGBTQI+ sufrieron 
acoso en línea antes y después de realizar una marcha del Orgullo, incluso por 
parte de políticos de alto nivel. En Macedonia del Norte, el presidente de la ONG 
LGBTQI+ United, Bekim Asani, fue objeto de amenazas e insultos antes de que se 
produjera una agresión física en Strumica en un acto público para promocionar 
su organización. El activista, Dragan Dmitrović, informó que agentes de policía lo 
amenazaron de muerte, poco antes de que lo obligaran a firmar una confesión 
falsa que incriminaba a otros tres activistas por los hechos ocurridos anteriormente 
durante una protesta por los derechos ambientales en Serbia.

No todos los grupos experimentan el acoso y la intimidación de la misma manera. 
Las mujeres, en particular, son atacadas de manera desproporcionada a través 
de la intimidación y el acoso de género. Se han documentado varios casos contra 
mujeres periodistas en la región, incluso en Bosnia y Herzegovina, Francia, en Asia 
Central, Italia, Montenegro, Rumanía and Turquía. La periodista Samira Attilah, que 
trabaja para el periódico flamenco De Morgen en Bélgica, se vio obligada a dejar 
de cubrir las protestas contra el COVID-19 después de recibir llamadas telefónicas 
y mensajes amenazantes en las redes sociales, cargados de contenidos raciales 
y sexuales. Su fotografía también fue distribuida por grupos antivacunas en las 
redes sociales con la leyenda: “¡Quien la vea puede lastimarla!”. En Rumanía, la 
periodista, Emilia Sercan, que se enfrenta a amenazas desde 2016, presentó una 
denuncia policial después de recibir amenazas en línea y descubrir que le habían 
robado viejas fotografías privadas de su disco duro y las habían puesto en sitios 
pornográficos. Las capturas de pantalla, que presentó con el informe policial, fueron 
filtradas por Internet.

Las campañas de desprestigio son otra forma de acoso. En Hungría, en octubre de 
2022, el grupo de expertos Centro para los Derechos Fundamentales (Alapjogokért 
Központ), financiado por el gobierno, acusó a Amnistía Internacional de promover 
cirugías de cambio de sexo en las escuelas, todo porque Amnistía promueve un 
proyecto llamado “Espacios inclusivos”, que tiene como objetivo proporcionar 
información a docentes y estudiantes sobre las personas LGBTQI+ y sus derechos. 
En algunos casos, el sistema de justicia penal se utiliza como una herramienta para 
hostigar a los activistas, como en Polonia, donde la activista pro-aborto, Justyna 
Wydrzyńska, del grupo polaco Aborcyjny Dream Team, se enfrenta a hasta tres años 
de prisión por ayudar e incitar a la interrupción del embarazo. En 2020, Wydrzyńska 
envió unas pastillas abortivas que tenía en casa directamente a una mujer que 
la había contactado, la cual estaba en una relación abusiva con un embarazo no 

https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/01/march-war-victims-faces-limitations-online-hate-speech-during-after-pride-march/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/06/expert-body-established-approving-names-associations-lgbtqi-hate-attack/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/01/environmental-rights-protests-activists-continue-come-under-attack/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/06/journalists-attacked-high-level-politicians-women-journalists-facing-personal-attacks/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/21/associations-push-back-separatism-law-comes-effect-cso-tackling-islamophobia-dissolved/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/21/associations-push-back-separatism-law-comes-effect-cso-tackling-islamophobia-dissolved/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/07/harassment-journalists-including-death-threats-and-terrorist-symbols/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/30/woman-journalist-attacked-second-time/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/09/transindex-staff-resign-citing-political-pressure-senate-approves-anti-lgbtqi-law/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/02/escalating-attacks-women-journalists-new-bill-criminalises-misinformation-further-stifling-free-speech/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/01/violent-covid-19-protests-harassment-against-journalists/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/09/transindex-staff-resign-citing-political-pressure-senate-approves-anti-lgbtqi-law/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/11/economic-crisis-teachers-conditions-spark-mass-protests-fidesz-government-continues-its-battle-eu-funds/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/11/economic-crisis-teachers-conditions-spark-mass-protests-fidesz-government-continues-its-battle-eu-funds/
https://www.amnesty.hu/product/tamogasd-a-befogado-oktatast/?fbclid=IwAR0d_N-0qHcVesSATbs0xsiWgul4CiL8PzkSObPulmGik5FiF5Ay_uETwEU
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/30/judicial-harassment-pro-abortion-activist-activists-helping-refugees-polandbelarus-border/
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deseado. En Turquía, la destacada ONG de mujeres, We Will Stop Femicide Platform, 
se enfrenta a un proceso judicial por “actuar contra la ley y contra la moralidad”.

La intimidación legal y el acoso a través de Litigios Estratégicos contra la Participación 
Pública (SLAPP) presentados por actores estatales y privados también se documentaron 
con frecuencia en la región, incluso en Croacia, Grecia, y Lituania. Estos casos suelen 
ser largos, costosos y agotan los recursos de las OSC y los medios de comunicación 
en un intento de silenciar las voces críticas. En Serbia, la Red de Investigación del 
Crimen y la Corrupción (KRIK), un portal de investigación, fue declarado culpable 
en un caso de demanda estratégica contra la participación pública (SLAPP, por sus 
siglas en inglés), iniciado por el exjefe de la Agencia de Inteligencia de Seguridad, 
ahora Ministro del Interior, Bratislav Gašić. La demanda se produjo después de que 
KRIK informara sobre un juicio público citando una conversación grabada utilizada 
como prueba contra un grupo criminal, que expuso los vínculos del grupo con Gašić. 
Activistas palestinos en Austria y Alemania también se han enfrentado al acoso legal. 
En un caso, que fue ampliamente condenado por varios relatores especiales de la 
ONU, un miembro de Boycott Divestment Sanctions (BDS) Austria fue declarado 
culpable de difamación y multado con 3,500 €, más honorarios legales, después de 
que el municipio de Viena presentara un caso por una publicación en Facebook que 

argumentó que “incita al odio contra el pueblo israelí”. La publicación contenía una 
imagen de un cartel que decía “Visite el Apartheid” que estaba pegado en un cartel 
oficial de la ciudad de Viena.

La intimidación y el acoso se utilizan con frecuencia en Asia Central para reprimir a 
los críticos del gobierno. Además de reprimir la disidencia en el país, las autoridades 
de Turkmenistán siguieron atacando a los activistas radicados en el extranjero, 
especialmente en Turquía, que critican abiertamente al gobierno, presionándolos 
tanto directa como indirectamente a través de sus familiares en Turkmenistán. En 
Kirguistán se documentó un aumento de la intimidación y el acoso a periodistas, 
blogueros, abogados, activistas de la sociedad civil y otras voces críticas. En un 
caso de alto perfil, más de 20 activistas fueron arrestados y acusados de organizar 
disturbios tras oponerse públicamente a un controvertido acuerdo fronterizo 
negociado por el gobierno con el vecino Uzbekistán. Las autoridades de Kazajstán y 
Uzbekistán atacaron a periodistas y activistas en la represión lanzada en respuesta 
a las protestas masivas que fueron reprimidas en estos países. Al menos 30 
activistas, incluido el líder del opositor Partido Democrático, Zhanbolat Mamai, 
fueron acusados de disturbios y otros delitos relacionados con los eventos de enero 
de 2022 en Kazajstán, a pesar de la falta de pruebas creíbles para respaldar estos 
cargos.

Grecia: Estudiantes de la Universidad de Tesalónica protestando (Foto de SAKIS MITROLIDIS/AFP vía Getty Images).

https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/03/international-community-decry-injustice-hrd-osman-kavala-sentenced-life-prison/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/07/06/protests-demand-reproductive-rights-slapps-valued-over-100000-against-media-outlet/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/05/increased-legal-attacks-journalists-through-slapps/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/04/csos-providing-assistance-migrants-border-face-investigation/
https://monitor.civicus.org/updates/2023/01/02/krik-investigative-portal-found-guilty-slapp-targeting-environmental-defenders-continues/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/22/palestinian-activists-face-lawsuit-and-ban-climate-activists-threatened-slapps/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/07/31/clashes-police-pro-palestinian-feminist-demonstrations/
https://www.facebook.com/236083199913439/posts/1765048770350200
https://monitor.civicus.org/updates/2022/07/27/continued-repression-under-new-president/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/11/mass-arrests-activists-restrictive-draft-laws-and-widening-campaign-against-false-information/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/21/lack-accountability-bloody-january-events-persecution-critics-undermine-pledged-modernisation/


45

METODOLOGÍA

EN NÚMEROS 

TÁCTICAS REPRESIÓN 

ASPECTOS POSITIVOS

UNA CRISIS DESIGUAL 

ÁFRICA

Americas

ASIA PACÍFICO

EUROPA Y ASIA CENTRAL

ORIENTE MEDIO Y NORTE 
DE ÁFRICA

RECOMENDACIONES 

CLASIFICACIÓN REGIONAL

DETENCIÓN DE MANIFESTANTES Y ATAQUES 
A PERIODISTAS
La detención de manifestantes fue documentada en al menos 29 países de la región 
EAC. Se produjeron protestas sobre varios temas, incluidos los derechos ambientales, 
los derechos LGBTQI+, los derechos laborales, los derechos socioeconómicos y la 
democracia. Además, se documentaron agresiones físicas a periodistas en al menos 
24 países, y en muchos casos durante manifestaciones.

Las protestas a través de la desobediencia civil protagonizadas por grupos ecologistas 
que pedían a los gobiernos o industrias abordar la crisis climática dieron lugar 
a detenciones en Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Holanda, Noruega, 
Portugal, España, Suecia y el Reino Unido. En un ejemplo en Serbia, activistas 
ambientales protestaron por la construcción planificada de un nuevo puente en 
Novi Sad, alegando que devastará el último oasis verde de la ciudad. Se encontraron 

con una fuerte presencia policial, que resultó en varios manifestantes detenidos 
con heridas graves.

Los manifestantes a favor de la democracia en Rusia y Bielorrusia siguen enfrentándose 
a graves represiones. Tras el anuncio de Vladimir Putin de una “movilización parcial” 
para reclutar civiles para unirse al ejército en la guerra contra Ucrania, los activistas 
llamaron inmediatamente a protestas. Más de 2,240 personas fueron arrestadas 
durante las protestas entre el 21 y el 25 de septiembre de 2022.

En algunos casos, las autoridades prohibieron las protestas, lo que no logró disuadir 
a la gente de protestar, pero sí resultó en represiones. En Turquía, las autoridades 
prohibieron la marcha anual del Orgullo en Estambul con el argumento de prevenir 
el crimen y mantener la paz y la seguridad. A pesar de esto, miles salieron a las 
calles, lo que resultó en la detención de 373 personas durante la noche, incluyendo 
activistas, personas LGBTQI+ y periodistas. En Azerbaiyán, las autoridades se 
negaron a autorizar una protesta organizada por Tofig Yagublu, miembro del centro 
de coordinación del Consejo Nacional de Fuerzas Democráticas (NCDF, por sus 
siglas en inglés) y del Partido “Musavat”, en relación al continuado cierre de las 
fronteras terrestres, una medida que aún no se había levantado desde la pandemia. 
La protesta continuó a pesar de la negativa, y la policía respondió dispersando a la 
multitud y deteniendo a más de 40 manifestantes.

Grecia: Estudiantes de la Universidad de Tesalónica protestando (Foto de SAKIS MITROLIDIS/AFP vía Getty Images)

https://monitor.civicus.org/updates/2023/01/01/massive-civil-disobedience-action-against-totalenergies-protests-against-mobility-plan/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/13/110-activists-arrested-during-two-days-climate-demonstrations/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/01/environmental-activists-fined-and-taken-police-custody-civil-disobedience/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/26/climate-activist-detained-civil-disobedience-rise-assaults-against-journalists/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/01/harsher-treatment-police-towards-climate-protests-versus-farming-protests-expert-says/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/01/shooting-oslo-pride-reopens-concerns-over-lgbtqi-rights-climate-activists-arrested-government-intervenes-oil-strike/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/28/youth-climate-protesters-detained-massive-cyber-security-attack-media-outlets/
https://monitor.civicus.org/updates/2023/01/03/eu-lawmakers-raise-concerns-during-pegasus-spyware-hearing-journalists-arrested-and-charged-covering-climate-action/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/06/police-detain-two-journalists-duty-stockholm/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/10/anti-monarchy-protesters-face-repression-right-protest-remains-under-threat/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/07/30/protests-against-city-plan-met-violence-pride-centre-targeted/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/06/belarus-marks-2nd-anniversary-2020-protests-pressure-against-csos-and-protesters-continues/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/20/mass-detentions-continue-government-employs-facial-recognition-identify-protesters/
https://ovd.news/news/2022/09/24/spiski-zaderzhannyh-v-svyazi-s-akciyami-protiv-mobilizacii-24-sentyabrya-0
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/02/escalating-attacks-women-journalists-new-bill-criminalises-misinformation-further-stifling-free-speech/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/20/protestors-dispersed-and-detained-attacks-against-lgbtiq-community-escalate/
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En Asia Central, varias protestas masivas fueron brutalmente reprimidas. Las 
autoridades usaron fuerza excesiva y letal en Kazajstán durante protestas masivas 
predominantemente pacíficas por el cambio social y político, conocidas como los 
eventos del “Enero Sangriento” de 2022, donde más de 230 personas murieron, varios 
miles resultaron heridas y alrededor de 10,000 fueron detenidas. Las enmiendas 
constitucionales propuestas, que habrían privado a la República de Karakalpakstán 
de su autonomía y su derecho constitucional a separarse de Uzbekistán, provocaron 
protestas masivas, a las que las autoridades respondieron con fuerza excesiva, 
detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos a los detenidos. Si bien las cifras 
oficiales indican que 21 personas murieron y 270 necesitaron asistencia médica, 
la sociedad civil cree que las víctimas reales podrían ser mayores. Aunque las 
protestas rara vez tienen lugar en Turkmenistán, de hacerlo, las autoridades sofocan 
rápidamente cualquier intento de movilización. En Kirguistán, las autoridades 
detuvieron a personas que se reunieron pacíficamente a pesar de la prohibición de 
realizar protestas contra la guerra de Rusia contra Ucrania.

Los periodistas son atacados con frecuencia en la región mientras cubren las 
protestas. Durante las protestas contra la guerra de Rusia, las periodistas Elizaveta 
Kirpanova de Novaya Gazeta y Vera Ryabitskaya de The Insider fueron empujadas al 
suelo y golpeadas con porras mientras informaban desde Moscú y San Petersburgo, 
respectivamente. Las mujeres periodistas también han sido objeto de ataques en 
Italia, Montenegro, España, y Turquía. En Kazajstán, los trabajadores de los medios 
fueron bloqueados y atacados tanto por las fuerzas de seguridad como por actores 
no estatales cuando cubrían las protestas del “Enero Sangriento”. Por ejemplo, el 
periodista de Orda.kz, Bek Baytas, fue alcanzado por una granada de aturdimiento 
y resultó herido en la cara, pero logró escapar antes de que la granada explotara.
En varios casos, grupos de extrema derecha han perpetrado ataques. Además, la 
violencia contra los periodistas también se ha documentado con frecuencia durante 
las protestas contra el COVID-19. En Alemania, el 8 de octubre de 2022, la periodista 
independiente, Armilla Brandt, fue agredida físicamente y los manifestantes le 
lanzaron amenazas sexuales durante una manifestación contra el aumento de los 
precios de la energía y los alimentos organizada por el partido de extrema derecha 
AfD. En el país se informó de un número preocupante de ataques similares contra 
periodistas perpetrados por militantes de extrema derecha y Querdenker (grupo 
anti-COVID-19).

En Ucrania, 15 periodistas fueron asesinados desde el comienzo de la guerra, 
mientras que otros fueron detenidos por las tropas de ocupación rusas y sometidos 
a presiones físicas y mentales.

Finlandia: Cientos de arrestados en las protestas de otoño contra la crisis climática (Foto de @elokapina a través de Twitter).

https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/10/watchlist-widespread-violations-reported-during-bloody-january/
https://civicus.org/documents/UzbekistanCountryBrief.pdf
https://civicus.org/documents/UzbekistanCountryBrief.pdf
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/25/new-repressive-measures-after-january-2022-events-kazakhstan-ahead-presidential-elections/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/18/restrictive-legislation-criminal-cases-against-media-bans-protests-ukraine/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/15/press-threatened-far-right-extremists-mafia-politicians/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/30/woman-journalist-attacked-second-time/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/19/reforms-so-called-gag-law-stall-concerns-over-secrecy-law/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/02/escalating-attacks-women-journalists-new-bill-criminalises-misinformation-further-stifling-free-speech/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/10/watchlist-widespread-violations-reported-during-bloody-january/
https://cpj.org/2023/02/no-other-option-to-survive-after-one-year-of-war-ukrainian-journalists-are-equipped-for-the-long-haul/
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PAÍS EN RIESGO: REINO UNIDO
Durante los últimos tres años, el espacio cívico en el Reino Unido ha ido en declive. 
En septiembre de 2021, el país fue incluido en la Lista de Vigilancia de CIVICUS 
Monitor para señalar un rápido declive en las libertades cívicas. Desde entonces, 
la situación ha continuado deteriorándose, con el gobierno introduciendo una 
serie de leyes restrictivas, particularmente sobre protestas, lo que ha llevado a un 
cambio de calificación de “estrecha” a “obstruida”.

Dos leyes en particular socavan gravemente el derecho a protestar y otorgan amplios 
poderes nuevos a la policía y al Ministro del Interior. La Ley de Policía, Crimen, 
Sentencia y Tribunales (PCSC, por sus siglas en inglés) entró en vigor en abril de 2022 
a pesar de la amplia oposición. La ley otorga a la policía poderes sin precedentes 
para restringir protestas en función del ruido, y para introducir nuevas restricciones 
adicionales tanto en las procesiones como en las reuniones estáticas. Además de 
esto, el Proyecto de Ley de Orden Público, que actualmente se está tramitando en 

el Parlamento, otorga a la policía poderes adicionales para restringir las protestas. 
Algunas de las medidas preocupantes del proyecto de ley incluyen órdenes de 
prevención de perturbaciones graves que podrían prohibir que determinadas 
personas participen en ciertas protestas, así como la introducción de facultades de 
detención y registro relacionadas con las protestas. Cinco Relatores Especiales de 
la ONU han dicho que el proyecto de ley “podría resultar en restricciones indebidas 
y graves” de las libertades civiles si no se modifica seriamente.

Los poderes existentes ya han permitido que las autoridades restrinjan 
indebidamente el derecho a protestar mediante la detención de manifestantes 
y la prevención de manifestaciones, en particular en temas como los derechos 
ambientales y la justicia racial. Los observadores legales en las protestas informaron 
haber experimentado altos niveles de acoso, intimidación y agresión por parte de 
la policía. La Red de Monitoreo Policial (Netpol) estimó que, al cierre de 2022, al 
menos 54 personas se encontraban en prisión por participar en protestas. Esto 
incluye manifestantes de las manifestaciones “Kill the Bill”, las protestas de Black 
Lives Matter, grupos ambientalistas y activistas pro-palestinos. Varios periodistas 

Reino Unido: Protestas #KilltheBill organizadas antes de la votación de la Cámara de los Lores (Foto de REUTERS/Peter Nicholls a través de Gallo Images).

https://scanmail.trustwave.com/?c=3040&d=jsjz42ZeF36fVndk7VFhA7ijKlARerLAB4mKoBVrJw&s=267&u=https%3a%2f%2fcivicus%2econtentfiles%2enet%2fmedia%2fassets%2ffile%2fWL%2eUKBrief%2e23September%2epdf
https://scanmail.trustwave.com/?c=3040&d=jsjz42ZeF36fVndk7VFhA7ijKlARerLAB43boEE4dg&s=267&u=https%3a%2f%2fwww%2ebond%2eorg%2euk%2fnews%2f2023%2f02%2fpublic-order-bill-new-restrictions-to-protest-tempered-but-will-still-bite%2f
https://scanmail.trustwave.com/?c=3040&d=jsjz42ZeF36fVndk7VFhA7ijKlARerLAB4uBpRA5cw&s=267&u=https%3a%2f%2fspcommreports%2eohchr%2eorg%2fTMResultsBase%2fDownLoadPublicCommunicationFile%3fgId%3d27724
https://scanmail.trustwave.com/?c=3040&d=jsjz42ZeF36fVndk7VFhA7ijKlARerLAB4COr0Ntcw&s=267&u=https%3a%2f%2farticle11trust%2eorg%2euk%2fwp-content%2fuploads%2f2022%2f05%2fPolice-Treatment-of-LOs-Web-Version%2epdf
https://scanmail.trustwave.com/?c=3040&d=jsjz42ZeF36fVndk7VFhA7ijKlARerLAB9yLo0FucQ&s=267&u=https%3a%2f%2fnetpol%2eorg%2f2022%2f12%2f14%2freview-of-2022%2f
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meses respectivamente. Dichos enjuiciamientos reflejan un racismo institucional 
más amplio dentro del sistema de justicia penal en el Reino Unido, que se basa en 
la práctica desacreditada de la empresa conjunta para sentenciar a varios activistas 
negros a períodos de prisión.

El declive de los derechos de protesta se da en un contexto más amplio de 
restricciones que deslegitiman la acción de la sociedad civil. Esto incluye la capacidad 
de las personas para hacer huelga (Ley de Niveles Mínimos de Servicio), buscar 
justicia a través de los tribunales (Ley de Tribunales y Revisión Judicial), participar 
en elecciones (Ley de Elecciones) o ejercer actividades políticas o periodísticas (Ley 
de Seguridad Nacional). A lo largo del año, el gobierno ha intentado en repetidas 
ocasiones derogar la Ley de Derechos Humanos mediante la introducción del 
Proyecto de Ley de la “Declaración de Derechos” que, aunque actualmente no 
tiene prioridad, ha dado lugar a debates más amplios sobre la retirada del Reino 
Unido del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Esto podría tener 
implicaciones significativas en el acceso a la justicia para todos en el Reino Unido. 
La Ley de Derechos Humanos y el CEDH protegen a todos de los abusos contra los 
derechos humanos, desde sobrevivientes de abuso doméstico, hasta periodistas y 
personas que están siendo monitoreadas en secreto por el Estado. Sin embargo, la 
retórica actual se centra en quitar derechos a grupos ya excluidos. Por ejemplo, en 
junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos detuvo los intentos del gobierno 
de expulsar a los solicitantes de asilo a Ruanda, a pesar de que el país se consideraba 
inseguro. Es importante tener en cuenta que cualquier derogación de la Ley de 
Derechos Humanos o retiro de la CEDH tendrá consecuencias significativas y de 
largo alcance.

En medio de estos acontecimientos, durante el último año aumentó el sentimiento 
crítico entre sectores de los medios de comunicación y algunos políticos hacia las 
campañas de la sociedad civil. Algunos ministros y parlamentarios han seguido 
difamando y vilipendiando públicamente a la sociedad civil, especialmente a los 
que trabajan en el cambio climático, la lucha contra el racismo y los derechos 
de los refugiados y solicitantes de asilo. La ministra del Interior, en particular, 
ha sido criticada por su lenguaje sobre los refugiados, refiriéndose a ellos como 
“enjambres”, junto con el ex ministro del Interior, quien se refirió a los manifestantes 
como “vándalos y matones”. Los ministros también han sido criticados por hacer 
declaraciones públicas engañosas y vilipendiosas sobre los profesionales del derecho, 
al igual que el ex primer ministro, quien sugirió que los abogados que trabajaban 
para los inmigrantes estaban “incitando el trabajo de bandas criminales”. El actual 
primer ministro ha comentado previamente que los agitadores de izquierda están 
arrasando con los derechos británicos.Reino Unido: Un manifestante en Senedd con un oficial de policía durante una protesta de Black Lives Matter el 6 de junio de 2020 

(Foto de Matthew Horwood/Getty Images)

también fueron arrestados mientras cubrían las recientes protestas de Just Stop Oil, 
después de lo cual un panel independiente dijo más tarde que “los poderes policiales 
no se usaron adecuadamente”. Después de las quejas de la sociedad civil sobre la 
vigilancia policial desproporcionada hacia los activistas de Black Lives Matter y las 
restricciones impuestas a manifestaciones anteriores, en septiembre de 2022, los 
activistas de Black Lives Matter fueron declarados culpables de “desorden violento” 
tras un juicio con jurado y sentenciados a dos años y cinco meses, y dos años y diez 

https://scanmail.trustwave.com/?c=3040&d=jsjz42ZeF36fVndk7VFhA7ijKlARerLAB4napkI_JA&s=267&u=https%3a%2f%2fwww%2etheguardian%2ecom%2fpolitics%2f2023%2fjan%2f04%2fanti-strike-law-could-be-brought-forward-as-government-tries-to-end-disputes%3futm%5fterm%3d63b675692fc0686534ba5c6f9bbdef52%26utm%5fcampaign%3dFirstEdition%26utm%5fsource%3desp%26utm%5fmedium%3dEmail%26CMP%3dfirstedition%5femail
https://scanmail.trustwave.com/?c=3040&d=jsjz42ZeF36fVndk7VFhA7ijKlARerLAB46Np01ucA&s=267&u=https%3a%2f%2fwww%2ebond%2eorg%2euk%2fnews%2f2022%2f12%2fhow-the-national-security-bill-could-impact-your-organisation%2f
https://scanmail.trustwave.com/?c=3040&d=jsjz42ZeF36fVndk7VFhA7ijKlARerLAB4iOrkc9JA&s=267&u=https%3a%2f%2fipi%2emedia%2fuk-ipi-joins-global-media-freedom-concern-about-national-security-bill%2f
https://scanmail.trustwave.com/?c=3040&d=jsjz42ZeF36fVndk7VFhA7ijKlARerLAB96Ir0Y5cw&s=267&u=https%3a%2f%2fwww%2ehrw%2eorg%2fnews%2f2023%2f01%2f17%2fuk-completely-abandoning-its-duties-towards-refugees
https://scanmail.trustwave.com/?c=3040&d=jsjz42ZeF36fVndk7VFhA7ijKlARerLAB9uAokExIA&s=267&u=https%3a%2f%2fwww%2etheguardian%2ecom%2fsociety%2f2022%2ffeb%2f20%2fattack-on-woke-charities-has-backfired-campaigners-say
https://scanmail.trustwave.com/?c=3040&d=jsjz42ZeF36fVndk7VFhA7ijKlARerLAB9nZp0Btcw&s=267&u=https%3a%2f%2fwww%2ebbc%2ecom%2fnews%2fuk-63272648
https://scanmail.trustwave.com/?c=3040&d=jsjz42ZeF36fVndk7VFhA7ijKlARerLAB9nbrxI-cA&s=267&u=https%3a%2f%2fwww%2efreedomfromtorture%2eorg%2fholocaust-survivor-confronted-suella-braverman-to-say-your-hateful-language-has-consequences
https://twitter.com/pritipatel/status/1483367826777903109?s=20
https://scanmail.trustwave.com/?c=3040&d=jsjz42ZeF36fVndk7VFhA7ijKlARerLAB9rZ8BI9eA&s=267&u=https%3a%2f%2fstatic1%2esquarespace%2ecom%2fstatic%2f6033d6547502c200670fd98c%2ft%2f629f8aec7baaef6dc1bcb8d5%2f1654622957222%2fSOPI%2bReport%2bFINAL%2epdf
https://scanmail.trustwave.com/?c=3040&d=jsjz42ZeF36fVndk7VFhA7ijKlARerLAB4rboUI9dA&s=267&u=https%3a%2f%2fwww%2ebarcouncil%2eorg%2euk%2fresource%2fprime-minister-must-stop-attacks%2ehtml%23%3a%7e%3atext%3dFollowing%2520the%2520Prime%2520Minister%27s%2520comments%2cfollowing%2520laws%2520agreed%2520by%2520parliament
https://www.telegraph.co.uk/politics/2022/07/29/rishi-sunak-protect-words-man-woman-mother/
https://www.telegraph.co.uk/politics/2022/07/29/rishi-sunak-protect-words-man-woman-mother/
https://scanmail.trustwave.com/?c=3040&d=jsjz42ZeF36fVndk7VFhA7ijKlARerLAB9qPoEJtIw&s=267&u=https%3a%2f%2fwww%2eherts%2epolice%2euk%2fnews%2fhertfordshire%2fnews%2f2022%2fnovember%2fm25-arrests-review%2f%3f%5f%5fcf%5fchl%5ftk%3dAaB2u9gVSToR
https://scanmail.trustwave.com/?c=3040&d=jsjz42ZeF36fVndk7VFhA7ijKlARerLAB4iMr0dteA&s=267&u=https%3a%2f%2fnetpol%2eorg%2f2023%2f01%2f25%2fnewcastle-black-lives-matter%2f
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 DESCRIPCIÓN DE CALIFICACIONES
No se documentaron mejoras importantes en el espacio cívico en la región MENA 
(por sus siglas en inglés) durante este período de informe. De 19 países, el espacio 
cívico se califica como cerrado en nueve, mientras que siete países se califican como 
represivos y tres como obstruidos. Este año, Túnez baja de obstruido a represivo 
y, como en años anteriores, ningún país se califica como abierto o estrecho en la 
región MENA.

En Arabia Saudita, los/as DDH seguían sintiendo el desdén del gobierno autoritario 
hacia las críticas y la disidencia, y muchos de ellos, como el Dr. Mohammed Al-
Qathtani, siguen cumpliendo largas condenas en prisión. Varias personas más, como 
Salma Al-Shehab y Nourah bint Saeed Al-Qahtani, fueron sentenciadas a más de 30 a 
40 años de prisión por sus actividades en línea el año pasado, mientras que muchas 
otras continuaron detenidas a pesar de haber cumplido ya sus sentencias. En Irán, 
las protestas que comenzaron en septiembre de 2022 se han enfrentado con una 
represión despiadada caracterizada por el uso de fuerza letal, durante las cuales 
las autoridades mataron a más de 500 manifestantes y detuvieron a más de 20,000 
personas, incluyendo manifestantes, activistas, periodistas y estudiantes, entre 
otros, e hiriendo a muchos otros. En Túnez, las decisiones de 2021 del presidente 
Kais Saïed de extender indefinidamente sus poderes extraordinarios han visto más 
restricciones a lo largo de 2022. En Argelia, la ampliación de 2021 de la definición 
de terrorismo se utilizó para enjuiciar, intimidar y criminalizar a activistas y DDH, 
con al menos 340 personas tras las rejas por participar en protestas pacíficas o 
ejercer su libertad de expresión a febrero de 2022. En febrero de 2022, 27 DDH 
fueron arrestados solo en Argelia. En Líbano, la actual crisis económica y política 

ha dado lugar a varios decretos que imponen restricciones bancarias, a lo que la 
gente respondió mediante la retirada forzosa de sus fondos y protestas, que fueron 
respondidas con represión.

En Qatar, que fue sede del torneo de la Copa del Mundo de noviembre de 2022, las 
OSC aumentaron su escrutinio de los derechos humanos y, en particular, pidieron la 
protección de los derechos de los trabajadores migrantes y la comunidad LGBTQI+, 
dos grupos particulares cuyos derechos han sido violados sistemáticamente en el 
país, lo que justifica seguimiento mejorado de las OSC. En Egipto, las autoridades 
se embarcaron en una represión contra los grupos de derechos ambientales y los 
periodistas en el período anterior y previo a la COP 27, la Conferencia sobre el 
Cambio Climático. En Palestina, una represión contra la sociedad civil etiquetada 
como “organizaciones terroristas” hizo que las fuerzas de ocupación israelíes (IOF, 
por sus siglas en inglés) ingresaran, allanaran y sellaran la entradas a las oficinas de 
siete OSC en agosto de 2022, dañando y confiscando propiedades al hacerlo.

Nuestro último análisis muestra que el espacio cívico ha empeorado en Túnez, que 
se degrada de obstruido a represivo. Las decisiones de 2021 del presidente Kais 
Saïed de congelar el parlamento, suspender la Constitución, destituir al jefe de 
gobierno y prorrogar indefinidamente sus poderes extraordinarios indudablemente 
dieron como resultado una nueva disminución del espacio cívico en 2022. Durante 
el período del informe, Saïed disolvió el Consejo Superior del Poder Judicial, lo 

ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA
Abierto Estrecho Obstruido Represivo Cerrado
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https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/23/uae-continues-arbitrarily-detain-prisoners-conscience-well-past-completion-their-sentences/
https://iranhumanrights.org/2023/01/suicides-suspicious-deaths-of-released-protesters-in-iran-should-be-investigated-by-un/
https://www.npr.org/2023/02/14/1156115697/iran-amnesty-protests-arrests-khamenei
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/28/banks-stage-strikes-amid-crippling-economic-crisis-several-arson-attacks-against-media-outlets/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/06/qatar-hosts-fifa-world-cup-human-rights-organisations-draw-attention-its-dismal-human-rights-record/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/27/israeli-occupation-forces-raid-damage-and-seal-offices-several-csos-jerusalem-born-french-palestinian-lawyer-exiled-france/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/22/violations-civic-freedoms-continue-amid-president-saieds-power-grab/
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reemplazó por un mecanismo provisional, se otorgó a sí mismo poder absoluto 
para destituir sumariamente a los jueces, a los que en efecto destituyó a decenas. 
Una nueva constitución que entró en vigencia en agosto de 2022 tras un proceso 
de redacción defectuoso, una consulta pública limitada y una participación 
en el referéndum críticamente baja, de poco más del 30 por ciento, generó 
preocupaciones de que la nueva constitución otorgara al presidente más poderes 
sin frenos ni contrapesos, erosionando así la independencia judicial. El presidente 
también siguió tomando medidas enérgicas contra críticos destacados, supuestos 
opositores políticos y la sociedad civil, incluso mediante el arresto, la detención, 
el enjuiciamiento, y mediante la emisión o iniciando el desarrollo de Decretos que 
restringen las libertades fundamentales. En particular, el Decreto-ley 2022-54, 
que se emitió en 2022, criminaliza las noticias falsas y los rumores, y ha generado 
preocupación por representar una amenaza para el periodismo independiente.

En respuesta a la brutal embestida al espacio democrático y las libertades cívicas, en 
octubre de 2022 se llevó a cabo una de las mayores acciones de protesta en el país 
para denunciar el golpe antidemocrático del presidente y contra la crisis económica 
que ha provocado escasez de alimentos y combustibles en el país.

La bajada de Túnez también se produce después de su incorporación a la Lista 
de Vigilancia de CIVICUS Monitor en marzo de 2022 tras un rápido declive en el 
espacio cívico que se observó después de que el presidente extendiera sus poderes 
extraordinarios indefinidamente en agosto de 2021.

LOS 5 TIPOS DE VIOLACIONES MÁS 
FRECUENTES EN LA REGIÓN MENA 

Basado en 47 actualizaciones publicadas en CIVICUS Monitor para países de esta región entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022

CENSURA

3.

ACOSO

4. DETENCIÓN 
DE DDH

1.

2.

DETENCIÓN DE 
PERIODISTAS

5.

PROCESAMIENTO 
DE DDH

RESTRICCIONES DEL ESPACIO CÍVICO
Las cinco violaciones más denunciadas en MENA en 2022 fueron el acoso, el 
enjuiciamiento de DDH, la detención de periodistas y de DDH y censura. Las 
principales violaciones siguen siendo en gran medida las mismas que en el informe 
de 2021, aunque en un orden diferente, y solo el enjuiciamiento de DDH reemplaza 
la detención de manifestantes entre las cinco principales violaciones de este año.

 Turquía: Una mujer levanta un mechón de su cabello después de cortarlo durante una protesta por la muerte de la iraní, Mahsa Amini, 
frente al consulado iraní (Foto de Chris McGrath/Getty Images)

https://rsf.org/en/tunisian-journalism-threatened-decree-criminalising-rumours-and-fake-news
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/10/watchlist-concerns-over-moves-undermine-judicial-independence-and-attempts-muzzle-csos/
https://rsf.org/en/tunisian-journalism-threatened-decree-criminalising-rumours-and-fake-news
https://civicus.contentfiles.net/media/assets/file/Tunisia.CIVICUSMonitor.March2022.pdf
https://civicus.contentfiles.net/media/assets/file/Tunisia.CIVICUSMonitor.March2022.pdf
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ACOSO
 
El acoso fue la violación más documentada en MENA durante el período del informe, 
y se informó en al menos 14 de 19 países. El acoso se documentó de diferentes 
formas y afectó a diferentes grupos de personas que intentaban ejercer sus derechos 
y libertades cívicas, o como represalia por ejercerlos.

Una tendencia preocupante que se notó una vez más en el período de este informe fue 
la persecución judicial e institucional sistemática de DDH que ya están en el sistema 
de justicia penal, en un esfuerzo deliberado por mantenerlos atrapados en ciclos 
interminables de litigio penal. Esto se vio a través de la continua detención arbitraria 
de DDH incluso después de haber cumplido sus condenas, la reencarcelación de 
los recién liberados, la extensión arbitraria de los períodos de detención solo días 
antes de su liberación y las citaciones arbitrarias para interrogarlos. Estas tácticas 
destinadas a hostigar e intimidar a DDH se documentaron en Arabia Saudita, Emiratos 
Árabes Unidos, Irán, Palestina y Kuwait, entre otros países.

En Irán, la difícil situación de las activistas feministas y las DHH sigue siendo un 
tema de particular preocupación, ya que las autoridades continúan sentenciando 
y encarcelando repetidamente a las DDH en una prisión con puerta giratoria que 
nunca las deja libres. En abril de 2022, la defensora de derechos humanos, Narges 
Mohammadi, fue reencarcelada y llevada de regreso a la prisión de Qarchak poco 
después de ser liberada con licencia médica tras sufrir una cirugía cardíaca en 
febrero de 2022. En Palestina, las autoridades de ocupación israelíes extendieron 
repetidamente la detención administrativa de periodistas solo días antes de su 
liberación, como se vio en septiembre de 2022 cuando extendieron la detención 
del periodista, Bushra Al-Taweel, otros tres meses por tercera vez consecutiva, y en 
noviembre de 2022 cuando extendieron la detención administrativa del periodista, 
Amer Abu Arafah, por cuatro meses, unos pocos días antes de su liberación. En los 
Emiratos Árabes Unidos, se documentó una tendencia creciente por parte de las 
autoridades de mantener detenidos a los DDH más allá de sus sentencias de prisión. 
Las autoridades continuaron deteniendo a 40 presos de conciencia, muchos de los 
cuales formaban parte de un grupo conocido colectivamente como EAU94, después 
de que cumplieron sus sentencias de prisión. El grupo fue arrestado en 2012 como 
represalia por sus actividades pacíficas a favor de la democracia y sentenciado a 
entre siete y quince años de prisión tras un juicio manifiestamente injusto en 2013. 
El DDH, Dr. Mohammed Al-Roken, también permanece detenido a pesar de cumplir 
su sentencia de 10 años en julio de 2022, tras ser acusado y sentenciado por brindar 

asistencia legal a víctimas de violaciones de derechos humanos en los Emiratos 
Árabes Unidos. Una táctica similar se documentó en Arabia Saudita, cuando las 
autoridades continuaron deteniendo arbitrariamente al poeta palestino, Ashraf 
Fayadh, durante otros ocho meses, a pesar de haber cumplido su sentencia de 
prisión de ocho años a principios de 2022. En Kuwait, el defensor de los derechos 
humanos, Abdulhakim Al-Fadhli, fue convocado por el Ministerio Público en marzo 
de 2022 por tercera vez en un mes, e interrogado durante tres horas y media. La 
serie de repetidos interrogatorios estuvo relacionada con una denuncia presentada 
en su contra por el director de la Oficina del Aparato Central para Asuntos de 
Residentes Ilegales en relación con el contenido de la cuenta de Twitter de Al-Fadhli. 
Al-Fadhli fue acusado de insultar y difamar a un empleado del gobierno. En Líbano, 
la seguridad del estado acosó e insultó a los manifestantes que se reunieron frente 
a la casa del Ministro de Justicia en septiembre de 2022 para protestar contra la 
decisión del Consejo Superior del Poder Judicial de nombrar un juez de instrucción 
suplente en la investigación de la explosión de Beirut.

https://www.icfuae.org.uk/news/mohammed-al-roken-held-beyond-release-date-170-days
https://www.theartnewspaper.com/2022/08/31/artist-and-poet-ashraf-fayadh-is-freed-after-more-than-eight-years-in-saudi-prisons
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PROCESAMIENTO DE DDH
El procesamiento de DDH fue la segunda violación más documentada en la región 
MENA, y se informó en al menos 11 de 19 países.

En Omán, el empresario, Hani Al-Sarhani, fue acusado y sentenciado a 12 meses 
de prisión en relación con su trabajo que destacaba la difícil situación de las 
pequeñas empresas durante la pandemia de COVID-19. Fue sentenciado a seis 
meses adicionales por organizar una pequeña protesta pacífica por las condiciones 
económicas. De manera similar, el defensor de los derechos humanos, Mukhtar Al-
Hinai, se enfrentó a un juicio tras ser procesado por un tuit que publicó sobre un 
fallo judicial sobre un asunto relacionado con el fraude en uno de los ministerios. Sin 
embargo, más tarde fue absuelto de los cargos. En Argelia, el periodista, Belkacem 
Haouam, del diario local Echorouk fue procesado en relación con un artículo 
que publicó sobre los problemas de Argelia para exportar dátiles y condenado a 
dos meses de prisión, diez meses de prisión condicional y una multa de 100,000 
dinares (700 euros) por “publicar y difundir al público noticias falsas susceptibles 
de perjudicar el interés general”. El periodista argelino Ihsane El-Kadi, editor de la 
emisora local independiente Radio M y del sitio web de noticias Maghreb Emergent, 

también fue detenido y acusado en un caso relacionado con la recepción de fondos 
del exterior. En Qatar, el Tribunal Penal de Apelación confirmó las cadenas perpetuas 
impuestas al abogado Dr. Hazzaa bin Ali Abu Shraydeh Al-Marri, y a su hermano, 
el abogado Rashid bin Ali Abu Shraydeh Al-Marri, quienes fueron arrestados y 
acusados únicamente por sus declaraciones de apoyo a las protestas de agosto de 
2021 en las redes sociales. En Irán, las autoridades sentenciaron a cinco destacados 
defensores de los derechos humanos: Mehdi Mahmoudian, Mostafa Nili, Arash 
Keykhosravi, Mohammadreza Faghihi y Maryam Afrafaraz, a penas de prisión de 
entre tres meses y cuatro años. Las sentencias estaban relacionadas con sus intentos 
de presentar una denuncia legal contra agencias y funcionarios gubernamentales 
por la mala gestión de la crisis de COVID-19. En Marruecos, la bloguera y defensora 
de los derechos humanos, Saida Al-Alami, fue detenida y procesada en octubre de 
2022 por sus críticas en las redes sociales al gobierno y los servicios de seguridad 
marroquíes. Fue condenada por el Tribunal de Primera Instancia de Casablanca a 
dos años de prisión. En Egipto, el periodista Ahmed Al-Bahy, corresponsal local del 
sitio web Masrawy, fue arrestado en su casa y acusado de incitar a la violencia. Su 
arresto estuvo relacionado con un incidente que ocurrió el día anterior mientras 
él estaba informando, y uno los policías en la escena del asesinato de un joven le 
pidieron a Al-Bahy que dejara de filmar y que no escribiera ni publicara nada sobre 
el caso.

Qatar: Protesta del equipo alemán durante la foto de equipo en la Copa del Mundo en Qatar (Foto de Markus Gilliar - GES Sportfoto/Getty Images)
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DETENCIÓN DE PERIODISTAS
La detención de periodistas fue la tercera violación más documentada en MENA, y 
se informó en al menos 8 de 19 países.

En Siria, el periodista Kenan Wakkaf fue arrestado y detenido en febrero de 2022 
después de criticar la espléndida recepción que habían recibido una actriz siria 
y su marido director en el palacio presidencial mientras el resto de la población 
se enfrenta a una escasez constante. En Jordania, siete hombres no identificados, 
incluidos dos con uniforme militar, arrestaron y detuvieron a Adnan Al-Rousan, un 
destacado columnista jordano que escribe críticas sobre el gobierno en Facebook, 
desde su casa en Amman. El periodista presuntamente violó la ley de delitos 
cibernéticos de Jordania al escribir artículos “insultantes para Jordania” y otros 
delitos relacionados. En Palestina, los periodistas continuaron enfrentándose a 
detenciones sistemáticas y, solo en agosto de 2022, se documentaron al menos 13 
casos de detención de periodistas en Cisjordania. En Irán, las protestas populares 
que estallaron en septiembre de 2022 se caracterizaron por detenciones masivas 
que también afectaron a periodistas. Solo en las dos primeras semanas de las 
protestas, al menos dos docenas de mujeres y hombres periodistas fueron objeto 
de detención arbitraria, incluida Niloufar Hamedi, quien fue la primera en revelar 
las circunstancias que rodearon la muerte de Mahsa Amini, y Elaheh Mohammadi, 
quien fue arrestada después de cubrir el funeral de Amini en Saqqez. Otros, como 

la fotoperiodista Yalda Moayeri, fueron detenidos durante las protestas. En Irak, 
el periodista Dr. Qusay Shafiq, presentador de un programa en el canal satelital 
Watan (Wtv), fue arrestado y detenido en marzo de 2022 debido a sus duras críticas 
a las políticas financieras del gobierno. Fue puesto en libertad seis días después, 
cuando el tribunal suspendió los cargos que se le imputaban. En Túnez, Khalifa 
Guesmi, corresponsal de la principal estación de radio del país, Mosaique FM, fue 
detenido en marzo de 2022 en virtud de las leyes antiterroristas después de negarse 
a revelar sus fuentes. Guesmi fue puesto en libertad una semana después, pero se 
seguía enfrentando a cargos. En Egipto, las autoridades continuaron acusando a 
los periodistas de unirse a un grupo terrorista, incitar a cometer delitos y difundir 
noticias falsas. La periodista Hala Fahmy fue detenida en abril de 2022 en espera 
de investigaciones por cargos de “unirse a un grupo fundado en violación de las 
disposiciones de la ley y difundir noticias falsas”. Fahmy se había pronunciado 
continuamente en contra del gobierno y encabezó protestas pidiendo derechos 
laborales para los periodistas. En marzo de 2022, el Tribunal Penal de El Cairo 
renovó la detención de los periodistas Hisham Abdelaziz y Bahaa El-Din Ibrahim 
por 45 días más en espera de la investigación. Hubo al menos cuatro periodistas 
de Al Jazeera detenidos en Egipto sin cargos en marzo de 2022: Hisham Abdel Aziz, 
Bahaa El-Din Ibrahim, Ahmed Al-Najdi y Rabie Al-Sheikh. En Líbano, la periodista 
independiente, Nada Homsi, fue detenida por agentes en el aeropuerto de Beirut 
cuando regresaba de EE.UU. y recibió amenazas de ser deportada. Después de 
estar detenida por algún tiempo, se le permitió ingresar al país.

Palestina: Mural con la imagen de la periodista de Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, asesinada mientras cubría una redada del ejército israelí (Foto de AHMAD GHARABLI/AFP a través de Getty Images)
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PAÍS EN RIESGO: IRÁN

En Irán, las protestas masivas que comenzaron en septiembre 
de 2022, se han enfrentado con una represión despiadada. Las 
protestas comenzaron como acción colectiva contra las leyes 
obligatorias del país sobre cubrirse la cabeza, que se expandieron 
rápidamente para articular quejas más amplias y demandas 
sobre cambios políticos y sociales fundamentales.

Las autoridades han matado a tiros a más de 500 manifestantes 
desde que comenzaron las protestas en septiembre de 2022, y 
más de 20,000 manifestantes han sido arrestados y detenidos 
en prisiones superpobladas y privados de sus derechos al 
debido proceso. Las autoridades iraníes solicitaron la pena de 
muerte para al menos 21 personas en juicios falsos diseñados 
para intimidar a quienes participaban en el levantamiento 
popular, y ejecutaron a dos hombres en relación con las 
protestas a mediados de diciembre de 2022. La liberación de los 
manifestantes detenidos se ha visto empañada por la muerte 
sospechosa de varios detenidos recientemente liberados, que 
las autoridades iraníes han calificado de “suicidios”, a pesar 
de que hay pruebas significativas que indican lo contrario. El 
gobierno también redobló la represión brutal de las protestas 
al interrumpir el acceso a Internet y las redes sociales durante 
las protestas, y se ha embarcado en una agenda de phishing 
dirigida utilizando tácticas de ingeniería social para acceder a 
información confidencial de los manifestantes, DDH y miembros 
del personal de las OSC.

Turquía: una mujer sostiene un mechón de su cabello cortado y un cartel de Mahsa Amini, durante una protesta (Foto de YASIN AKGUL/AFP a través de Getty Images)

https://www.npr.org/2023/02/14/1156115697/iran-amnesty-protests-arrests-khamenei
https://www.hrw.org/news/2023/01/12/iran-brute-force-used-crackdown-dissent


55

METODOLOGÍA

EN NÚMEROS 

TÁCTICAS REPRESIÓN 

ASPECTOS POSITIVOS

UNA CRISIS DESIGUAL 

ÁFRICA

Americas

ASIA PACÍFICO

EUROPA Y ASIA CENTRAL

ORIENTE MEDIO Y NORTE 
DE ÁFRICA

RECOMENDACIONES 

CLASIFICACIÓN REGIONAL

PAÍS EN RIESGO: ARABIA SAUDITA
En Arabia Saudita, los DDH siguen siendo objeto de persecución judicial. Muchos se enfrentan a sentencias extremadamente largas y muchos otros continúan siendo 
sentenciados, y los casos recurrentes de desaparición forzada y detención arbitraria más allá del vencimiento de las sentencias de prisión se están convirtiendo en algo 
común. El Dr. Mohammed Al-Qathtani, cofundador de la ahora disuelta Asociación Saudita por los Derechos Civiles y Políticos (ACPRA), ha estado detenido arbitrariamente 
desde 2013 en relación con su labor pacífica de defensor de derechos humanos. Sin embargo, Al-Qathtani, que debía cumplir su condena en noviembre de 2022, ha sido 
objeto de desaparición forzada por las autoridades saudíes desde octubre de 2022. Las autoridades se niegan a revelar información fiable que confirme su paradero, en lo 
que se cree que es una represalia contra la presentación de una denuncia por parte de su familia por las reiteradas agresiones que sufrió por parte de otros presos. En una 
línea similar, desde octubre de 2021 no se han tenido noticias del activista de Internet y trabajador humanitario Abdulrahman Al-Sadhan, que cumple una condena de 20 
años de prisión, seguidos de una prohibición de viajar de 20 años, por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Al-Sadhan se vio privado del acceso a asistencia letrada 
durante un juicio, que carecía de las normas internacionales más rudimentarias sobre juicios justos y garantías procesales, y los funcionarios saudíes siguen negándole 
llamadas y visitas. De acuerdo con la preocupante tendencia a detener a activistas en prisión más allá del vencimiento de sus sentencias, el poeta Ashraf Fayadh continuó 
detenido arbitrariamente durante ocho meses más a pesar de cumplir su sentencia de prisión de ocho años, antes de ser finalmente liberado.

Otros DDH que cumplen condena en prisiones sauditas incluyen a la Dra. Lina Al-Sharif, quien ha sido detenida arbitrariamente por cargos falsos en Arabia Saudita desde 
mayo de 2021 como resultado de su activismo en las redes sociales. Mientras aún estaba detenida, las autoridades abrieron nuevas investigaciones relacionadas con el 
terrorismo contra la Dra. Al-Sharif en 2022 debido a su activismo en las redes sociales. Varias otras DDH recibieron sentencias de décadas en 2022, incluida una sentencia 
de prisión de 34 años dictada contra Salma Al-Shehab y una sentencia de 45 años dictada contra Nourah bint Saeed Al-Qahtani por sus actividades en línea.

Arabia Saudita: La estudiante de doctorado saudita, Salma Al-Shehab, fotografiada con su esposo y sus dos hijos. Salma Al-Shehab fue acusada de seguir y retuitear a supuestos disidentes y activistas (Foto de la Organización Saudita Europea para los Derechos Humanos).
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A LOS GOBIERNOS:

Crear un entorno propicio para que los activistas de la sociedad civil y los 
periodistas operen libremente sin miedo al acoso, la intimidación, los ataques 
o las represalias.  
Derogar cualquier legislación que criminalice a los DDH, manifestantes, 
periodistas y minorías, y garantizar que se realicen consultas adecuadas con 
el público y la sociedad civil, y que se tengan en cuenta sus aportes antes de 
redactar leyes que afecten las libertades del espacio cívico.

Llevar a cabo investigaciones independientes, rápidas e imparciales de todos 
los casos en que los DDH y los periodistas hayan sido atacados o asesinados, y 
garantizar que los responsables comparezcan ante la justicia.

Reconocer y reafirmar explícitamente el trabajo y la legitimidad de las personas 
DDH y periodistas y apoyar públicamente su labor. Tomar medidas para fomentar 
un entorno seguro, respetuoso y propicio para la sociedad civil y trabajar con 
estos grupos para establecer mecanismos nacionales de protección eficaces, 
que respondan a las necesidades de las personas en situación de riesgo.
Desistir del uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, dejar 
de adelantarse y prevenir protestas y adoptar las mejores prácticas sobre la 
libertad de reunión pacífica, garantizando que cualquier restricción impuesta a 
las reuniones cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos.

Revisar y, si es necesario, actualizar la capacitación existente en derechos 
humanos para la policía y las fuerzas de seguridad, con la asistencia de OSC 
independientes, para fomentar la aplicación coherente de las leyes y normas 
internacionales de derechos humanos durante las protestas, incluidos los 
Principios básicos de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza y armas de 
fuego.

Establecer investigaciones totalmente independientes, rápidas y efectivas 
sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden y los 
agentes durante las protestas, y llevar ante la justicia a los sospechosos de 
responsabilidad penal.

Garantizar que se salvaguarde la libertad de expresión en todas sus 
formas, armonizando toda la legislación nacional con el derecho y las 
normas internacionales, y absteniéndose de censurar los medios sociales 
y convencionales. Cualquier restricción debe obedecer a la orden de una 
autoridad judicial independiente e imparcial, y estar de acuerdo con el debido 
proceso y los estándares de legalidad, necesidad y legitimidad. Las empresas 
tampoco deben capitular ante las demandas de censura que no se ajusten a 
las normas internacionales de derechos humanos.

Mantener un acceso fiable y sin restricciones a Internet y detener los cortes 
de red que impiden que las personas obtengan información esencial. Las 
restricciones al acceso a Internet no pueden justificarse por motivos de orden 
público o de seguridad nacional.

Derogar cualquier legislación que tipifique como delito las expresiones basadas 
en conceptos vagos como “fake news” (noticias falsas) o desinformación, 
ya que tales leyes no son compatibles con los requisitos de legalidad y 
proporcionalidad.

Tomar las medidas apropiadas para implementar plenamente todas las 
recomendaciones aceptadas por los estados hechas por los Relatores Especiales 
de las Naciones Unidas y los Grupos de Trabajo de las Naciones Unidas, incluidas 
las de los Exámenes Periódicos Universales.

RECOMENDACIONES
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A LAS NACIONES UNIDAS Y 
ORGANISMOS INTERNACIONALES:

Proporcionar acceso a las comunidades y la sociedad civil para participar en 
los procesos de toma de decisiones a nivel de las Naciones Unidas y trabajar 
en estrecha colaboración con los estados para garantizar que las leyes, las 
restricciones de viaje y las tecnologías no limiten el acceso a las Naciones 
Unidas.
Presionar a los estados para que deroguen o modifiquen sustancialmente la 
legislación restrictiva que no se ajusta al derecho y las normas internacionales 
en materia de protección de la libertad de asociación, reunión pacífica y 
expresión.
Proteger y abrir espacios para que la sociedad civil abogue y participe en la 
toma de decisiones. Fortalecer los mecanismos existentes e implementar 
otros nuevos para abordar las represalias contra los DDH que cooperan con 
los mecanismos internacionales y regionales.
Tomar las medidas necesarias para asegurar que los activistas y actores de la 
sociedad civil no corran riesgos por la información que brindan y denunciar 
públicamente a los estados que imponen restricciones a la participación de la 
sociedad civil.

Brindar apoyo central, sin restricciones y a largo plazo a la sociedad civil en países 
donde ésta se enfrenta a restricciones cada vez mayores por parte de los estados. 
Los donantes deben brindar apoyo específico a los grupos que realizan activi-
dades de promoción en países con un espacio cívico que se cierra rápidamente.
Adoptar enfoques participativos para la concesión de subvenciones. Incluir a 
las organizaciones de derechos humanos en el diseño de esquemas y realizar 
evaluaciones de la situación con las OSC; mantener el compromiso en cada 
etapa, incluso cuando se haya otorgado el fondo, para crear estrategias de 
adaptación y reasignación con los beneficiarios cuando lo requiera un entorno 
de trabajo difícil.
Priorizar la seguridad. En casos delicados, los donantes deben equilibrar las 
necesidades de transparencia y seguridad. Cuando se criminaliza el trabajo de 
la sociedad civil y los derechos humanos, los defensores están bajo vigilancia o 
se enfrentan al acoso constante, es conveniente no revelar información clave 
como la identidad, el trabajo, las actividades y la ubicación de los mismos. Apo-
yar los programas para garantizar que los defensores tengan la capacitación, las 
habilidades y el equipo adecuados para realizar su trabajo de manera segura.

A LOS DONANTES:

Adaptar las modalidades de concesión de subvenciones al surgimiento de mo-
vimientos sociales, activistas juveniles, entre otros actores clave.



58

METODOLOGÍA

EN NÚMEROS 

TÁCTICAS REPRESIÓN 

ASPECTOS POSITIVOS

UNA CRISIS DESIGUAL 

ÁFRICA

Americas

ASIA PACÍFICO

EUROPA Y ASIA CENTRAL

ORIENTE MEDIO Y NORTE 
DE ÁFRICA

RECOMENDACIONES 

CLASIFICACIÓN REGIONAL

ÁFRICA 

CLASIFICACIÓN REGIONAL

PAÍS PUNTUACIÓN 2022 CALIFICACIÓN 2022 CALIFICACIÓN 2021 CALIFICACIÓN 2020 CALIFICACIÓN 2019 CALIFICACIÓN 2018

ANGOLA 39

BENÍN 40

BOTSWANA 58

BURKINA FASO 47

BURUNDI 28

CAMERÚN 31

CABO VERDE 85

REPÚBLICA CENTROAFRICANA 38

CHAD 22

COMORAS 47

COSTA DE MARFIL 53

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 31

DJIBOUTI 18

GUINEA ECUATORIAL 20

ERITREA 7

ESWATINI 22

ETIOPÍA 29

GABÓN 38

GAMBIA 58

GHANA 60

GUINEA 27

GUINEA BISSAU 46

KENYA 49

LESOTHO 39

LIBERIA 59

MADAGASCAR 40

MALAWI 52

MALÍ 40

MAURITANIA 36

MAURICIO 72
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MOZAMBIQUE 38

NAMIBIA 75

NÍGER 36

NIGERIA 35

REPÚBLICA DEL CONGO 29

RUANDA 24

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE 82

SENEGAL 47

SEYCHELLES 80

SIERRA LEONA 46

SOMALIA 29

SUDÁFRICA 58

SUDÁN DEL SUR 25

SUDÁN 21

TANZANIA 34

TOGO 38

UGANDA 28

ZAMBIA 46

ZIMBABWE 35
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AMERICAS
PAÍS PUNTUACIÓN 2022 CALIFICACIÓN 2022 CALIFICACIÓN 2021 CALIFICACIÓN 2020 CALIFICACIÓN 2019 CALIFICACIÓN 2018

ANTIGUA Y BARBUDA 79

ARGENTINA 69

BAHAMAS 92

BARBADOS 82

BELICE 73

BOLIVIA 44

BRASIL 47

CANADÁ 84

CHILE 66

COLOMBIA 33

COSTA RICA 71

CUBA 17

DOMINICA 79

REPÚBLICA DOMINICANA 78

ECUADOR 57

EL SALVADOR 47

GRANADA 86

GUATEMALA 40

GUYANA 76

HAITÍ 40

HONDURAS 37

JAMAICA 80

MÉXICO 38

NICARAGUA 15

PANAMÁ 67

PARAGUAY 51

PERÚ 51

SANTA LUCÍA 86

SAN CRISTÓBAL Y NIEVES 84

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 85

SURINAME 79

TRINIDAD Y TOBAGO 73

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 70

URUGUAY 81

VENEZUELA 23
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AFGANISTÁN 13

AUSTRALIA 72

BANGLADESH 27

BHUTÁN 59

BRUNEI DARUSSALAM 33

CAMBOYA 27

CHINA 12

FIJI 60

HONG KONG 15

INDIA 31

INDONESIA 46

JAPÓN 75

KIRIBATI 83

LAOS 7

MALASIA 47

MALDIVAS 46

ISLAS MARSHALL 84

MICRONESIA 84

MONGOLIA 61

MYANMAR 12

NAURU 49

NEPAL 46

NUEVA ZELANDA 89

COREA DEL NORTE 2

PAKISTÁN 30

PALAU 92

PAPÚA NUEVA GUINEA 60

FILIPINAS 34

SAMOA 81

SINGAPUR 31
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ISLAS SALOMÓN 71

COREA DEL SUR 75

SRI LANKA 41

TAIWÁN 81

TAILANDIA 28

TIMOR-LESTE 56

TONGA 76

TUVALU 88

VANUATU 79

VIETNAM 18
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EUROPA Y ASIA CENTRAL
PAYS SCORE 2022 NOTATION 2022 NOTATION 2021 NOTATION 2020 NOTATION 2019 NOTATION 2018

ALBANIE 67

ANDORRE 84

ARMÉNIE 70

AUTRICHE 83

AZERBAÏDJAN 20

BÉLARUS 16

BELGIQUE 80

BOSNIE HERZÉGOVINE 64

BULGARIE 71

CROATIE 72

CHYPRE 72

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 86

DANEMARK 90

ESTONIE 94

FINLANDE 91

FRANCE 74

GÉORGIE 68

ALLEMAGNE 86

GRÈCE 52

HONGRIE 49

ISLANDE 87

IRLANDE 84

ITALIE 76

KAZAKHSTAN 35

KOSOVO 72

KIRGHIZISTAN 45

LETTONIE 89

LIECHTENSTEIN 93

LITUANIE 85

LUXEMBOURG 84

MALT 74
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ASPECTOS POSITIVOS

UNA CRISIS DESIGUAL 

ÁFRICA

Americas

ASIA PACÍFICO

EUROPA Y ASIA CENTRAL

ORIENTE MEDIO Y NORTE 
DE ÁFRICA

RECOMENDACIONES 

CLASIFICACIÓN REGIONAL

EUROPA Y ASIA CENTRAL
PAÍS PUNTUACIÓN 2022 CALIFICACIÓN 2022 CALIFICACIÓN 2021 CALIFICACIÓN 2020 CALIFICACIÓN 2019 CALIFICACIÓN 2018

MALTA 74

MOLDOVA 79

MÓNACO 94

MONTENEGRO 71

PAÍSES BAJOS 87

MACEDONIA DEL NORTE 73

NORUEGA 95

POLONIA 51

PORTUGAL 82

RUMANIA 64

RUSIA 17

SAN MARINO 94

SERBIA 50

ESLOVAQUIA 77

ESLOVENIA 63

ESPAÑA 74

SUECIA 87

SUIZA 85

TAYIKISTÁN 19

PAVO 29

TURKMENISTÁN 10

UCRANIA 45

REINO UNIDO 60

UZBEKISTÁN 20
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ASPECTOS POSITIVOS

UNA CRISIS DESIGUAL 

ÁFRICA

Americas

ASIA PACÍFICO

EUROPA Y ASIA CENTRAL

ORIENTE MEDIO Y NORTE 
DE ÁFRICA

RECOMENDACIONES 

CLASIFICACIÓN REGIONAL

ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA
PAÍS PUNTUACIÓN 2022 CALIFICACIÓN 2022 CALIFICACIÓN 2021 CALIFICACIÓN 2020 CALIFICACIÓN 2019 CALIFICACIÓN 2018

ARGELIA 32

BAHREIN 15

EGIPTO 19

IRÁN 13

IRAK 18

ISRAEL 49

JORDANIA 36

KUWAIT 38

LÍBANO 47

LIBIA 20

MARRUECOS 41

OMÁN 23

PALESTINA 23

QATAR 25

ARABIA SAUDITA 7

SIRIA 4

TÚNEZ 40

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 17

YEMEN 20

*Palestina: Este análisis abarca el Territorio Palestino Ocupado (TPO), e incluye las violaciones perpetradas tanto por las fuerzas de ocupación israelíes como por las autoridades palestinas.

*
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