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LA CONTINUA CRISIS DEL 
ESPACIO CÍVICO
Los datos del CIVICUS Monitor muestran que la sociedad civil está siendo 
objeto de graves ataques en 111 países; casi en seis de cada diez países en 
todo el mundo. Esta cifra es superior a la de nuestra última actualización de 
marzo de 2018 en la cual se contabilizaban 109 países. Esta proporción muestra 
que la represión del activismo cívico y pacífico continúa siendo un problema 
generalizado para la sociedad civil en la mayor parte del mundo, ya que solo 
el 4 % de la población mundial vive en países con espacios abiertos para la 
sociedad civil (espacio cívico). En los últimos meses hemos sido testigos de 
ataques flagrantes contra manifestantes que exigían justicia en las calles de 
Bangladés, de asesinatos de activistas rurales que defendían su derecho a la 
tierra en Guatemala y de la difamación de las organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) que ofrecen su ayuda a los refugiados en el Mediterráneo. El 
listado de violaciones es largo y no para de crecer.

A medida que las sociedades se fracturan bajo el peso de las crecientes 
desigualdades socioeconómicas y del predominio cada vez mayor de líderes 
políticos que tratan de explotar las divisiones sociales para su beneficio, la 
sociedad civil está soportando el mayor peso de la consiguiente falta de 
respeto de las libertades básicas de asociación, reunión pacífica y expresión. 
En diferentes regiones del mundo, cuestiones como la explotación de los 
recursos naturales, la inmigración y la corrupción también están alimentando 
las movilizaciones populares y, a su vez, la represión de estas movilizaciones. 
En países como Eritrea y Siria, hoy queda poco o ningún espacio para el 
activismo y la participación ciudadana significativa. En un número creciente de 
países en los que las libertades democráticas se consideran como establecidas 
desde hace tiempo, como Hungría, India y Estados Unidos, este espacio se 
está reduciendo gradualmente; una tendencia que afecta en particular a los 
periodistas y a las personas defensoras de los derechos humanos. Incluso en 
algunos de los países más abiertos del mundo, como Australia y Alemania, 
los desafíos a los que se enfrenta el espacio cívico están creciendo.

https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/02/student-wing-ruling-party-attacking-activists-academics-and-journalists-impunity/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/02/student-wing-ruling-party-attacking-activists-academics-and-journalists-impunity/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/09/27/one-more-hrd-killed-guatemala-20-have-been-killed-so-far-2018/
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR3089062018ENGLISH.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR3089062018ENGLISH.pdf
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/10/13/madagascar-almost-all-environmentalists-under-threat/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/10/13/madagascar-almost-all-environmentalists-under-threat/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/11/06/police-restrictive-law-ban-protests/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/11/08/protests-around-corruption-and-censorship-eviction-film-ahead-apec-regional-meeting/
https://monitor.civicus.org/country/eritrea/
https://monitor.civicus.org/country/syria/
https://monitor.civicus.org/country/hungary/
https://monitor.civicus.org/country/india/
https://monitor.civicus.org/country/united-states-america/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/30/proposed-cybersecurity-bill-breaches-privacy-rights-and-rights-freedom-expression/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/22/police-eviction-hambach-forest/
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En un intento por reflejar estas dinámicas a escala mundial, más de veinte 
organizaciones unieron sus fuerzas en el CIVICUS Monitor con el objetivo 
de proporcionar una base empírica para la acción destinada a mejorar el 
espacio cívico en todos los continentes. Juntos hemos hecho un seguimiento 
de las condiciones de la sociedad civil durante los dos últimos años y hemos 
publicado más de 1 400 actualizaciones sobre el espacio cívico; datos que se 
analizan en el presente informe.

Con el fin de poder realizar comparaciones a nivel mundial y de seguir las 
tendencias a lo largo del tiempo, hemos elaborado clasificaciones del espacio 
cívico para 196 países. El espacio cívico de cada país queda clasificado en una 
de las cinco categorías disponibles – cerrado, represivo, obstruido, estrecho 
o abierto – siguiendo una metodología que combina varias fuentes de datos 
sobre las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión.

DESGLOSE DE LAS 
ÚLTIMAS CALIFICACIONES 
DE ESPACIO CÍVICO
Tras una actualización de nuestras calificaciones en noviembre de 2018, 
el CIVICUS Monitor sigue mostrando una imagen preocupante. Los datos 
muestran que actualmente existen veintitrés países con un espacio cívico 
cerrado, 35 países en la categoría de represivo y otros 53 en la de obstruido. 
Esto significa que el espacio cívico sigue estando gravemente amenazado en 
casi seis de cada diez países del mundo. Solo 44 países se hallan dentro de la 
categoría de abierto, mientras que otros 41 están en la categoría de estrecho. 
En términos de población, más de la cuarta parte de la población del planeta 
vive en países con espacio cívico cerrado, mientras que solo el 4 % vive en 
países con un espacio cívico abierto. A nivel regional, los países de África 
Central y Oriental, Oriente Medio y África del Norte (MENA), Asia Central y 
partes de Asia Sudoriental siguen teniendo las peores condiciones en materia 
de espacio cívico.
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NÚMERO DE PAÍSES POR CATEGORÍA
A MARZO DE 2018 Y  

A NOVIEMBRE DE 2018

AMÉRICAS
1 PAÍS CERRADO
5 PAÍSES REPRESIVOS

MENA
8 PAÍSES CERRADOS
6 PAÍSES REPRESIVOS

ÁFRICA
7 PAÍSES CERRADOS
14 PAÍSES REPRESIVOS

EUROPA y ASIA CENTRAL
3 PAÍSES CERRADOS
4 PAÍSES REPRESIVOS

ASIA-PACÍFICO
4 PAÍSES CERRADOS
6 PAÍSES REPRESIVOS

NÚMERO DE PAÍSES CERRADOS Y 
REPRESIVOS POR REGIÓN

https://monitor.civicus.org/researchpartners/
https://monitor.civicus.org/researchpartners/
https://monitor.civicus.org/researchpartners/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/
https://monitor.civicus.org/methodology/
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Las calificaciones de dieciocho países han cambiado desde nuestra última 
actualización en marzo de 2018: han mejorado en siete países y empeorado 
en once. Cabe destacar que, aunque África sigue albergando algunos de los 
países con las peores condiciones para el activismo cívico, las calificaciones 
han mejorado en cuatro países de la región, lo que demuestra la resistencia de 
la sociedad civil y la importancia de las transiciones políticas positivas. Etiopía 
deja de ser un país con un espacio cívico cerrado y pasa a ser un país con un 
espacio cívico represivo y tanto Gambia como Liberia pasan de la categoría 
de represivo a obstruido.1 La clasificación de Somalia también mejora y pasa 
de cerrado a represivo gracias a algunos modestos avances en su espacio 
cívico. Si bien estos avances son aún tímidos, representan importantes puntos 
positivos para la sociedad civil en un entorno aún difícil para la sociedad civil 
africana. Esto queda ilustrado por el hecho de que todavía hay siete países 
con un espacio cívico cerrado y veintiuno en la categoría de represivo en la 
región, así como por el descenso de categoría de tres países: Gabón, Senegal 
y Tanzania. 

Mientras que el descenso de Nicaragua a represivo en septiembre de 2018 
apuntaba a un empeoramiento de la situación de las libertades cívicas en 
las Américas ese año, la región también registró cambios positivos como la 
inclusión de Canadá dentro de la categoría abierto y Ecuador que pasó de 
obstruido a estrecho. En Europa y Asia Central se siguen registrando signos 
preocupantes para el espacio cívico. Azerbaiyán desciende y pasa a cerrado 
en medio de un continuo bloqueo de todo el espacio para la oposición, 
mientras que tanto Austria como Italia pasan de abierto a estrecho como 
consecuencia de la influencia negativa de los gobiernos de derecha en el 
espacio para el activismo cívico. Dos países del Pacífico (Nauru y Papúa Nueva 
Guinea) han pasado de estrecho a obstruido, en parte debido a las crecientes 
restricciones a la libertad de expresión en los temas relacionados con la 
detención de refugiados por parte de Australia en ambos países. En Oriente 
Medio y África del Norte, la situación del espacio cívico sigue siendo grave, 
ya que ninguno de sus diecinueve países está considerado como abierto o 

1 En este informe, la región África incluye a todos los países del continente excepto Argelia, 
Egipto, Libia, Marruecos y Túnez que han sido incluidos dentro de la región MENA.

Basado en el análisis de 1 433 actualizaciones del espacio cívico publicadas en el CIVICUS Monitor desde 
el 24 de octubre de 2016. Las cifras arriba mencionadas representan el número de veces que se hizo 
referencia a ese tipo violación en un informe. Según esta información, las agresiones contra periodistas 
aparecen en más de una cuarta parte de todos los informes publicados en el CIVICUS Monitor durante 
este período.

https://monitor.civicus.org/country/ethiopia/
https://monitor.civicus.org/country/gambia/
https://monitor.civicus.org/country/liberia/
https://monitor.civicus.org/country/somalia/
https://monitor.civicus.org/country/gabon/
https://monitor.civicus.org/country/senegal/
https://monitor.civicus.org/country/tanzania/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/09/21/nicaraguas-rating-downgraded-obstructed-repressed/
https://monitor.civicus.org/country/canada/
https://monitor.civicus.org/country/ecuador/
https://monitor.civicus.org/country/azerbaijan/
https://monitor.civicus.org/country/austria/
https://monitor.civicus.org/country/italy/
https://monitor.civicus.org/country/nauru/
https://monitor.civicus.org/country/papua-new-guinea/
https://monitor.civicus.org/country/papua-new-guinea/
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estrecho. Solo hubo un cambio en la región en este período: Kuwait pasó de 
obstruido a represivo debido a los continuos ataques contra la libertad de 
expresión, sobre todo en Internet.

DINÁMICAS DEL ESPACIO 
CÍVICO
De las tres libertades a las que realizamos un seguimiento a través del CIVICUS 
Monitor, la libertad de expresión suele ser la más atacada por los regímenes 
represivos. Esta conclusión se basa en nuestro análisis de 1 433 informes 
sobre el espacio cívico publicados en el CIVICUS Monitor en los dos años 
transcurridos desde octubre de 2016. Este análisis muestra que los ataques 
contra periodistas y la censura son los tipos de violación más frecuentes y 
figuran en más de una cuarta parte de todos los informes. Como se puede 
observar en el gráfico, los Estados también suelen violar el derecho a la libertad 
de reunión pacífica mediante el uso excesivo de la fuerza, la detención de 
manifestantes y la prohibición de manifestaciones. Completando nuestra 
lista de los diez tipos de violaciones más frecuentes recogidos a través del 
CIVICUS Monitor se hayan los casos de acoso, intimidación y detención de 
activistas de la sociedad civil, así como la aprobación de leyes restrictivas que 
no se adhieren al derecho internacional de los derechos humanos. 

En un momento en que un número creciente de líderes políticos atacan a los 
medios de comunicación, estos datos ponen en relieve una realidad: cada vez 
es más difícil para los periodistas hacer su trabajo y para el público acceder 
a información fiable e imparcial. Los ataques contra periodistas adoptan 
muchas formas, entre ellos los ataques en las redes sociales, la apertura de 
causas vejatorias ante los tribunales y las agresiones físicas mientras tratan 
de informar sobre las manifestaciones. Aunque los autores de muchos de 
estos ataques rara vez son identificados o llevados ante la justicia, los Estados 
y sus agentes son los principales responsables de la peligrosa situación a la 
que se enfrentan los periodistas en la actualidad. La censura es quizás una 
herramienta menos visible, pero no por ello la menos eficaz; los Estados la 

Basado en el análisis de las actualizaciones del espacio cívico publicadas en el CIVICUS Monitor desde 
el 24 de octubre de 2016. Número de actualizaciones por categoría: 210 sobre países cerrados, 
411 represivos, 371 obstruidos, 309 estrechos y 128 abiertos. Las cifras anteriores representan el número 
de informes en los que se hizo referencia a esa violación. Se muestran las tres infracciones más frecuentes 
para cada categoría de la clasificación.

 Ataques contra periodistas     Censura   Uso excesivo de la fuerza    Intimidación     Acoso    
  Detención de defensores de los derechos humanos     Disolución de manifestaciones 
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LAS TRES VIOLACIONES MÁS 
IMPORTANTES POR CATEGORÍA

https://monitor.civicus.org/country/kuwait/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/17/civil-society-says-shutting-down-international-ngos-attack-civic-freedoms/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/17/civil-society-says-shutting-down-international-ngos-attack-civic-freedoms/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/19/Protests-banned-and-journalists-Attacked-as-Popular-Opposition-MP-Returns/
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utilizan para silenciar las críticas y para reprimir toda oposición. Las autoridades 
estatales pueden emplearla para bloquear el acceso a los sitios web de 
noticias, para cerrar de forma selectiva ciertas estaciones de televisión o para 
incautarse de copias impresas de libros. La frecuencia con la que se utilizan 
estas tácticas no parece depender de las condiciones generales del espacio 
cívico de un país. Cuando observamos cuáles son las violaciones del espacio 
cívico que se denuncian con mayor frecuencia en los países de cada una de 
las cinco categorías, nos encontramos con que los ataques contra periodistas 
y la censura se encuentran en primer lugar de la lista, independientemente 
del nivel de libertad subyacente de la sociedad civil.

DIFERENCIAS Y 
SIMILITUDES REGIONALES
En las cinco regiones incluidas en nuestro análisis distinguimos algunas 
tendencias comunes, pero también varias diferencias regionales. Por ejemplo, 
en las Américas, los ataques contra periodistas son la violación más común y 
en los últimos dos años han sido mencionados en el 35 % de todos los informes 
del CIVICUS Monitor. Entre los países donde esta violación ocurre con mayor 
frecuencia encontramos a México, Estados Unidos y Venezuela. En Asia-
Pacífico, los ataques contra periodistas aparecen con menor frecuencia en las 
publicaciones del CIVICUS Monitor, mientras que la censura es el principal 
tipo de violación reportada, apareciendo en el 33 % de las publicaciones. No 
es de extrañar que la mayoría de los informes sobre la censura en Asia-Pacífico 
se centren en los intentos del gobierno chino para controlar el discurso 
colectivo. La censura también es un problema en países como Camboya y 
Pakistán. La censura también encabeza la lista en la región de Europa y Asia 
Central, donde la intimidación y el acoso de activistas también se denuncian 
con una frecuencia preocupante. Estas violaciones están creando un clima 
de miedo para los periodistas y los activistas de muchos países, entre ellos 
Italia, Kazajistán y Serbia. En Oriente Medio y África del Norte, la detención 
de activistas es la violación que se denuncia con mayor frecuencia, ya que 
aparece en el 37 % de las publicaciones del CIVICUS Monitor y se refleja el 

Excessive force Attacks on Journalists Censorship Protest disruption Harassment HRD detained Restrictive laws

Intimidation Protests detained Journalists detained Protest prevented

Basado en el análisis de las actualizaciones sobre espacio cívico publicadas en el CIVICUS Monitor desde 
el 24 de octubre de 2016. Número de actualizaciones para esta región: 332 actualizaciones para las 
Américas, 203 para Asia-Pacífico, 387 para Europa y Asia Central, 194 para MENA y 312 para África. Estas 
cifras representan el número de informes en los que se hace referencia a cada violación en cada región. Se 
muestran las cinco violaciones registradas más frecuentes en cada región.

 Uso excesivo de la fuerza     Ataques contra periodistas   Censura    Disolución de manifestaciones     
 Acoso     Detención de defensores de los DD. HH.     Aprobación de leyes restrictivas     Intimidación    

 Detención de manifestantes     Detención de periodistas     Impedimento de manifestaciones
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LOS CINCO VIOLACIONES MÁS 
FRECUENTES POR REGIÓN

https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/26/confusion-following-death-opposition-leader-four-days-after-his-arrest/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/26/confusion-following-death-opposition-leader-four-days-after-his-arrest/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/26/confusion-following-death-opposition-leader-four-days-after-his-arrest/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/26/confusion-following-death-opposition-leader-four-days-after-his-arrest/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/17/thai-junta-continues-repression-nearly-four-years-after-coup/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/17/thai-junta-continues-repression-nearly-four-years-after-coup/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/04/05/omani-authorities-seize-books-muscat-international-book-fair/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/04/05/omani-authorities-seize-books-muscat-international-book-fair/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/04/05/omani-authorities-seize-books-muscat-international-book-fair/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/04/05/omani-authorities-seize-books-muscat-international-book-fair/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/04/05/omani-authorities-seize-books-muscat-international-book-fair/
https://monitor.civicus.org/country/mexico/
https://monitor.civicus.org/country/united-states-america/
https://monitor.civicus.org/country/venezuela/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/05/activists-continue-face-persecution-thousands-mark-tiananmen-anniversary-hong-kong/
https://monitor.civicus.org/country/cambodia/
https://monitor.civicus.org/country/pakistan/
https://monitor.civicus.org/country/pakistan/
https://monitor.civicus.org/country/italy/
https://monitor.civicus.org/country/kazakhstan/
https://monitor.civicus.org/country/serbia/
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encarcelamiento generalizado de las personas defensoras de los derechos 
humanos en países como Baréin, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos (EAU). 
En África, el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes encabeza la 
lista ya que figura en el 28 % de las publicaciones. Esto refleja una tendencia 
preocupante que implica el uso indiscriminado de gases lacrimógenos, de 
cargas con porras y de disparos con munición real en países como Nigeria, 
Togo y Uganda. 

Una crisis desigual
Los ataques contra el espacio cívico no afectan a todos los grupos de la 
sociedad civil de la misma manera o en el mismo grado. Nuestro seguimiento 
muestra claramente que los agentes cívicos, como los periodistas, las personas 
defensoras de los derechos humanos y los que lideran las manifestaciones 
sobre el terreno, probablemente serán los más afectados por el ataque a 
las libertades fundamentales. Si seguimos indagando también veremos que 
otros grupos sociales tienen más probabilidades de verse involucrados en la 
batalla por el espacio cívico.

Por un amplio margen, las mujeres, incluidos los grupos que abogan por los 
derechos de las mujeres y las mujeres defensoras de los DD. HH. son el grupo 
con mayor cantidad de menciones en los informes del CIVICUS Monitor, ya 
que aparecen en una de cada cinco publicaciones. Esto es válido para todas 
las regiones excepto para África, donde los grupos que representan a los 
trabajadores aparecen con mayor frecuencia. Los grupos de trabajadores, 
incluidos los sindicatos, figuran en el 14 % de todas las publicaciones 
del CIVICUS Monitor. Entre los grupos que se mencionan con frecuencia 
encontramos a los colectivos LGBTI que figuran en el 9 % de las publicaciones 
y a los grupos defensores del medioambiente que aparecen el 8 % de las 
publicaciones.

Porcentaje de informes sobre el total en los que aparecen
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https://monitor.civicus.org/country/bahrain/
https://monitor.civicus.org/country/egypt/
https://monitor.civicus.org/country/united-arab-emirates/
https://monitor.civicus.org/country/nigeria/
https://monitor.civicus.org/country/togo/
https://monitor.civicus.org/country/uganda/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/?country=&subregion=&tags=34&date_0=&date_1=
https://monitor.civicus.org/newsfeed/?country=&subregion=&tags=34&date_0=&date_1=
https://monitor.civicus.org/newsfeed/?country=&subregion=&tags=45&date_0=&date_1=
https://monitor.civicus.org/newsfeed/?country=&subregion=&tags=45&date_0=&date_1=
https://monitor.civicus.org/newsfeed/?country=&subregion=&tags=33&date_0=&date_1=
https://monitor.civicus.org/newsfeed/?country=&subregion=&tags=62&date_0=&date_1=
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Aspectos positivos
Nuestra labor de seguimiento también nos ha permitido documentar mejoras 
en las condiciones del espacio cívico. Si bien los informes sobre violaciones 
son mayoritarios, el CIVICUS Monitor también ha documentado muchos 
casos de apertura del espacio cívico y otros tantos en los que se evidencia 
una mejora en el respeto de las libertades fundamentales. En países como 
Ecuador, Etiopía y Malasia, los cambios en el liderazgo político han conducido 
al desarrollo de un contexto más favorable para el activismo cívico.

Nuestro análisis de las 1 433 publicaciones en el CIVICUS Monitor también 
muestra que casi una de cada diez presenta un avance favorable para el 
espacio cívico. Entre ellas figura la anulación de la prohibición de un periódico 
bastante popular en Somalia, la exhortación del nuevo primer ministro de 
Macedonia a las OSC para que sean «atentos supervisores» del gobierno, así 
como el rechazo expresado por los votantes neerlandeses en referéndum a 
una propuesta para aumentar los poderes de vigilancia del Estado. El CIVICUS 
Monitor también ha documentado docenas de sentencias que han defendido 
o ampliado el espacio cívico, así como casos en que las personas defensoras 
de los derechos humanos han sido puestas en libertad o absueltas de los 
cargos en su contra. También hemos informado de la aprobación de una serie 
de leyes favorables para la sociedad civil, aunque éstas siguen siendo escasas 
en proporción al número de leyes restrictivas que aún se siguen aprobando.

En las siguientes secciones encontrará detalles adicionales sobre las tendencias 
en el ámbito del espacio cívico en cada región.

África
ANÁLISIS DE LA CALIFICACION

África es una región muy extensa que acoge 49 países y alrededor 1 000 
millones de personas. Aunque esta región alberga algunas de los peores 
contextos para el espacio cívico de todo el mundo, el 2018 ofreció motivos 
para la esperanza ya que, en algunos países, entre ellos Etiopía, sucedieron 

Basado en las calificaciones del CIVICUS Monitor al 1 de marzo de 2018 y al 21 de noviembre de 2018 
para 49 países de la región África.

Número de informes

 Avances     Sentencia positiva     Liberación de defensores de los DD.HH.     Leyes favorables

https://monitor.civicus.org/newsfeed/?country=&subregion=&tags=55&tags=32&tags=41&tags=39&date_0=&date_1=
https://monitor.civicus.org/newsfeed/?country=&subregion=&tags=55&tags=32&tags=41&tags=39&date_0=&date_1=
https://monitor.civicus.org/country/ecuador/
https://monitor.civicus.org/country/ethiopia/
https://monitor.civicus.org/country/malaysia/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/09/19/UN-urges-Somalia-to-ensure-peaceful-elections-and-guarantee-freedom-of-expression/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/06/21/Civil-Society-And-Government-Relations-Improve/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/06/21/Civil-Society-And-Government-Relations-Improve/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/03/30/dutch-voters-reject-big-brother-charter/%5D
https://monitor.civicus.org/newsfeed/?country=&subregion=&category=5&tags=32
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importantes avances en favor del espacio cívico. Esto demuestra que, incluso 
en algunos de los contextos más represivos, los avances en el espacio cívico 
son posibles cuando existe un compromiso con el diálogo y un liderazgo 
político positivo. En África hay siete países con espacios cívicos cerrados, 14 
represivos y 19 obstruidos. Siete países africanos cuentan con un espacio 
cívico estrecho, mientras que solo dos son calificados como abiertos.

Los gobiernos autoritarios o de partido dominante, los conflictos armados y la 
debilidad del Estado de derecho son algunos de los factores que contribuyen 
al escaso respeto de las libertades fundamentales en toda la región. Los 
conflictos han afectado negativamente el espacio cívico en África Central 
donde la mayoría de los países se hallan en la categoría de represivo o 
cerrado. El espacio cívico está siendo socavado tanto por los conflictos de larga 
duración, como el de la República Centroafricana, y por otros más recientes, 
como aquel que enfrenta al gobierno y a los separatistas armados de las dos 
regiones anglófonas de Camerún. Mientras tanto, la mayoría de los países 
de África Occidental se hallan en la categoría de obstruido, si bien existen 
casos atípicos como el de Cabo Verde (abierto) y el de Ghana (estrecho). 
Entre los acontecimientos recientes cabe destacar el cambio de gobierno en 
Gambia, el cual resultó en la apertura de un espacio para la sociedad civil, y la 
intensificación de la represión de las manifestaciones de la oposición y de la 
disidencia en Togo. En el África Austral se han producido cambios en el liderazgo 
político recientemente tanto en Angola como Zimbabue, pero hasta ahora no 
se han materializado en avances sustanciales en materia de libertades cívicas. 
En Tanzania, el espacio para la sociedad civil se ha reducido significativamente 
a través de una combinación de leyes restrictivas, intimidación y represión 
de los medios de comunicación independientes. El espacio cívico en el este 
del continente y en el Cuerno de África se ve socavado por la creciente 
intolerancia de las autoridades hacia las voces disidentes. El espacio cívico 
cerrado de Burundi ha obligado a muchos activistas y periodistas a exiliarse, 
mientras que las autoridades de Ruanda han utilizado el acoso judicial para 
eliminar cualquier oposición real al partido gobernante. Sin embargo, en 
Etiopía, un cambio en el liderazgo ha desencadenado ciertas reformas, como 
la liberación de presos políticos, el levantamiento del estado de emergencia y 
la derogación de leyes restrictivas.

 Uso excesivo de la fuerza     Ataques contra periodistas     Disolución de manifestaciones   
  Censura     Impedimento de manifestaciones     Detención de defensores de los DD.HH.   

  Intimidación     Detención de manifestantes     Acoso     Detención de periodistas

Basado en el análisis de las actualizaciones del espacio cívico publicadas en el CIVICUS Monitor desde el 
24 de octubre de 2016. Número de actualizaciones para África: 312. Las cifras representan el porcentaje de 
informes en los que se hizo referencia a ese tipo de violación.

LAS DIEZ VIOLACIONES MÁS 
FRECUENTES: ÁFRICA
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RESTRICCIONES DEL ESPACIO CÍVICO

Las restricciones del espacio cívico más comunes en África en los dos últimos 
años fueron el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad 
contra los manifestantes, los ataques contra periodistas, la disolución de 
las manifestaciones y la censura. Otras violaciones del espacio cívico de las 
que se ha informado con frecuencia en la región incluyen el impedimento 
de manifestaciones, la intimidación, el acoso y la detención de personas 
defensoras de los derechos humanos, manifestantes y periodistas.

USO EXCESIVO DE LA FUERZA POR PARTE DE LAS 
FUERZAS DE SEGURIDAD Y LA DISOLUCIÓN DE 
MANIFESTACIONES

En los últimos dos años, el CIVICUS Monitor ha registrado numerosos 
incidentes relacionados con el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes 
en al menos 30 de los 49 países de la región. Más de una cuarta parte de 
las actualizaciones sobre África mencionan el uso de gases lacrimógenos, 
porras y, en algunos casos, de munición real por parte de las fuerzas de 
seguridad para dispersar o disuadir a los manifestantes. Aunque la mayoría 
de las manifestaciones reprimidas mediante un uso excesivo de la fuerza 
fueron manifestaciones de la oposición, antigubernamentales o estaban 
relacionadas con las elecciones, las manifestaciones estudiantiles y a favor 
de los derechos laborales también recibieron el mismo trato. Si bien algunas 
manifestaciones se volvieron violentas y los manifestantes acabaron arrojando 
piedras y quemando neumáticos, la respuesta de las fuerzas de seguridad fue 
a menudo desproporcionada.

En Kenia, en los días posteriores a las elecciones del 8 de agosto de 2017, la 
policía acabó con la vida de decenas de personas e hirió a cientos durante la 
represión de las manifestaciones en los bastiones de la oposición en Nairobi. 
En agosto de 2017, el espacio cívico de Togo se deterioró rápidamente 
cuando las fuerzas de seguridad utilizaron munición real para dispersar 
a manifestantes de la oposición que exigían que se volviera a implantar la 
limitación de dos mandatos presidenciales, provocando así varias víctimas 
mortales y heridos. Algunos más murieron durante las manifestaciones de 
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https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/10/26/fears-violence--election-rerun/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/08/21/togo-protesters-killed-opposition-protests/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/10/24/togo-anti-gnassingbe-protests-continue-protesters-arrested-activists-harassed/
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la oposición del 19 de octubre de 2017 en Togo. En la República Democrática 
del Congo (RDC), entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, varias personas 
perdieron la vida a manos de las fuerzas de seguridad la cuales utilizaron 
munición real y gases lacrimógenos durante una serie de manifestaciones 
de gran envergadura para exigir la aplicación del pacto de San Silvestre. Se 
trata de un acuerdo político entre el partido gobernante y los partidos de la 
oposición para la celebración de elecciones sin la participación del presidente 
Kabila quien no podría presentarse para un tercer mandado. Incluso los 
civiles que buscaban refugio en las iglesias corrieron la misma suerte. Otro 
país en el que se han producido graves violaciones es Uganda, donde las 
fuerzas de policía han respondido con mano dura a las manifestaciones 
contra la eliminación del límite constitucional sobre la edad del presidente. 
Los legisladores y partidarios de la oposición también fueron sometidos a 
tortura y malos tratos, como se pudo ver durante la campaña #FreeBobiWine 
de agosto de 2018 cuando sus partidarios fueron dispersados por la fuerza y 
los legisladores fueron detenidos y sometidos a terribles torturas durante su 
detención. En las manifestaciones que ocurrieron a lo largo del país en los días 
posteriores a este incidente, las fuerzas de seguridad utilizaron munición real 
para dispersar a los manifestantes y dejaron al menos tres muertos y cientos 
de heridos.

El CIVICUS Monitor también documentó brutales respuestas a las 
manifestaciones estudiantiles, contra la austeridad y por los derechos 
laborales en Chad, Kenia, Senegal y Suazilandia.

ATAQUES CONTRA PERIODISTAS

En al menos 83 actualizaciones del CIVICUS Monitor sobre 31 países africanos 
se mencionan ataques contra periodistas. Estos ataques fueron llevados a cabo 
tanto por agentes estatales como no estatales y a menudo se desarrollaron en 
periodo electoral, durante manifestaciones o en respuesta a la cobertura de 
temas delicados como la corrupción.

Los ataques contra periodistas son comunes, incluso en países considerados 
como democracias relativamente estables. En Ghana, según un organismo 
encargado de la supervisión de los medios de comunicación, en el periodo 
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https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/11/07/Uganda-opposing-voices-presidential-age-limit-removal-not-tolerated/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/22/opposition-mps-detained-and-tortured-while-conditions-journalists-sharply-deteriorate/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/02/05/banned-anti-austerity-protests-met-arrests-police-violence/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/04/05/crackdown-media-and-opposition-around-mock-inauguration-odinga/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/06/14/security-forces-use-excessive-force-during-protests-one-student-killed/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/09/20/teachers-strikes-met-police-violence/
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de 15 meses fueron agredidos 17 periodistas, tanto por agentes estatales 
como no estatales. En Sudáfrica, el 28 de agosto de 2016 varios periodistas y 
fotógrafos recibieron golpes y puñetazos, y fueron rociados con gas pimienta 
durante las manifestaciones estudiantiles.

Varios ataques fueron perpetrados por agentes no estatales, incluidos 
aquellos realizados por grupos de vigilancia vinculados a los partidos políticos 
en el poder, como ocurrió en Nigeria. En Sudán del Sur, los periodistas deben 
hacer frente a la censura, el acoso y las amenazas provenientes de distintos 
frentes, mientras que en Somalia la intimidación, el acoso y los ataques 
contra periodistas siguen siendo motivo de gran preocupación.

Los periodistas que cubren manifestaciones, elecciones controvertidas y 
temas delicados son particularmente vulnerables a los ataques, como lo 
demuestra el caso de Zimbabue, desde donde se informó de la agresión a 
varios periodistas durante las manifestaciones de la oposición y en medio 
de la violencia poselectoral del 1 de agosto de 2018. En Mozambique, en 
marzo de 2018, un comentarista político que había criticado al gobierno fue 
secuestrado a plena luz del día en Maputo, recibió golpes y fue abandonado 
inconsciente en las afueras de la ciudad. Existe una impunidad casi total para 
las agresiones físicas contra los periodistas. Además, países como Nigeria, 
Somalia y Sudán del Sur están incluidos en el Índice Global de Impunidad 
2018 del Comité para la Protección de los Periodistas.

CENSURA

En los últimos dos años, la censura se ha impuesto en al menos 31 países 
africanos. Varios gobiernos africanos bloquearon el acceso a Internet, e 
incluso las redes sociales. En las regiones anglófonas de Camerún, se ralentizó 
deliberadamente o se cortó temporalmente el acceso a Internet varias veces 
durante el 2017 y el 2018. En la República Democrática del Congo, ante las 
multitudinarias manifestaciones contra el presidente Joseph Kabila, las 
autoridades cortaron el acceso a Internet y a las redes sociales. En Togo, el 
acceso a las redes sociales se vio interrumpido y la velocidad de Internet se 
redujo en septiembre de 2017. También nos informaron sobre restricciones 
de Internet en Chad, Etiopía y Malí.
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https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/25/media-watchdog-reports-17-journalists-attacked-past-15-months/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2016/10/03/student-demonstrations-repressed-journalists-covering-protests-also-attacked/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/04/20/government-plans-profile-ngos-as-NGO-bill-under-consideration/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/03/30/media-continue-face-attacks-and-restrictions/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/03/30/media-continue-face-attacks-and-restrictions/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/04/27/journalist-arrested-charged/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/04/27/journalist-arrested-charged/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/04/27/journalist-arrested-charged/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/10/soldiers-deployed-opposition-protest-at-least-six-dead/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/08/political-commentator-kidnapped-broad-daylight-creating-climate-fear-media/
https://cpj.org/reports/2018/10/impunity-index-getting-away-with-murder-killed-justice.php
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/03/23/tensions-high-internet-restored-Angolphone-areas/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/03/23/tensions-high-internet-restored-Angolphone-areas/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/11/deadly-protests-wave-of-arrests-social-movement-activists/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/09/06/social-media-internet-disruption-attempt-prevent-opposition-protest/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/15/chad-media-regulator-suspends-newspaper-three-months/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2016/10/17/crackdown-oromo-protests-extends-activists-journalists-and-bloggers-denouncing-repression/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/11/Violations-media-freedoms-surrounding-malis-presidential-elections/
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En varios países, las autoridades también impusieron la censura mediante la 
suspensión de los medios de comunicación. En Benín, el organismo regulador 
suspendió sin previo aviso cuatro medios de comunicación en noviembre 
de 2016 y el periódico La Nouvelle Tribune en mayo de 2018. En agosto de 
2018, la autoridad gabonesa de los medios de comunicación suspendió dos 
periódicos y el canal de televisión francés France 24, el cual fue bloqueado tras 
emitir un documental crítico con el presidente Omar Bongo. En junio de 2018, 
las autoridades de Somalilandia intentaron anular la inscripción de Waaberi, 
un periódico local. En Sudán del Sur, la Autoridad Reguladora de los Medios 
de Comunicación del país intentó sacar del aire Radio Miraya, una emisora 
independiente operada por las Naciones Unidas, por negarse supuestamente 
a cumplir con las leyes de radiodifusión del país. En Sudan, las autoridades 
confiscaron los ejemplares de más de diez periódicos en agosto de 2018.

Los gobiernos de varios países incrementaron la censura mediante leyes 
que restringen la libertad de expresión. El Reglamento de Comunicaciones 
Electrónicas y Postales de Tanzania de 2018 (contenido en línea) exige a 
los blogueros, emisoras de radio y canales de televisión que transmiten por 
Internet, así como a otras plataformas en línea, la obtención de licencias 
por la cual pueden llegar a pagar hasta 900 USD en concepto de tasas antes 
de publicar cualquier contenido en línea. En Mozambique, el 23 de julio de 
2018 se promulgó el decreto 40/2018 que establece tasas exorbitantes para 
la acreditación de periodistas locales y extranjeros, además de otras tasas 
para el registro y la concesión de licencias a los medios de comunicación. 
En Uganda, en julio de 2018, el gobierno introdujo un nuevo impuesto a las 
redes sociales, volviendo así prohibitivo su acceso para las personas con bajos 
recursos.

AVANCES

A pesar de la represión generalizada también hemos registrado una serie 
de avances en el espacio cívico africano, entre ellos las reformas legales. Por 
ejemplo, en Burkina Faso y Malí se aprobaron leyes sobre la protección de 
los defensores de los derechos humanos. En julio de 2018, el parlamento de 
Liberia aprobó un proyecto de ley por el que se derogaban las disposiciones 
del Código Penal relativas a la sedición, los actos hostiles y la difamación 
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https://monitor.civicus.org/newsfeed/2016/12/22/tv-and-radio-stations-suspended-without-prior-notice/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2016/12/22/tv-and-radio-stations-suspended-without-prior-notice/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/04/media-regulator-suspends-la-nouvelle-tribune-newspaper/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/11/16/media-regulator-suspends-several-media-outlets/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/24/somaliland-authorities-continue-attack-free-expression/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/24/somaliland-authorities-continue-attack-free-expression/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/24/somaliland-authorities-continue-attack-free-expression/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/03/30/media-continue-face-attacks-and-restrictions/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/09/17/csos-shine-light-embattled-civic-space/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/21/human-rights-advocates-challenge-new-law-restricting-online-content/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/21/human-rights-advocates-challenge-new-law-restricting-online-content/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/21/human-rights-advocates-challenge-new-law-restricting-online-content/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/21/human-rights-advocates-challenge-new-law-restricting-online-content/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/21/human-rights-advocates-challenge-new-law-restricting-online-content/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/21/human-rights-advocates-challenge-new-law-restricting-online-content/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/09/17/mozambique-outcry-new-media-licensing-accreditation-fees-run-up-local-elections/
https://ooni.io/post/uganda-social-media-tax/
https://ooni.io/post/uganda-social-media-tax/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/01/23/mali-third-african-country-adopt-law-protection-human-rights-defenders/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/21/Government-of-Liberia-Suspends-Media-Licences/
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contra el presidente. En mayo de 2018, el Alto Tribunal de Lesoto dictaminó 
que el delito penal de difamación era inconstitucional. Estos avances también 
se deben a los cambios políticos que se han producido en varios países. En 
Gambia, el espacio para la sociedad civil se abrió tras el fin del brutal régimen 
de 22 años del expresidente Yahya Jammeh.

PUNTO POSITIVO: ETIOPÍA

Desde 2005, los derechos a la libertad de asociación, reunión pacífica y 
expresión han sido suprimido sistemáticamente en Etiopía a través de una 
combinación de medidas legislativas y extrajudiciales. Sin embargo, desde 
que Abiy Ahmed asumió el poder como primer ministro de Etiopía y tras la 
dimisión de Hailemariam Desalegn a finales de marzo de 2018, una ola de 
reformas ha abierto rápidamente el espacio cívico y democrático del país. 
A principios de junio de 2018, el gobierno levantó el estado de emergencia. 
Muchos presos políticos, incluidos periodistas, blogueros, activistas, 
académicos y líderes de la oposición, fueron puestos en libertad entre abril y 
junio de 2018, mientras que el Internet móvil se restableció a principios de abril 
del mismo año. También se estableció un consejo consultivo para la reforma 
de la justicia con el fin de revisar las leyes restrictivas, incluida la draconiana 
Ley de Organizaciones y Sociedades Benéficas. Entre julio y octubre de 2018, 
el gobierno firmó varios acuerdos de paz con movimientos de la oposición 
y los borró de la polémica lista de grupos terroristas prohibidos elaborada 
por el gobierno anterior, permitiendo así que los activistas pudieran regresar 
a Etiopía tras años en el exilio. El 9 de julio de 2018, el primer ministro, Abiy 
Ahmed, firmó una declaración histórica con la que puso fin al “estado de 
guerra” que mantenía con la vecina Eritrea.

PAÍS EN RIESGO: LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL 
CONGO

Desde el comienzo de la crisis política y electoral en 2015, las autoridades 
de la RDC han tomado medidas enérgicas y sistemáticas contra las voces 
disidentes, incluidos los activistas, los defensores y defensoras de los derechos 
humanos y los miembros de la oposición. Los manifestantes que exigían la 
celebración de elecciones y pedían la dimisión del presidente Kabila, cuyo 

Basado en 312 actualizaciones del Monitor CIVICUS sobre 49 países de la región África.
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https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/25/lesotho-high-court-ruling-criminal-defamation-unconstitutional/
https://ahrethio.org/wp-content/uploads/2018/01/AilingCivicSpace_large-1.pdf
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/06/18/government-lifts-state-emergency-and-releases-political-prisoners/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/09/17/journalists-attacked-and-internet-shutdowns-continue-despite-progressive-reform-drive/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/23/exiled-opposition-groups-return-amid-peace-reforms/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/09/17/journalists-attacked-and-internet-shutdowns-continue-despite-progressive-reform-drive/
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mandato constitucional terminó en diciembre de 2016, fueron brutalmente 
reprimidos dejando un saldo de cientos de muertos. Las manifestaciones han 
sido prohibidas sistemáticamente y varios activistas de la sociedad civil, en 
particular aquellos pertenecientes a movimientos sociales como Lutte pour le 
Changement (Lucha por el Cambio) y Filimbi, han sido detenidos y procesados. 
La libertad de expresión también se ha visto fuertemente restringida bajo esta 
ola de represión con un número creciente de ataques contra periodistas y 
medios de comunicación. A pesar del anuncio de que el presidente Kabila no 
se presentará a un tercer mandato, persisten serias inquietudes en materia 
de derechos humanos. El espacio cívico ha empeorado aún más en las 
múltiples zonas de conflicto de la RDC. En mayo de 2018, incluimos a la RDC 
en la lista de vigilancia del CIVICUS Monitor. Esta lista centra su atención en 
los países donde existen graves y continuas amenazas para el espacio cívico.

Américas
Más de la mitad de la población de las Américas vive en países con serias 
restricciones en el espacio cívico. Las clasificaciones del CIVICUS Monitor 
muestran que, aunque el espacio cívico se considera como abierto en once 
de los 35 países de la región y estrecho en otros diez, el 54 % de la población 
vive en países con un espacio cívico obstruido, represivo o cerrado. Ocho 
países están clasificados como obstruidos, cinco como represivos y uno como 
cerrado.

Nuestras calificaciones más recientes para las Américas muestran una ligera 
mejora en dos países: Canadá y Ecuador. Ambos mejoran sus calificaciones, 
sin embargo, persisten desafíos sustanciales en otros países, como Nicaragua, 
que pasó a la categoría de represivo en septiembre de 2018.

La evaluación de Canadá mejora y su espacio cívico pasa de estrecho a abierto 
ya que, en la actualidad, bajo el gobierno de Justin Trudeau, la mayoría 
de los canadienses pueden asociarse, manifestar y expresar libremente 
sus opiniones. A pesar de esto, aún persisten amenazas a las libertades 
cívicas, especialmente para las comunidades indígenas, los inmigrantes y 

Basado en las evaluaciones del CIVICUS Monitor al 1 de marzo de 2018 y al 21 de noviembre de 2018 
para 35 países de la región de Américas. 

https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/01/10/deathly-crackdown-protests-new-years-eve/
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otras comunidades marginadas. El espacio cívico también ha mejorado en 
Ecuador desde que Lenin Moreno fue elegido presidente en abril de 2017. 
Desde entonces, los activistas procesados por el gobierno anterior por su 
participación en manifestaciones pacíficas han sido indultados, mientras 
que las leyes que restringen las libertades de asociación y expresión han sido 
derogadas o están en proceso de ser enmendadas.

LAS AMÉRICAS: UNA REGIÓN MORTAL PARA EL 
ACTIVISMO

Aunque las Américas tienen un solo país en la categoría de cerrado y menos 
países en la categoría de represivo que cualquier otra región, los activistas, 
líderes sociales y periodistas siguen enfrentándose a una serie de violaciones 
de gran gravedad. Desde diciembre de 2017, el CIVICUS Monitor ha 
documentado el asesinato de personas defensoras de los derechos humanos 
en al menos diez países de la región: Belice, Brasil, Colombia, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú. Según Front 
Line Defenders, 312 personas defensoras de los derechos humanos fueron 
asesinadas en todo el mundo en 2017 y más de dos tercios de esos asesinatos 
–212– tuvieron lugar en las Américas. En 2018, el CIVICUS Monitor informó 
sobre la creciente violencia contra las personas defensoras de los derechos 
humanos y en particular contra los defensores del derecho a la tierra en 
Colombia y Guatemala, donde docenas de personas fueron asesinadas 
únicamente en ese año.

RESTRICCIONES DEL ESPACIO CÍVICO

En los dos últimos años, las violaciones documentadas con mayor frecuencia 
por el CIVICUS Monitor en esta región ha sido las siguientes: el uso excesivo 
de la fuerza durante las manifestaciones, los ataques contra periodistas, la 
detención de manifestantes y la disolución de las manifestaciones. Otras 
violaciones relativamente comunes incluyen, el acoso e intimidación de 
personas defensoras de los derechos humanos, de periodistas y activistas; la 
censura; la detención de personas defensoras de los derechos humanos; la 
introducción o promulgación de leyes restrictivas; y el asesinato de periodistas.

 Uso excesivo de la fuerza     Ataques contra periodistas     Detención de manifestantes    
  Disolución de manifestaciones     Acoso     Intimidación     Censura    

  Detención de defensores de los DD. HH.     Asesinato de periodistas     Leyes restrictivas

Basado en el análisis de las actualizaciones sobre espacio cívico publicadas en el Monitor CIVICUS desde 
el 24 de octubre de 2016. Número de actualizaciones para esta región: 332. Las cifras representan el 
porcentaje de informes en los que se hizo referencia a ese tipo de violación.

LAS DIEZ VIOLACIONES MÁS 
FRECUENTES EN LAS AMÉRICAS

https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/08/11/civil-society-push-changes-ecuador-new-president-power/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/23/ecuador-draft/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/?date_1=&page=2&tags=11&date_0=&subregion=7&country=
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https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/annual-report-human-rights-defenders-risk-2017
https://monitor.civicus.org/newsfeed/?country=44&subregion=&date_0=&date_1=
https://monitor.civicus.org/newsfeed/?country=111&subregion=&date_0=&date_1=
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USO EXCESIVO DE LA FUERZA DURANTE LAS 
MANIFESTACIONES

Desde octubre de 2016, el CIVICUS Monitor ha publicado 117 informes sobre 
el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad con el 
objetivo de disolver e interrumpir las manifestaciones. Dichas violaciones han 
sido señaladas en países pertenecientes a todas las categorías del CIVICUS 
Monitor, desde países donde el espacio cívico se considera como abierto, 
como Canadá y Costa Rica, hasta los países más represivos, como Honduras, 
Nicaragua y Venezuela. Aunque no es una táctica frecuente, las fuerzas de 
seguridad de Costa Rica han empleado de manera esporádica un uso excesivo 
de la fuerza. En diciembre de 2017, el CIVICUS Monitor informó sobre un caso 
en el que la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a un grupo de 
residentes de la provincia de Guanacaste que se oponían a la construcción de 
un acueducto. En 2016, la primera actualización sobre Honduras en el CIVICUS 
Monitor dio cuenta de la manera en la que policía disolvió por la fuerza las 
manifestaciones de colectivos indígenas que exigían una investigación sobre 
el asesinato de la activista Berta Cáceres. Dos años más tarde, esta táctica 
sigue siendo utilizada con frecuencia en Honduras, siendo el movimiento 
estudiantil uno de los grupos más afectados. En 2017, el CIVICUS Monitor 
documentó varios casos en los que las fuerzas de seguridad hicieron un 
uso excesivo de la fuerza para disolver las manifestaciones provocando 
que muchos estudiantes resultaran heridos, detenidos y que, uno de ellos, 
perdiera la vida.

En países con un espacio cívico estrecho, los Estados suelen permitir que los 
individuos y las OSC ejerzan sus derechos a la libertad de reunión pacífica y 
de expresión. Sin embargo, también encontramos casos documentados por el 
CIVICUS Monitor en los que las manifestaciones han sido reprimidas. En Chile, 
por ejemplo, las manifestaciones estudiantiles y de la comunidad indígena 
mapuche son a menudo reprimidas mediante un uso excesivo de la fuerza. 
En marzo de 2018, una de esas manifestaciones estudiantiles fue duramente 
reprimida por la policía: un estudiante fue arrastrado hasta el otro lado de la 
calle y otros 17 fueron detenidos.
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https://monitor.civicus.org/newsfeed/2016/07/06/constant-repression-protests-honduras/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/?category=5&date_0=&tags=13&date_1=&page=1&subregion=&country=36
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/08/15/criminalisation-student-protesters-activists-honduras/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/12/15/new-findings-berta-caceres-murder/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/10/20/changes-criminal-code-restrict-freedom-peaceful-assembly/
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https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/02/anti-terrorism-law-used-repress-indigenous-groups-rights/
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En Argentina, las manifestaciones por las reformas de las pensiones fueron 
disueltas por la fuerza. En los EE. UU., la oposición a las políticas y la retórica 
de la administración Trump han conducido a mayores movilizaciones y 
manifestaciones. Esta situación ha conducido a una restricción del derecho a 
manifestarse. Es más, varios informes alertan sobre la detención de activistas 
y manifestantes, incluida la detención de cientos de mujeres que protestaban 
contra las políticas restrictivas en materia de inmigración en junio de 2018. En 
Panamá, a lo largo de todo el 2018 las manifestaciones fueron reprimidas en 
varias ocasiones después de que los ciudadanos bloquearan las carreteras. 
Para disolverlas, los agentes de policía utilizaron gases lacrimógenos y la 
fuerza física. 

En los casos más extremos, las fuerzas de seguridad emplearon munición real 
contra los manifestantes. Venezuela, por ejemplo, fue el centro de atención 
en 2017 cuando se produjeron manifestaciones multitudinarias en las que los 
ciudadanos exigían la dimisión del gobierno. En respuesta, la policía utilizó 
la fuerza de forma sistemática contra los manifestantes, lo que provocó la 
muerte de más de 100 personas. Las fuerzas de seguridad, sin embargo, 
no solo utilizan esta táctica para silenciar las manifestaciones consideradas 
políticas. En el 2018, al menos quince personas perdieron la vida en Venezuela 
durante las manifestaciones demandando alimentos y atención sanitaria 

Algunos de los usos más mortíferos de la fuerza excesiva de 2018 se 
produjeron en Nicaragua. Las manifestaciones generalizadas comenzaron en 
abril de 2018, después de que el gobierno propusiera enmiendas regresivas 
al sistema de seguridad social. El gobierno respondió a las manifestaciones 
con una fuerte represión que implicó el uso excesivo de la fuerza y la 
violencia. La violencia contra los manifestantes también vino de la mano de 
grupos armados progubernamentales que habrían actuado en connivencia 
con la policía o con su consentimiento. Según los últimos datos, el número 
de víctimas mortales se eleva a 325, mientras que cientos permanecen 
detenidas, 180 desaparecieron y catorce siguen todavía desaparecidas desde 
que comenzó la crisis.
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https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/01/about-one-five-people-us-have-attended-protest-or-political-rally-2016/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/?country=40&subregion=&category=5&tags=59&date_0=&date_1=
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/24/presidents-attacks-media-invites-violence-against-reporters/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/?country=109&subregion=&category=5&tags=13&date_0=&date_1=
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/08/23/un-team-widespread-use-excessive-force-quell-protests-venezuela/
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https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/223.asp
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ATAQUES CONTRA PERIODISTAS

Los gobiernos de las Américas siguen atacando a periodistas con frecuencia. 
Así lo demuestran los 116 informes recopilados por el CIVICUS Monitor 
durante los dos últimos dos años. Los periodistas son objeto de amenazas, 
agresiones físicas y verbales. De hecho, el número de asesinatos selectivos 
no tiene parangón si lo comparamos con otras regiones. Entre los países 
más peligrosos de la región encontramos a Brasil, Honduras y México. Con 
la excepción de las principales zonas de conflicto del mundo, México es el 
lugar más peligroso para los trabajadores de los medios de comunicación. El 
aumento de los ataques contra periodistas y sus medios de comunicación, 
entre los que también se incluyen secuestros, amenazas de muerte y el 
acoso en línea, han conducido a que muchos abandonen su profesión o a 
que se autocensuren. En los últimos dos años, al menos 20 periodistas han 
sido asesinados en México, mientras que sus verdugos gozan de una gran 
impunidad. En Brasil, los periodistas se enfrentan a una situación similar: al 
menos cuatro fueron asesinados en 2018.

Incluso en Canadá, un país abierto, se produjeron ataques contra periodistas, 
especialmente cuando cubrían manifestaciones. Por ejemplo, el 11 de agosto 
de 2018, un fotógrafo del Toronto Sun fue atacado mientras cubría un mitin y 
una contramanifestación frente al ayuntamiento de Toronto.

En los EE. UU. se han documentado acontecimientos alarmantes en los últimos 
dos años. La situación de los trabajadores de los medios de comunicación 
no para de deteriorarse. Así lo demuestran tanto los ataques verbales del 
presidente Trump como los ataques físicos perpetrados por particulares y 
agentes de policía contra periodistas que documentan las manifestaciones 
del grupo de extrema derecha Unite the Right. En repetidas ocasiones el 
presidente Trump y otros miembros de su administración han calificado a 
los medios de comunicación de «enemigos del pueblo estadounidense», de 
«muy deshonestos» y de «propagadores de noticias falsas». En junio de 2018, 
cinco empleados, entre ellos cuatro periodistas, fueron asesinados y otros 
dos resultaron heridos cuando un hombre armado abrió fuego en las oficinas 
del periódico Capital Gazette. Pocos meses después, en agosto de 2018, un 
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hombre enmascarado entró en una estación de radio de Madison, Wisconsin, 
y abrió fuego contra empleados y voluntarios.

DETENCIÓN DE MANIFESTANTES Y DISOLUCIÓN DE 
MANIFESTACIONES

Los gobiernos suelen hacer un uso excesivo de la fuerza con el fin de disolver 
las manifestaciones en lugar de dialogar con los manifestantes, los cuales 
salen a las calles para manifestar su oposición a las políticas del gobierno o 
para exigir servicios básicos. Se trata de una táctica bastante frecuente en 
las Américas, como lo demuestran los 81 informes registrados por el CIVICUS 
Monitor. La policía tuvo éxito disolviendo las manifestaciones en Bolivia, 
Chile, El Salvador y Venezuela. 

La detención de manifestantes es otra de las tácticas que suelen emplear 
los gobiernos de las Américas. Algunos gobiernos la utilizan como medida 
preventiva para evitar que los activistas salgan a las calles, por ejemplo, en 
Cuba. En Nicaragua, cientos de manifestantes han sido detenidos desde el 
inicio de la crisis política en abril de 2018. La mayoría de ellos siguen detenidos, 
acusados de terrorismo, delincuencia organizada y delitos similares.

PAÍS EN RIESGO: GUATEMALA

El 2018 fue un año fatídico para quienes defienden y protegen su tierra y el 
medio ambiente en Guatemala. El CIVICUS Monitor documentó el asesinato 
de al menos veintiún activistas durante 2018. Además, entre enero y octubre 
de 2017 se documentaron 328 agresiones contra personas defensoras de 
los derechos humanos y otras 72 contra activistas indígenas y a favor del 
derecho a la tierra. La mayoría de estas agresiones estaban relacionadas 
con las industrias extractivas, la corrupción y los grupos armados ilegales. 
El gobierno del presidente Jimmy Morales no fue capaz de proteger a los 
activistas ni investigó adecuadamente estos ataques, creando así un clima de 
impunidad que contribuye a exacerbar aún más la violencia. Por el contrario, 
el gobierno se esforzó en limitar la labor de las instituciones encargadas de 
velar por los derechos humanos, como el defensor del pueblo del país, al cual 
ha intentado destituir de su cargo. Las autoridades también han utilizado 
la intimidación contra manifestantes pacíficos. Por ejemplo, en septiembre 
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de 2018, se impidió la manifestación de miles de personas que salieron a las 
calles para rechazar la decisión del gobierno de no renovar el mandato de la 
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, una institución 
patrocinada por la ONU y encargada de colaborar en las investigaciones 
contra la corrupción.

ASPECTOS POSITIVOS

El CIVICUS Monitor también recoge información sobre los avances positivos. 
El activismo cívico continúa a pesar de las restricciones y, en algunos casos, 
ha conducido a cambios positivos en las Américas. En Canadá, tras años de 
manifestaciones, los grupos indígenas y ecologistas obtuvieron una victoria en 
su campaña para detener el proyecto del oleoducto Trans Mountain Pipeline. 
Esto fue posible gracias a la revocación de la aprobación gubernamental del 
proyecto por parte de un tribunal de apelación. En algunos casos, los autores 
de las agresiones han sido llevados a juicio, como en los EE. UU., cuando la 
policía arrestó a un californiano acusado de amenazar a los empleados de The 
Boston Globe. De manera similar, en abril de 2018, un tribunal de República 
Dominicana condenó a veinte años de prisión al autor del asesinato del 
periodista José Agustín Silvestre en 2011. Ecuador ha logrado avances positivos 
tras la elección del presidente Lenin Moreno. Asimismo, ha experimentado 
una disminución en las violaciones de la libertad de expresión y el gobierno 
ha demostrado su compromiso con la transparencia y las políticas de gobierno 
abierto al unirse a la Alianza para el Gobierno Abierto.

ASIA-PACÍFICO
ANÁLISIS DE LA CALIFICACION

La situación de las libertades cívicas en Asia sigue siendo difícil. En China, 
gracias a las nuevas tecnologías la censura ha alcanzado niveles sin 
precedentes desde que el presidente Xi Jinping tomó el poder, mientras que 
en Pakistán se produjeron varios ataques contra los medios de comunicación 
antes de las elecciones de julio de 2018. En Myanmar, las prácticas represivas 
de los gobiernos militares anteriores están de vuelta y los defensores de los 

Basado en las evaluaciones del CIVICUS Monitor al 1 de marzo de 2018 y al 21 de noviembre de 2018 
para 38 países de la región de Asia-Pacífico. En marzo de 2018, Taiwán no estaba incluido en ninguna 
categoría del Monitor CIVICUS, pero se le asignó una en junio de 2018.

Basado en 332 actualizaciones del Monitor CIVICUS sobre 35 países de la región Americas.

9% 9% 6%

https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/30/victory-indigenous-and-environmental-groups-protesting-controversial-pipeline-project/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/11/supreme-court-battle-gets-most-attention-threats-free-speech-continue-proliferate/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/11/supreme-court-battle-gets-most-attention-threats-free-speech-continue-proliferate/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/06/04/court-sentences-accomplice-2011-murder-dominican-journalist/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/01/10/civil-society-reports-decrease-freedom-expression-violations-2017/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/23/ecuador-draft/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/08/07/tightening-screws-dissent-harassment-coercion-and-censorship/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/23/blatant-attempts-manipulate-elections-and-assault-civic-freedoms-says-pakistani-civil-society/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/23/blatant-attempts-manipulate-elections-and-assault-civic-freedoms-says-pakistani-civil-society/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/03/29/un-special-rapporteur-myanmar-concerned-over-shrinking-civic-space/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/03/29/un-special-rapporteur-myanmar-concerned-over-shrinking-civic-space/
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derechos humanos están siendo llevados a los tribunales. En Vietnam, cientos 
de activistas están siendo detenidos por el Estado de partido único con el fin 
de mantener el control y de silenciar la oposición. En Bangladés, los agentes 
estatales y no estatales respondieron con violencia a las manifestaciones 
ciudadanas multitudinarias. Entretanto, en Tailandia, la junta militar sigue 
criminalizando las manifestaciones pacíficas mientras busca formas de 
permanecer en el poder.

Este sombrío panorama queda reflejado en las calificaciones del CIVICUS 
Monitor. De los veintitrés países asiáticos, cuatro están clasificados como 
cerrados, seis como represivos y diez como obstruidos. Un sorprendente 94 % 
de la población asiática vive en países con un espacio cívico cerrado, represivo 
u obstruido. El espacio cívico de Japón y Corea del Sur se considera estrecho, 
mientras que Taiwán es el único país considerado como abierto.

La situación es más positiva en el Pacífico: siete países están clasificados como 
abiertos y dos como estrechos, aunque Nauru y Papúa Nueva Guinea han 
bajado de categoría para unirse a Fiyi en la categoría de países obstruidos.

El descenso de Nauru se debe en gran medida a las crecientes restricciones a 
la libertad de expresión. Nauru impone una tasa de visado no reembolsable 
de unos 6 000 dólares para los periodistas extranjeros que deseen entrar en el 
país, restringiendo así la libertad de los medios de comunicación y dificultando 
el control independiente de las políticas y prácticas del Estado. Existe un 
problema especial en relación con la capacidad de los medios de comunicación 
para informar sobre los centros de detención de refugiados gestionados por 
Australia en Nauru, sobre los cuales existen numerosos informes alertando de 
abusos. La libertad de los medios de comunicación sigue deteriorándose en 
Papúa Nueva Guinea, donde los periodistas son objeto de acoso y agresiones. 
Tanto los activistas anticorrupción como los defensores del medioambiente y 
del derecho a la tierra han sido objeto de amenazas y detenciones tras haber 
manifestado su oposición a proyectos extractivos y de infraestructuras.

RESTRICCIONES DEL ESPACIO CÍVICO

Las OSC y los activistas de muchos países de Asia-Pacífico siguen operando 
en un entorno difícil. Esto se ve confirmado por el seguimiento regular de la 
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https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/04/19/students-protesters-attacked-ruling-party-crackdowns-dissent/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/02/22/military-junta-violates-and-restricts-citizens-rights-peaceful-assembly/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/02/22/military-junta-violates-and-restricts-citizens-rights-peaceful-assembly/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/24/png-journalist-we-no-longer-enjoy-media-freedom/
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22644&LangID=E
https://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/329390/porgera-rights-activist-arrested-in-png
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situación desde octubre de 2016, que revela que la censura es la violación más 
común del espacio cívico en toda la región. Los gobiernos siguen impidiendo 
que la información llegue al público, silenciando a los activistas y a los medios 
de comunicación y llevando a juicio o atacando a ciertos periodistas debido 
a su labor.

A menudo los activistas y los detractores del gobierno también son detenidos 
y llevados ante los tribunales o deben hacer frente a la intimidación y al 
acoso de agentes estatales y no estatales. Aquellos activistas que han decidido 
salir a las calles para protestar han visto interrumpidas sus actividades por las 
fuerzas de seguridad en su mayoría. Nuestro seguimiento también muestra 
el preocupante uso excesivo y mortal de la fuerza contra los manifestantes. 
Entre los grupos que más sufren las violaciones de sus libertades cívicas en 
Asia-Pacífico figuran las mujeres, los grupos a favor de los derechos laborales, 
los grupos ecologistas y los grupos que defienden el derecho a la tierra.

CENSURA Y ATAQUES CONTRA PERIODISTAS

El análisis de las investigaciones realizadas por el CIVICUS Monitor entre octubre 
de 2016 y 2018 muestra que en Asia-Pacífico al menos veinte países practican 
la censura gubernamental. China dispone de la mayor y más sofisticada 
estrategia de censura en línea, la cual ha aumentado bajo el mandato de 
Xi Jinping. A través del uso del «Gran Cortafuegos», el gobierno bloquea 
los principales medios de comunicación y redes sociales como Facebook, 
Google, Instagram, Twitter y YouTube. También ha bloqueado la aplicación 
de mensajería cifrada WhatsApp. Corea del Norte dispone de algunos de los 
sistemas de censura más estrictos y mantiene un férreo sistema de vigilancia 
de las comunicaciones dentro del país. En Pakistán, los militares intensificaron 
la censura de los medios de comunicación antes de las elecciones de 2018 
con la suspensión del canal Geo TV y del periódico Dawn, el diario en habla 
inglesa más respetado de Pakistán, tras negarse a seguir la línea marcada por 
los militares. En Camboya, antes de las elecciones de julio de 2018, el primer 
ministro Hun Sen cerró docenas de medios de comunicación de reciente 
creación, ordenó el bloqueo de sitios web y promulgó leyes que reducían la 
capacidad de los periodistas para expresar sus opiniones o publicar noticias 
que afectaran la «estabilidad política y social». En Asia, el CIVICUS Monitor 

 Censura     Detención de defensores de los DD. HH     Leyes represivas     Fuerza excesiva     
 Disolución de manifestaciones     Acoso     Tortura/maltrato     Detención de manifestantes     

 Difamación     Intimidación

Basado en el análisis de las actualizaciones sobre espacio cívico publicadas en el Monitor CIVICUS desde 
el 24 de octubre de 2016. Número de actualizaciones para esta región: 203. Las cifras representan el 
porcentaje de informes en los que se hizo referencia a ese tipo de violación.

LAS DIEZ VIOLACIONES MÁS 
FRECUENTES: ASIA-PACIìFICO

https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/10/12/china-increases-pressure-dissidents-ahead-communist-party-congress/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/10/12/china-increases-pressure-dissidents-ahead-communist-party-congress/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/02/12/attempts-circumvent-state-censorship-and-surveillance-access-news-south-korea/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/23/blatant-attempts-manipulate-elections-and-assault-civic-freedoms-says-pakistani-civil-society/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/23/blatant-attempts-manipulate-elections-and-assault-civic-freedoms-says-pakistani-civil-society/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/20/hun-sen-increases-restrictions-media-and-online-expression-cambodia-ahead-elections/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/20/hun-sen-increases-restrictions-media-and-online-expression-cambodia-ahead-elections/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/20/hun-sen-increases-restrictions-media-and-online-expression-cambodia-ahead-elections/
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también ha documentado diversos casos de censura en Bangladés, Tailandia 
y Vietnam, mientras que en Pacífico se dieron casos en Fiyi, Nauru y Papua 
Nueva Guinea.

Además de las restricciones en el acceso a la información, nuestra investigación 
también demostró que los periodistas siguen enfrentándose a diversos riesgos 
por el solo hecho de realizar su trabajo. En total, nos informaron sobre la 
detención de periodistas en doce países y sobre ataques contra periodistas en 
otros diez países. En Bangladés, en agosto de 2018, los periodistas que cubrían 
las manifestaciones fueron atacados por hordas que estarían vinculadas al 
partido gobernante, mientras que en Nepal los periodistas fueron objeto de 
amenazas y ataques tras haber expuesto negocios ilegales. Entre los países 
en los que se han producido ataques perpetrados por agentes estatales y no 
estatales se hallan Afganistán, Bangladés, Pakistán y Papua Nueva Guinea. 
Varios periodistas fueron asesinados en al menos seis países.

DETENCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

La detención de personas defensoras de los derechos humanos constituye 
una de las principales violaciones del espacio cívico en la región, la cual ha 
sido documentada en dieciséis países, siendo China y Vietnam los países 
con el mayor número de personas detenidas. En China, la policía suele 
detener a los defensores de los derechos humanos fuera de los centros de 
detención habituales; a veces en régimen de incomunicación y durante largos 
períodos, en una práctica conocida como «vigilancia domiciliaria en un lugar 
designado» o RSDL por sus siglas en inglés. Esta práctica aumenta el riesgo 
de tortura y de otros malos tratos contra los detenidos. El defensor de los 
derechos humanos y activista contra la censura, Zhen Jianghua, fue detenido 
en septiembre de 2017 bajo la RSDL quedando así fuera de la protección 
de la ley. Su arresto no fue formalizado hasta marzo de 2018. En Vietnam, 
más de 100 activistas se hallan detenidos y se enfrentan a largos períodos 
de prisión debido a su activismo. El bloguero y activista medioambiental, 
Le Dinh Luong, fue condenado a veinte años de prisión en agosto de 2018 
por solicitar una indemnización para los agricultores y pescadores afectados 
por un vertido tóxico de 2016 en la región costera central el cual destruyó 
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https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/09/10/photojournalist-shahidul-alam-still-jail-and-hundred-charged-month-after-student-protests/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/03/journalists-attacked-and-threatened/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/09/14/un-and-rights-group-findings-show-systematic-repression-muslims-xinjiang-uighur-region/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/01/15/activists-detained-and-prosecuted-vietnam/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/09/05/vietnamese-activists-face-imprisonment-attacks-and-arbitrary-prison-transfers/
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sus medios de subsistencia y el medio ambiente. Otros países en los que 
las personas defensoras de los derechos humanos se hallan detenidos son 
India, Myanmar, Nepal y Tailandia. Muchos de ellos han sido encarcelados por 
delitos relacionados con la difamación, la seguridad nacional, el separatismo, 
el terrorismo y por su supuesta relación con grupos ilegalizados. También se 
informó sobre ataques contra los defensores de los derechos humanos en 
catorce países de la región.

RESTRICCIONES A LAS MANIFESTACIONES PACÍFICAS

En veintiún países de la región se producen violaciones del espacio cívico 
que afectan a las manifestaciones pacíficas, entre ellas se incluye el 
impedimento y la disolución de las manifestaciones, así como la detención 
de los manifestantes. En la región indonesia de Papúa Occidental, las fuerzas 
de seguridad han disuelto de forma sistemática las manifestaciones pacíficas 
que exigían la independencia y la rendición de cuentas en materia de 
derechos humanos. En Vietnam, la policía hizo un uso excesivo de la fuerza 
en numerosas ocasiones en los últimos dos años, principalmente contra los 
manifestantes que exigían responsabilidades por el vertido tóxico de 2016 
o contra aquellos que se oponían un proyecto de ley restrictivo en materia 
de ciberseguridad. En Myanmar, decenas de manifestantes pacíficos han sido 
procesados desde mayo de 2018 por haber exigido protección y garantías 
para el desplazamiento seguro de los civiles atrapados por el conflicto 
armado en el estado de Kachin. Mientras tanto en Thoothukudi, India, la 
policía disparó munición real contra una multitud que protestaba contra la 
contaminación, matando a al menos a diez personas en mayo de 2018. El uso 
excesivo o mortal de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra los 
manifestantes también quedó documentado en otros dieciséis países de la 
región, entre ellos Bangladés, Filipinas, Indonesia y Vietnam.

AVANCES 

También se han documentado avances positivos en el espacio cívico. En junio 
de 2017, Mongolia aprobó una serie de leyes para proteger a la comunidad 
LGBTI de los delitos de odio tras varios años de reivindicación por parte de la 
sociedad civil. En marzo de 2018, el gobierno de Sri Lanka decidió retirar las 
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https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/02/crackdown-escalates-peaceful-assembly-west-papua/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/03/22/protests-against-toxic-spill-continue-despite-persecution-environmental-activists/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/06/11/police-detain-and-beat-protestors-demonstrating-against-new-laws/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/18/scores-anti-war-protesters-prosecuted-across-myanmar/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/18/scores-anti-war-protesters-prosecuted-across-myanmar/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/25/protesters-tamil-nadu-shot-dead-during-protest-copper-plants-environmental-damage/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/09/21/new-law-protect-LGBTI-community-Mongolia/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/04/10/government-backs-down-restrictive-ngo-law-amendments/
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enmiendas restrictivas de su ley para las ONG tras la presión ejercida por la 
sociedad civil, mientras que en septiembre de 2018 varios presos políticos 
fueron puestos en libertad en Maldivas después de las elecciones. En 
Tailandia, los tribunales desestimaron los cargos de difamación presentados 
por una empresa avícola contra trabajadores inmigrantes que la habían 
acusado de abusos laborales. En las Islas Salomón se aprobó en julio de 2018 
la nueva Ley para la protección de los denunciantes de irregularidades, la cual 
promete proteger contra las represalias a los activistas que denuncian casos 
de corrupción.

PAÍS EN RIESGO: BANGLADÉS

En los últimos dos años, nuestra investigación ha demostrado que las 
autoridades bangladesíes han aumentado el uso de leyes restrictivas 
para reprimir el derecho a la libertad de reunión y perseguir y acosar a los 
defensores de los derechos humanos y periodistas, incluido el fotoperiodista 
Shahidul Alam, detenido en agosto de 2018 y acusado de difundir propaganda 
e informaciones falsas. La situación del espacio cívico se ha deteriorado aún 
más en los meses previos a las elecciones nacionales previstas para finales de 
2018. Miembros del ala estudiantil del partido gobernante han agredido con 
total impunidad a activistas estudiantiles, profesores y periodistas. Decenas de 
activistas y críticos del gobierno fueron detenidos durante las manifestaciones 
y algunos de ellos se enfrentan a cargos de difamación bajo la sección 57 de 
la Ley sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), la cual 
ha sido empleada sistemáticamente para silenciar a la oposición. La nueva 
Ley sobre la Seguridad Digital aprobada en septiembre de 2018 incorpora 
la sección 57 de la Ley sobre las TIC y contiene además otras disposiciones 
demasiado amplias, imprecisas e incompatibles con las obligaciones 
internacionales del país en materia de derechos humanos. Las autoridades 
también han emprendido una campaña de vigilancia y control intensiva e 
intrusiva de las redes sociales, y han intentado debilitar a los partidos de la 
oposición arrestando a sus miembros y disolviendo sus mítines. Se siguen 
denunciando casos de desapariciones forzadas.

Basado en 203 actualizaciones del CIVICUS Monitor sobre 38 países de la región Asia-Pacífico.

7% 7% 7%
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ASPECTO POSITIVO: MALASIA

Las elecciones de mayo de 2018 dieron el poder a una nueva coalición tras 
61 años de hegemonía del anterior partido gubernamental. Esta nueva 
coalición se comprometió a realizar reformas a favor de la democracia y del 
espacio cívico. Desde entonces, decenas de activistas y demás críticos del 
gobierno que habían sido procesados en virtud de la Ley sobre la Sedición 
y la Ley sobre la Reunión Pacífica por haber expresado sus opiniones o por 
haber participado en manifestaciones pacíficas, han sido absueltos por los 
tribunales o se han retirado los cargos contra ellos. El gobierno también 
ha prometido que ratificará los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, y que derogará o revisará una serie de leyes restrictivas utilizadas 
por el régimen anterior para silenciar a la oposición. Las autoridades también 
se han comprometido a emprender reformas relacionadas con los medios 
de comunicación y a reforzar la libertad de prensa. En septiembre de 2018, 
el primer ministro anunció el establecimiento de la Comisión Independiente 
de Quejas y de Comportamientos Inapropiados de la Policía, un órgano de 
supervisión de la policía que se ocupará de los casos de mal comportamiento 
de los agentes en el contexto de las violaciones del espacio cívico.

EUROPA Y ASIA CENTRAL
ANÁLISIS DE LA CALIFICACION

La región Europa y Asia Central abarca 54 países con una gran variedad de 
situaciones en cuanto al espacio cívico se refiere. Nuestro último análisis 
muestra una disminución general en la calidad del espacio cívico desde que 
actualizamos por última vez nuestros datos en marzo de 2018. Tres países 
–Austria, Italia y Letonia – pasan de abierto a estrecho y uno – Azerbaiyán – 
pasa de represivo a cerrado.1 Lituania mejora su evaluación y pasa de estrecho 
a abierto. El número de países en la categoría obstruido no ha variado.

1  La evaluación de Letonia fue modificada en abril de 2018.
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LA UNIÓN EUROPEA: FORTALEZA DE LA LIBERTAD 
BAJO ASEDIO

Poco más de la mitad de los países de esta región son miembros de la Unión 
Europea (UE), una entidad que tradicionalmente se ha enorgullecido por 
su profundo respeto a los derechos humanos, la democracia y al Estado de 
Derecho. Hasta noviembre de 2018, la UE seguía siendo la región del mundo 
con más países con espacio cívico abierto (quince). Ninguno de los países 
miembros de la UE se halla dentro de las categorías de represivo o cerrado.

Sin embargo, según nuestros últimos datos, el espacio cívico de trece 
países miembros de la UE ha sido evaluado como reducido u obstruido. 
Una tendencia clave detrás de esta situación es la creciente voluntad 
de algunos gobiernos de imponer restricciones a la llamada «actividad 
política» de las OSC. Los gobiernos de Hungría y Polonia han liderado este 
proceso imponiendo restricciones sobre cuándo y dónde las OSC pueden 
manifestarse, y aprobando leyes que restringen las operaciones de las OSC 
que proporcionan apoyo a refugiados e inmigrantes. Otros países, como 
Francia –véase más adelante–, Italia, España y Reino Unido, han reducido 
el espacio para las OSC críticas con el Estado y con el sector privado. Muy a 
menudo, estas restricciones tienen por objetivo los movimientos sociales, los 
grupos ecologistas o los grupos de apoyo a refugiados e inmigrantes. El auge 
de los partidos de derecha y de extrema derecha en varios países de la UE, 
entre ellos Austria y Alemania, también está teniendo un impacto negativo 
en el espacio cívico ya que los líderes políticos expresan una menor tolerancia 
hacia la diversidad de opiniones y hacia la libertad de expresión, y a veces 
participan en campañas de difamación imprudentes contra la sociedad civil. 
Este fenómeno también está conduciendo a la propagación de prácticas 
restrictivas transfronterizas, como la influencia potencialmente negativa en 
las elecciones eslovenas de los medios de comunicación aliados al primer 
ministro húngaro Viktor Orban. En algunos casos, la legislación se está 
utilizando para justificar una injerencia del Estado en los asuntos internos de 
las OSC, como ocurrió en Rumanía en 2018. El sector privado está teniendo una 
influencia perjudicial en el espacio cívico como se ha documentado en Francia 
y Portugal, donde empresas privadas están denunciando a activistas a través 

Basado en las evaluaciones del CIVICUS Monitor al 1 de marzo de 2018 y al 21 de noviembre de 2018 
para 54 países de la región Europa y Asia Central.
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de demandas conocidas como Pleitos estratégico contra la participación 
pública (SLAPP, por sus siglas en inglés). 

LA INFLUENCIA RUSA EN EL ESTE

En los países al este de la UE la situación del espacio cívico es mucho peor, 
siendo Georgia el único país no perteneciente a la UE que ha sido incluido en 
la categoría de estrecho en el CIVICUS Monitor. Todos los demás países en esta 
área han sido evaluados como obstruidos (tres), represivos (cinco) o cerrados 
(tres). El dominio de Rusia en esta región ha tenido un impacto negativo en 
el espacio cívico, ya sea a través de la influencia política indirecta sobre los 
políticos pro-rusos que impulsan «políticas democráticas antiliberales» o, 
como en el caso de los estados de Asia Central, la continua imposición de 
medidas represivas por parte de regímenes autoritarios de larga data.

En su país, el gobierno ruso no muestra signos de querer cambiar el rumbo en 
su intento por cerrar el espacio para las OSC, en especial para las organizaciones 
de derechos humanos, las cuales se han visto muy afectadas por la ley sobre 
agentes extranjeros ya que restringe su capacidad para recibir financiación 
del extranjero. Las organizaciones de la sociedad civil y los medios de 
comunicación internacionales también han sido objeto de leyes similares que 
limitan sus actividades en Rusia. Las manifestaciones contra el gobierno siguen 
siendo objeto de prohibiciones o de violencia policial. Además, el servicio de 
mensajería encriptada Telegram fue bloqueado y muchos defensores de los 
derechos humanos y críticos del gobierno aún languidecen en prisión a causa 
de cargos falsos. A principios de octubre de 2018, el investigador de Amnistía 
Internacional, Oleg Kozlovsky, fue secuestrado, golpeado y acosado mientras 
intentaba cubrir una protesta pacífica en el sur de Rusia.

RESTRICCIONES DEL ESPACIO CÍVICO

Durante los dos últimos años, las violaciones documentadas con mayor 
frecuencia por el CIVICUS Monitor en la región han sido las siguientes: 
la censura, la intimidación, el acoso, los ataques contra periodistas y la 
imposición de leyes destinadas a restringir el espacio cívico. La disolución de 
manifestaciones, la detención de los defensores de los derechos humanos, los 
impedimentos burocráticos para organizar manifestaciones, la difamación de 

 Censura     Intimidación     Acoso     Ataque a periodistas     Leyes restrictivas    
  Disolución de manifestaciones     Detención de defensores de DD. HH.     Obstáculos burocráticos    

  Difamación     Detención de manifestantes

Basado en el análisis de las actualizaciones sobre espacio cívico publicadas en el Monitor CIVICUS desde 
el 24 de octubre de 2016. Número de actualizaciones para esta región: 387. Las cifras representan el 
porcentaje de informes en los que se hizo referencia a ese tipo de violación.

LAS DIEZ VIOLACIONES MÁS 
FRECUENTES: EUROPA Y ASIA CENTRAL
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activistas y la detención de manifestantes completan las diez violaciones más 
frecuentes en la región, según la información recogida por el CIVICUS Monitor 
en los últimos dos años.

CENSURA

En los últimos dos años, el CIVICUS Monitor ha documentado la imposición 
de la censura gubernamental en 33 de los 54 países de la región Europa y Asia 
Central. Para aplicar la censura a menudo se evoca la necesidad de proteger 
la reputación, la seguridad o la moral pública. Sin embargo, en los casos más 
extremos, permite a las autoridades controlar el discurso colectivo y acallar la 
oposición y el debate. Por ejemplo, en 2017, los editores de una cadena pública 
de Serbia admitieron que suelen censurar el contenido de los artículos de los 
periodistas; una práctica diseñada para proteger al partido del gobierno, el 
Partido Progresista Serbio, de las críticas. En la región de Europa y Asia Central, 
la censura también puede ser el resultado de los intentos del gobierno para 
restringir la libertad de expresión en temas que las autoridades consideran 
como políticamente delicados, como la religión o el aborto. La censura puede 
dar lugar a que se niegue el acceso a la ciudadanía a ciertas páginas web, 
como ocurrió en Azerbaiyán en agosto de 2018 cuando un tribunal ordenó 
el bloqueo de cuatro sitios web de noticias por contener supuestamente 
«declaraciones difamatorias». En una de las formas más extremas de censura 
en la región, las autoridades de Tayikistán llegaron incluso a reducir la calidad 
de los servicios de telefonía móvil.

INTIMIDACIÓN Y ACOSO

La intimidación se utiliza para que los activistas o periodistas tenga miedo de 
ser agredidos o para disuadirles de continuar con su trabajo, mientras que el 
acoso tiene los mismos objetivos, pero implica agresiones reiteradas contra 
activistas o periodistas. A menudo intimidación y el acoso van de la mano 
ya que se trata de tácticas utilizadas tanto por agentes estatales como no 
estatales con el objetivo de reducir el espacio cívico en la región. En los dos 
últimos años, el CIVICUS Monitor registró casos de intimidación o acoso en 38 
de los 54 países de la región Europa y Asia Central. La capacidad para arrestar 
y detener a civiles a menudo se utiliza como una forma de intimidación y 
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acoso. Por ejemplo, en Uzbekistán, el periodista Aleksei Volosevich fue 
arrestado y permaneció detenido durante dieciocho horas por tomar fotos 
de un pueblo. Estas tácticas también pueden cruzar fronteras, como se vio 
a principios de 2017 cuando la policía holandesa tuvo que proporcionar 
medidas de protección al periodista Basri Dogan, el cual había recibido 
amenazas de muerte y había sido declarado terrorista por una plataforma de 
medios de comunicación controlada por un aliado del presidente turco, Recep 
Tayyip Erdogan. A veces el acoso da lugar al allanamiento de morada, como 
le sucedió al periodista de investigación croata, Domagoj Margetic, quien 
también fue víctima de varias agresiones y amenazas, incluida una amenaza 
de muerte, dentro del marco de una serie de acciones encaminada a lograr 
que pusiera fin a sus investigaciones.

ATAQUES CONTRA PERIODISTAS

Los riesgos para la seguridad de los periodistas en Europa y Asia Central se 
pusieron de manifiesto debido a los asesinatos perpetrados en Bulgaria, 
Malta y Eslovaquia desde octubre de 2017, cuando la periodista maltesa, 
Daphne Caruana Galizia, fue asesinada en un atentado con coche bomba. El 
CIVICUS Monitor documentó ataques contra periodistas en 35 de los 54 países 
de Europa y Asia Central. En ocasiones, los líderes políticos realizan ataques 
verbales de manera abierta, como sucedió en julio de 2018 en Moldavia 
cuando el alcalde Ilan §o publicó un vídeo amenazando a periodistas a los 
que acusaba de colaborar con miembros de la oposición. El CIVICUS Monitor 
también ha registrado una gran cantidad de agresiones físicas en los últimos 
dos años, incluida la perpetrada contra el periodista Vladimir Kovacevic, el 
cual recibió una fuerte paliza con barras de metal en Bosnia y Herzegovina 
en agosto de 2018. A pesar de la gravedad de estos delitos, la impunidad es 
bastante habitual y las autoridades no quieren o no son capaces de identificar 
a sus autores y de llevarlos ante la justicia. Las amenazas en Internet y en las 
redes sociales también se están volviendo comunes. Por ejemplo, a finales de 
agosto de 2018, Matija Stepisnik, editora en jefe del diario esloveno Vecer, 
recibió una amenaza de muerte en Facebook en el contexto de una creciente 
ola de discursos de odio contra los periodistas en periodo electoral.
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PAÍS EN RIESGO: FRANCIA

A principios de octubre de 2017, el parlamento francés aprobó una nueva 
ley con el objetivo de convertir en permanentes algunos de los poderes 
excepcionales activados tras los atentados terroristas de 2015. Esta ley otorga 
a la policía francesa poderes adicionales en materia de arresto, detención y 
vigilancia, sin necesidad de disponer de una supervisión judicial adecuada ni 
de la debida atención a la proporcionalidad de las medidas adoptadas para 
restringir las libertades fundamentales. Durante el estado de emergencia, 
estos poderes se utilizaron contra activistas medioambientales y contra 
grupos de la sociedad civil musulmana. Más recientemente, los grupos de 
la sociedad civil opuestos a la energía nuclear, los defensores del medio 
ambiente y aquellos que brindan su apoyo a refugiados e inmigrantes 
han sufrido una serie de violaciones entre las que se incluyen redadas y 
detenciones coordinadas, el uso excesivo de la fuerza para desalojar locales 
ocupados y campañas coordinadas de acoso. Periodistas y OSC franceses 
también están preocupados por las repercusiones que podría tener una 
costosa demanda por difamación dentro del marco de un SLAPP iniciado por 
poderosas empresas en respuesta a las investigaciones sobre la explotación 
de tierras en Camerún. Los medios de comunicación franceses han expresado 
su preocupación con relación al compromiso del gobierno del presidente 
Emmanuel Macron con la libertad de expresión, señalando las denuncias 
penales contra periodistas por parte de ministros de su gabinete y la retirada 
de la sala de prensa del Palacio del Elíseo.

AVANCES

Aunque la mayor parte de los informes del CIVICUS Monitor hacen referencia 
a violaciones reales o potenciales de las libertades cívicas, también hemos 
documentado algunos avances positivos. Esta evolución es un reflejo de la 
resistencia y del activismo constante de la sociedad civil en muchas partes de 
la región.

Aunque Uzbekistán sigue siendo considerado un país con un espacio cívico 
cerrado en el CIVICUS Monitor, durante el último año las autoridades 
han dado algunos pasos para la creación de un entorno más favorable 

Basado en 387 actualizaciones del Monitor CIVICUS sobre 54 países de la región ECA.
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para el activismo cívico, incluyendo la puesta en libertad condicional del 
defensor de los derechos humanos Azam Farmonov y la autorización para 
la organización de un festival de cine independiente. Como se ha señalado 
anteriormente, la mejora de las relaciones entre el Gobierno y la sociedad 
civil está conduciendo a la apertura del espacio cívico en Macedonia. En 
algunas ocasiones los tribunales de toda la región se han convertido aliados 
importantes en los esfuerzos para la defensa del espacio cívico. En los dos 
últimos años, el CIVICUS Monitor documentó 38 reportes sobre esta región 
en los que un fallo judicial había tenido un impacto positivo para el espacio 
cívico. Entre ellas, una sentencia de un tribunal francés de diciembre de 2017 
ordenando a las autoridades locales de la ciudad de Hayange restablecer 
los servicios básicos en el edificio ocupado por el Secours Populaire, una 
organización de la sociedad civil que presta servicios a los inmigrantes.

ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA 
DEL NORTE 
ANÁLISIS DE LA CALIFICACION

La región de Oriente Medio y África (MENA, por sus siglas en inglés) está 
formada por diecinueve países y cuenta con más de 400 millones de 
habitantes. En gran parte de Oriente Medio y África del Norte el espacio cívico 
se halla gravemente restringido; de hecho, nuestros últimos datos indican que 
ocho países están considerados como cerrados, seis como represivos y otros 
seis como obstruidos. La región MENA es única en el sentido de que ninguno 
de sus países figura en las categorías de abierto o estrecho. En comparación 
con nuestra anterior actualización de las calificaciones de marzo de 2018, la 
mayoría de los países se mantienen en la misma categoría, excepto Kuwait, 
que ha pasado de obstruido a represivo.

Estos datos muestran que la ola de manifestaciones populares que vivió todo 
el mundo árabe en 2010 y 2011 sigue teniendo consecuencias negativas para 
el espacio cívico y la sociedad civil en su mayoría. A medida que los gobiernos 
de países como Baréin, Egipto, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos 

Basado en las evaluaciones del CIVICUS Monitor al 1 de marzo de 2018 y al 21 de noviembre de 2018 
para 19 países de la región Oriente Medio y África del Norte.
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aumentan la represión, desafiar a la autoridad o criticar a los que están en 
el poder siguen siendo acciones muy peligrosas para los activistas. Nuestro 
seguimiento también muestra que la represión en toda la región tiene un 
impacto particularmente adverso en las mujeres y en el activismo por sus 
derechos. En varios países, entre ellos Egipto, Irán y Arabia Saudita, las 
mujeres han sido objeto de ataques específicos debido a sus intentos para 
promover el empoderamiento de la mujer o para oponerse a las políticas 
discriminatorias. Al mismo tiempo, nuestro seguimiento también da cuenta 
de la resiliencia de las mujeres y de las defensoras de derechos humanos en 
toda la región MENA.

RESTRICCIONES DEL ESPACIO CÍVICO

En los últimos dos años, el CIVICUS Monitor ha documentado la detención 
de defensores de derechos humanos, la censura y los ataques contra 
periodistas como las tres violaciones más frecuentes en la región. El acoso 
perpetrado por las autoridades, la detención de periodistas, el asesinato 
de periodistas, el uso excesivo de la fuerza, la intimidación, la tortura y la 
disolución de manifestaciones completan la lista de las diez violaciones del 
espacio cívico más frecuentes. 

DETENCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

La detención de personas defensoras de los derechos humanos se ha 
convertido una práctica generalizada en la región MENA. Se trata de la 
violación con mayor número de casos documentados por el CIVICUS Monitor 
durante los dos últimos años. La detención de defensores de los derechos 
humanos quedó documentada en 71 de las 194 actualizaciones sobre la 
región MENA del CIVICUS Monitor durante este período. Estos informes 
procedían de quince de los diecinueve países de la región MENA.

Las personas defensoras de los derechos humanos fueron detenidos por 
una gran variedad de razones, incluida la expresión de sus opiniones en 
las redes sociales, como sucedió en agosto de 2018 cuando el bloguero y 
defensor de los derechos humanos kuwaití, Anwar Dashti, fue procesado por 
defender la libertad de expresión en Twitter. En Irán, la represión contra los 

 Detención de defensores de DD. HH.     Censura     Ataques contra periodistas     Acoso     
 Detención de periodistas     Asesinato de periodistas     Uso excesivo de fuerza     Intimidación     

 Malos tratos/tortura     Disolución de manifestaciones

Basado en el análisis de las actualizaciones sobre espacio cívico publicadas en el Monitor CIVICUS desde 
el 24 de octubre de 2016. Número de actualizaciones para esta región: 194. Las cifras representan el 
porcentaje de informes en los que se hizo referencia a ese tipo de violación.

LAS DIEZ VIOLACIONES MÁS 
IMPORTANTES EN LA REGIÓN MENA

https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/05/NGO-faces-shut-down-as-blogger-is-sentenced-for-tweet/
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defensores del medio ambiente y de los derechos humanos se tradujo en la 
detención multitudinaria de activistas. En Irán también fueron detenidos los 
abogados de las personas defensoras de los derechos humanos, entre ellos 
Nasrin Sotoudeh, quien fue acusado en 2018 de criticar al poder judicial y de 
defender a dos mujeres acusadas de quitarse el hijab en público. En Baréin, 
las autoridades han reprimido de forma sistemática la libertad de expresión 
deteniendo y condenando a las personas defensoras de los derechos 
humanos, incluido Nabeel Rajab, quien fue encarcelado por tuitear sobre la 
guerra en Yemen y sobre la tortura en una prisión de Baréin.

Quizás el aspecto más visible de la ola de detenciones en la región sea la 
detención de mujeres defensoras de los derechos humanos y de activistas 
defensores de los derechos de las mujeres. Según la información recogida 
por el CIVICUS Monitor, las mujeres son el grupo más afectado por las 
violaciones del espacio cívico en la región. Este fenómeno se ve confirmado 
por un examen de la situación en países como Arabia Saudí, donde se ha 
registrado el mayor número de casos de detención de personas defensoras 
de los derechos humanos. A pesar de algunas reformas superficiales, como el 
derecho a conducir, las mujeres activistas han sido señaladas como objetivo 
y han sido detenidas de forma sistemática. También en Irán, aquellos que 
defienden los derechos de las mujeres son con frecuencia blanco de 
detenciones; una tendencia que queda claramente ilustrada con la detención 
en régimen de aislamiento de las defensoras de derechos humanos Atena 
Daemi y Golrokh Ebrahimi Iraee. Con el fin de intimidar y silenciar aún más 
a estos activistas, las autoridades han comenzado a atacar a sus familias. En 
Egipto, las mujeres que luchan contra el acoso sexual se han convertido en el 
blanco de las autoridades, una situación que puso en relieve el caso de Amal 
Fathy, quien fue arrestada tras publicar un vídeo en las redes sociales en el 
que hablaba sobre sus vivencias relacionadas con el acoso sexual.

CENSURA
La censura fue la segunda violación del espacio cívico registrada con mayor 
frecuencia por el CIVICUS Monitor en la región MENA. De los 194 informes 
sobre los países de MENA, se documentaron casos de censura gubernamental 
en 57, los cuales correspondían a dieciséis países, a saber: Arabia Saudita, 
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https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/17/concerns-increased-crackdown-activists-and-human-rights-lawyers/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/17/concerns-increased-crackdown-activists-and-human-rights-lawyers/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/17/concerns-increased-crackdown-activists-and-human-rights-lawyers/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/04/Bahrains-candidature-to-the-HRC-criticized-in-the-wake-of-deteriorating-human-rights-record/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/10/05/wave-arrests-saudia-arabia/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/10/05/wave-arrests-saudia-arabia/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/04/24/women-human-rights-defenders-subject-ill-treatment/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/04/24/women-human-rights-defenders-subject-ill-treatment/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/08/authorities-arrest-hrds-target-family-members-and-sentence-journalists-to-lashings-imprisonment/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/08/authorities-arrest-hrds-target-family-members-and-sentence-journalists-to-lashings-imprisonment/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/08/authorities-arrest-hrds-target-family-members-and-sentence-journalists-to-lashings-imprisonment/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/17/new-cybercrime-law-assault-freedom-expression/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/17/new-cybercrime-law-assault-freedom-expression/
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Argelia, Baréin, Egipto, Irán, Irak, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Omán, 
Palestina, Catar, Siria, Túnez y los Emiratos Árabes Unidos.

La censura en la región puede ser flagrante e incluir en algunas ocasiones la 
prohibición de los medios de comunicación, como ocurrió en Yemen en enero 
de 2018 cuando soldados a las órdenes de las autoridades de Taiz obligaron a 
cerrar la oficina local de Al Jazeera . El bloqueo de páginas web es otra táctica 
empleada con frecuencia en varios estados, entre ellos los Emiratos Árabes 
Unidos, donde la página web de la organización de noticias digitales The 
Middle East Eye fue bloqueado por las autoridades tras informar ampliamente 
sobre la participación de los Emiratos Árabes Unidos en la guerra de Yemen. 
A menudo, los medios de comunicación nacionales también son objeto de 
censura, ya sea porque se les niega la autorización para informar sobre ciertos 
acontecimientos o porque se los clausura. En Argelia, en mayo de 2017, el 
gobierno prohibió a los medios de comunicación locales informar sobre un 
boicot electoral convocado por los partidos políticos en respuesta a la falta de 
transparencia en el proceso electoral. En Irán, en el mismo mes, las autoridades 
cerraron el canal de noticias por satélite Diljah TV después de que emitiera 
un reportaje denunciando la participación de funcionarios del gobierno local 
en el contrabando. En Egipto, también han sido arrestados y detenidos varios 
escritores por expresar opiniones críticas con el gobierno. Por ejemplo, las 
autoridades arrestaron a Abdel Khaleq Farouk, un investigador en materia 
económica, por la publicación de un libro en octubre de 2018 en el que 
criticaba la política económica de Egipto. En Líbano, las autoridades forzaron 
a las personas defensoras de los derechos humanos a firmar acuerdos que 
les prohíben publicar contenidos sobre temas específicos relacionados con 
los derechos humanos en sus redes sociales.

ATAQUES CONTRA PERIODISTAS

Los periodistas son los más afectados por la represión de la libertad de 
expresión en la región. En ninguna parte es esto más cierto que en el contexto 
de los conflictos de Siria y Yemen, los cuales han tenido graves consecuencias 
en el trabajo y la vida de los periodistas.
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https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/01/24/civicus-monitor-speaks-award-winning-yemeni-whrd/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/01/24/civicus-monitor-speaks-award-winning-yemeni-whrd/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2016/08/25/uae-government-blocks-access-online-news-site-middle-east-eye/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/06/14/ahead-elections-minister-vows-crush-dissent-iron-fist/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/07/13/6-journalists-killed-many-injured-iraq/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/07/13/6-journalists-killed-many-injured-iraq/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/07/13/6-journalists-killed-many-injured-iraq/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/11/06/un-experts-alarmed-over-systematic-targeting-civil-society/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/11/06/un-experts-alarmed-over-systematic-targeting-civil-society/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/30/civicus-monitor-speaks-lebanese-hrd/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/30/civicus-monitor-speaks-lebanese-hrd/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/30/civicus-monitor-speaks-lebanese-hrd/
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En los últimos dos años, 44 actualizaciones del CIVICUS Monitor de un total 
de 194 sobre la región MENA incluían información relacionada con ataques 
contra periodistas. Los ataques han adoptado diversas formas, incluido el 
secuestro, como lo puso en relieve el caso del periodista Anwar al Rakan, 
quien fue secuestrado y detenido durante un año por la milicia hutí de 
Yemen. Murió pocos días después de su liberación debido a los malos tratos 
que sufrió durante su detención. En julio de 2018, el periodista yemení Mazen 
Al-Shaabi fue agredido por desconocidos mientras volvía a su casa. También 
en Irak los trabajadores de los medios de comunicación deben hacer frente 
a los ataques, incluso a los asesinatos, mientras que sus verdugos rara vez 
son procesados. Las manifestaciones en Palestina también han sido focos 
de ataques contra periodistas. Desde marzo de 2018, las manifestaciones 
en Gaza han conducido que las fuerzas de seguridad israelíes ataquen a 
periodistas con el chaleco de prensa. En muchos casos, los trabajadores de 
los medios de comunicación estaban cubriendo manifestaciones de civiles 
palestinos en la frontera con Israel. Al menos 154 palestinos perdieron la vida 
durante estas manifestaciones.

PAÍS EN RIESGO: ARABIA SAUDITA

Durante muchos años, Arabia Saudita ha estado en el centro de atención 
debido a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y de las 
libertades cívicas de sus ciudadanos. Los defensores de derechos humanos, 
periodistas, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos 
han sido objeto de algunas de las peores violaciones de los derechos humanos 
en tiempos de paz de las que el mundo ha conocido. Esta situación no ha 
mejorado desde que el CIVICUS Monitor comenzó a hacer un seguimiento 
de la situación en 2016. En septiembre de 2017, las autoridades saudíes se 
embarcaron en una ola de arrestos de personas defensoras de los derechos 
humanos, de líderes religiosos y de activistas, resultando en la detención 
de más de 60 personas entre septiembre de 2017 y febrero de 2018. En un 
esfuerzo adicional para silenciar a la oposición, las autoridades emprendieron 
una nueva oleada de detenciones en mayo de 2018. Algunas de las mujeres 
defensoras de los derechos humanos más conocidas de Arabia Saudí fueron 
arrestadas. Entre los detenidos se hallaban siete líderes y partidarios de las 
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https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/01/human-rights-defenders-risk-war-continues-yemen/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/01/human-rights-defenders-risk-war-continues-yemen/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/01/human-rights-defenders-risk-war-continues-yemen/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/08/several-journalists-killed-and-more-1600-protesters-injured-gaza/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/08/several-journalists-killed-and-more-1600-protesters-injured-gaza/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/08/several-journalists-killed-and-more-1600-protesters-injured-gaza/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/08/several-journalists-killed-and-more-1600-protesters-injured-gaza/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/19/another-friday-gaza-protesters-threatened-israeli-tanks/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/10/05/wave-arrests-saudia-arabia/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/10/05/wave-arrests-saudia-arabia/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/10/05/wave-arrests-saudia-arabia/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/10/05/wave-arrests-saudia-arabia/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/10/05/wave-arrests-saudia-arabia/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/06/19/saudi-authorities-relentless-crackdown-whrds-continues/
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campañas #Oct26driving, #Right2Drive y #IAmMyOwnGuardian que se habían 
expresado públicamente contra de las violaciones de los derechos humanos 
sufridas por las mujeres del reino. Estos arrestos se produjeron una semana 
antes de que Arabia Saudita levantara la prohibición que impedía conducir a 
las mujeres. En julio de 2018, las fuerzas de seguridad detuvieron a otras dos 
mujeres defensoras de los derechos humanos, Samar Badawi y Nassima Al-
Sadah. La libertad de expresión y el acceso a la información sobre cuestiones 
geopolíticas también están restringidos en Arabia Saudita. En el contexto del 
altercado de 2017 entre Catar y los demás Estados del golfo, las autoridades 
saudíes procedieron a la clausura la oficina saudí de Al Jazeera. Del mismo 
modo, el acceso a la página web del Centro de Derechos Humanos del Golfo 
(GCHR, por sus siglas en inglés) fue bloqueado justo antes de que GCHR 
publicara dos informes sobre las violaciones de los derechos humanos en 
Arabia Saudita.

ASPECTOS POSITIVOS

Durante los dos últimos años el CIVICUS Monitor registró pocos avances en 
materia de espacio cívico en la región MENA. En el Líbano, el parlamento 
aprobó en enero de 2017 la Ley sobre el Derecho de Acceso a la Información, 
ocho años después de que se presentara el primer proyecto. Esta ley permite 
a los ciudadanos acceder a documentos de carácter normativo de las 
entidades públicas y fue acogida con satisfacción por los defensores de los 
derechos humanos que la consideran como el comienzo de una nueva era 
para la rendición de cuentas por parte de las autoridades. En Siria, el grupo 
armado Hay’at Tahrir al Sham liberó al periodista ciudadano sirio, Hossam 
Mahmoud, en junio de 2018; seis meses después de su detención.

Basado en 194 actualizaciones del Monitor CIVICUS sobre 19 países de la región MENA.

12% 3% 1%

https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/29/saudi-authorities-detain-women-human-rights-defenders-latest-crack-down/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/29/saudi-authorities-detain-women-human-rights-defenders-latest-crack-down/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/06/19/iammyownguardian-activists-detention-harassment-saudi-arabia/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/06/19/iammyownguardian-activists-detention-harassment-saudi-arabia/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/06/19/iammyownguardian-activists-detention-harassment-saudi-arabia/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2016/07/08/saudi-arabia-continues-violate-rights-freedom-expression-association-and-assembly/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2016/07/08/saudi-arabia-continues-violate-rights-freedom-expression-association-and-assembly/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2016/07/08/saudi-arabia-continues-violate-rights-freedom-expression-association-and-assembly/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/02/22/lebanese-authorities-pass-access-information-legislation/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/02/22/lebanese-authorities-pass-access-information-legislation/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/02/attacks-journalists-continue-two-journalists-are-killed/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/02/attacks-journalists-continue-two-journalists-are-killed/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/02/attacks-journalists-continue-two-journalists-are-killed/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/02/attacks-journalists-continue-two-journalists-are-killed/
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DESGLOSE REGIONAL
África: Angola, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, Comoras, Costa 
de Marfil, Yibuti, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bisáu, 
Kenia, Lesoto, Liberia, Madagascar, Malaui, Malí, Mauritania, Mauricio, Mozambique, Namibia, Níger, 
Nigeria, República Centroafricana, República del Congo, República Democrática del Congo, Tanzania, 
Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán del Sur, Suazilandia, 
Tanzania, Togo, Uganda, Zambia y Zimbabue.

Américas: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Granada, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y 
Tobago, Uruguay y Venezuela.

Asia-Pacífico: Afganistán, Australia, Bangladés, Bután, Brunéi, Camboya, China, Corea del Sur, Filipinas, 
Fiyi, India, Indonesia, Japón, Kiribati, Laos, Malasia, Maldivas, Islas Marshall, Micronesia, Mongolia, 
Myanmar, Nauru, Nepal, Nueva Zelanda, Pakistán, Palaos, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Singapur, Sri 
Lanka, Taiwán, Tailandia, Timor Oriental, Tonga, Tuvalu, Vanuatu y Vietnam.

Europa y Asia Central: Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bélgica, 
Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Kazajstán, Kosovo, Kirguistán, 
Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, 
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, 
Serbia, Suecia, Suiza, Tayikistán, Turquía, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán.

Oriente Medio y África del Norte: Arabia Saudita, Argelia, Baréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Jordania, 
Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Omán, Palestina, Catar, Siria, Túnez, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.



CIVICUS: ALIANZA MUNDIAL PARA 
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
25 Owl Street, 6th Floor
Johannesburgo, Sudáfrica, 2092
Teléfono: +27 (0)11 833 5959
Email: monitor@civicus.org

 @CIVICUSMonitor
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