Los agricultores gritan consignas contra el gobierno en una carretera bloqueada
durante una protesta contra las leyes agrícolas en diciembre de 2020 en Delhi, India.
Foto de Yawar Nazir/Getty Images
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Justicia económica y ambiental:
Protestas en un año de pandemia
En un año dominado por la pandemia, la gente continuó protestando siempre
que le fue posible, ya que la urgencia de los problemas hizo que la protesta
fuera necesaria. Muchas de las protestas del año se produjeron en respuesta a
las repercusiones de las medidas de emergencia sobre la capacidad de la gente
para satisfacer sus necesidades básicas. En un país tras otro, la enorme cantidad
de gente colocada en situación de precariedad y pobreza por los impactos de la
pandemia sobre la actividad económica exigió mayor apoyo de sus gobiernos. Si
bien fue el telón de fondo, el año no se agotó en la pandemia. En algunos casos, la
recesión económica obligó a reconocer los profundos defectos de las estructuras
económicas y los desequilibrios de poder y las desigualdades que ellas reflejan y
reproducen. La ciudadanía opuso resistencia a planes de reactivación económica
que amenazaran con afectar negativamente a los que ya tenían menos mientras que
casi no cuestionaban la riqueza arraigada de las élites.
Los impactos dañinos del actual modelo económico quedaron sobre el tapete toda
vez que la gente trató de interponerse en el camino de proyectos de desarrollo
económico devastadores para el medio ambiente y cada vez que insistió en que
la acción climática debía ser priorizada por sobre la continuidad de los negocios.
Debido a la pandemia y a las restricciones impuestas por las medidas de emergencia
no se repitieron las grandes movilizaciones por el clima que marcaron a 2019 y que
empujaron a la acción climática al tope de la agenda política. Pero la gente mantuvo

el impulso protestando en cada oportunidad y del modo que le fuera posible,
utilizando su imaginación y desplegando una amplia gama de acciones creativas
que tomaron la forma de protestas a distancia, protestas en solitario y protestas
virtuales. El apoyo estatal a industrias perjudiciales para el medio ambiente durante
la pandemia y los planes de recuperación post pandémicos que apostaban al
crecimiento económico alimentado por combustibles fósiles motivaron aún más a
la gente a actuar.
Allí donde hubo protestas, se produjeron reacciones violentas. Las tácticas de
represión fueron previsiblemente familiares y similares: violencia de las fuerzas
de seguridad contra manifestantes, arrestos, detenciones y criminalización,
vilipendio público de los participantes, e intentos de reprimir la libertad de
expresión en el espacio tanto físico como virtual. En diversos países, muchas
personas que trabajan para defender su entorno local y hacer realidad el
derecho a la tierra y los derechos de los pueblos indígenas, actuando en
el territorio e ideando alternativas al ultracapitalismo y al daño climático,
enfrentaron agresiones físicas y atentados contra sus vidas. Al igual que en el marco
de la otra gran oleada de movilizaciones del año, en la cual personas de todo el
mundo se levantaron para exigir el fin del racismo sistémico (véase el capítulo de
este informe sobre la lucha global por la justicia racial), estas personas continuaron
actuando, a veces ante grandes peligros, simplemente porque debían hacerlo.
Sabían que la degradación del medio ambiente, la catástrofe climática, el desarrollo
económico sin trabas y el espiral de desigualdad económica no eran alternativas en
absoluto.

Los agricultores escuchan a un portavoz en una carretera bloqueada durante una protesta contra las nuevas leyes el 17 de diciembre de 2020 en Delhi, India. Foto de Yawar Nazir/Getty Images
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ACCIÓN POR LA JUSTICIA ECONÓMICA
Para muchas personas sumidas en la pobreza y que viven en la precariedad como
consecuencia de la pandemia, las decisiones económicas tomadas por Estados e
instituciones financieras internacionales tuvieron gran importancia. El hambre ↗
y la pérdida de ingresos fueron preocupaciones fundamentales que llevaron a
muchas personas a las calles. Además de reaccionar a las repercusiones económicas
inmediatas, la gente se preocupó de que sus gobiernos utilizaran la pandemia
como pretexto para introducir políticas económicas que los empobrecieran aún
más o hicieran sus vidas más precarias. Hubo protestas masivas en países donde
los gobiernos amenazaron con recortar o privatizar los servicios públicos, elevar
los costos de bienes básicos, aumentar la carga impositiva sobre quienes a duras
penas lograban mantenerse a flote y eliminar derechos laborales que había costado
mucho conseguir.
Muchas veces, la falta de sentido de la oportunidad de las nuevas políticas
exacerbó la ira popular. La gente se preguntó por qué, en medio de una
pandemia que estaba sumiendo a tantas personas en la miseria económica
mientras que claramente permitía que los ya muy ricos continuaran
acumulando riqueza ↗ , la solución prescripta invariablemente incluía medidas
-tales como recortes de gastos y retracción de derechos- que afectarían
a los más pobres, en vez de soluciones más radicales que cambiaran el
equilibrio del poder económico. En suma, la gente se preguntó por qué la
respuesta a una situación sin precedentes era el mismo paquete de medidas
económicas neoliberales en el que siempre parecen terminar recayendo los
Estados y las instituciones financieras; y por qué las instituciones financieras
internacionales se empeñaban en imponer estas políticas a los países del sur global
aun en momentos en que los Estados del norte global ampliaban masivamente su
gasto público y su endeudamiento en respuesta a la pandemia. La gente se movilizó
para defender los servicios públicos -la salud, la educación y las redes de seguridad
social- que más necesitaba durante la pandemia. Exigió una acción mucho más dura
contra la corrupción, ya que ésta asomó en algunas de las decisiones tomadas en
respuesta a la pandemia, como lo reflejaron las abundantes historias de políticos
y funcionarios públicos -como en Paraguay y en Zimbabue- que parecieron ver en
la crisis una oportunidad para desviar fondos destinados al sistema de salud a sus
bolsillos y recompensar a sus aliados con lucrativos contratos.
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Como se detalla a continuación, las protestas trajeron consigo algunos éxitos
significativos. Algunos gobiernos, como los de Costa Rica y Guatemala, rápidamente
revirtieron los paquetes de medidas de austeridad que habían acordado con
instituciones financieras internacionales. Incluso algunos gobiernos intransigentes,
como el de India, acudieron a la mesa de negociaciones. Pero el poder que la gente
movilizó y demostró a menudo se encontró con una fuerza estatal excesiva porque
las protestas cuestionaban intereses económicos arraigados y buscaban desafiar las
relaciones de poder existentes. A veces la fuerza estatal fue letal, como en Irak. Las
exhibiciones de violencia estatal llevaron a la gente a plantear nuevas demandas de
justicia, rendición de cuentas y reparación, y a exigir el cambio político necesario
para hacerlas realidad.

Un manifestante lleva una bengala de humo durante una manifestación contra una nueva
ley económica en la calle principal de la capital de Indonesia, Yakarta, el 8 de octubre de
2020. Foto de Ed Wray/Getty Images
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India: Los agricultores
se hacen escuchar

La tasa de suicidio entre los agricultores se disparó a partir de los años ‘90 y sumó
cerca de 300.000↗ desde 1995.

En los últimos años India ha sido escenario de protestas masivas y de una fuerte
represión estatal. En 2019, la atención se había enfocado en la resistencia ↗
contra nuevas leyes de ciudadanía que discriminaban a la considerable minoría
musulmana del país y en la represión en la antigua región semiautónoma de Jammu
y Cachemira. En 2020 esas luchas continuaron, al igual que la reacción estatal contra
ellas, al tiempo que el gobierno de estridente nacionalismo hindú liderado por el
primer ministro Narendra Modi y su Partido Bharatiya Janata (BJP) fue acusado de
tomar decisiones prepotentes que no se ajustaban a la realidad cotidiana de muchas
personas.

Aunque la crisis climática y el modo en que las prácticas intensivas han despojado a
los suelos de nutrientes sugieren la necesidad de algún tipo de reforma, los cambios
propuestos no respondieron a esas necesidades. No pareció que se intentara
escuchar a los agricultores, entender sus preocupaciones, y trabajar con ellos antes
de anunciar los cambios. Por lo contrario, se adoptó un enfoque verticalista, símbolo
de un estilo de gobernanza prepotente de un gobierno que piensa que siempre sabe
lo que es mejor. Las leyes incluso eliminaron↗ la posibilidad de recurrir a la justicia
en caso de conflicto.

La aprobación de tres nuevas leyes para el sector agrícola fue el detonante de los
más recientes eventos de protesta masiva. Las leyes, aprobadas en septiembre
tras un escaso escrutinio parlamentario ↗ y escasa consulta con los agricultores,
eliminaron muchas regulaciones relativas a la comercialización de productos
agrícolas. Así, flexibilizaron un mercado altamente regulado que durante décadas
había garantizado a los agricultores un sitio para vender sus productos, bajo la
forma de mercados mayoristas establecidos por el Estado y con precios fijos. El
gobierno presentó los cambios como una oportunidad para que los agricultores
aumentaran su rentabilidad mediante la negociación de mejores precios, la venta
en otros mercados y la eliminación de intermediarios. Sin embargo, para muchos
agricultores las nuevas leyes supusieron una amenaza directa a su modo de vida.
En India, la Revolución Verde que se desarrolló a fines de la década de 1960 y que
tuvo su eje en el estado septentrional de Punjab, trajo consigo la introducción
de cultivos de mayor rendimiento, el uso intensivo y subvencionado de riego,
fertilizantes y pesticidas, capacitación para los agricultores a cargo del Estado, y la
compra garantizada a precios mínimos a través de mercados mayoristas. Su objetivo
fue alcanzar la autosuficiencia de India en materia de producción de alimentos, así
como, según se ha argumentado, ayudar a evitar↗ posibles demandas de cambios
más radicales. Las políticas de la Revolución Verde permitieron que la clase de
pequeños agricultores a duras penas se mantuviera. Más del 40%↗ de la población
de india trabaja en la agricultura y alrededor del 86% de las tierras agrícolas del país
son cultivadas por pequeños agricultores. Sin embargo, en las últimas décadas éstos
han enfrentado evidentes problemas, tales como deudas crecientes, olas de calor
y sequías, y la degradación del suelo causada por los métodos de cultivo intensivo.
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Para muchos pequeños agricultores, los cambios amenazaban con empeorar aún
más sus ya precarias condiciones de vida. En tiempos de pandemia, cuando tanta
gente experimentaba dificultades y preocupaciones, se preguntaron por qué el
gobierno consideraba oportuno hacer cambios tan radicales y a tal velocidad.
Interpretaron que las nuevas leyes producirían una transferencia irreversible
de poder de los pequeños y medianos agricultores a las grandes empresas. Al
reducirse las regulaciones, las grandes empresas tendrían el poder de exigir
agresivamente precios más bajos y mayores descuentos, y de acumular reservas,
y frente a ello los pequeños agricultores tendrían poco poder de negociación.
Por consiguiente, los agricultores consideraron que los cambios favorecían
los intereses de empresarios ricos, entre ellos los amigos del régimen de Modi,
y protestaron. La ira se centró en el Grupo Adani y en Reliance, dos grandes
corporaciones dirigidas por magnates ↗ con estrechos vínculos con el primer
ministro. Muchos agricultores cambiaron ↗ de proveedor de telefonía móvil,
pasándose de una compañía propiedad de Reliance a otras empresas en señal de
protesta.
Después de dos meses de protestas a nivel local y de no ser escuchados, los
agricultores decidieron llevar sus preocupaciones directamente a la capital
india, Nueva Delhi. Decenas de miles de agricultores del Punjab y otros estados
del norte marcharon hacia Delhi a finales de noviembre en lo que se convirtió en
la mayor movilización de agricultores ↗ de la India moderna, cosechando a su
paso simpatías, solidaridad y apoyos, incluso de muchas personas que no eran
agricultores. Cuando llegaron al perímetro de la capital las fuerzas de seguridad
les impidieron seguir avanzando y utilizaron gases lacrimógenos y cañones de agua
contra ellos.
DEMANDAS DE JUSTICIA ECONÓMICA Y AMBIENTAL

Agricultores dentro de un remolque de tractor en un sitio de protesta en el paso fronterizo de Delhi-Haryana en Delhi, India, 3 de diciembre de 2020. Foto de Prashanth Vishwanathan/
Bloomberg vía Getty Images
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Mientras los agricultores esperaban en las afueras de Delhi y bloqueaban las
carreteras con sus tractores en señal de protesta, se movilizó una huelga de
solidaridad. En la huelga, realizada el 26 de noviembre, más de 250 millones de
trabajadores de diversos sectores, como la banca, las telecomunicaciones, el
transporte y la producción de petróleo y gas, dejaron de trabajar para expresar
su apoyo a los agricultores. Según se informó, fue la mayor huelga coordinada del
mundo; varios sindicatos de agricultores trabajaron juntos para coordinar la acción.
Tras la huelga, los manifestantes fueron autorizados cruzar los límites de la ciudad
y ocuparon↗ un lugar de protesta en las afueras de Delhi.
Los agricultores formularon demandas claras relativas a su causa, entre las que
se contaron la convocatoria a una sesión parlamentaria especial para derogar las
tres leyes agrarias y el mantenimiento del sistema vigente de venta de productos
agrícolas con precios mínimos garantizados. Pero, en lo que fue un reflejo de
los vínculos solidarios establecidos por el movimiento, también se articularon
otras demandas de interés de las grandes mayorías, tales como los precios del
combustible y la energía, el salario mínimo y la pérdida de derechos laborales. En un
país donde el gobierno se ha esforzado mucho por reprimir el disenso, las protestas
de los agricultores llegaron a constituir un espacio vital donde muchas personas
que compartían un sentimiento de insatisfacción, de ser dejadas de lado y no ser
escuchadas, podían reunirse y hacer causa común.
También se plantearon cuestiones más políticas, como la exigencia de la liberación de
las personas activistas y defensoras de derechos humanos detenidas y la limitación
de los poderes del gobierno central sobre los estados que integran el país. Las
personas que protestaban contra la ley de ciudadanía se manifestaron en solidaridad
con los agricultores. Es posible que el movimiento representara el mayor desafío al
primer ministro Modi y a su forma de dirigir India desde que llegó al poder en 2014.
Asimismo, cabe resaltar la importancia del hecho de que, en un entorno tóxico
para las defensoras de los derechos de las mujeres, las agricultoras estuvieran por
primera vez visiblemente al frente de las protestas, desafiando su condición de
invisibilidad en tanto que personas que suelen trabajar la tierra, pero no la poseen.
Las mujeres formaron parte de los campamentos de protesta, y no solamente en
roles secundarios. Cuando en enero de 2021 el presidente del Tribunal Supremo
de la India pidió ↗ a las mujeres que abandonaran los campamentos de protesta
y volvieran a casa, la respuesta que obtuvo fue un no rotundo: las mujeres
reivindicaron su derecho a estar allí y a formar parte de la lucha (véase también el
capítulo de este informe sobre el desafío de la exclusión).
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El gobierno pareció sorprendido por la magnitud de la movilización y por la
simpatía que atrajo. Había conseguido manejar y minimizar las oleadas previas
de protestas, movilizadas en reacción a la discriminación contra las personas
musulmanas y el ataque contra las libertades en Jammu y Cachemira. Pero esta
ola era diferente, porque se apoyaba en la simpatía que muchos indios sienten
por los agricultores. La agricultura continúa ocupando un lugar importante en la
identidad nacional y en los lazos familiares que mucha gente mantiene con los
agricultores. La protesta constituyó una amenaza nueva para el gobierno porque
muchos de los agricultores que protestaban no se habían opuesto antes al gobierno;
de hecho, es probable que muchos hasta entonces apoyaran al BJP. Al principio,
Modi desestimó las preocupaciones de los agricultores y las achacó a la difusión
de desinformación por parte de los partidos de la oposición. Pero en le medida en
que la presión de las protestas continuó, se vio obligado a negociar, y tuvieron lugar
conversaciones que en ausencia de las protestas no se hubieran producido. El gobierno
hizo concesiones en relación con la garantía de precios mínimos, pero los agricultores
no las consideraron suficientes y continuaron exigiendo la derogación de las leyes. Así,
en diciembre continuaban las negociaciones y también lo hacían las protestas.
El 8 de diciembre↗ se llevó a cabo una nueva jornada de acción en la que la gente
paralizó el transporte público, bloqueó carreteras y cerró sus comercios. En la medida
en que el conocimiento de las protestas de los agricultores se extendió a otros países,
se organizaron protestas solidarias. En Estados Unidos, el Movimiento Jakara, una
organización punjabí sij, organizó protestas en la ciudad de Oakland y ante el consulado
indio en San Francisco. También se movilizaron protestas de solidaridad en varias
ciudades de Canadá↗. Miles de personas protestaron ante la Alta Comisión de India
en Londres↗ , Reino Unido. En otros casos, la represión preventiva obstaculizó las
protestas solidarias: en Singapur↗, por ejemplo, la policía investigó a gente que había
hecho publicaciones en las redes sociales en las que parecía estar reunida en apoyo a
los agricultores y advirtió que no se permitirían las protestas por causas políticas en
otros países.
La represión también continuó en India. Bilkis Dadi↗, uno de los líderes de las protestas
contra la ley de ciudadanía, intentó marchar en solidaridad con los agricultores, pero
se le impidió unirse a los manifestantes y fue detenido y devuelto a su casa. A varios
dirigentes sindicales y de la oposición se les impidió unirse a las protestas. Arvind
Kejriwal, ministro jefe de Delhi, que se oponía a la nueva ley y a las duras medidas
adoptadas contra los manifestantes, fue cercado en su vivienda para impedirle unirse
a las protestas.
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Otro año de represión en India
Los intentos del gobierno de India de restringir las protestas de los agricultores fueron de la
mano con sus continuos esfuerzos, desplegados a lo largo del año, para reprimir a quienes
se oponían a los cambios en la ley de ciudadanía y exigían derechos en Jammu y Cachemira.
Decenas de personas murieron en disturbios religiosos en Delhi en febrero cuando, en
reacción a las protestas contra la ley de ciudadanía, una multitud hindú impulsada↗ por
el discurso de odio de los políticos nacionalistas del partido hindú en el poder y con la
ayuda↗ activa de la policía, atacaron a grupos musulmanes.
En mayo dos miembros de un colectivo por los derechos de las mujeres fueron detenidas
y encarceladas↗ tras participar en una protesta contra la ley de ciudadanía. En agosto,
en el primer aniversario de la revocación del estatus especial de Jammu y Cachemira por
parte del gobierno, las fuerzas de seguridad volvieron a desatar la violencia↗ contra los
manifestantes en la región, que continuó siendo escenario de un largo corte de internet.
Los intentos de frenar la labor de monitoreo e incidencia de la sociedad civil se tradujeron
en nueve redadas ↗ simultáneas realizadas en octubre en sedes de organizaciones de
la sociedad civil (OSC) y medios de comunicación, así como en viviendas de personas
defensoras de derechos humanos en Jammu y Cachemira. Mientras tanto, en septiembre
el gobierno endureció aún más una ley que ya restringía la capacidad de las OSC para
acceder a financiación extranjera, creando mayores dificultades para que las OSC recibieran
y transfirieran fondos. Fue tal el nivel de intromisión, que en septiembre Amnistía
Internacional↗ anunció que suspendía su trabajo en India después de que el gobierno
congelara su cuenta bancaria, según relata Mrinal Sharma↗, que hasta el cierre trabajaba
para Amnistía Internacional India1:
Amnistía Internacional India se vio obligada a cerrar como represalia por la
publicación de dos informes críticos que ponían de manifiesto la situación de
derechos humanos en Cachemira y destacaban el papel de la policía de Delhi en los
disturbios que tuvieron lugar en el noreste de Delhi en febrero de 2020. Poco después
de que publicara estos informes, todas sus cuentas bancarias fueron congeladas.
El gobierno no proporcionó ninguna advertencia ni aviso previo, ni ofreció ninguna
razón para congelar las cuentas bancarias. Al no poder acceder a los fondos que
había recaudado localmente, a partir de contribuciones de la ciudadanía india,
Amnistía Internacional India se vio obligada a suspender todas sus actividades y a
despedir a todo su personal.
1
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Para Amnistía Internacional, en India el acoso y la intimidación a causa de su
trabajo de derechos humanos no era ninguna novedad. Desde 2016 enfrentaba
una incesante campaña de desprestigio por parte del gobierno y de los medios de
comunicación afines al gobierno. En 2018 soportó un allanamiento de 10 horas de
duración por parte de la Dirección de Ejecución, tras el cual se vio obligada a despedir
a varios miembros de su personal, lo cual afectó negativamente a su trabajo en la
India, y en particular a su labor con comunidades excluidas. Aunque los tribunales
emitieron una medida cautelar en favor de la organización, su buen funcionamiento
se vio dificultado por la persecución mediática y la reducción de sus capacidades.
Es importante señalar que hasta el día de hoy no se han presentado acusaciones
formales contra la organización. Un año después, en noviembre de 2019, en medio
de rumores de la inminente detención de sus altos funcionarios, las oficinas de
Amnistía Internacional India y la residencia de uno de sus directores volvieron sufrir
allanamientos, esta vez por parte de la Oficina Central de Investigación, la principal
agencia de investigación del país, dependiente del gobierno central. Sin embargo,
la organización siguió trabajando, desafiando estos ataques contra ella y sus
empleados.
Pero esta vez los ataques fueron más encarnizados. El impacto inmediato del
cierre ha recaído sobre el personal de Amnistía Internacional India -investigadores,
responsables de campañas, recaudadores de fondos-, que perdieron sus empleos
de la noche a la mañana sin recibir ninguna indemnización, en el contexto de una
recesión económica que se ha visto agravada por la pandemia. Los grandes proyectos
de investigación y las campañas que llevaba a cabo Amnistía Internacional India se
han paralizado. Habría que dejarle en claro al gobierno indio que, con la excusa de
sujetar a controles a una supuesta “entidad extranjera”, todo lo que ha hecho es
privar de sus medios de vida a muchos de sus propios ciudadanos. Y, lo que es aún
más importante, ahora hay una voz menos exigiendo al gobierno indio que rinda
cuentas de sus excesos y su inacción.
Durante el año también fueron detenidos ↗ numerosos periodistas que criticaron la
respuesta del gobierno a la pandemia, y también hubo activistas por los derechos de los
agricultores que fueron arrestados ↗ por denunciar corrupción en la distribución de
suministros alimentarios de emergencia.

Todas las entrevistas citadas en este informe son extractos editados. Las versiones completas de las entrevistas están disponibles aquí
aquí.↗
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Las frustraciones alcanzaron un punto crítico el 26 de enero de 2021, el Día de
la República ↗ en India, cuando los agricultores, muchos de ellos montados en
tractores y caballos, derribaron↗ las barricadas de la policía y llevaron su protesta
al corazón de la ciudad, cerca de donde se celebraba el desfile del Día de la
República, y forzaron su entrada al emblemático Fuerte Rojo de Delhi. Se produjeron
enfrentamientos violentos entre los manifestantes y la policía, que disparó gases
lacrimógenos y cañones de agua, y golpeó a los manifestantes a bastonazos.
Se informó que un manifestante murió y varios policías resultaron heridos, y
numerosos manifestantes fueron detenidos. Los organizadores de la protesta
insistieron en que quienes habían ejercido la violencia eran una pequeña minoría.
Estos sucesos, en que los manifestantes frustraron los intentos del gobierno de
utilizar el Día de la República como una oportunidad para proyectarse como una
democracia moderna y una superpotencia económica, fueron noticia en todo el
mundo y transmitieron tanto la gravedad que los manifestantes adjudicaban a su
situación como la intransigencia del gobierno. Las imágenes ↗ de la brutalidad
policial dieron la vuelta al mundo; en ellas se veía a policías con equipamiento
antidisturbios que golpeaban con porras a campesinos indefensos, muchos de ellos
de edad avanzada.

Agricultores reunidos en el Fuerte Rojo de Nueva Delhi el 26 de enero de 2021 izan
banderas desde las mismas murallas donde el Primer Ministro iza la bandera nacional el
Día de la Independencia. Foto de Pallava Bagla/Corbis vía Getty Images
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Rápidamente, el gobierno preparó una reacción violenta a esta humillación. Se
presentaron acusaciones↗ graves de sedición y terrorismo contra manifestantes,
activistas y periodistas. Varios manifestantes desaparecieron↗ días después de
los actos del Día de la República. En febrero se llevó a cabo una serie de redadas
simultáneas↗ en los locales del portal de noticias NewsClick, que había dado
amplia cobertura a las protestas. La indignación internacional se agudizó en
febrero, cuando la policía detuvo↗ a la joven activista climática Disha Ravi, líder del
movimiento de huelga climática Viernes por el Futuro en India, supuestamente por
haber compartido en internet un kit de herramientas de protesta. Fue acusada de
sedición y puesta en libertad bajo fianza↗ tras pasar 10 días detenida. El mensaje
pareció ser que ni siquiera los críticos↗ del gobierno que mantenían un alto perfil
estaban a salvo.
El gobierno ordenó a los manifestantes que desalojaran el campamento de
protesta que ocupaban desde diciembre de 2020, cortó el suministro de agua y
electricidad, y envió a cientos de policías con equipo antidisturbios a desalojar el
campamento. Pero los acontecimientos del Día de la República también sirvieron
para reclutar aún más manifestantes y, según se informó, muchos más campesinos
iban en camino a unirse a las protestas. La policía antidisturbios dio marcha atrás,
aunque los campamentos de protesta siguieron recibiendo amenazas de grupos
nacionalistas hindúes. Las autoridades cortaron el acceso↗ a internet en muchas
zonas del perímetro norte de Delhi, donde se habían reunido grupos de agricultores,
y levantaron barreras fortificadas↗ alrededor de los campamentos de protesta, con
lo cual la ciudad se veía como una zona de guerra.
La atención internacional siguió centrándose en las protestas, y personalidades
como Rihanna y Greta Thunberg tuitearon su apoyo. Esto provocó↗ una reacción
nacionalista y acusaciones de sensacionalismo por parte del gobierno. Los
famosos↗ que apoyaban al partido gobernante, que no habían dicho nada sobre
las protestas de los agricultores, se movilizaron↗ para insistir en que solamente
las personas indias tenían derecho a hablar sobre India y utilizaron hashtags como
#IndiaAgainstPropaganda (“India contra la propaganda”). Inmediatamente después
de la violencia del Día de la República, el gobierno exigió↗ a Twitter que bloqueara
cientos de cuentas, no solamente de manifestantes sino también de periodistas y de
empresas de medios. Twitter primero cumplió con la exigencia, pero rápidamente
revocó muchos de los bloqueos de cuentas tras la reacción airada que éstos
generaron. El gobierno y Twitter permanecieron en tensión, y el gobierno amenazó
con emprender acciones legales que podrían acarrear penas de cárcel. Los políticos
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del BJP acudieron a una plataforma alternativa a Twitter, Koo, que enseguida reveló
estar plagada↗ de discursos de odio.
En el momento de redactar este informe, las líneas de batalla parecían
más marcadas que nunca. Los manifestantes estaban atrincherados en sus
campamentos, rodeados por las fuerzas de seguridad y preparados para resistir
durante mucho tiempo, ya que muchos habían prometido no salir hasta que las
leyes fueran derogadas. Cuanto menos, los manifestantes ya habían obligado a
sentarse a la mesa a un gobierno que normalmente se niega obstinadamente a

acusar toda crítica, y el gobierno se había ofrecido a retrasar la entrada en vigor de
las nuevas leyes, pero no estaba claro cuál sería el resultado final de la negociación.
Pero más allá de esta disputa y de su potencial para afectar las vidas de tantos
agricultores, han quedado de manifiesto problemas mayores de un gobierno
verticalista y prepotente que ve a todas las formas de disenso como traición y de
una élite gobernante evidentemente impulsada por la búsqueda de mayor riqueza
para su élite económica aliada. El gobierno de India tiene que imponer menos y
escuchar más, y no puede hacerlo si sigue reprimiendo el disenso e intentando
aplastar a la sociedad civil.

Agricultores en protesta levantan sus teléfonos con las luces encendidas durante la vigilia de Nochevieja en honor a los 40 que dejaron la vida en una carretera de entrada a Nueva Delhi.
Foto de Anindito Mukherjee/Getty Images
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Zimbabue: Corrupción
seguida de represión
Pocos gobiernos parecen tan alejados de su pueblo y tan poco dispuestos a
escuchar como el de Zimbabue. En 2020 la corrupción fue el detonante de las
protestas en un país que seguía siendo escenario de una lucha por derechos
laborales, derechos cívicos y libertades democráticas esenciales y, de hecho, por un
gobierno medianamente competente. La gente contrastó su experiencia personal
de dificultades económicas con la evidente corrupción de las élites políticas, y
exigió más. Por hacerlo, enfrentó una fuerte represión.
La indignación acumulada se reforzó en junio cuando el periodista Hopewell
Chin’ono hizo pública una información gubernamental que detallaba que los
contratos multimillonarios para comprar suministros para la lucha contra la
pandemia se habían fijado a precios inflados. Las revelaciones condujeron a la
destitución↗ del ministro de Salud, que posteriormente enfrentó acusaciones
de corrupción. Para muchos zimbabuenses, las dificultades económicas
preexistían largamente a la pandemia. Ya en 2019 había habido protestas ↗
por el aumento de los precios del combustible, la escasez de productos básicos
y el probable acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI),
que habían sido recibidas con represión. La pandemia empeoró la situación.
En el mismo mes en que la gente descubrió que al menos algunos miembros
del gobierno habían visto a la pandemia como una oportunidad de corrupción,
las enfermeras hicieron huelga ↗ para exigir que se les pagara en dólares
estadounidenses por su trabajo vital en la lucha contra el virus; reclamaron una
forma de pago más segura para poder adquirir productos básicos en medio del
retorno de una inflación galopante↗.
En julio la gente salió a las calles de la capital, Harare, para protestar↗ contra
la corrupción, el malestar económico, el desempleo y el mal estado del
servicio de salud del país. El gobierno volvió a su rutina habitual: desató la
violencia↗ para dispersar a los manifestantes y detuvo↗ a más de 60 personas
que fueron acusadas de incitar a la violencia pública. Entre los detenidos
se contó el respetado escritor Tsitsi Dangarembga ↗ , que acaba de ser
seleccionado para el Premio Booker. En un intento de evitar nuevas protestas,
el gobierno desplegó a cientos↗ de policías y soldados, estableció puestos de
control para impedir la entrada a Harare y ordenó el cierre de los comercios. El
presidente Emmerson Mnangagwa pasó a la ofensiva: acusó↗ a los manifestantes
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de ser “zimbabuenses sin escrúpulos” y de formar parte de “grupos terroristas
de la oposición” que pretendían desestabilizar el país en “alianza con detractores
extranjeros” y calificó↗ a las protestas de “insurrección planificada”. Así, recayó
en la acostumbrada práctica autoritaria de la era del presidente Robert Mugabe,
cuando todos los intentos de defender derechos sociales y económicos y exigir
libertades democráticas eran caracterizados como injerencia imperial en los
asuntos internos. Varios organizadores de la protesta pasaron a la clandestinidad
cuando sus nombres fueron publicados en una lista de búsqueda de la policía en
relación con las protestas.
La recompensa para Hopewell Chin’ono por haber revelado la corrupción
consistió en ser secuestrado de su casa por un grupo de ocho agentes estatales,
aparentemente sin orden judicial. Estuvo detenido en condiciones insalubres y
de hacinamiento durante 45 días, acusado de incitación a la violencia por su rol
en la convocatoria a protestas pacíficas. Tras el rechazo de varias solicitudes de
libertad bajo fianza, finalmente fue liberado bajo fianza en septiembre, pero fue
detenido nuevamente↗ en noviembre, después de tuitear sobre el contrabando
de oro, y luego, por tercera vez ↗en seis meses, en enero de 2021, tras tuitear
sobre alegaciones de brutalidad policial en la aplicación de las normas sobre la
pandemia. Es de suponer que estaba en la mira de un gobierno avergonzado
por sus revelaciones de corrupción. Chin’ono no fue el único. Un político de la
oposición, Jacob Ngarivhume, fue detenido ↗ en julio, al mismo tiempo que
Chin’ono,por motivos relacionados con la protesta. Y otro político de la oposición,
Fadzai Mahere, fue detenido↗ en enero de 2021 por compartir el mismo tuit
que denunciaba brutalidad policial. Pero Chin’ono tampoco estuvo solo en lo que
respecta a la solidaridad. La sociedad civil internacional hizo una campaña por su
liberación, y más de 100 escritores y periodistas africanos firmaron una petición↗
que reclamaba a la Unión Africana que suspendiera a Zimbabue por sus abusos
contra los derechos humanos.
En respuesta a la crisis económica y a la respuesta represiva del Estado, se movilizó
la campaña virtual↗ #ZimbabweanLivesMatter, aprovechando la popularidad del
hashtag BlackLivesMatter (véase el capítulo de este informe sobre la lucha global
por la justicia racial). La campaña generó cientos de miles de tuits y obtuvo el
apoyo internacional↗ de figuras políticas y estrellas de la música de todo el mundo.
En agosto muchos zimbabuenses se movilizaron ante la embajada de su país en
Pretoria, Sudáfrica, pero también enfrentaron una violenta respuesta↗ estatal, con
balas de goma y granadas de aturdimiento, que les recordó demasiado a su país.
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Aparentemente decidido a frustrar ulteriores protestas laborales, en septiembre
el gobierno dio a conocer nuevas medidas↗ que dificultarían la sindicalización de
los trabajadores de la salud: para impedirles hacer huelga, anunció que los médicos
recientemente graduados serían reclutados por el ejército como médicos militares
antes de poder trabajar en los hospitales públicos.

A pesar de las promesas de diálogo con los manifestantes y de rendición de cuentas
por el uso excesivo de la fuerza, ningún alto mando ha sido procesado ↗ . Para
muchos manifestantes, la incapacidad de al-Kadhimi de lograr algún avance no
hizo más que comprobar una vez más de que el sistema político del que surgió es
corrupto y solo vela por su propio interés, y por lo tanto debe ser eliminado.

Las demandas de cambio económico y de libertades cívicas siguen frustradas
porque, cuando Mugabe se vio obligado a dimitir y Mnangagwa asumió el
poder, fue muy poco lo que cambió. La élite, incluidos los poderosos militares,
rápidamente unieron fuerzas en contra de Mnangagwa. El sistema político de
Zimbabue y la corrupción en sus niveles superiores no se modificaron. Son
numerosos los zimbabuenses que seguirán asumiendo el gran riesgo de exigir un
cambio real.

Las protestas ↗ continuaron durante 2020 ante la falta de avances en el
cumplimiento de los reclamos de los manifestantes. A fines de enero los
manifestantes de la capital, Bagdad, y de las ciudades de Basora y Nasiriyah,
restablecieron el bloqueo ↗ de puentes y carreteras. En respuesta, las fuerzas de
seguridad volvieron a ejercer violencia. A los pocos días de reanudarse las protestas,
se informó de la muerte ↗ de al menos 10 personas y de muchas más heridas y
detenidas. En febrero, milicias armadas atacaron ↗ las protestas en las ciudades
de Karbala y Nayaf con armas de fuego y cuchillos, y en ninguno de los dos casos

Irak: Respuesta letal
a la movilización
Se podría decir lo mismo de Irak, donde al menos desde 2018 ha habido
movilizaciones contra el desempleo, la corrupción y los servicios públicos
deficientes, y en reclamo de cambios económicos, políticos y sociales. La más
reciente gran ola de protestas ↗ se desarrolló a partir de octubre de 2019. Pero
en Irak, el Estado respondió con una violencia aún mayor. La violencia fue letal y
en gran escala: se calcula que en los seis meses siguientes al inicio de las protestas
fueron asesinadas 700 personas↗; las fuerzas de seguridad dispararon contra los
manifestantes con munición real y, en ocasiones, desplegaron francotiradores para
eliminarlos selectivamente.
El Estado se negó a actuar en respuesta a las demandas de los manifestantes;
sin embargo, las continuas protestas y la presión interna e internacional tras los
asesinatos masivos obligaron al primer ministro, Adel Abdul Mahdi, a renunciar↗
en noviembre de 2019. Su eventual sustituto↗, Mustafa al-Kadhimi, fue designado
en mayo de 2020 como resultado de complejas negociaciones entre facciones.
Pero para los manifestantes las cosas no cambiaron demasiado: el reconocimiento
de sus demandas por al-Kadhimi y su compromiso de introducir reformas fue
frustrado ↗ por la clase política iraquí y sus numerosos políticos proiraníes. En el
marco de su guerra fría con Arabia Saudita por la primacía regional, Irán ejerce una
gran influencia sobre Irak; esta fue, de hecho, otra cuestión que los manifestantes
desafiaron y exigieron cambiar.
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Tras semanas de protestas fuertemente reprimidas, la gente se reúne cerca de la plaza
Tahrir en noviembre de 2019 para rezar en memoria de los más de 300 manifestantes
muertos. Foto de Laurent Van der Stockt para Le Monde/Getty Images
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las fuerzas de seguridad hicieron nada para detener los ataques; pareció haber un
creciente despliegue de milicias proiraníes haciendo el trabajo sucio del Estado.
Varias personas relacionadas con las protestas fueron asesinadas, desaparecidas
o secuestradas, entre ellas médicos y otros profesionales de la salud que el país
no podía permitirse perder en esos momentos. Varios periodistas recibieron
disparos y fueron muertos, tanto mientras cubrían las protestas como en lo que
claramente fueron asesinatos selectivos. El patrón de protesta y respuesta letal
continuó. Sin embargo, aunque en febrero la Comisión de Derechos Humanos de
Irak informó que, según sus cálculos, casi 550 personas↗ habían muerto en actos
de violencia relacionados con las protestas, en muchos casos a causa de munición
real, el gobierno siguió negando que las fuerzas de seguridad estuvieran disparando
contra los manifestantes y se negó a proporcionar información sobre el número de
personas muertas, heridas y detenidas.
A pesar de los riesgos, las mujeres siguieron desempeñando un rol destacado en la
vanguardia de las protestas. En febrero miles de mujeres↗ iraquíes participaron en
protestas en Bagdad y otras localidades, exigiendo reformas integrales y el fin de la
corrupción. También condenaron los ataques contra manifestantes, entre ellos los
que apuntaban deliberadamente contra las mujeres. Las personas jóvenes también
estuvieron en la primera línea. En Basora, a lo largo de varios años se había formado
un fuerte movimiento de protesta liderado por jóvenes, que había desarrollado
habilidades de protesta y permanecido listo para movilizarse en respuesta a las
demandas que surgieran, y desempeñó roles de liderazgo en cada nueva ola de
protestas.
Tal era la indignación que, aun cuando la pandemia se extendió por Irak en
febrero y marzo, la gente se comprometió ↗ a continuar con la protesta. Algunos
manifestantes se pusieron máscaras y se disfrazaron con falsos trajes de riesgo
biológico, insistiendo en que, en vistas del alcance de la represión letal del Estado,
el gobierno era para ellos una amenaza mayor que el virus. Las restricciones de
emergencia impuestas en respuesta a la pandemia hicieron que las protestas se
redujeran, pero la gente mantuvo su presencia↗ e incluso ocupó la céntrica plaza
Tahrir de Bagdad. Y, por supuesto, la violencia continuó. En abril, un campamento
de protesta en la plaza Tahrir fue atacado por una banda con ametralladoras, y
en junio, una banda armada atacó otra ocupación en la misma plaza y quemó las
tiendas de los manifestantes. Ese mismo mes una protesta en Basora fue repelida
con munición real y gases lacrimógenos y los manifestantes arrestados fueron
torturados mientras estaban detenidos.
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También se respondió con fuerza excesiva a las protestas que se movilizaron contra
las normas de emergencia de la pandemia y contra sus repercusiones económicas
sobre la población de bajos ingresos. Se utilizó munición real y gases lacrimógenos
contra las protestas ↗ que reclamaban el pago de salarios atrasados y también
contra una protesta↗ de trabajadores contratados por el gobierno que reclamaban
puestos de trabajo permanentes. Continuaron las detenciones de activistas, líderes
de las protestas y periodistas, así como los ataques y asesinatos selectivos por parte
de milicias armadas.
El primer aniversario↗ del ascenso del movimiento de protesta masiva a principios
de octubre se convirtió en otro foco de protestas y de conatos de represión. Las
autoridades bloquearon las carreteras para intentar impedir que los manifestantes
de fuera de Bagdad entraran en la ciudad mientras que una pandilla con bombas
de petróleo rondaba la plaza Tahrir para amenazar a los manifestantes. En actitud
de desafío, la gente salió a la calle en varias ciudades, insistiendo en que seguiría
protestando hasta que se cumplieran sus exigencias de cambios profundos. Las
fuerzas de seguridad irrumpieron en una ocupación en la plaza Tahrir y en la
sentada más importante en el centro de la ciudad de Basora, donde quemaron
las tiendas de los manifestantes. Sin embargo, dos días después los manifestantes
volvieron desafiantes a Basora, donde los manifestantes y las fuerzas de seguridad
continuaron haciéndose frente sin ceder terreno. En noviembre, los estudiantes
protestaron para exigir rendición de cuentas por los numerosos asesinatos de
manifestantes.
Cuando la gente se movilizó luego del asesinato ↗ de dos manifestantes tras el
resurgimiento, en julio, de las protestas masivas en Bagdad, el primer ministro
declaró↗ que reconocía su derecho a protestar; tras el asesinato↗ de dos jóvenes
activistas en Basora en agosto, el primer ministro prometió justicia ↗ . Pero
resultó evidente que continuaba siendo incapaz de detener la matanza. Muchos
desestimaron su propuesta de erigir estatuas en los lugares de protesta para honrar
a las personas asesinadas como un gesto falso e insultante. El primer ministro alKadhimi también pareció tener poco margen de maniobra económica, ya que las
repercusiones económicas de la pandemia agravaron aún más la dependencia del
país de una industria petrolera en declive. Durante 2020 el gobierno trató de recortar
el gasto en personal público al tiempo que contrataba a cientos de empleados
estatales adicionales para tratar de resolver el problema del desempleo, lo cual
sugirió que no tenía un plan para satisfacer la profunda necesidad, particularmente
entre los jóvenes iraquíes, de puestos de trabajo y servicios públicos adecuados.
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Decididos a insistir en la necesidad de cambio, los líderes de la protesta decidieron
desafiar al mundo turbio de la política electoral iraquí al inaugurar un nuevo partido
político↗, el Movimiento Imtidad, en enero de 2021. El partido pretende presentar
candidatos en las elecciones previstas para junio de 2021, adelantadas por el primer
ministro al-Kadhimi desde su fecha inicialmente prevista de 2022 en un intento de
reconocimiento de las demandas de cambio. Es posible que violencia ejercida contra
activistas y líderes de las protestas tuviera el objetivo de frenar ese acontecimiento;
tras el anuncio, se movilizó en Facebook una campaña de difamación contra los
implicados. Las personas que se han puesto al frente de la iniciativa pueden esperar
que se les siga atacando. Por desgracia, en Irak las personas que desean ejercer sus
derechos cívicos fundamentales para buscar el cambio tienen que ser muy valientes.
Seguirán luchando por un país en el cual querer mejorar la sociedad no implique
un riesgo tan alto.

Guatemala: Marcha atrás en
recortes de servicios públicos
Una de las mayores protestas contra los recortes de servicios públicos de 2020
se produjo en Guatemala en noviembre, cuando miles de personas salieron a la
calle ↗ en respuesta a la aprobación, por parte del Congreso, de un presupuesto
que contemplaba recortes en el gasto en educación y salud, lo cual constituyó
una sorprendente respuesta política a una pandemia. El presupuesto se aprobó
con escasa transparencia y un debate mínimo, y pareció reflejar una visión de la
recuperación postpandemia que priorizaría el desarrollo del sector privado y las
oportunidades de corrupción de alto nivel que éste trae aparejadas, por sobre el
bienestar social. La ciudadanía de Guatemala ya estaba conmocionada por dos
huracanes ↗ que habían destruido decenas de miles de hogares y muchas tierras
agrícolas, y esto le hizo pensar que el Estado estaba abandonando a su gente.
Sandra Morán Reyes↗, activista por los derechos de las mujeres y de las personas
LGBTQI+ y exdiputada, considera que el anuncio del presupuesto fue un punto de
inflexión que hizo que saliera a protestar gente que tal vez nunca había participado
en una protesta:
A los efectos de la no atención de los impactos de la pandemia y de los
huracanes Eta e Iota, que golpearon en octubre y noviembre de 2020, se
sumaron los ataques contra los funcionarios del Ministerio Público que
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Un manifestante sostiene una pancarta durante una protesta en la Plaza de la Constitución
en Ciudad de Guatemala el 5 de diciembre de 2020. Foto de Josué Decavele/Getty Images
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continúan luchando contra la corrupción. Los descontentos se fueron
sumando hasta que en noviembre de 2020 el Congreso aprobó de madrugada
el presupuesto nacional para 2021. Era un presupuesto altísimo – el más
alto en la historia del país - con bolsones evidentes para la corrupción,
especialmente en el rubro de obra gris, que es donde se concentra el grueso
de la corrupción, pero sin ninguna atención a la salud y a la educación en
el marco de la pandemia. El presupuesto incluso recortaba el programa de
nutrición, en un país que tiene un enorme problema de desnutrición infantil.
Esa fue la gota que derramó el vaso. Personas que normalmente no son
las que protestan – una chef profesional, un artista, muchas personas
conocidas en distintos ámbitos - comenzaron a escribir en las redes sociales
y a manifestarse en contra de esta decisión. Así se convocó la primera
manifestación, y de repente éramos como 25.000 personas – en medio de
una pandemia. Nadie preveía una protesta tan masiva, y sin embargo ocurrió.
La controversia presupuestaria hizo aflorar la ira acumulada desde hacía tiempo
en Guatemala y expresada por lo menos desde 2015, cuando una ola sostenida de
protestas↗ condujo a la caída y posterior condena del presidente Jimmy Morales.
A partir de esto, la élite política y empresarial se reorganizó rápidamente para
proteger sus intereses y resistir↗ los esfuerzos respaldados por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) para acabar con la impunidad por la corrupción.

corruptos”, suficiente para conformar una mayoría ordinaria para aprobar las
leyes.
Como ulterior demostración del modo en que se perpetúa la impunidad por
la corrupción, en enero, cuando terminó su mandato, el presidente Morales
inmediatamente juró ↗ como miembro del Parlamento Centroamericano. Esta
jugada fue un claro intento de garantizarse inmunidad ante cualquier posible
procesamiento por acusaciones de corrupción. Esa decisión también provocó
protestas, que fueron recibidas por las fuerzas de seguridad con gas pimienta y
detenciones.
Las protestas de noviembre se movilizaron no solo en respuesta a la ira y a los
llamamientos a la acción expresados en las redes sociales, sino también sobre la
base del trabajo realizado por los movimientos sociales durante varios años, y
fueron acompañadas por acciones vitales de solidaridad pública en respuesta a
la pandemia. La ciudadanía comparó el apoyo que las personas se prestaban
recíprocamente con la falta de ayuda del gobierno.

Desde 2017 nosotros denunciábamos lo que llamábamos el “pacto
de corruptos”, que vinculaba a funcionarios, empresarios e incluso
representantes de la iglesia, aliados en defensa de sus propios intereses. En
2015, tras seis meses de manifestaciones masivas sostenidas, terminaron en la
cárcel el presidente y la vicepresidenta, pero los gobiernos que les sucedieron
acabaron reafirmando el mismo sistema. El gobierno del presidente Jimmy
Morales finalizó unilateralmente el acuerdo con la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala, y el actual gobierno del presidente
Alejandro Giammattei, en continuidad del anterior, ha ido avanzando en el
control de la justicia, el Congreso y todas las instituciones del Estado para
sostener la corrupción como forma de gobierno.
El 14 de enero de 2021 se cumplió un año de gobierno y los niveles de
apoyo que recibe el gobierno son bajísimos. El Congreso también tiene
escasa legitimidad, dada la cantidad de diputados que integran el “pacto de
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Un manifestante sostiene un cartel durante una protesta realizada en noviembre de 2020
para exigir la renuncia del presidente guatemalteco Alejandro Giammattei. Foto de Josue
Decavele/Getty Images
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En enero de 2020 se inició un nuevo gobierno, y poco después la pandemia
nos dejó a todos encerrados. Pero alrededor de mayo o junio algunos
compañeros y compañeras comenzaron a salir a la calle de nuevo, en parte
para criticar la actitud del gobierno frente a las necesidades de la población
a medida que empezaron a verse claramente los efectos de la crisis generada
por la pandemia. De pronto aparecieron banderas blancas↗ en las calles, en
las puertas de las casas, en manos de personas y familias que recorrían las
calles o se sentaban en los portales. Con la bandera blanca la gente indicaba
que no tenía para comer y empezaron a darse acciones de solidaridad como
las ollas solidarias, que aquí en Guatemala antes no existían. Hubo un gran
movimiento de solidaridad entre personas. Mientras que las organizaciones
se volcaron a atender a sus integrantes, la ciudadanía realizó esfuerzos
importantes para brindar apoyo de persona a persona. Se volvió corriente que
la gente saliera a recorrer las calles para repartir un poco de lo que tenía entre
quienes más lo necesitaran. Esto se repitió luego en relación con las personas
que fueron afectadas por los huracanes y perdieron todo.
A nivel estatal, se aprobaron muchísimos recursos para paliar los efectos de
la pandemia, pero estos recursos no llegaban a la gente y las necesidades de
la población seguían desatendidas, de modo que la pregunta que empezó a
plantearse fue “¿dónde está el dinero?”.
Hubo a través de las redes sociales una serie de llamados que apelaron
sobre todo a las clases medias, pero también convocaron los movimientos
sociales y las Autoridades Indígenas. Estas últimas han desempeñado un rol
cada vez más importante en los últimos años, y en el marco de esta crisis
publicaron una declaración en la que propusieron un consejo de gobierno de
los cuatro pueblos que integran Guatemala - Maya, Xinka, Garífuna y Mestizo
– para hacer una transición hacia una Asamblea Constituyente. Ellos han ido
visitando territorios y haciendo un trabajo de formación de alianzas, y es la
primera vez que avanzan hacia el gobierno nacional, ya que tienen autoridad
solamente en sus territorios. El rol que han desempeñado es importante
porque la oligarquía toda la vida le ha temido al levantamiento indígena.
Ha habido cuatro actores movilizados: pueblos indígenas, mujeres, juventud
y comunidades en resistencia – comunidades locales, generalmente
lideradas por mujeres, que resisten frente a megaproyectos extractivos en
sus territorios. En las últimas manifestaciones se observó el resultado del
proceso de unidad del movimiento estudiantil universitario: a partir de 2015
los estudiantes de la universidad de San Carlos de Guatemala, la universidad
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pública, marcharon junto con los de las dos universidades privadas. Fue
un hecho histórico que representó el regreso de la juventud universitaria
organizada a las luchas populares.
El rol de la juventud también se observa en el movimiento feminista, ya
que hay muchos movimientos feministas jóvenes. En particular se destaca
el colectivo Mujeres en Movimienta, una expresión muy importante de
feministas universitarias. La diversidad sexual también ha estado presente,
y ha estado muy activa en la denuncia de los femicidios y homicidios de
personas LGBTQI+.
A ellos se sumó la clase media empobrecida tras el fuerte golpe de la
pandemia. En las manifestaciones hubo mucha gente de clase media, muchos
profesionales. Muchos ciudadanos y ciudadanas que no pertenecían a
ninguna organización ni colectivo indígena, estudiantil o de mujeres salieron
por su cuenta, movidos por el hartazgo. Así, las manifestaciones de noviembre
de 2020 reflejaron tanto la organización social como la autonomía ciudadana.
La primera respuesta del Estado fue violenta, en particular cuando algunos
manifestantes provocaron incendios. Circularon por internet vídeos en los que se
veía a agentes policiales golpeando a y arrastrando a manifestantes. Se informó que
varias personas resultaron heridas, muchas de ellas con lesiones oculares, y que
decenas de personas fueron detenidas ↗. También se reportaron ataques contra
periodistas que cubrían las protestas. La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) criticó el uso excesivo de la fuerza.
Las manifestaciones fueron inicialmente pacíficas, pero ya en la segunda hubo
violencia y represión. Un pequeño grupo provocó un incendio en el edificio del
Congreso, un hecho que continúa bajo investigación. Sobre esto se justificó
la represión: gases lacrimógenos, golpes, arrestos y detenciones, algo que
hace mucho que no ocurría. En otra manifestación se quemó un bus. Desde
nuestra perspectiva, los actos de violencia fueron instigados para justificar la
necesidad de un mayor control policial de las manifestaciones y la eventual
represión.
Pero la presión de las protestas produjo una victoria rápida: se suspendió la
aprobación del presupuesto. El presidente Giammattei abrió un diálogo en el
que participó la sociedad civil, aunque algunas de las OSC invitadas a participar lo
boicotearon ya que no creían que fuera un proceso serio. Las protestas continuaron
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y exigieron algo más que la anulación del presupuesto: reclamaron la renuncia de
los principales líderes políticos y una acción seria contra la corrupción. Muchos
pidieron un proceso democrático para elaborar una nueva constitución, como
estaba ocurriendo en Chile↗ tras las protestas masivas de 2019 (véase el capítulo
de este informe sobre la democracia en tiempos de pandemia). En este contexto se
llevaron a cabo protestas indígenas con bloqueos de carreteras.
A pesar de que hubo varios sectores movilizados y muchísimas demandas
acumuladas, hubo un orden en el petitorio de las protestas. Si bien los
distintos sectores tenían sus propias demandas, todos acogieron los grandes
reclamos. El eje central era que el presidente vetara el presupuesto, ya que
lo que gatilló la movilización fue el descaro de un Congreso que hizo un
presupuesto que no era para la ciudadanía de Guatemala sino para ellos
mismos, para alimentar la corrupción. En ello las manifestaciones tuvieron
un éxito inmediato, ya que pocos días después de la quema del edificio del
Congreso, este dio marcha atrás y anuló el presupuesto que había aprobado.
Junto con la retirada del presupuesto estaba la demanda de que se aprobara
un presupuesto que respondiera a las necesidades de la población, pero esta
demanda sigue pendiente.
Tras la represión de las protestas, otra demanda central fue la renuncia del
ministro de Gobernación, que no se produjo; el funcionario sigue en su cargo.
También se reclamó↗ la renuncia del presidente, que tampoco se produjo.
Finalmente, se volvió a reflotar la demanda de una nueva Constitución, que
está en la agenda de los movimientos sociales desde hace varios años. En
el 2015, cuando tuvieron lugar las grandes manifestaciones que llevaron a
la renuncia de todo el gobierno, los movimientos sociales evaluamos que
la corrupción no estaba solamente en las personas, sino que teníamos un
sistema corrupto y que por lo tanto hacía falta un cambio de sistema. Las
organizaciones indígenas y campesinas tienen su propuesta de cambio
constitucional, basada en su reclamo de reconocimiento de los pueblos
indígenas e instauración de un Estado plurinacional que les dé autonomía y
poder de decisión.
Otros grupos tienen propuestas más embrionarias. Yo fui diputada hasta
enero de 2020, y cuando todavía estaba en el Congreso trabajé con las
organizaciones de mujeres pensando en que podía darse esta coyuntura y
teníamos que prepararnos. Iniciamos el Movimiento de Mujeres con Poder
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Constituyente para ir configurando una propuesta de una nueva constitución
desde la perspectiva de las mujeres en su diversidad.
Nosotros tenemos una constitución que fue redactada en 1985 y tiene
un contenido importante de derechos humanos; incluye la figura del
Ombudsman, que en ese momento era una innovación. Pero los derechos
humanos son encarados desde una perspectiva individual; están ausentes
los derechos colectivos, los derechos de los pueblos, y también los derechos
de las mujeres y la diversidad sexual, y por supuesto lo más avanzado en
materia constitucional que son los derechos de la naturaleza. La nuestra es
una propuesta política emancipadora de los pueblos, de las mujeres y de las
diversidades. Se basa en la idea de una economía para la vida, que pone a
la comunidad en el centro, y en una economía feminista que reorganice el
trabajo y los cuidados.
Sin duda, perduran desafíos en materia de derechos, tales como ataques contra
los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQI+ (véase el capítulo de este
informe sobre el desafío de la exclusión). Y al igual que en varios otros países de
América Latina (véase más adelante), las personas defensoras de los derechos de
los pueblos indígenas que se interponen en el camino de proyectos de desarrollo
que ofrecen lucrativas oportunidades de corrupción enfrentaron a lo largo de 2020
graves amenazas. Los ataques contra personas defensoras de derechos humanos
aumentaron ↗ durante la pandemia. En septiembre, la CIDH condenó ↗ los
asesinatos y ataques contra personas defensoras indígenas y del derecho a la tierra,
y afirmó que solamente entre junio y agosto se habían producido ocho asesinatos.
También le recordó al gobierno su obligación legal de adoptar una política de
protección para personas defensoras de derechos humanos. Entre los asesinados
se contó Medardo Alonzo Lucero ↗ , que se había opuesto a la explotación de
tierras indígenas por parte de una empresa minera, y fue encontrado muerto con
signos de tortura. Las defensoras indígenas de los derechos de las mujeres son
objeto de violencia y amenazas↗. La falta de voluntad del presidente Giammattei
para respetar y escuchar las voces indígenas quedó reflejada en julio, cuando
interrumpió↗ el discurso de un líder indígena e hizo comentarios insultantes.
Muchos periodistas ↗ ciudadanos indígenas, los periodistas que informan sobre
las protestas contra la corrupción, y los periodistas ambientales fueron atacados↗,
amenazados↗ y difamados por actores tanto estatales como no estatales. Además,
al informar sobre la pandemia los periodistas se toparon con la hostilidad ↗
creciente del presidente y los funcionarios del gobierno y experimentaron
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restricciones para informar sobre las condiciones de los hospitales. La Asociación
de Periodistas de Guatemala informó ↗ que 2020 fue el año más violento para
los periodistas desde el período del gobierno militar, ya que hubo 149 casos
documentados de ataques y restricciones, además de tres muertes. La asociación
acusó directamente al presidente Giammattei por fomentar un clima hostil hacia
los medios de comunicación.

demuestran que las protestas pueden producir avances. La naturaleza obviamente
egoísta de la alternativa propuesta para la salida de la pandemia y su incapacidad
para responder a las necesidades de la gente fueron precisamente los factores que
empujaron a la ciudadanía guatemalteca más allá del punto de no retorno.

En otra jugada que pareció diseñada para reprimir el disenso, de forma apresurada y
casi sin debate, en febrero el Congreso aprobó un decreto↗ que le habría otorgado
amplios poderes sobre las OSC. Afortunadamente, el Tribunal Supremo intervino
para suspenderlo a pesar de que el presidente Giammattei dijo que no daría marcha
atrás. El decreto pretendía imponer duras penas por delitos vagamente definidos
y disponer la cancelación automática de la personería jurídica en caso de no
actualizarse la inscripción, además de otorgar al Estado el poder de forzar el cierre
de las OSC. Actualmente es objeto de varias impugnaciones legales por parte de las
OSC y ha sido condenado como incompatible con la libertad de asociación por el
Relator Especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de
asociación, así como por la CIDH. Estos episodios de 2020 indican la magnitud del
desafío.
Las protestas van a continuar. El ministro de Finanzas está elaborando un
nuevo presupuesto. Queda por verse no solamente cuánto se invertirá en
salud, educación y reactivación económica, sino también qué es lo que
considera “reactivación económica”. Hasta ahora el énfasis ha estado puesto
siempre en la inversión privada internacional, que solo genera espacios
de mayor explotación y megaproyectos. Hay una ley de promoción de la
agricultura familiar que no hay manera de que se apruebe. De modo que la
demanda de las poblaciones rurales, campesinas e indígenas, va a continuar
expresándose en las calles.
No hace falta demasiado para que se reactive la protesta ciudadana, ya
que tras las manifestaciones de noviembre el presidente hizo una serie de
promesas que no cumplió.
La indignación por la corrupción y la determinación de sustituir un sistema político
que se ha ido pudriendo por dentro por otro que responda a las necesidades
actuales de los diversos pueblos de Guatemala persistirán. La reconstrucción
postpandemia debería ofrecer una oportunidad, y ejemplos como el de Chile
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Manifestantes reunidos en protesta contra la corrupción en la plaza principal de la Ciudad
de Guatemala el 28 de noviembre de 2020. Foto de Daniele Volpe/Bloomberg vía Getty
Images
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Costa Rica y Uruguay: Demandas
de alternativas económicas
y derechos laborales
Los guatemaltecos no estuvieron solos. En un país latinoamericano tras otro, la
gente se rebeló e insistió en su derecho a opinar sobre las decisiones económicas
tomadas por los gobiernos, pedir alternativas a la economía neoliberal y sus recetas
de austeridad, y defender sus derechos laborales.
En septiembre, cuando el gobierno de Costa Rica llegó a un acuerdo con el FMI para
recibir un préstamo de 1.750 millones de dólares para sus planes de recuperación
postpandemia, las condiciones acordadas incluyeron un aumento de impuestos. En
una economía duramente golpeada por la pandemia y con 20%↗ de desempleo, la
idea de una suba de impuestos fue, para mucha gente, la gota que rebalsó el vaso.
Carlos Berríos Solórzano↗, de la Asociación Agentes de Cambio-Nicaragua↗ y de la
Red Previos↗, describe el contexto:
Costa Rica llevaba casi 20 años sin solicitar financiamiento al FMI. La propuesta
implicaba un eventual aumento de impuestos en un país donde el costo de
vida ya es alto. De hecho, recientemente la legislación de finanzas públicas
había aplicado un aumento de impuestos que vino a encarecer los impuestos
elevados que ya se pagaban.
Además del aumento de los impuestos sobre la renta y los bienes inmuebles,
la propuesta ↗ de acuerdo con el FMI incluía nuevos impuestos a las
transacciones bancarias y a la renta global. También proponía fusionar algunas
instituciones públicas y vender otras, como el Banco Internacional de Costa
Rica y la Fábrica Nacional de Licores.
El gobierno anunció su propuesta en forma unilateral, totalmente inconsulta,
cuando una negociación de tales dimensiones y con tales implicaciones
trasciende con mucho lo económico y debería estar sujeta a negociaciones
políticas y a la participación de las principales fuerzas sociales. Las
consecuencias de acordar o no acordar con el FMI deben estar sujetas a un
debate público que en este caso no tuvo lugar inicialmente.
En 2018↗ había habido en Costa Rica una importante huelga de trabajadores del
sector público, organizada en respuesta al intento del gobierno de imponer un
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paquete de medidas neoliberales de austeridad que incluía recortes de prestaciones
y el aumento de impuestos indirectos. Tras varios días de huelga, el gobierno había
dado marcha atrás. En enero de 2020, para dificultar este tipo de huelgas en el
futuro, el gobierno aprobó una ley↗ que restringía los motivos por los cuales se
podía declarar una huelga. La ley además impedía hacer huelga a las personas
ocupadas en funciones catalogadas como esenciales, y las huelgas consideradas
políticas pasaron a ser ilegales.
A pesar de ello, en respuesta al anuncio de septiembre se movilizaron enormes
protestas↗ que se caracterizaron por el bloqueo de carreteras y que tuvieron un
rápido impacto. Después de tres días de protestas, el gobierno reportó 33 bloqueos
de carreteras↗ que obstruían el acceso a puertos, aeropuertos y pasos fronterizos
clave. El gobierno abandonó la propuesta.
Sin embargo, las protestas continuaron, ya que para entonces habían sumado otras
demandas. Las protestas representaron diversos matices de opinión, incluidas las
que se oponían a todo aumento de impuestos y las que pedían que la carga fiscal
recayera sobre las grandes empresas más que en los sectores ya desfavorecidos.
Una vez que los planes fueron descartados, la gente continuó exigiendo al gobierno
que se comprometiera a no subir los impuestos en el futuro y le reclamó que no
impusiera más medidas de austeridad ni privatizaciones, mientras que otros lo
acusaron de despilfarro y pidieron que se recortara el sueldo de los políticos. En
las protestas participaron diversos grupos, incluidos políticos opositores, quienes
crearon el Movimiento de Resistencia Nacional, así como sindicatos↗ y grupos
rurales, muchos de los cuales bloquearon las carreteras de sus localidades y
exigieron que se tomaran medidas para atender sus preocupaciones.
Principalmente salieron a protestar los sindicatos, la clase trabajadora y los
servidores públicos, así como los movimientos sociales y estudiantiles. La
principal demanda era que el gobierno suspendiera la propuesta de solicitar
financiamiento al FMI y abandonara la idea de privatizar empresas públicas y
aumentar la carga impositiva. Las organizaciones sindicales suelen identificar
más rápido que el resto el impacto de los acuerdos de financiamiento con el
FMI sobre sus agendas y luchas.
La sociedad civil también denunció las intenciones del Ejecutivo, alertó sobre
las consecuencias, se dedicó a educar a la población y a abrir el debate y
apoyó la movilización.
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Una vez que las protestas se afirmaron, se produjeron algunos actos de violencia:
hubo grupos de manifestantes que quemaron vehículos, y con las fuerzas de
seguridad intentaron disolver las protestas a la fuerza. La violencia↗ estalló durante
una marcha en la capital, San José, el 12 de octubre. Algunos manifestantes lanzaron
piedras a la policía, y ésta utilizó gases lacrimógenos contra la gente. En otro lugar
se informó que se había incendiado un coche de policía. Tanto el gobierno como
algunos líderes de la protesta coincidieron en que bandas violentas vinculadas al
crimen organizado y al narcotráfico se habían infiltrado en las protestas. El gobierno
también admitió que en las protestas había habido agentes de policía de civil↗,
pero negó que hubieran instigado la violencia.
Tras las protestas, el gobierno estableció un diálogo multisectorial similar al
organizado tras las protestas de 2019 en Ecuador↗ , pero algunos convidados
cuestionaron la buena fe del gobierno, que al mismo tiempo presentó cargos
penales ↗ contra seis líderes del Movimiento de Resistencia Nacional por
causas tales como obstrucción de vías públicas y asociación ilícita. También
intentó, y no consiguió, una orden judicial ↗ para impedir que tres de los
líderes participaran en más protestas. Ante tales sospechas, algunos políticos
y sindicatos dijeron que no participarían ↗ en el diálogo, mientras que el
Movimiento de Resistencia Nacional no fue invitado. El primer intento de diálogo
fracasó, y el proceso↗ finalmente se inició el 23 de octubre. El acuerdo siguió siendo
esquivo, ya que los procesos se caracterizaron por cierto nivel de sospecha y se
mantuvo la amenaza de que pudiera llegarse al acuerdo con el FMI que muchos
rechazaban.
Las manifestaciones continuaron, y en respuesta el gobierno hizo pública su
estrategia de negociación con el FMI y se abrió a la recepción de comentarios
de todos los sectores. El 11 de octubre el gobierno anunció un “diálogo social”
a nivel nacional y territorial, en el que 25 representantes de diversos sectores
- empresarios, trabajadores, mujeres, iglesias, estudiantes universitarios y
agricultores, entre otros - presentarían sus propias propuestas para solventar
la crisis económica profundizada por la pandemia de COVID-19. La pregunta↗
planteada era muy concreta: “¿cómo lograr una mejora permanente de al
menos 2,5 puntos porcentuales del PIB en el déficit primario del Gobierno
central y una disminución a corto plazo del monto de la deuda pública (de
unos 8 puntos porcentuales del PIB), mediante una mezcla de acciones de
ingresos, gastos y gestión del endeudamiento público, para evitar que el
Estado caiga en una cesación de pagos?”
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A pesar del intenso proceso de diálogo con diversos sectores y de los valiosos
aportes volcados en este proceso, las demandas de fondo no han sido
atendidas, aunque según el gobierno están siendo consideradas dentro de la
institucionalidad para darles la atención que ameritan.
Las protestas se reanudaron precisamente porque el proceso de diálogo
no mostraba resultados y las autoridades mostraban una escasa voluntad
política en términos de cumplimiento. Esto se reflejó en el anuncio de que
el gobierno continuaría con la solicitud de financiamiento. En efecto, tras el
proceso de diálogo el Ejecutivo se mantuvo firme en su propuesta de solicitar
financiamiento al FMI. Retrospectivamente, en vistas de estos resultados, la
sociedad civil evaluó que el llamado al diálogo social no había sido otra cosa
que una estrategia de desmovilización.
Ulteriores protestas se movilizaron en reacción a las negociaciones del gobierno
con el FMI. En una de ellas, el 29 de octubre, un periodista que estaba informando
sobre la protesta y llevaba una identificación visible como tal fue detenido↗ cuando
la policía intentó impedir la manifestación. Evidentemente, el gobierno continúa
desconfiando de quienes disienten con el rumbo que desea imprimirle a Costa
Rica. El país sigue dividido y caracterizado por una profunda desconfianza. Algunas
personas, incluidas muchas comunidades rurales, se sienten alejadas de la toma
de decisiones y no escuchadas por el gobierno. Siguen siendo necesarios procesos
verdaderamente inclusivos que reúnan a todos los involucrados para producir
nuevas respuestas que consigan un amplio consenso.
Si bien es cierto que Costa Rica goza de una institucionalidad robusta
en comparación con sus vecinos de Centroamérica, que ha resultado en
estabilidad económica y social, al mismo tiempo sigue sin atender profundas
desigualdades sociales en las zonas más vulnerables del país. Los problemas
sociales están desatendidos a causa de la falta de voluntad política y de la
existencia de unos niveles de corrupción que, sin ser “escandalosos” en
comparación con los niveles internacionales, permea las estructuras políticas y
económicas del país y permite a la clase política y a la élite económica coludir
para repartirse el Estado.
Las protestas pusieron en evidencia problemas estructurales irresueltos
en Costa Rica. En ellas se sumaron demandas inmediatas insatisfechas y
problemas estructurales relativos al reparto de la riqueza, la evasión fiscal
del gran capital y el control de las élites económicas sobre el aparato estatal,
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que se materializa en la desigualdad social de personas migrantes, indígenas,
afrodescendientes y rurales.
Al igual que en Costa Rica, un tema de preocupación para la sociedad civil en
Uruguay fue la aprobación de un paquete de leyes ↗ que, entre otras cosas,
dificultaría la realización de huelgas y cortes de rutas, una táctica clave de protesta,
y daría a la policía nuevos poderes para usar la fuerza contra manifestantes. Las
nuevas leyes también podrían criminalizar las críticas a la actuación policial en las
protestas. El paquete legislativo, que también introdujo varias reformas económicas
neoliberales relativas a la educación y a la salud, fue aprobado por el gobierno
de centroderecha del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, que había asumido el
cargo en marzo. El paquete legislativo contiene casi 500 artículos y fue aprobado
mediante un procedimiento previsto en la Constitución para la aprobación de leyes
urgentes. La sociedad civil se quejó de que las nuevas leyes habían sido tratadas
apresuradamente y prácticamente sin debate o control. Fueron aprobadas en medio
de protestas↗ y huelgas masivas, y la demanda de celebrar un referéndum sobre
las reformas fueron ignoradas.
Más de 100 organizaciones, entre ellas sindicatos y OSC, se unieron↗ en noviembre
para mantener la presión. Formaron la Comisión Nacional Pro Referéndum y
encararon una campaña ↗ de recolección de firmas para pedir la convocatoria a
un referéndum para derogar 135 artículos↗ problemáticos del paquete legislativo.
La meta es demandante, ya que en Uruguay es necesario obtener el respaldo
del 25% del electorado, unas 680.000 personas, para exigir la convocatoria a un
referéndum. En febrero de 2021 ya se habían recogido unas 135.000 firmas y se
seguía trabajando para conseguir los apoyos necesarios antes de la fecha límite de
julio de 2021.
Las protestas contra la apresurada aprobación del paquete legislativo fueron indicio
de la existencia de una brecha más amplia en Uruguay, que se siguió observando
a lo largo del año. En agosto, mientras se debatía el presupuesto del gobierno,
las organizaciones de estudiantes y profesores movilizaron↗ a miles de personas
para protestar contra la propuesta de recortes educativos y reclamar, en cambio,
una mayor inversión en la educación pública. Y en septiembre la confederación
nacional de sindicatos, el PIT-CNT, hizo una huelga general↗ de 24 horas contra los
recortes propuestos por el gobierno en el gasto en educación y salud. Una vez más,
reclamó ↗ un enfoque económico alternativo, que incluyera un ingreso mínimo
garantizado.
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Al igual que en Costa Rica, hay una división que ha quedado sin resolver en el plano
político, social, y económico. Hay dos conjuntos de ideas muy diferentes sobre cómo
debería ser la economía uruguaya después de la pandemia.

Panamá y Paraguay:
recortes y corrupción
También en Panamá la gente protestó ↗ en octubre contra los recortes ↗
en educación y salud para el presupuesto 2021, con los estudiantes como
protagonistas. La policía respondió con fuerza excesiva y al menos seis personas
fueron detenidas ↗ , incluido un periodista que cubría la protesta, Juan Alberto
Cajar, que denunció que la policía había usado gas pimienta contra él y lo había
golpeado a pesar de que se había identificado claramente como periodista. La
policía lo negó, aunque las pruebas fotográficas y de vídeo lo confirmaron, y el
gobierno redobló la apuesta retrasando su liberación e intentando acusar al
periodista de provocar desórdenes públicos. Esto le atrajo la condena de la sociedad
civil y la policía finalmente cedió, retiró los cargos y pidió disculpas a Cajar. Antes,
en el mes de septiembre, los estudiantes ↗ habían cortado una calle importante
de la capital, Ciudad de Panamá, con barricadas armadas con llantas ardiendo, en
protesta contra un recorte del presupuesto universitario que hubiera puesto en
riesgo la continuidad de los planes de la universidad para su facultad de Medicina.
Estas protestas se sumaron a múltiples movilizaciones con que la gente reclamaba
ayuda en el marco de la pandemia y se quejaba de la lentitud y la ausencia de
asistencia gubernamental. Fuentes gubernamentales indicaron que solamente en
las dos últimas semanas de abril y la primera de mayo se produjeron al menos 57
manifestaciones ↗, en respuesta a las cuales el gobierno entregó vales digitales
para la compra de alimentos básicos. Las protestas ante la falta de ayuda incluyeron
un corte de ruta en la ciudad de La Chorrera en abril, donde las autoridades
detuvieron a 42 personas. Cuando la economía empezó a reabrirse en junio, los
sindicatos volvieron a protestar↗ por la falta de medidas adecuadas para proteger
a los trabajadores.
En Paraguay se produjeron una serie de protestas↗ por la corrupción y los recortes
en el sector público en junio y julio. La ira creció tras las denuncias de corrupción↗
en la adquisición de equipos médicos durante la pandemia. La gente formó una
serie de convoyes de vehículos↗ en los que hacían sonar las bocinas y mostraban
pancartas desde sus vehículos como forma de protesta distanciada. Una serie de
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grupos de la sociedad civil, incluidos los sindicatos, participaron↗ en las protestas
en las que la gente también expresó su desacuerdo con los planes del gobierno de
privatizar algunos organismos estatales clave y con la supuesta sobrefacturación de
la electricidad.
Los meses de octubre y noviembre trajeron consigo una segunda oleada de
protestas, con movilizaciones rurales e indígenas que no solamente reclamaban
apoyo en el contexto de pandemia, sino que también planteaban reivindicaciones
tales como la redistribución de la tierra y la construcción de viviendas sociales.
En octubre, los manifestantes instalaron campamentos↗ en zonas céntricas de la
capital, Asunción, y prometieron quedarse allí hasta que los líderes del gobierno se
reunieran con ellos para discutir sus demandas de apoyo tanto ante la pandemia
como ante la sequía, así como sus reclamos de cancelación de deudas y de su
derecho a la tierra.
Más de un millar de manifestantes volvieron a marchar↗ en noviembre, pidiendo
que el gobierno cumpliera los compromisos que había asumido en respuesta a las
protestas de octubre, relativos a la renegociación de las deudas de los pequeños
agricultores. Sus luchas continuarán, ya que la desigualdad en el acceso a la
tierra sigue siendo un tema controvertido en Paraguay, donde muchos pequeños
agricultores a duras penas logran ganarse la vida mientras que las grandes empresas
agrícolas dedicadas a la producción intensiva de soja conservan las ventajas que les
fueron otorgadas en la época de la dictadura.
Los niveles de exclusión que enfrentan los campesinos y la precariedad de la
vida rural quedaron en evidencia en diciembre, cuando la policía desalojó
violentamente ↗ a más de 150 familias de un asentamiento campesino en la
provincia de Caazapá, y detuvo y maltrató a quienes se resistieron. El contexto es
de crecientes hostilidad↗ y criminalización hacia los miembros de los movimientos
campesinos, indígenas, sindicales y estudiantiles, como lo evidencia la infundada
campaña↗ de desprestigio desplegada contra Alter Vida, una OSC que trabaja con
una comunidad indígena amenazada por ganaderos y acaparadores de tierras,
falsamente acusada de corrupción y lavado de dinero.

La gente manifiesta en Asunción, Paraguay, contra la corrupción y por el mal manejo de la
pandemia el 7 de marzo de 2021. Foto de Luis Vera/Getty Images
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Túnez: A 10 años de
la Primavera Árabe
La vida sigue siendo difícil para mucha gente en Túnez, un país que es a menudo
alabado como el único caso de éxito duradero de la gran ola de movilización que
tuvo lugar 10 años atrás, conocida entonces como la Primavera Árabe. Libia,
Siria y Yemen se sumieron en un conflicto letal y persistente, el autoritarismo se
intensificó en Bahréin y Egipto, y las demandas de cambio político radical continúan
siendo frustradas no solamente en Irak, como ya se ha mencionado, sino también
en Argelia y Líbano, entre otros países (véase el capítulo de este informe sobre
la democracia en tiempos de pandemia). Una década después de que el joven
vendedor de fruta tunecino Mohamed Bouazizi se inmolara durante una protesta
contra la represión y la corrupción, las prácticas democráticas han perdurado
y, gracias a los esfuerzos coordinados ↗ de la sociedad civil en defensa de las
libertades democráticas, Túnez ha eludido la regresión autoritaria.
Pero a lo largo de 2020 y entrado 2021, el descontento seguía alimentando
demandas de cambio económico. La población joven de Túnez experimenta un
desempleo crónico. El empeoramiento de la crisis económica durante la pandemia
impulsó un éxodo de refugiados ↗ que se lanzaron al mar en busca de una vida
mejor en Europa. Mucha gente piensa que los problemas sociales y económicos que
impulsaron la revolución, así como la sed de democracia, han sido desatendidos.
La corrupción sigue siendo un obstáculo que mucha gente debe enfrentar
cotidianamente. Si bien las elecciones han permitido una renovación de las élites
políticas, las brechas ↗ entre esas élites y las comunidades, especialmente las
alejadas de la capital, se han mantenido.
En marzo, el confinamiento impuesto por la pandemia provocó protestas ↗
generalizadas en las cuales la gente pedía que el Estado le proporcionara ayuda
económica en compensación por la pérdida de sus ingresos. Parte de la respuesta
del gobierno consistió en arrestar ↗ a quienes criticaban su incapacidad de
garantizar el suministro de alimentos básicos y proporcionar ayuda financiera
a los más afectados. Como señala Ramy Khouili ↗ , de la Asociación Tunecina
de Mujeres Democráticas ↗ , las repercusiones económicas del confinamiento
afectaron especialmente a las mujeres:
Debido a la crisis económica que conllevó la pandemia, muchas mujeres
perdieron sus empleos o no están percibiendo sus salarios. Muchas mujeres en
156

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA SOCIEDAD CIVIL 2021

Túnez trabajan en el sector informal, por lo que no pudieron seguir trabajando y
se quedaron sin ningún ingreso. Esto está afectando su capacidad para ocuparse
de sí mismas y de sus familias. Junto con un grupo de trabajadoras domésticas,
hemos estado trabajando en un estudio sobre la situación de las trabajadoras
domésticas en Túnez. La situación es realmente alarmante porque las
trabajadoras domésticas no pueden trabajar durante la cuarentena y no tienen
ninguna otra fuente de ingresos. A pesar de que el sector informal representa
una gran parte de la economía, las medidas adoptadas por el gobierno para
dar ayuda de emergencia solo se aplican al sector formal. A su vez, los apoyos
gubernamentales se han dirigido a las familias, y como según la ley tunecina los
hombres son los jefes de familia, el dinero ha sido recibido principalmente por
hombres. En casos de conflicto, violencia o separación, las mujeres no tienen
acceso a ayuda gubernamental.
La aceleración de la crisis económica a medida que avanzó el año dio lugar a un
nuevo auge de las protestas↗, lideradas en su mayoría por jóvenes desempleados.
Parte de la respuesta del Estado fue tratar de garantizar la impunidad de las fuerzas
de seguridad con la introducción de un proyecto de ley plagado de terminología
vaga, que extendía la inmunidad de los agentes de seguridad y les daba permiso
para utilizar armas de fuego e incluso fuerza letal. En octubre, el debate del
proyecto de ley en el parlamento fue recibido con protestas↗, que a su vez fueron
respondidas con violencia por las fuerzas de seguridad; hubo varias personas
golpeadas y detenidas. Las mujeres manifestantes fueron objeto de agresiones
sexuales y acoso, y quienes expresaron su apoyo a las protestas en internet también
enfrentaron interrogatorios policiales.
El cambio de año fue signado por violentas protestas↗ protagonizadas por jóvenes de
los suburbios de clase trabajadora de la capital y otros barrios que experimentaban
problemas económicos. La gente llamó la atención sobre el hecho de que carecía de
dinero incluso para acceder a la canasta básica de alimentos. Cuando los manifestantes
lanzaron fuegos artificiales y piedras en las protestas de enero de 2021, una fuerza
policial fuertemente blindada respondió con nubes de gas lacrimógeno. La muerte de
un manifestante, Haykel Rachdi↗, aparentemente tras haber sido golpeado por una
lata de gas lacrimógeno, enfureció aún más a los manifestantes. En protestas que se
sucedieron casi a diario, los manifestantes exigieron↗ el fin de la brutalidad policial y
reforma policial como parte de los asuntos pendientes de la revolución, recuperando
eslóganes↗ de la revolución de 10 años atrás. La continuidad de la impunidad↗ policial
y el manejo de la protesta con mano dura parecían incompatibles con esa revolución.
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La respuesta del Estado a la protesta exhibió ulteriores ejemplos de brutalidad.
El ejército se desplegó ↗ en varias ciudades. En el momento de redactar
este informe, se había informado de la detención ↗ de unas 1.600 personas,
muchas de ellas adolescentes. Numerosas personas detenidas fueron recluidas
en condiciones de hacinamiento e insalubridad y sometidas a malos tratos.
En un hecho preocupante, las fuerzas de seguridad fueron acusadas de
detener específicamente a manifestantes LGBTQI+. Entre ellos se contó Rania
Amdouni ↗ , artista y activista LGBQTI+, condenada a seis meses de cárcel
en marzo de 2021 tras participar en las protestas.
Tras las elecciones de septiembre de 2019, que resultaron en la constitución de
un parlamento fragmentado, las protestas atizaron las persistentes disputas
políticas entre el presidente y el primer ministro. En febrero de 2020 se acordó
un nuevo y frágil gobierno de coalición ↗ , que se derrumbó en julio luego
de que el partido más grande, Ennahdha, le retirara ↗ su apoyo; en 2020
Túnez tuvo tres primeros ministros. Tras las protestas de enero de 2021,
el primer ministro Hichem Mechichi reestructuró su gabinete, pero ascendió a varios
funcionarios supuestamente implicados en casos de corrupción. El presidente Kais
Saied rechazó esos nombramientos, lo cual provocó una parálisis política. En febrero
de 2021 Ennahdha, que apoyaba al primer ministro en contra del presidente,

organizó su propia contramanifestación↗ a gran escala, alimentando el temor de
que se consolidara la polarización.
Estas luchas de poder no produjeron nada que permitiera atender los reclamos
de la gente; por el contrario, dieron señales de lo desconectada que estaba
la clase política de los problemas cotidianos de la ciudadanía. Entretanto,
los prestamistas extranjeros exigían grandes recortes en el gasto como condición
para conceder nuevos préstamos a un gobierno que exhibía un gran déficit
presupuestario; de implementarse esos recortes, volverían a producirse
protestas masivas.
La democracia tunecina sigue bajo presión, pero parte de su vulnerabilidad proviene
de los cantos de sirena de políticos poderosos que quieren suprimir las protestas y
reprimir el disenso en nombre de la preservación de las instituciones políticas. Los
líderes políticos deben seguir reconociendo el disenso como parte de la democracia
en vez de actuar como si la democracia formal tuviera que protegerse del disenso.
Tiene que producirse un cambio en la economía. En toda sociedad es inevitable que
la gente se desencante con el sistema si no puede conseguir trabajo, si los servicios
públicos no funcionan, y si no puede acceder a medios de vida. Diez años más tarde,
los ojos del mundo seguirán enfocados en Túnez.

Hace 10 años, la población de Túnez participó en una campaña masiva de resistencia civil que derrocó a un dictador de larga data e inició la transición a la democracia. Foto de Christopher
Furlong/Getty Images
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Indonesia: Derechos laborales y
activismo ambiental en la línea de
fuego
Las reivindicaciones de derechos económicos y la defensa del medio ambiente
convergieron en Indonesia, donde a lo largo de 2020 hubo protestas masivas contra
reformas en la legislación laboral. Al igual que en Uruguay, el gobierno indonesio
aprobó un enorme paquete legislativo con implicaciones de largo alcance y escaso
debate. La llamada Ley Ómnibus sobre la creación de empleo, de más de 1.000
páginas, fue presentada como una iniciativa que ayudaría a Indonesia a atraer
inversiones extranjeras. Es el mayor paquete de cambios legislativos en Indonesia
en décadas, y elimina muchas normas relativas a la adquisición y el uso de la tierra
y regulaciones ambientales, además de numerosas protecciones laborales. Los
sindicatos señalaron que la ley se había redactado sin consultarles.
El gobierno afirmó que el aumento de la inversión extranjera generaría más puestos
de trabajo. Pero la preocupación de los manifestantes era que, como había ocurrido
en otros países de la región que habían liberalizado y eliminado regulaciones,
serían empleos mal pagos e inseguros, y se volvería más difícil exigir mejores
condiciones laborales. Los manifestantes no estaban dispuestos a ser tratados
como trabajadores que los empleadores pueden contratar y despedir a su antojo.
Entre los derechos que se perderían, según los borradores de la ley, se contaban
las licencias pagas obligatorias por nacimiento, matrimonio y luto y el permiso
menstrual para las mujeres. Asimismo, se ampliaría la cantidad máxima de horas
extra, se suprimirían los salarios mínimos por sector y se reduciría la indemnización
obligatoria por despido que deben pagar los empleadores. La ley amenazaba con
afectar especialmente a las trabajadoras mujeres ↗ , que ya experimentaban
condiciones laborales más precarias.
También se expresaron preocupaciones en torno del evidente objetivo de la
nueva ley de eliminar normas ambientales. Entre otras cosas, la ley limitaría la
obligación de consultar a la comunidad antes de encarar proyectos de desarrollo
e introduciría cambios para facilitar la adquisición de tierras y el cambio del
uso del suelo, incluso en el caso de tierras forestales. Claramente, los cambios
podrían impulsar la expansión de las industrias extractivas y el desarrollo de
tierras rurales, provocando un aumento de emisiones perjudiciales para el clima,
causando daños ambientales en las localidades y repercutiendo sobre los derechos
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Trabajadores participan en una protesta contra la ley de creación de empleo aprobada por
el parlamento en Yakarta, Indonesia, el 2 de noviembre de 2020. Foto de Oscar Siagian/
Getty Images

DEMANDAS DE JUSTICIA ECONÓMICA Y AMBIENTAL

de las comunidades afectadas. Al eliminar regulaciones ↗ sobre la industria del
carbón y el uso de biocombustibles de aceite de palma y omitir toda referencia al
desarrollo de energías más limpias, la ley se colocaba en contradicción evidente
con los compromisos asumidos por Indonesia, un país que se cuenta entre los 10
principales emisores del mundo, bajo el Acuerdo de París. La ley también amenazó
con revertir↗ los recientes progresos realizados para frenar la pérdida de bosques
en un país que ya estaba experimentando fuertes impactos del cambio climático:
a principios de 2020 se produjeron las peores inundaciones↗ en más de una década
en la capital, Yakarta, con un saldo de más de 60 muertos y miles de viviendas
destruidas o dañadas. Desde la perspectiva de las OSC que trabajan en cuestiones
ambientales, la ley reduciría sus oportunidades de cuestionar los proyectos de
desarrollo perjudiciales para el medio ambiente y de controlar la implementación
de nuevos proyectos.
Las protestas ↗ masivas contra la nueva ley se movilizaron por primera vez en
enero, cuando los sindicatos colaboraron para sacar a la calle a miles de personas.
Algunos manifestantes denunciaron haber sufrido ↗ intimidaciones y acoso.
Pero a pesar de los peligros, la coalición de los opositores a la ley fue creciendo a
medida que avanzaba el año y acabó abarcando a una variedad de grupos y redes
de la sociedad civil que incluyeron a sindicatos, grupos ecologistas, movimientos
indígenas y organizaciones de defensa del derecho a la tierra, redes religiosas y
organizaciones estudiantiles, además de numerosos académicos. Un grupo de 35
inversores internacionales incluso declaró↗ que temía que los cambios no fueran
consistentes con las mejores prácticas internacionales.
A pesar de la fuerza de la oposición en su contra, la Ley Ómnibus fue aprobada↗
rápidamente el 5 de octubre, en una sesión parlamentaria especial improvisada.
Mientras que el gobierno insistió en que la recesión económica causada por la
pandemia hacía más urgente la aprobación de la ley, los trabajadores señalaron
que ya estaban soportando una pesada carga debido a los impactos de la pandemia
y que los cambios probablemente los empeorarían.
Cuando se aprobó la ley, la policía impidió que la gente fuera al parlamento para
protestar, mientras que los sindicatos anunciaron una huelga inmediata. Entre el
6 y el 8 de octubre miles de jóvenes y estudiantes universitarios protestaron junto
a los trabajadores en huelga en las principales zonas industriales de Indonesia.
Alrededor de 50.000 personas se manifestaron ↗ en Yakarta y hubo protestas
masivas en otras ciudades importantes del país. Sin embargo, el presidente Joko
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Widodo se negó a reconocer la validez de las críticas y desmintió su reputación
internacional de moderado y modernizador al recurrir a una táctica comúnmente
utilizada por los autócratas: alegar ↗ que la gente se había movilizado empujada
por la desinformación y los engaños difundidos en las redes sociales. Importantes
grupos de la sociedad civil, como la Confederación Sindical de Indonesia y Nahdlatul
Ulama, considerada como la mayor organización islámica independiente del mundo,
interpusieron recursos contra la nueva ley ante el Tribunal Constitucional.
El Estado respondió a las protestas de octubre con fuerza excesiva y detenciones
masivas. La policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua, y hubo cientos de
denuncias de agresiones físicas por parte de las fuerzas de seguridad. La Comisión
para las Personas Desaparecidas y Víctimas de Violencia (KontraS) informó que
también había cientos de personas desaparecidas. La Fundación Indonesia de
Asistencia Jurídica informó↗ que algunos de sus miembros que prestaban apoyo
jurídico a detenidos fueron golpeados por la policía; también se reportó que agentes
de policía habían atacado a paramédicos que atendían a manifestantes y se habían
negado a proveer alimentos a los manifestantes detenidos. Se informó que en la
ciudad de Bandung ↗ agentes de las fuerzas de seguridad golpearon, patearon y
desnudaron a los manifestantes, y confiscaron sus bienes personales mientras los
detenían. Se reportaron detenciones masivas en estaciones de transporte público y
en universidades. También fueron detenidas personas que intentaban monitorear
las protestas.
Estas brutales violaciones de derechos no surgieron de la nada; quienes defienden
en Indonesia derechos laborales y ambientales como los que están siendo
atacados por la Ley Ómnibus han aprendido desde hace tiempo a esperar una
respuesta hostil. En marzo tres activistas ambientales que participaban en una
acción de resistencia a la apropiación de tierras de agricultores por parte de
una empresa privada fueron detenidos ↗ tras viajar a Yakarta para reunirse con
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Al mes siguiente, el agricultor
indígena y defensor de los derechos ambientales Hermanus Bin Bison ↗ murió
bajo custodia luego de que se le negara atención médica. Había sido detenido ↗
mientras protestaba contra una empresa de aceite de palma recolectando frutos de
palma en tierras comunitarias que la empresa estaba acusada de haber adquirido
ilegalmente. Las autoridades no se tomaron en serio el deterioro de su estado de
salud y lo mantuvieron en una celda abarrotada. Muchas otras personas fueron
acusadas↗ bajo las leyes de difamación penal por criticar la respuesta del gobierno
a la pandemia.
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Durante las protestas también se denunciaron múltiples agresiones contra
periodistas, algunas de ellas perpetradas por agentes de policía que golpearon a
periodistas que estaban grabando vídeos. El 10 de octubre la Alianza de Periodistas
Independientes declaró↗ que al menos 28 periodistas habían sufrido violencia
policial mientras cubrían las protestas. La libertad de expresión en internet también
se vio afectada. El 13 de octubre, la policía detuvo↗ a ocho miembros de la Coalición
Save Indonesia por sus publicaciones en redes sociales en apoyo a las protestas.
Fueron detenidos por difundir “discursos de odio” en virtud de la Ley sobre
Información y Transacciones Electrónicas, una ley vaga y de amplio alcance que en
los últimos años se ha utilizado a menudo contra los críticos del gobierno. El 21 de
octubre se produjeron más detenciones: siete administradores de grupos de redes
sociales fueron arrestados y acusados de alentar la comisión de actos delictivos.
Los usuarios de redes sociales fueron acusados por los incidentes de violencia
policial en los cuales fueron incendiadas algunas paradas de transporte público.
Aprovechando estos incidentes, el ministro de Seguridad calificó↗ a las protestas
de “acciones anarquistas”, difamación de la que se hicieron eco altos funcionarios
policiales. La policía dio la impresión de estar políticamente implicada en la represión
de las protestas y en la difusión de propaganda en favor de la nueva ley. Se reveló
que una directiva interna↗ de la policía ordenaba a la fuerza “ciberpatrullar” las
redes sociales con la excusa de evitar que se reunieran multitudes en un contexto
de pandemia, pero con el objetivo de disuadir a la gente de participar en protestas y
ofrecer “contranarrativas” para contrarrestar las críticas al gobierno.
Tras varios días de protestas, el Ministerio de Educación y Cultura difundió una
carta↗ en la que se pedía a los estudiantes que no participaran en las protestas.
Esto fue criticado por los sindicatos de la enseñanza como una injerencia del
gobierno en la independencia educativa y en la cultura del debate académico.
Dos dirigentes sindicales también informaron↗ que la policía y los servicios
de inteligencia se habían puesto en contacto con ellos antes de las protestas
para que limitaran el número de trabajadores participantes. En otras palabras,
habiendo aprobado apresuradamente una ley claramente impopular, el gobierno
hizo todo lo posible por reducir la escala de las protestas y, cuando éstas
tuvieron lugar de forma masiva, las reprimió. Podía acusárselo de perseguir el
desarrollo económico a costa de los derechos humanos, el disenso democrático
y la protección del medio ambiente. Si el mensaje a la comunidad internacional
era que Indonesia estaba abierta a las inversiones, cabía razonablemente
preguntarse: a qué precio.
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Cuando regresó la calma, la ley había sido aprobada y quienes habían protestado
contra ella continuaban haciendo campaña por condiciones de trabajo decentes
y por el respeto a las normas ambientales. La revisión judicial emprendida en
respuesta a la demanda judicial de la sociedad civil avanza y los sindicatos se han
comprometido a realizar nuevas protestas para mantener la presión. Sin embargo,
ya se ha sabido de algunas empresas↗ que han despedido a empleados en relación
de dependencia y los han vuelto a contratar como independientes.
A muchos les resultará imposible seguir adelante a causa de la magnitud de la
violencia y la represión desatadas durante las protestas de octubre. Un informe↗
de KontraS de finales de año sugirió que 232 personas habían resultado heridas y
4.555 habían sido detenidas. El seguimiento realizado por Amnistía Internacional
Indonesia sugirió que las violaciones ↗ habían sido aún más amplias, ya que
documentó los casos de por lo menos 411 personas que habían sufrido violencia
policial, así como 6.658 detenciones. Ha habido poca rendición de cuentas sobre las
acciones de la policía, y al cabo de un año en que la atención, no sólo en Indonesia
sino en todo el mundo, se ha centrado en la brutalidad policial, las numerosas
personas que protestaron contra el daño ambiental y la pérdida de derechos
laborales saben que merecen más.

Estudiantes y trabajadores protestan contra la Ley Ómnibus el 8 de octubre de 2020 en
Bandung, Java Occidental, Indonesia. Foto de Ulet Ifansasti/Getty Images
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DEMANDAS DE ACCIÓN CLIMÁTICA
Y JUSTICIA AMBIENTAL
Como lo sugieren varios de los ejemplos anteriores, la búsqueda del cambio y
el llamado a los gobiernos a rendir cuentas en materia económica y ambiental
comienza con las numerosas personas defensoras del medio ambiente, los pueblos
indígenas y el derecho a la tierra que trabajan a diario en el territorio para resistir
a las principales fuentes de daño ambiental y desigualdad económica: los y las
activistas que resisten frente a las industrias extractivas, frente a enormes proyectos
de desarrollo intrusivos, perjudiciales e inconsultos, y frente a la agricultura
corporativa y otras prácticas insostenibles que causan daños ambientales locales,
contribuyen con sus emisiones a la crisis climática, impactan negativamente
sobre los derechos humanos a nivel comunitario y generan ingresos no para las
comunidades locales sino para empresas lejanas.
Gran parte del trabajo realizado por estas personas defensoras de derechos
humanos carece de reconocimiento internacional. Asimismo, a menudo no

se reconoce la conexión entre las movilizaciones climáticas a gran escala
que se describen a continuación y el trabajo de décadas de personas y
grupos que defienden los entornos locales, se resisten a prácticas que
degradan los recursos naturales, y buscan alternativas sostenibles a pequeña
escala, impulsadas localmente, que ofrecen una buena administración de
los recursos naturales locales de los cuales dependen las comunidades.
Estas personas y grupos necesitan no solamente más reconocimiento y más
apoyo, sino también más protección, ya que están en peligro. Luchar contra el
daño ambiental es oponerse a los objetivos de lucro de grandes empresas y de
élites políticas y funcionarios corruptos a menudo aliados con ellas. Quienes
se oponen a estas redes de intereses económicos y políticos pueden pagarlo
con su vida. La fuerte represión que estas personas enfrentan en numerosos
países evidencia la magnitud del desafío que hay que superar y la necesidad
de solidaridad a escala planetaria.

Un grupo de mujeres indígenas q'ueqchies exigen "justicia, verdad y reparación" durante una protesta antigubernamental en Ciudad de Guatemala el 10 de diciembre de 2020. Foto de
Josué Decavele/Getty Images
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Acción ambiental de base: Foco en
América Latina
En 2020, un grupo de países latinoamericanos -incluidos los arriba mencionados,
junto con varios más- ejemplificaron estos problemas. Honduras↗ ha sido durante
mucho tiempo reconocido como uno de los países más peligrosos del mundo para
las personas defensoras del medio ambiente y, lamentablemente, en 2020 no
ocurrió nada que desmintiera esa reputación. A lo largo del año, numerosos líderes
de los movimientos campesinos y garífunas –indígenas afrodescendientes- fueron
víctimas de ataques violentos. Una líder de un colectivo campesino que dirigía
una cooperativa dedicada a la recuperación de tierras, Iris Argentina Álvarez ↗,
fue asesinada ↗ durante un violento desalojo en abril, por agentes de seguridad
privada que trabajaban para una empresa azucarera. Un defensor de los derechos
de las personas garífunas, Antonio Bernárdez Suazo↗, fue encontrado muerto con
heridas de bala y con signos de tortura en junio. Y en julio encontraron muerto al
joven ecologista Marvin Damián Castro Molina, quien había denunciado que temía
por su vida.
El activista ambiental Arnold Joaquín Morazán Erazo ↗ fue asesinado a tiros en
octubre. Era miembro de una comunidad indígena de Guapinol que había hecho
campaña contra un proyecto minero que tendría un impacto negativo sobre el
medioambiente local, y en particular sobre las fuentes de agua. Los defensores
del agua de Guapinol han sido objeto de criminalización, violencia, intimidación,
desprestigio y vigilancia por oponerse al proyecto minero. El asesinato se produjo
justo antes de una importante audiencia judicial sobre la denuncia de la comunidad,
otro defensor ↗ del medio ambiente había sido asesinado justo antes de otra
audiencia judicial en 2019. Era evidente la intención de silenciar las voces de
Guapinol en los procesos judiciales. Mientras tanto, un grupo de ocho defensores
del agua permanecen detenidos como resultado de una denuncia presentada por la
empresa Inversiones Los Pinares, y los jueces se han negado↗ a liberarlos.
Las masacres no cedieron en todo el año. En noviembre, Laura Carolina Valentín
Dolmo ↗ , una joven defensora garífuna, fue encontrada muerta en un río y, en
diciembre, otros dos defensores del medio ambiente fueron asesinados↗ con pocos
días de diferencia. El líder de un sindicato de trabajadores rurales, Félix Vásquez, fue
asesinado delante de su familia por un grupo de asaltantes enmascarados. Había
hecho campaña contra los impactos ambientales locales de las industrias extractivas
y había pedido protección cuando recibió amenazas de muerte, pero no la recibió.
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Manifestantes indígenas se reúnen frente al Supremo Tribunal Federal en Brasilia en febrero
de 2020 para reivindicar sus derechos sobre sus tierras. Foto de Andressa Anholete/Getty
Images

El líder indígena José Adán Medina fue emboscado y asesinado a tiros por haberse
enfrentado con madereros y terratenientes locales.
Además de asesinatos, las personas defensoras enfrentaron numerosas amenazas.
La Vía Campesina, el movimiento campesino internacional, fue víctima de una serie
de ataques contra sus oficinas en Honduras. En uno de ellos, en febrero, fueron
sustraídos↗ datos relativos a su campaña contra proyectos agrícolas gestionados
por los militares. En julio cinco personas garífunas fueron secuestradas ↗ por
asaltantes armados que llevaban uniformes de policía. En respuesta, manifestantes
garífunas bloquearon una carretera y exigieron↗ la devolución de los secuestrados.
También hubo varias protestas↗ en Honduras por la falta de alimentos en el marco
del confinamiento bajo la pandemia, que fueron dispersadas por la policía con
fuerza excesiva, armas de fuego y gases lacrimógenos.
Aunque tiene un mejor historial de derechos humanos que Honduras, Costa Rica
también fue un terreno hostil para el activismo ambiental. En 2020, los pueblos
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Sé mi testigo:

Los defensores del agua de Guapinol
¿Te imaginas estar en la cárcel por decir lo que
piensas, o por defender aquello en lo que crees?
CIVICUS está compartiendo historias de personas
que están en la cárcel e instando a la gente a
reclamar a los gobiernos de todo el mundo que
protejan los derechos, defiendan la justicia y dejen
de acosar y encarcelar a personas defensoras de
derechos humanos. Las personas defensoras de
derechos humanos te lo piden: #StandAsMyWitness
(#SéMiTestigo).
Los defensores del agua de Guapinol cuentan su
historia:

Somos los defensores del agua de Guapinol.
Somos Porfirio Sorto Cedillo, José Avelino
Cedillo, Orbin Naún Hernández, Kevin Alejandro
Romero, Arnold Javier Aleman, Ever Alexander
Cedillo, Daniel Márquez y Jeremías Martínez
Díaz, Defensores de Tocoa, en la región norte de
Honduras. Se nos acusa de incendio y privación
ilegal de la libertad. Protestábamos contra la
ejecución de un proyecto minero en la zona
protegida de Carlos Escalares que pondría en
peligro las fuentes de agua dulce de la región.
En septiembre de 2018, guardias de seguridad

privados contratados por la empresa minera
Inversiones Los Pinares intentaron desalojar
el campamento pacífico de manifestantes
instalado en defensa del agua dulce ubicado
en la comunidad de Guapinol. Como resultado,
un joven manifestante resultó gravemente
herido y 32 miembros de la comunidad fueron
criminalizados, mientras que los guardias de
seguridad no han sido investigados. Estamos
en prisión preventiva desde septiembre de
2019 y estuvimos varios meses en una cárcel de
máxima seguridad. Algunos de nosotros tenemos
enfermedades preexistentes, como hipertensión y
asma, lo que nos hace especialmente vulnerables
durante la pandemia.
En Honduras se han tomado todas las medidas
legales posibles a nuestro favor. La Corte
Suprema de Justicia rechazó un recurso de habeas
corpus presentado a nuestro favor en marzo de
2020 y la Corte de Apelaciones se ha negado
a conceder una nueva audiencia para revisar
las medidas contra nosotros o para resolver
los tres recursos que se han presentado y que
podrían dejarnos libres. Continúan las amenazas
e intimidaciones contra los defensores de la tierra
y el agua en la región de Tocoa. Hasta la fecha,
la empresa minera, Inversiones Los Pinares,
está operando sin el consentimiento de las
comunidades locales que han manifestado su
desacuerdo con el proyecto.
Actúa. Pide la liberación de los
Defensores del Agua de Guapinol↗
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indígenas de Costa Rica enfrentaron una serie de ataques por defender sus
tierras. En febrero, Jerhy Rivera↗, un líder indígena que defendía las tierras de su
comunidad fue asesinado por un grupo de invasores armados. Anteriormente había
sido blanco de violencia y la CIDH le había concedido medidas cautelares. Ese mismo
mes, otro líder indígena recibió un disparo en la pierna y su agresor fue rápidamente
liberado. La gente protestó frente a la residencia presidencial para exigir justicia,
pero la violencia continuó. En marzo la tierra del defensor indígena Pablo Sibar
fue objeto de múltiples ataques↗ incendiarios y otros denunciaron haber recibido
amenazas de muerte. En julio se produjo una serie de ataques violentos↗ contra
las comunidades indígenas bribri, brörán y maleku en respuesta a la recuperación
de tierras ancestrales y el reasentamiento de comunidades indígenas.
En Brasil, los activistas por los derechos ambientales y de los pueblos indígenas no
esperan demasiada protección de un gobierno que continúa negando el impacto del
cambio climático. En junio, dos indígenas yanomami de la comunidad de Xaruma
fueron asesinados ↗ por mineros ilegales. El ingreso de mineros ilegales a las
comunidades indígenas también contribuyó a la propagación del COVID-19 ↗ en
esas comunidades. Cuando el virus se extendió por las comunidades indígenas,
dado el escaso apoyo gubernamental, las personas mayores quedaron en situación
vulnerable, lo que hizo temer que se perdiera una generación de líderes indígenas y,
con ella, muchos de los valiosos conocimientos indígenas. El futuro también pareció
peligrar cuando fallecieron varios niños↗. En respuesta al rol de los mineros ilegales
en la propagación del virus, las organizaciones yanomami lanzaron la campaña
Mineros fuera, COVID fuera↗, tras la cual la CIDH concedió una medida cautelar↗
urgiendo al gobierno de Brasil que efectivizara los derechos de la comunidad
yanomami y la protegiera de los riesgos del COVID-19, entre ellos los provocados
por los mineros ilegales.
A pesar de ello, el gobierno del presidente Jair Bolsonaro continuó haciendo todo lo
posible para hacer las cosas difíciles a quienes buscan defender el medio ambiente
y proteger la tierra de la explotación. En agosto el gobierno incluso intentó acallar
sus voces en una plataforma internacional, cuando vetó ↗ la participación de la
líder indígena Nara Baré en un encuentro de la Organización de Estados Americanos
(OEA) sobre pueblos indígenas. Baré, que dirige la Coordinación de Organizaciones
Indígenas de la Amazonia Brasileña, había sido invitada a hablar sobre el impacto de
la pandemia sobre los pueblos indígenas. Según se informó, el embajador de Brasil
ante la OEA pidió que se retirara la invitación a Baré a pesar de que su participación
ya estaba confirmada. En noviembre se informó que el gobierno estaba debatiendo
164

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA SOCIEDAD CIVIL 2021

la introducción de un nuevo marco normativo ↗ para ejercer un control más
estricto sobre las OSC que operan en la región amazónica, aunque posteriormente
pareció dar marcha atrás tras la reacción ↗ negativa de parlamentarios de la
Unión Europea (UE). La opción del gobierno brasileño por la negación del cambio
climático se reflejó en el despido ↗ de un alto funcionario de la agencia espacial
nacional que había entregado al gobierno datos sobre deforestación que éste
prefería ignorar.
En 2020 aumentaron en Colombia los asesinatos ↗ de personas defensoras del
medio ambiente, líderes indígenas, sindicalistas y líderes comunitarios, en el marco
de violentos enfrentamientos entre grupos rivales por apoderarse del territorio que
antes controlaban las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Tras el
acuerdo de paz de 2016 entre las FARC y el gobierno de Colombia, un acuerdo que
el gobierno en gran medida no ha implementado↗, estos grupos han considerado
que las tierras liberadas serían para quien lograra arrebatarlas. Las estadísticas son
impactantes. Según un informe↗, en 2020 hubo 90 masacres que se cobraron 383
víctimas, y 310 líderes sociales y 64 excombatientes fueron asesinados. Alrededor
del 53% de todos los casos de asesinatos de personas defensoras de derechos
humanos en todo el mundo documentados en 2020 por Front Line Defenders↗ se
produjeron en Colombia.
La situación empeoró con la cuarentena decretada a raíz de la pandemia ↗. Ésta
resultó en un aumento↗ de los ataques contra personas indígenas, minorías étnicas
y personas defensoras de derechos humanos, ya que el estado de emergencia
pareció garantizar impunidad para los asesinatos y los grupos armados impusieron
sus propios regímenes brutales de control de la pandemia. A causa de la pandemia
se suspendieron algunas reuniones del mecanismo nacional de protección para
personas en riesgo, y estas personas enfrentaron mayor peligro ↗ porque se
vieron obligadas a permanecer en sus hogares, por lo que ya no pudieron seguir
los consejos de seguridad de variar sus movimientos como forma de evitar los
ataques. En apenas dos semanas de agosto murieron ↗ al menos 39 personas en
siete incidentes diferentes. Muchas de las personas asesinadas defendían el entorno
local contra invasiones y agresiones. Muchas comunidades perdieron líderes↗ que
encabezaban luchas por sus derechos.
La gente expresó su ira↗ frente a este terrible estado de cosas el 21 de septiembre
de 2020, cuando miles de indígenas y afrodescendientes, junto con trabajadores,
profesores y estudiantes, participaron en una huelga nacional ↗ de protesta. Los
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manifestantes exigieron el fin de los asesinatos, las masacres, el conflicto armado
y la represión policial, y pidieron medidas contra el aumento del desempleo.
La huelga fue convocada por una coalición de OSC que incluía a organizaciones
sindicales. El 19 de noviembre hubo otra huelga ↗ . A lo largo de varios días se
desarrollaron protestas en Bogotá, en ciudades como Barranquilla, Cali, Cartagena,
Medellín, Valledupar, y Villavicencio, y en las comunidades rurales del Catatumbo↗,
en la frontera de Colombia con Venezuela.
El panorama de América Latina fue sin duda sombrío para muchas personas
defensoras. Sin embargo, también hubo acontecimientos que dejaron en evidencia
el valor y la necesidad de la labor de los activistas de base. En el norte de la

Amazonia peruana, como resultado de la feroz resistencia del Pueblo Achuar del
Pastaza y de la Nación Wampis, la empresa petrolera chilena GeoPark anunció
en julio que se retiraría ↗ de la región. La decisión fue el resultado de años de
campañas y actos de resistencia↗ de los pueblos indígenas. El Gobierno Territorial
Autónomo de la Nación Wampis y la Federación de la Nacionalidad Achuar de Perú
se opusieron a las actividades de GeoPark por sus posibles impactos ambientales, la
amenaza que implicaba para sus derechos colectivos, y las tensiones sociales que la
presencia de la empresa generó en sus comunidades. Los pueblos Achuar y Wampis
se consideran a sí mismos los mejores custodios de los cinco millones de acres de
selva amazónica que son sus territorios ancestrales, y seguirán atentos a probables
ulteriores intentos de explotación de sus tierras.

Miembros de la guardia indígena participan en una manifestación en Bogotá, Colombia, durante la huelga general del 21 de octubre de 2020. Foto de Diego Cuevas/Vizzor Image/Getty Images
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Indígenas participan en una caravana de autobuses en Bogotá, Colombia, durante la huelga general contra las políticas sociales y económicas el 21 de octubre de 2020. Foto de Guillermo
Legaria/Getty Images
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Acuerdo de Escazú: Una lucha regional, país por país
En noviembre de 2020, México se convirtió en el undécimo país en ratificar
el Acuerdo de Escazú (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América
Latina y el Caribe) y activó la cláusula que determinaba su entrada en vigor, lo
cual ocurriría en febrero de 2021. Las negociaciones se habían iniciado en 2015,
y el acuerdo sobre derechos ambientales había sido finalmente adoptado en 2018
en la localidad costarricense de Escazú, tras un proceso de amplia participación de
la sociedad civil, lo cual aseguró la inclusión de ambiciosos compromisos sobre el
consentimiento informado previo de las comunidades afectadas y la protección
de personas defensoras de derechos humanos ambientales amenazadas.
Escazú es el primer↗ tratado ambiental regional vinculante, y el primero en el
mundo que incluye disposiciones sobre personas defensoras de derechos humanos
en materia ambiental (véase el capítulo de este informe sobre la sociedad civil en el
ámbito internacional).
En los años siguientes a la adopción del Acuerdo de Escazú, la sociedad civil trabajó
de forma continua para empujar a sus respectivos gobiernos a ratificarlo. Veinticuatro
de los 33 países de la región dieron al menos el primer paso, firmando el tratado.
Sin embargo, algunos países que habían participado en las negociaciones -incluido
Honduras, con su horrible historial en materia de personas defensoras del medio
ambiente- no lo firmaron. En abril de 2019, Guyana↗ fue el primer país en ratificarlo;
le siguieron Bolivia↗ en junio y San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas,
y Uruguay↗ en septiembre. Seis países lo ratificaron en 2020, usualmente tras una
insistente labor de incidencia de la sociedad civil: Ecuador↗ lo hizo en febrero, Antigua
y Barbuda, Nicaragua y Panamá↗ en marzo, y Argentina↗ y México↗ en septiembre
y noviembre, respectivamente.
En Perú, sin embargo, la campaña de la sociedad civil no dio el resultado esperado. La
sociedad civil peruana esperaba que su país fuera el que, al ratificarlo, determinara
la entrada en vigor del acuerdo en octubre, antes de la ratificación de México. Pero
el 20 de octubre, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano rechazó
el proyecto de ley de ratificación, y el proyecto cayó antes siquiera de ser debatido
en el pleno. Mientras que las OSC ambientalistas hicieron una enérgica campaña↗ a
favor de la ratificación, poderosos intereses económicos manifestaron activamente
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su oposición↗. Grupos de interés como la Confederación Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas, la Asociación de Exportadores, y la Cámara de Comercio de
Lima expresaron preocupación por el acuerdo, al que calificaron de excesivamente
invasivo para la soberanía de Perú, de afectar a las inversiones, y de aumentar la
burocracia y los costos. Estos argumentos fueron repetidos textualmente por los
legisladores durante la sesión del Congreso. Las OSC y los políticos que apoyaron la
ratificación coincidieron en que la exitosa campaña de desinformación dirigida por
aquellos cuyos intereses económicos se ven favorecidos por las mínimas restricciones
existentes resultó en el rechazo del acuerdo.
Chile también generó ↗polémica al negarse a ratificar el acuerdo, porque su gobierno
anterior había liderado el proceso de negociación. El Ministerio de Relaciones
Exteriores y el Ministerio de Medio Ambiente chilenos alegaron que el acuerdo era
inaceptable por contener obligaciones “ambiguas” que podrían crear inseguridad
jurídica y exponer al país a demandas internacionales. El gobierno también replicó
una afirmación que se había hecho en Perú en el sentido de que sus leyes ambientales
vigentes ya eran adecuadas, una posición que hubiera debido resultar en apoyo a
la ratificación, ya que en ese caso el gobierno no habría tenido nada que temer. Del
mismo modo, a pesar de la labor de incidencia↗ de la sociedad civil el presidente de
El Salvador↗, Nayib Bukele, se negó a ratificarlo por objetar algunas cláusulas que
consideró inadecuadas para su país.
En Honduras↗ algunas OSC, tales como el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo
de Honduras, y el Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO), junto
con decenas de organizaciones de base, siguieron haciendo incidencia para que su
gobierno se comprometiera con el acuerdo. Un abogado del IDAMHO reconoció↗
que la ratificación del acuerdo no sería una solución mágica para los problemas que
enfrentan grupos como los defensores del agua de Guapinol (véase más arriba).
Explicó que, aunque el acuerdo fuera ratificado, todavía habría que trabajar mucho
para informar a las comunidades sobre lo que éste implica y los derechos que
garantiza. Pero antes de ello, en vistas de la enorme influencia del sector privado y la
evidente falta de interés del gobierno, las OSC y las personas defensoras del medio
ambiente deberán mantener la presión sobre el gobierno para que firme, ratifique e
implemente el Acuerdo de Escazú.
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Foco en el sudeste asiático
Como es evidente, América Latina sigue siendo una región peligrosa para quienes
defienden su entorno local. Pero no es la única; tristemente, también en el sudeste
asiático estas personas corren grandes riesgos.
El gobierno autoritario de Laos, un país con un régimen de partido único no admite
muchas críticas a su programa de desarrollo de represas, respaldado por China,
ya que busca aprovechar su posición en el río Mekong para vender electricidad
a los países vecinos. La energía hidroeléctrica puede ofrecer una alternativa
menos perjudicial para el medio ambiente que la generación de electricidad a
partir del carbón y el petróleo, y por lo tanto puede presentarse como una posible
respuesta al cambio climático. Sin embargo, cuando están en manos de Estados
no democráticos donde la sociedad civil no puede defender buenas prácticas ni
controlar las decisiones, estos proyectos pueden tener impactos profundamente
negativos sobre los derechos humanos. La experiencia de Laos demuestra que la
acción frente al cambio climático debe realizar derechos y permitir a la gente actuar
para ayudar a proteger su entorno.
Las comunidades que viven a lo largo del río pagan el precio del desarrollo de las
represas bajo la forma de desplazamiento, impactos sobre el medio ambiente y
recursos locales tales como la pesca, de los cuales dependen para vivir, y riesgo
de desastres. En julio de 2018 ↗ , el catastrófico colapso de una represa había
evidenciado claramente el riesgo que estas personas experimentan. Hasta el día
de hoy sigue sin saberse exactamente cuántas personas murieron, ya que fue
imposible interrogar al gobierno o pedirle información, y tras una breve pausa
el gobierno siguió adelante con su programa de construcción de represas. Las
demandas de justicia siguen frustradas, y por lo menos menos un activista que
cuestionó al gobierno sobre su respuesta al colapso de la represa languidece en la
cárcel. Mientras que la represa reconstruida ya está en funcionamiento y produce
electricidad que se vende a Tailandia, las personas desplazadas↗ por la catástrofe
permanecen en viviendas temporarias, no han sido indemnizadas adecuadamente,
y tienen dificultades para obtener incluso lo esencial para vivir.
En mayo se informó ↗ que otro enorme proyecto de represa estaba en marcha,
y que la comunidad afectada no había sido consultada. En un clima de miedo
y censura, la población de Laos no dispone prácticamente de espacios para
expresar sus preocupaciones. Pero la sociedad civil de la vecina Tailandia, donde
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las protestas prodemocráticas son reprimidas (véase el capítulo de este informe
sobre la democracia en tiempos de pandemia) pero las ambientales suelen ser más
toleradas, se movilizó↗ para oponerse↗ a los probables impactos ambientales de
la represa. Otro indicador del desafío que enfrentan los activistas ambientales se
observó cuando dos personas fueron detenidas↗ por grabar un vídeo en el que se
veía a la policía acaparando tierras para el Estado, despejando tierras agrícolas de
propiedad comunal para proyectos de desarrollo, lo cual constituye una práctica
habitual. Los dos detenidos fueron sometidos a “reeducación” y las autoridades
siguieron ignorando los reclamos de los aldeanos afectados. Cuando una delegación
de 10 familias intentó hacer llegar una petición al primer ministro, les dijeron que
se fueran a casa y dejaran de crear problemas.
El nivel de represión en Laos hizo que solo los muy valientes participaran en una
inusual protesta ↗ virtual que tuvo lugar en octubre. Evidentemente inspirados
en las protestas prodemocracia en Tailandia, los habitantes de Laos utilizaron el
hashtag ↗ satírico “si la política laosiana fuera buena” en Twitter para llamar la
atención sobre su frustración por la explotación de los recursos naturales, además
de la corrupción, el desgobierno, la falta de democracia, la pobreza y la desigualdad
económica.
La situación es similar en Vietnam, que al igual que Laos tiene un régimen de
partido único en el cual el partido de gobierno restringe fuertemente la libertad de
expresión, incluso en internet, y altas figuras del partido gobernante y del ejército
están estrechamente implicadas en grandes proyectos de desarrollo económico que
conllevan importantes impactos ambientales. En los últimos años, varios blogueros
destacados han sido encarcelados por denunciar las repercusiones ambientales
de estos proyectos dirigidos por el Estado. En enero, en el pueblo de Dong Tam,
la policía llevó a cabo un operativo contra los residentes que protestaban contra
la concesión de un terreno a una empresa de telecomunicaciones de propiedad
militar. La policía informó ↗ que había habido violencia y que en los violentos
enfrentamientos habían muerto tres policías y el líder del pueblo, Le Dinh Kinh.
Decenas de personas fueron detenidas e incomunicadas. Las autoridades trataron
de imponer un muro de silencio para evitar que circulara la versión de los hechos de
la población, intimidando a los blogueros y movilizando un ejército de agentes en el
espacio virtual para que publicaran una avalancha de mensajes de apoyo al gobierno
y compartieran confesiones falsas supuestamente procedentes de los aldeanos. El
ejército virtual del gobierno también hizo denuncias masivas en Facebook para
que se suspendieran los perfiles de los críticos. Varias personas fueron detenidas
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por sus publicaciones en las redes sociales sobre el tema. Las autoridades incluso
congelaron la cuenta bancaria de un activista que recogía donativos para apoyar a
la familia de Le Dinh Kinh. A pesar de estos esfuerzos por promover la versión del
gobierno, salieron a la luz imágenes de la viuda de Le Dinh Kinh, Du Thi Thanh, en
las que afirmaba haber recibido una fuerte paliza y haber sido obligada a hacer
una declaración falsa sobre el ataque, mientras que otros informaron de que los
habitantes habían sido atacados primero por la policía.
En la vecina Camboya, los activistas ambientales y defensores del derecho a la
tierra también se enfrentan a fuerzas económicas estrechamente vinculadas
al partido gobernante y al primer ministro más longevo del mundo, Hun Sen,
quien lleva más de 36 años en el cargo, convirtiendo a Camboya en un Estado
unipartidista de facto. Al igual que en Laos y Vietnam, el espacio cívico cerrado
de Camboya, donde el disenso está muy reprimido y los medios de comunicación
están fuertemente vigilados ↗, dificulta la adopción de una postura contraria a
los proyectos que benefician a miembros del gobierno. Grupos locales de defensa
del derecho a la tierra y los derechos humanos revelaron en julio que un enorme
proyecto ↗ de desarrollo de un nuevo suburbio de la capital, Phnom Penh,
destruiría importantes humedales, provocaría el desalojo de cientos de familias
y aumentaría considerablemente el riesgo de inundaciones para los residentes de
Phnom Penh. Aliados de Hun Sen, entre ellos al menos un miembro de su familia,
están implicados en el proyecto y algunos han arrendado parcelas de tierra vitales
para el proyecto, que fueron ofrecidas por el gobierno.
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haber publicado en mayo una transmisión en vivo por Facebook donde se veía a
miembros de una comunidad rural defendiendo de un intento de apropiación de
los militares unas tierras que les pertenecían.
En todos estos casos, las personas defensoras del medio ambiente, de los pueblos
indígenas y del derecho a la tierra fueron atacadas porque se atrevieron a hacer
frente a poderosos intereses económicos. Se enfrentaron a un modelo económico
dominante en todo el mundo que ofrece réditos económicos a cambio de la
extracción y la destrucción del medio ambiente y que el único valor que asigna a los
recursos ambientales es el de la ganancia que se puede obtener de su explotación.
Una cierta cantidad de muertes humanas, especialmente de quienes defienden los
derechos, son consideradas costos aceptables del modelo. Sin cambiar ese modelo,
difícilmente sea posible actuar seriamente frente a la crisis climática y asegurar la
preservación de recursos comunitarios que tienen un valor más allá de su precio.

La acción climática,
más necesaria que nunca

Tres miembros de la organización ecologista Madre Naturaleza Camboya fueron
detenidos↗ en septiembre mientras planeaban una marcha pacífica para protestar
contra el llenado de un lago en el marco de este proyecto. Se les denegó la
libertad bajo fianza, por lo que podrían ser condenados↗ a dos años de cárcel por
“incitación al caos social”. El gobierno ha acusado↗ a Madre Naturaleza Camboya
de trabajar para promover la inestabilidad y el malestar social y la ha difamado
tildándola de “organización no autorizada”, haciendo uso de la deliberadamente
compleja y vaga legislación de Camboya sobre las OSC.

La gran cantidad de activistas ambientales que se han sumado a la causa en los
últimos años han hecho valer su posición en las calles. Antes de la pandemia,
esperaban que 2020 fuera un año decisivo para la acción climática. Sin embargo, la
pandemia desvió la atención de la necesidad urgente de revertir el daño climático.
Pero las pruebas de la urgencia de la situación siguieron acumulándose. Uno de
los efectos de las medidas de emergencia y de la ralentización económica fue un
descenso temporario de las emisiones de dióxido de carbono, pero en un acto que
subrayó la magnitud del desafío, en noviembre la Organización Meteorológica
Mundial informó↗ que las concentraciones de gases de efecto invernadero apenas
se habían reducido. El año 2020 fue el más caluroso↗ que ha sido registrado. Las
restricciones y las cuarentenas no constituyeron el tipo de acción radical y sostenida
que la crisis climática requiere. De hecho, la pandemia también trajo consigo efectos
secundarios perjudiciales para el medio ambiente, bajo la forma de una avalancha
de residuos plásticos de protección.

En otro incidente ↗ ocurrido en marzo, cuatro activistas ambientales fueron
golpeados por guardias de seguridad privados y detenidos por invadir los terrenos
de una empresa surcoreana que operaba en Camboya y que, según ellos, se
dedicaba a la tala ilegal. En diciembre, el director de una emisora de radio y de un
sitio web, Sok Oudom, fue condenado↗ a 20 meses de cárcel como represalia por

La necesidad de acción urgente se manifestó a principios de año, cuando se estimó
que los incendios forestales en Australia habían causado la muerte de al menos 34
personas y habían matado o desplazado a casi tres mil millones de animales↗. La
mayoría de los australianos estuvieron expuestos al humo, que se extendió hasta
Argentina. El año de la pandemia también fue un año de incendios, incluso en
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medidas de emergencia ante la pandemia, los Estados podrían estar ahora menos
preparados para seguir tratando el cambio climático como la emergencia que es. A
medida que los países buscan salir de la emergencia hacia una rápida recuperación,
no hay demasiadas pruebas de que vayan a hacerlo a través de enfoques como el
“nuevo acuerdo verde, promoviendo empleos, industrias y energías sostenibles. En
respuesta a la presión de las protestas, una serie de Estados poderosos como Corea
del Sur, Dinamarca, Francia, Japón, Nueva Zelanda y el Reino Unido declararon su
compromiso de alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono hacia 2050; no
obstante, en 2021, la mayoría actuó como si creyera que es posible esperar un
tiempo para empezar a actuar en consecuencia. Los compromisos asumidos por
los gobiernos en el Acuerdo de París, las declaraciones de emergencia climática, y
los planes de carbono neto cero se vieron desmentidos por las medidas adoptadas
por los gobiernos: la construcción de nuevos oleoductos y carreteras más grandes,
el impulso de proyectos de carbón, petróleo y gas, y subvenciones a las compañías
aéreas durante la pandemia.

Manifestación por la acción climática en Sídney, Australia, el 10 de enero de 2020, mientras
los incendios arrasan el país. Foto de Brendon Thorne/Bloomberg vía Getty Images

regiones ↗ que antes no habían padecido incendios forestales. La ola de calor de
Rusia ↗ en los primeros meses de 2020, que provocó incendios forestales en una
región famosa por su clima frío, habría sido, según las investigaciones, casi imposible
en ausencia del cambio climático. En agosto Brasil ↗ vivió el peor comienzo de
su temporada anual de incendios en la Amazonia en toda una década, mientras
que el humedal del Pantanal, en la frontera de Brasil con Bolivia, experimentó
sus peores incendios ↗ en más de dos décadas. Ese mismo mes, China sufrió las
peores inundaciones↗ en décadas, que obligaron a evacuar a 100.000 personas.
Los récords siguieron acumulándose a medida que fenómenos meteorológicos
extremos que antes eran infrecuentes corrían el riesgo de transformarse en la
norma. En septiembre las autoridades estadounidenses se quedaron sin nombres
para los huracanes↗, porque ya habían utilizado todo el alfabeto. En septiembre y
octubre el hielo marino↗ del Ártico se redujo a los niveles más bajos registrados.
Dada la naturaleza zoonótica del virus, la pandemia suscitó un renovado
cuestionamiento de nuestra relación con el mundo natural; sin embargo,
también vino acompañada del temor de que los Estados adoptaran estrategias de
recuperación económica insostenibles e intensivas en carbono. Habiendo tomado
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A medida que se implementan los esquemas de vacunación, al menos en los países
más ricos, también se corre el riesgo de que los sectores más adinerados de la
población viajen y consuman como nunca. Las medidas que el mundo necesita para
combatir la catástrofe climática podrían, al menos en la mente de algunas personas,
quedar erróneamente asociadas a las miserias del confinamiento. En consecuencia,
puede que resulte más difícil pasar de los cambios en los comportamientos
individuales a la movilización colectiva para presionar sobre gobiernos y grandes
empresas, como han hecho con éxito los movimientos climáticos. A nivel
internacional, el aplazamiento de la cumbre del clima COP26 nos ha hecho perder
un año, y ya no queda mucho más tiempo para actuar.
Lo positivo es que son muchos los que siguen convencidos de la necesidad de
actuar. A principios de 2021, la encuesta de opinión ↗ sobre el cambio climático
más grande de la historia reveló que dos tercios de las personas reconocen que
el cambio climático es una emergencia mundial. La encuesta, realizada por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y en la que participaron 1,2
millones de personas de 50 países, mostró que en todos los grupos de edad la
gente está de acuerdo en que el cambio climático es una emergencia global, y que
los jóvenes acuerdan abrumadoramente. Una encuesta↗ anterior realizada en los
principales países europeos indicó que el apoyo de mucha gente a la acción para
cumplir los compromisos climáticos había aumentado durante la pandemia. La
pandemia ofreció una oportunidad para reflexionar y cambiar de rumbo.
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En julio, la pionera del cambio climático Greta Thunberg fue reconocida por su rol
inspirador con el Premio Gulbenkian para la Humanidad ↗. Se comprometió a
donar el millón de euros (aproximadamente 1,2 millones de dólares) del premio a
acciones de base para proteger el medio ambiente y luchar contra la crisis climática,
especialmente en el sur global. Pero en agosto dijo que los líderes mundiales habían
desperdiciado↗ los dos años transcurridos desde que ella inició su huelga escolar
de protesta. A lo largo del año la gente siguió intentando mantener la presión
para que se actuara, reclamando que no se perdiera más tiempo y haciendo lo
que estuviera en sus manos. Las multitudes que protestaron en 2019 no habían
renunciado a su compromiso con la justicia climática.
Durante la pandemia, la acción climática continuó a través de medios diversos
que incluyeron campañas, incidencia, litigio, colaboración con organizaciones
internacionales, protestas virtuales, protestas en solitario o con distanciamiento
social, protestas masivas allí donde fuera posible, desobediencia civil y acción
directa no violenta. Diversas respuestas en múltiples niveles conectaron estas

variadas formas de acción. Entre quienes se movilizaron se contaron numerosos
jóvenes activistas involucrados en huelgas escolares bajo el lema de Viernes por
el Futuro, activistas del difuso movimiento Extinction Rebellion (Rebelión contra la
Extinción, o XR) y personas asociadas con movimientos y OSC de larga trayectoria
como Greenpeace y otras OSC ambientales nacionales y locales. Muchas acciones
se movilizaron bajo la bandera de XR debido a que se trata de una campaña
descentralizada que alienta a la gente a formar sus propios movimientos; cualquiera
puede actuar ↗ bajo el nombre de XR y utilizar sus símbolos si se compromete
con sus tres objetivos, que consisten en reclamar a los gobiernos que declaren
la emergencia climática, que reduzcan las emisiones y detengan la pérdida de
biodiversidad; en exigirles que establezcan asambleas ciudadanas; y en adoptar
sus 10 principios organizativos, que incluyen la no violencia, la inclusión y la
horizontalidad.
Bajo esta variedad de lemas y a menudo por iniciativa propia, una y otra vez
los activistas pusieron de manifiesto la enorme distancia entre las palabras y
las acciones de sus gobiernos en materia de cambio climático y las actividades
perjudiciales para el clima de las grandes empresas, usualmente transnacionales. Y
aunque sus esfuerzos encontraron obstáculos y a veces fueron reprimidos por las
autoridades, también lograron algunos avances significativos. Es seguro que, en
cuanto se permitan las concentraciones masivas, una gran cantidad de personas
volverá a movilizarse para seguir presionando por la acción por el clima.

Acción contra las industrias de
combustibles fósiles
Lógicamente, muchos de los esfuerzos de incidencia se centraron en las grandes
corporaciones de combustibles fósiles que están entre los mayores causantes de
daño climático: veinte corporaciones de petróleo, gas y carbón, tanto del sector
privado como de propiedad estatal, son responsables de más de un tercio de todas
las emisiones de carbono↗. La labor de incidencia se dirigió tanto a las industrias
como a quienes financian la extracción, incluidos bancos y Estados.

La activista climática sueca Greta Thunberg sostiene un cartel que dice "Huelga escolar
por el clima" en una protesta climática en Lausana, Suiza, el 17 de enero de 2020. Foto de
Ronald Patrick/Getty Images
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Los activistas kenianos obtuvieron una victoria histórica contra la industria del
carbón en noviembre, cuando un banco chino, el Banco Industrial y Comercial
de China, renunció ↗ a financiar un proyecto de central eléctrica de carbón. Una
coalición ↗ de grupos de defensa de los derechos humanos había ejecutado una
campaña de resistencia tenaz contra el plan de construcción de la instalación en la
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isla de Lamu. La construcción era perjudicial para el medio ambiente; además, la
isla es una atracción turística importante y es patrimonio mundial de la UNESCO.
Como resultado de esta labor de incidencia, la licencia ambiental de la planta fue
cancelada en 2019 con el argumento de que no se había desarrollado el proceso de
participación pública que exige la legislación ambiental de Kenia.
Miles de manifestantes kenianos también salieron a la calle en septiembre para
exigir medidas contra el cambio climático y el mantenimiento de los estrictos
controles del país sobre los residuos plásticos. En 2017, Kenia impuso la prohibición
más estricta del mundo sobre el uso, la fabricación y la importación de bolsas de
plástico después de que residuos de plástico supuestamente importados para su
reciclaje se acumularan en las ciudades kenianas. Esto fue considerado un gran
avance para los esfuerzos por revertir el flujo de residuos nocivos hacia los países
africanos. Pero durante 2020, las grandes empresas petroleras estadounidenses que
integran el Consejero Americano de Química presionaron↗ al gobierno de Estados
Unidos para que anulara la prohibición en el marco de conversaciones comerciales
con Kenia. Los activistas instaron ↗ a su gobierno a resistir la presión y hasta el
momento lo han conseguido.
Japón fue uno de los muchos países que en 2020 experimentó los impactos
de fenómenos meteorológicos que solían ser extremos y que hoy se están
normalizando debido al cambio climático. En julio se registraron las lluvias↗ más
intensas en la isla meridional de Kyushu, las cuales causaron inundaciones que
dejaron al menos 77 muertos. Pero en 2020 los activistas dirigieron su contraataque
contra la industria del carbón. En marzo, grupos ecologistas protestaron ↗
contra el Grupo Financiero Mizuho por sus inversiones en carbón frente a su
sede en Tokio, pagaron un anuncio de página completa en el Financial Times y
compartieron el hashtag #ChangeMizuhoChangeWorld. La sociedad civil señaló que
el Grupo Financiero Mizuho era uno de los mayores financiadores del mundo de la
construcción de centrales eléctricas de carbón. Además de en protestas, el activismo
se plasmó en una resolución de los accionistas, presentada en marzo, que pedía al
banco que diseñara un plan y objetivos para alinearse con el Acuerdo de París. Era
la primera vez que los accionistas de una empresa japonesa que cotiza en bolsa
presentaban una resolución relativa al cambio climático. La presión surtió efecto,
y antes de su reunión de abril, el Grupo Financiero Mizuho declaró ↗ que para
2050 habría dejado de financiar nuevas plantas de carbón y cesaría los préstamos
para la industria del carbón. La sociedad civil acogió con satisfacción la medida,
aunque criticó↗ el plazo prolongado y señaló la existencia de algunas lagunas, por
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Activistas alemanes intentan ocupar la mina de carbón a cielo abierto de Garzweiler y la
infraestructura de gas en sus proximidades el 26 de septiembre de 2020. Foto de Sascha
Schuermann/Getty Images

lo cual continuó presionando al banco para que resolviera esos problemas. También
se comprometió a mantener la presión sobre otros bancos japoneses, que siguen
estando entre los últimos bancos del mundo que financian proyectos de carbón.
La industria del carbón también estuvo en el punto de mira en Alemania. En
septiembre cientos de activistas contra el carbón participaron en una protesta ↗
en una gran mina cercana a la ciudad de Colonia, para denunciar la decisión del
gobierno de permitir la extracción y la quema de carbón hasta 2038. Según los
activistas, esto no permitirá revertir las emisiones de carbón de Alemania lo
suficientemente rápido. Las propuestas ↗ actuales consisten en ampliar la mina
a cielo abierto, lo cual supondría la destrucción de varios pueblos cercanos.
Los activistas informaron que participaron unas 3.000 personas y que algunos
manifestantes fueron detenidos cuando avanzaron más allá del cerco policial. Varios
periodistas denunciaron que la policía les impidió ↗ hacer fotos y grabar vídeos
cuando intentaban cubrir la protesta.
Esta fue una de las muchas acciones relativas a la crisis climática observadas en
Alemania durante 2020, y fue un reflejo del enraizamiento y la presencia política
DEMANDAS DE JUSTICIA ECONÓMICA Y AMBIENTAL

del movimiento ambientalista en el país, que lleva varias generaciones. Además
de contra la industria del carbón, los activistas alemanes protestaron contra el
desarrollo de obras de infraestructura que contribuirán aún más al daño climático.
En octubre, los activistas de XR protestaron↗ durante una semana contra proyectos
de aeropuertos y autopistas. Organizaron una ocupación↗ frente al Ministerio de
Transporte y realizaron una marcha de árboles muertos. La policía retiró a algunos
manifestantes que se habían adherido con pegamento al pavimento. Integrantes
del movimiento también intentaron detener la destrucción ↗ de un tramo del
bosque de Dannenröder, en el estado de Hesse, para construir una ampliación de
una autopista. Miles de personas se les unieron ↗ en octubre, cuando comenzó
el desmantelamiento de un tramo de bosque que permanecía ocupado por los
activistas desde 2019. Señalaron que la pérdida de bosques antiguos contradecía
los compromisos de Alemania relativos al clima. La policía detuvo a los activistas
que ocupaban el lugar. Las protestas incluyeron una ocupación de la oficina del
representante del estado de Hesse en Berlín y una protesta masiva en bicicleta
que cerró un tramo de carretera. En noviembre la policía empezó a retirar las
barricadas↗ y las casas en los árboles que habían levantado los ocupantes.

En Francia los manifestantes contra el cambio climático clausuraron el
aeropuerto ↗ de Burdeos en octubre. Siete activistas fueron detenidos y
enfrentaron la posibilidad de hasta cinco años de cárcel. En los Países Bajos los
activistas de XR también organizaron en diciembre una protesta ↗ en la que
bloquearon dos de las entradas del aeropuerto Schiphol de Ámsterdam, una de
las principales terminales aéreas de Europa. Algunos manifestantes pegaron sus
manos al piso y otros formaron cadenas humanas; 14 personas fueron detenidas.
Los manifestantes rechazaron las subvenciones que el aeropuerto había recibido
en el marco de la pandemia y los reducidos impuestos sobre el combustible aéreo.
También pidieron el cierre del aeropuerto por sus elevadas emisiones. Del mismo
modo, en Finlandia hubo protestas motivadas por el apoyo que el Estado brindó
a Finnair, la aerolínea de bandera, sin imponerle condiciones ambientales. Otras
cuestiones preocupantes fueron la participación de una empresa estatal en la
generación de electricidad a carbón en otros países y la continuación de las prácticas
de quema de turba. En agosto se llevó a cabo una huelga de hambre↗ de doce días
en la que los manifestantes acamparon frente al Parlamento y pidieron al gobierno
que actuara para reducir las emisiones.
Las industrias de la aviación y del petróleo también constituyeron el blanco del
activismo por el clima en Nueva Zelanda. En diciembre, los manifestantes de XR
en la ciudad de Christchurch rechazaron los planes de desarrollo de un nuevo
aeropuerto. A modo de protesta↗, se tiraron al piso y se hicieron los muertos en
una reunión del consejo que discutía el proyecto. El consejo no pudo tener lugar en
peor momento: celebró su reunión justo un día después de que el nuevo gobierno
de Nueva Zelanda declarara la emergencia climática↗ y se comprometiera a que
el sector público alcanzara la neutralidad en carbono para 2025. Anteriormente, en
marzo, los manifestantes de XR protestaron↗ contra la extracción de combustibles
fósiles cuando una plataforma petrolífera que exploraba en busca de petróleo y gas
pasó por el estrecho de Cook, que separa las principales islas de Nueva Zelanda. Los
activistas por el clima de Nueva Zelanda continuarán presionando al gobierno para
que cumpla sus compromisos.

En febrero de 2020 activistas del Partido Verde en el Reino Unido celebran una sentencia
judicial contra una propuesta de ampliación del aeropuerto de Heathrow. Foto de Leon
Neal/Getty Images
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Como en años anteriores, uno de los principales focos de protesta en Canadá↗ fue
la construcción de oleoductos. En febrero hubo protestas↗ contra la construcción
del oleoducto Coastal GasLink en Columbia Británica, en las cuales los manifestantes
bloquearon las líneas de ferrocarril y el acceso a la obra. Integrantes de la nación
indígena Wet’suwet’en dejaron claro que no habían dado su consentimiento
al proyecto. La policía ↗ , militarizada y con perros, desalojó agresivamente un
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campamento de protesta y detuvo a seis personas. Además, varios periodistas
denunciaron↗ que la policía les había impedido cubrir la redada. Sin embargo, ésta
tuvo el efecto contrario al esperado, ya que desencadenó protestas más grandes
en todo Canadá y se levantaron más barricadas en las vías del ferrocarril, lo cual
provocó semanas de interrupciones↗ de las actividades.
También continuaron las protestas contra el oleoducto Trans Mountain, un vasto
proyecto en desarrollo que va desde Alberta hasta la costa en la Columbia Británica.
El controvertido oleoducto, del cual en 2018 se hizo cargo el gobierno canadiense,
está en conflicto ↗ con los compromisos adoptados por Canadá en materia de
cambio climático, con el posicionamiento internacional de su primer ministro, Justin
Trudeau, como un líder con credenciales ambientalistas, y con la declaración de
emergencia climática emitida en 2019 por el parlamento canadiense. El proyecto
quedó aún más en evidencia cuando, en enero de 2021, el presidente Joe Biden
canceló ↗ el permiso de Estados Unidos para el oleoducto y gasoducto Keystone
XL, destinado a transportar petróleo desde las arenas bituminosas de Alberta, en
Canadá, hasta las refinerías de Estados Unidos, objeto de protestas desde largo
tiempo atrás.
En 2020, los grupos indígenas cuyas tierras se verán afectadas por el trazado del
oleoducto, siguieron liderando las protestas contra el oleoducto Trans Mountain.
En octubre, miembros de la Nación Secwepemc montaron un nuevo campamento
de protesta↗ cerca de un sitio de construcción; varios de los manifestantes fueron
luego detenidos ↗ . Al mes siguiente, activistas de XR bloquearon ↗ una línea
de ferrocarril en la ruta del Trans Mountain, en expresión de solidaridad con los
pueblos originarios que rechazan el proyecto. En enero, miembros de los pueblos
indígenas, activistas de XR y otros grupos ambientalistas protestaron contra un
proyecto de mina de arenas bituminosas en Alberta, mientras que en marzo, una
multitud de manifestantes bloqueó ↗ las calles de Toronto para posicionarse en
contra de la reunión anual de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de
Canadá, el órgano de membresía de la industria minera canadiense. Su condena a
los impactos de la minería sobre el medio ambiente y los derechos humanos contó
con el apoyo de más de 50 OSC.
Sin embargo, algunos actos vitales de activismo ambiental, como las protestas
contra oleoductos en Canadá, fueron desafiados en junio por la aprobación de
una nueva y alarmante ley↗, la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, en
la provincia de Alberta. Esta ley prohíbe a las personas entrar, obstruir, interferir
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Protesta fuera de la Corte Suprema de Estados Unidos mientras se escuchan los argumentos
orales en un caso relacionado con el oleoducto de la Costa Atlántica. Foto de Mark Wilson/
Getty Images

con, o dañar lo que se define ampliamente como “infraestructura esencial”, y
permitiría criminalizar las protestas contra oleoductos, así como una amplia gama
de otras protestas. En respuesta, el Sindicato de Empleados de la Administración
Provincial de Alberta inició una acción judicial↗ alegando que la ley violaba la Carta
Canadiense de los Derechos y las Libertades, un texto constitucional que protege las
libertades fundamentales, incluidos los derechos cívicos.
La ley de Alberta era similar a la seguidilla de leyes aprobadas recientemente por
varios estados de Estados Unidos para criminalizar las protestas cerca de sitios
designados como infraestructura crítica, con el objetivo de reprimir las protestas
contra los oleoductos. Tres estados de Estados Unidos ↗ - Kentucky, Dakota del
Sur y Virginia Occidental- se sumaron en marzo a esta preocupante tendencia y
aprobaron nuevas leyes para proteger ↗ a las instalaciones de combustibles
fósiles de las protestas. En Tasmania, Australia, el activismo ambiental también
enfrentó un proyecto↗ de ley muy dura que penalizaría↗ las protestas en lugares
considerados como centros de trabajo, y que podría resultar en penas de cárcel.
El proyecto parecía dirigido a impedir que la gente protestara contra la tala en los
bosques de Tasmania, donde las protestas están cada vez más restringidas. En
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Isla, Nuestro Futuro ↗ consiguió más de 76.000 firmas contra las perforaciones
petrolíferas. Aunque en febrero de 2021 se informó ↗ que las perforaciones
no habían encontrado reservas de petróleo que pudieran ser explotadas
comercialmente, los activistas siguieron pidiendo la prohibición permanente de
las perforaciones, y algunos han presionado para que Bahamas convoque a un
referéndum sobre la cuestión. La exploración petrolífera continúa en las aguas de
otras muchas islas del Caribe, donde choca permanente con la resistencia de la
sociedad civil.

Un activista apaga una maqueta en llamas frente a la sede del Banco Central Europeo en
Fráncfort, Alemania, en protesta por el financiamiento de combustibles fósiles en octubre
de 2020. Foto de Alex Kraus/Bloomberg vía Getty Images

febrero cuatro activistas de la Fundación Bob Brown, que se opone a la tala, fueron
detenidos ↗ por intentar impedir la tala de árboles. Las protestas en los bosques
fueron prohibidas↗ por razones de seguridad, ante lo cual la Fundación emprendió
acciones legales para que se anulara la prohibición.
La industria petrolera fue uno de los principales focos de protestas en varios lugares
además de Canadá. Cuando a finales de 2020 se llevaron a cabo perforaciones
petrolíferas exploratorias en aguas de las Bahamas, la gente protestó↗ contra los
probables daños ambientales, llamando la atención sobre posibles impactos sobre
áreas marinas protegidas y poblaciones de peces, el riesgo de derrames de petróleo,
y el aumento de las emisiones de carbono. Las Bahamas son un grupo de islas de
baja altitud vulnerables a la subida del nivel del mar. Bahamas National Trust y
Greenpeace se unieron con más de 130 organizaciones, empresas y particulares
para exigir que se protegiera↗ el patrimonio ecológico único de las islas. A bordo
del barco Rainbow Warrior, los activistas de Greenpeace dieron su apoyo ↗ a los
activistas bahameños. La sociedad civil llevó al gobierno y a la compañía petrolera
a los tribunales para intentar que se hicieran públicos los permisos secretos
que permitían las perforaciones, y una petición virtual organizada por Nuestra
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El anuncio de nuevas exploraciones petrolíferas en el Mar de Noruega fue uno de
los motivos de las protestas↗ de XR en diversos lugares de la capital noruega, Oslo,
en septiembre. Las movilizaciones consistieron en protestas ante los ministerios,
un bloqueo de carreteras y una cadena humana; algunos protestaron con disfraces
de peces. Hubo unas 40 personas detenidas ↗ . Ese mismo mes, en la vecina
Suecia, activistas de Greenpeace bloquearon ↗ una refinería de petróleo en
protesta ante una propuesta de ampliación. Seis personas fueron detenidas al final
de la protesta.
Además de a movilizaciones, se ha recurrido cada vez más a los tribunales para
llamar a los gobiernos a rendir cuentas por la falta de acción por el clima y el
incumplimiento de sus acuerdos en la materia. En Estonia, por ejemplo, los
activistas de Viernes por el Futuro aprovecharon el impulso del movimiento de
huelga escolar de abril para iniciar un desafío legal ↗ contra la construcción de
una nueva planta de petróleo de esquisto. Su demanda, aceptada↗ por el tribunal
en mayo, pedía que se revocara el permiso para la construcción de la planta por
considerar que incumplía los compromisos internacionales de Estonia en materia de
cambio climático; se trató de un hito histórico en Estonia. Uno de los intentos más
llamativos de litigio internacional a nivel europeo fue emprendido por seis jóvenes
portugueses de entre ocho y 21 años de edad que se unieron para emprender
acciones legales↗. En septiembre presentaron ante el Corte Europea de Derechos
Humanos una denuncia contra 33 de los 47 Estados miembros del Consejo de
Europa por no haber tomado medidas efectivas contra el cambio climático y por los
perjuicios que ello supone para sus vidas y medios de subsistencia futuros. Lejos
de considerar la denuncia como frívola a causa de la edad de los demandantes, el
Tribunal no solamente la aceptó, sino que además consideró que debía ser tratada
con carácter prioritario, abriendo la posibilidad de que algunos de los grandes
emisores europeos, como Alemania, Polonia y Rusia, deban responder por sus
incumplimientos en materia climática.
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También protestaron personas que viven allí donde más se hacen sentir los daños
de la industria de los combustibles fósiles. Quienes habitan en las cercanías de
los yacimientos petrolíferos de Melut y Palouch, en la región del Alto Nilo en
Sudán del Sur, protestaron ↗ en agosto contra los impactos ambientales locales
de la extracción de petróleo. Entre los efectos denunciados ↗ se contaron los
abortos espontáneos, las malformaciones congénitas y otras afecciones de salud
importantes. Los lugareños han padecido la contaminación y los trastornos, pero no
han percibido ningún beneficio del petróleo. Protestaron cerrando carreteras y una
pista de aterrizaje, y bloqueando los accesos a la empresa petrolera.
En febrero, Tuul Erdenebileg lideró la primera huelga climática ↗ de Viernes por
el Futuro en Mongolia. Los residentes de la región de Erdenetsagaan, cerca de la
frontera oriental de Mongolia con China, dejaron en claro la necesidad monitoreo
ambiental en Mongolia. La comunidad local se organizó para hacer campaña contra
las empresas mineras que han causado estragos en sus barrios. La minería extensiva
ha amenazado el modo de vida de los pastores tradicionalmente seminómadas,
ya que han secado manantiales y han producido nubes de polvo que contaminan
los alimentos y el suelo. Las OSC locales ayudaron a los residentes en su labor de
incidencia con el gobierno, que intervino↗ para hacer cumplir las leyes mineras y
anular las licencias de los peores infractores.
Los habitantes de Mauricio experimentaron de primera mano los efectos
devastadores de la contaminación por petróleo. Un derrame de petróleo
procedente de un barco naufragado en agosto puso en peligro ↗ la biodiversidad
única del país insular y mató a numerosos delfines y ballenas. Unas 100.000
personas, una cantidad enorme en proporción a los cerca de 1,3 millones de
habitantes del país, se manifestaron ↗ en la capital, Port Louis, indignadas por la
lenta e inadecuada respuesta de su gobierno a la crisis ambiental ↗, y exigieron
una investigación. Las protestas ↗ continuaron en septiembre y muchos pidieron
la dimisión del gobierno. La gente se vistió de negro para simbolizar el color del
petróleo y grupos de la diáspora mauriciana se movilizaron ↗ en otros países,
como Australia, Canadá, Francia y el Reino Unido. Al mismo tiempo, se movilizó
un esfuerzo voluntario para limpiar ↗ los daños: ante la inadecuada respuesta
del gobierno, grupos ambientalistas y miles de voluntarios tomaron riesgos para
improvisar barreras de paja, hojas de caña de azúcar e incluso su propio cabello,
que la gente cortó y donó para ayudar a absorber el petróleo.
La gente también protestó contra otro impacto de las industrias de combustibles
176

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA SOCIEDAD CIVIL 2021

Activistas de XR montan un entierro el Día de Todos los Santos, 1º de noviembre de 2020,
frente al Parlamento español en memoria de los muertos por la crisis climática. Foto de
Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

fósiles que experimenta en sus pueblos y ciudades: la contaminación del aire. En
Sarajevo, capital de Bosnia-Herzegovina↗, los manifestantes marcharon en enero,
antes de que se desatara la pandemia, llevando máscaras de un tipo diferente de
las que pronto se volverían habituales, diseñadas para filtrar el aire sucio. Llamaron
la atención sobre los niveles peligrosamente altos de contaminación atmosférica
de la ciudad, muy por encima de los niveles de seguridad europeos. En junio, como
parte de sus acciones globales, los activistas de XR en Hong Kong ↗ se centraron
en el problema de la contaminación atmosférica: colocaron 35 zapatos en el suelo
y escenificaron una escena de muerte en un cementerio, representando el número
de personas que mueren en la ciudad cada semana a causa de la mala calidad del
aire. Los activistas ambientales también se centraron en la contaminación del aire
en Kazajistán↗, arriesgándose a la represión por hacerlo (véase más adelante). La
contaminación del aire fue también la causa que impulsó la acción de la activista
por el clima más joven del mundo, la india Licypriya Kangujam ↗ . Con apenas
ocho años, en febrero Licypriya completó un año de protestas por el clima frente
al parlamento de su país. Hizo campaña al frente del Movimiento del Niño, que ella
misma fundó, para que se promulguen leyes que aborden el problema de la mala
calidad del aire en toda India y para que el cambio climático sea una asignatura
obligatoria que se enseñe desde una edad temprana en las escuelas de su país.
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La protesta en tiempos de pandemia
La pandemia obligó a la gente a idear medios alternativos para mantener vivo
su activismo. En marzo, cuando ya no pudo organizar sus huelgas semanales,
Greta Thunberg lanzó una serie de seminarios web ↗ semanales llamados
“conversaciones para el futuro” para intentar mantener el compromiso de la
gente con el movimiento. En noviembre, los jóvenes activistas por el clima de Asia
se conectaron ↗ a internet para celebrar la primera Marcha Climática de Asia.
Participaron de la concentración activistas de Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong,
India, Indonesia, Malasia, Nepal, Pakistán y Singapur, con el objetivo de presionar
a sus respectivos gobiernos, empresas multinacionales y otras instituciones para
que adhieran a sus demandas, que incluyen la protección de la vida de los personas
defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos, el refuerzo de la

legislación climática y ambientales y la exigencia de rendición de cuentas a los
grandes contaminadores.
Cuando la huelga mundial por el clima prevista para abril ya no fue posible, el
movimiento alemán por el clima encontró otra forma de mantener la visibilidad de
la crisis. Los activistas recogieron más de 1.000 pancartas↗ que habían utilizado los
huelguistas climáticos de todo el país y las colocaron frente al Parlamento Federal
de Alemania. Decenas de miles de personas también se sumaron a la protesta
virtual. En los Países Bajos ↗ el activismo se movilizó de forma similar, juntando
más de mil zapatos de todo el país y colocándolos frente al parlamento nacional en
una muestra de apoyo persistente a la acción por el clima. Cuando las restricciones
se suavizaron un poco en septiembre, los activistas holandeses de XR aprovecharon
la oportunidad para llevar a cabo una serie de protestas ↗ en Ámsterdam↗, que
incluyeron un bloqueo de carreteras y una protesta dentro de una tienda de ropa,
que se enfocó en la contribución de la moda rápida al cambio climático y al trabajo
forzado de personas de la etnia Uigur en las fábricas de ropa de China. En el fin
de semana del Black Friday, cuando la gente es incitada a comprar con ofertas
especiales, se llevaron a cabo protestas↗ en 15 ciudades holandesas para resaltar
el consumo excesivo y su contribución al cambio climático. Entre otras actividades,
en Ámsterdam los manifestantes se ofrecieron a reparar ropa para alentar a la gente
a usarla durante más tiempo.
Cuando se suavizaron las restricciones relacionadas con la pandemia en Grecia ↗
en junio, la gente salió a protestar por la controvertida legislación ambiental que se
había aprobado sin apenas debate y al amparo de las medidas de cierre cuando la
gente no había podido movilizarse en contra. Aunque la ley se presentó como una
iniciativa modernizadora que fomentaba el desarrollo ecológico, los manifestantes
criticaron que favorecía las grandes inversiones en detrimento de la protección del
medio ambiente local, que permitía proyectos mal ubicados que podían no ofrecer
las mejores perspectivas de reducción de emisiones, e incluso que podía permitir
la perforación de petróleo y gas en zonas previamente protegidas para preservar
su biodiversidad.

Activistas por el clima llevan a cabo una performance el 2 de septiembre de 2020 en Seúl,
Corea del Sur, para reclamar medidas para evitar una catástrofe ambiental. Foto de Chung
Sung-Jun/Getty Images
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Los jóvenes activistas por el clima de Estados Unidos, incapaces de hacer
movilizaciones masivas a causa de la pandemia, se volcaron a una campaña ↗
para alentar a los jóvenes a votar en las elecciones de noviembre, y a hacerlo por
candidatos comprometidos con la acción por el clima. Los activistas↗ recurrieron
a llamadas telefónicas masivas, las redes sociales y el boca a boca para intentar
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convencer a otros jóvenes. Mientras tanto, las protestas semanales de los “Viernes
Fire Drill Fridays↗), que cuando tuvieron lugar antes de
de simulacro de incendio” (Fire
la pandemia terminaron con numerosas detenciones↗, se trasladaron a internet. La
actriz y activista por el clima Jane Fonda↗ reutilizó sus icónicas rutinas de ejercicios
de los años 80 a través de TikTok para recolectar apoyo para la acción por el clima.

agendas y los resultados. La Fundación Alto al Ecocidio (Stop
Stop Ecocide Foundation↗)
está impulsando la idea de definir el ecocidio como un delito internacional (véase
el capítulo de este informe sobre la sociedad civil en el ámbito internacional), pero
como afirma Jojo Mehta ↗, de Alto al Ecocidio, la esperanza también puede venir
los procesos de democracia deliberativa a nivel nacional:

Un paso adelante se dio en Francia, donde se anunció un proyecto de ley↗ sobre el
ecocidio, que codificaría como delito el daño grave intencional al medio ambiente.
La idea no procedía del gobierno sino de una asamblea ciudadana ↗ en la que
un grupo de 150 personas seleccionadas al azar había debatido alternativas de
políticas para hacer frente a la crisis climática. La iniciativa sugirió que el modelo
de la asamblea ciudadana, usualmente reivindicado por el activismo climático,
realmente puede funcionar como forma de romper la parálisis política y avanzar en
la búsqueda de soluciones, y que las movilizaciones masivas pueden influir sobre las

Tras las protestas de los chalecos amarillos ↗ , desencadenadas por un
aumento de los impuestos sobre los combustibles, el presidente Macron
convocó una Asamblea Ciudadana sobre el Clima, otorgando a 150 ciudadanos
franceses elegidos al azar un mandato para debatir y proponer políticas
para hacer frente a la crisis climática. ¡Y la asamblea ciudadana volvió con
la propuesta de criminalizar el ecocidio! Si se le pregunta a la gente, para la
mayoría la penalización del ecocidio es una obviedad.
Desde entonces, en Francia se ha propuesto una ley al respecto. Se trata de
una versión muy diluida en comparación con la propuesta de la Asamblea,
pero aun así nos ofreció la oportunidad de hacer ruido y mantener una
conversación más amplia.
Hasta ahora, seis gobiernos nacionales han mostrado interés en incluir el
ecocidio en su legislación o en sus programas gubernamentales. También hay
11 estados con parlamentarios interesados en la definición en que estamos
trabajando.
Nos ha ayudado mucho la reciente oleada ↗ de activismo y movilización de
base. Desde las huelgas escolares inspiradas por Greta Thunberg hasta las
acciones de Extinction Rebellion en el Reino Unido y el Sunrise Movement
en Estados Unidos, hay una amplia movilización en las calles. Esto ha llevado
la conversación a los medios de comunicación y se ha hecho eco entre los
gobiernos. La crisis climática y ecológica se está convirtiendo cada vez más
en parte del discurso dominante, lo cual es en gran medida atribuible a la
movilización pública.

Activistas proyectan imágenes en el Hotel Trump en Washington, DC mientras los incendios
forestales arrasan Estados Unidos en octubre de 2020. Foto de Jemal Countess/Getty
Images para Climate Power 2020
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Nos ha ayudado una oleada ↗ de activismo y movilización de base. Ya sean
las huelgas escolares inspiradas por Greta Thunberg o las acciones de XR en
el Reino Unido o el Movimiento Sunrise en Estados Unidos, hay una amplia
movilización en las calles. Esto ha llevado la conversación a los medios de
comunicación y se ha hecho eco entre los gobiernos. La crisis climática y
ecológica se está convirtiendo cada vez más en parte del discurso dominante,
y gran parte de ello puede atribuirse a la movilización pública.
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Día de Acción Global por el Clima 2020
En septiembre, el Día de Acción Global por el Clima fue testigo de miles de movilizaciones↗
en todo el mundo. Aunque las cifras fueron necesariamente mucho más bajas que las de la
movilización de 2019, que contó con una gran participación, muchas personas se movilizaron
de forma virtual o en números pequeños y con distanciamiento social, con el objetivo de
mantener la presión por el clima. Entre las innovaciones se contó la organización de una
llamada de Zoom que duró 24 horas, en la cual personas de todo el mundo compartieron
sus experiencias a lo largo de todo el día, hicieron hincapié en que el cambio climático es un
tema de preocupación global e intercambiaron consejos de activismo.
En la India, las huelgas y protestas que tuvieron este día se centraron en las repercusiones
del creciente problema de las olas de calor, mientras que en Filipinas la gente marchó
para expresar su preocupación por la crisis climática, pero también por el uso indebido
por parte del gobierno de leyes de amplio alcance para restringir las protestas, entre ellas
las relativas a cuestiones ambientales. En Bangladesh, un país que ya es especialmente
vulnerable a las inundaciones, las protestas centraron la atención en la amenaza que supone
la subida del nivel del mar. Los activistas de Viernes por el Futuro organizaron una huelga↗
de zapatos, durante la cual la gente se quitó el calzado para expresar su vulnerabilidad al
cambio climático y exigir reparaciones a los países que tienen mayor responsabilidad en el
fenómeno.

activistas ugandeses fueron detenidos por la policía, supuestamente por no haber pedido
autorización para hacer una protesta.
En el Día de Acción Global por el Clima, Greta Thunberg↗ volvió a su sitio habitual frente al
parlamento sueco; el evento estuvo limitado a un máximo de 50 personas que mantuvieron
el distanciamiento social para cumplir con la normativa sobre la pandemia. En Alemania, la
flexibilización de las restricciones por la pandemia significó que los activistas de Viernes por
el Futuro pudieron tener su primera huelga colectiva desde que el virus obligara a la gente a
protestar en solitario. Miles de personas se manifestaron en las calles de toda Alemania↗.
Poco antes de la fecha señalada, la joven activista británica Mya-Rose Craig realizó la
huelga↗ por el clima más septentrional de la historia, desde un pedazo de hielo marino
desprendido en el Círculo Polar Ártico. Craig desafía los estereotipos del Reino Unido sobre
el activismo climático y saca ventaja para promover el activismo climático de la cantidad
de personas que la siguen en internet en tanto que joven ornitóloga negra. Su organización
Black2Nature anima a las personas negras y de otras minorías étnicas en el Reino Unido a
acceder en igualdad de condiciones a los espacios naturales de los cuales a menudo son
excluidas.

En Sudáfrica, la Coalición por la Justicia Climática ↗ , una alianza de sindicatos,
organizaciones de base y comunitarias y otras OSC sudafricanas, se manifestó ante las sedes
de los ministerios de finanzas y energía en Pretoria para pedir una recuperación ecológica y
justa de la pandemia y un mayor uso de energías renovables↗. Los activistas sudafricanos
señalaron↗ las conexiones entre las crisis climáticas y otras grandes calamidades, como el
desempleo, la pobreza, la violencia de género y la desigualdad.
La joven activista contra el cambio climático Vanessa Nakate↗, que lanzó el movimiento
Viernes por el Futuro en Uganda, lideró una marcha↗ en la capital, Kampala. La marcha
llamó la atención sobre los graves efectos del cambio climático en el continente africano,
particularmente injustos dado que históricamente África apenas ha contribuido con el 3%
de las emisiones globales↗ de gases de efecto invernadero. Sin embargo, bajo el gobierno
del autoritario presidente Yoweri Museveni nunca fue fácil protestar (véase también el
capítulo de este informe sobre la democracia en tiempos de pandemia), y más de 20 jóvenes
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Protesta del Día de Acción Global por el Clima frente al Edificio de la Unión en Pretoria,
Sudáfrica, el 25 de septiembre de 2020. Foto de Alet Pretorius/Gallo Images vía Getty
Images
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En general, las protestas de agricultores y trabajadores contra las medidas de
reducción de emisiones revelan la existencia de tensiones y contradicciones, incluso
dentro de la sociedad civil. Las protestas de los chalecos amarillos en Francia, que
desembocaron en la asamblea ciudadana, también se produjeron en reacción a la
propuesta de un impuesto ambiental sobre los combustibles fósiles. Es esperable
que a los Estados les resulte difícil adoptar medidas para reducir las emisiones
que una parte de la población cree que tendrán efectos negativos sobre su vida
cotidiana, sobre todo cuando los gobiernos no se esfuerzan por mitigar esos efectos.
Para la sociedad civil, el desafío es hacer causa común, discutir respetuosamente las
diferencias entre movimientos de protesta que hacen demandas contradictorias, y
exigir que las transiciones verdes contemplen las necesidades de la gente y mitiguen
sus impactos sobre sus medios de vida.

Manifestantes llevan pancartas contra el cambio climático durante el Día Mundial de
Acción Climática 2020 en Leiden, Países Bajos. Foto de Getty Images News

Violencia y represión
Una serie de protestas ↗ de agricultores que tuvieron lugar en 2019 y 2020 en
los Países Bajos reflejó las dificultades para avanzar en materia climática. En estas
protestas, los agricultores utilizaron sus tractores para bloquear carreteras y ocupar
espacios públicos. Se movilizaron contra una propuesta para reducir drásticamente
el número de cabezas de ganado para bajar las emisiones de nitrógeno procedentes
de la agricultura, un factor clave que contribuye al cambio climático. Más en
general, los manifestantes se quejaban de lo que consideraban una regulación
excesiva del sector agrícola y de la falta de respeto hacia los agricultores. En julio,
alrededor de 50 agricultores fueron detenidos↗ tras bloquear la carretera con sus
tractores en protesta por una nueva ley sobre la alimentación del ganado. Aunque
las protestas eran presentadas como movilizaciones de base de los agricultores,
quedó en evidencia que los manifestantes recibían apoyo financiero↗ de grandes
empresas agrícolas, planteando el interrogante de si acaso se tratase de un caso
de astroturfing, es decir, de financiamiento empresarial de una organización
aparentemente de base.
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En otros lugares, las protestas enfrentaron restricciones policiales. En Irlanda la
policía se negó↗ a prestar apoyo policial en una marcha de Viernes por el Futuro
que se realizó en febrero. La marcha fue convocada justo antes de las elecciones
irlandesas, con el objetivo de recordar a los políticos y a los votantes la necesidad
de acción por el clima. Aparentemente la policía se habría negado a colaborar con
el argumento de que los participantes eran demasiado jóvenes y advirtió que, en
caso de problemas, todo adulto implicado podría enfrentar acusaciones penales.
Una protesta más pequeña siguió delante de todos modos, y cientos de estudiantes
participaron↗ para reivindicar su derecho a opinar sobre su futuro, aunque fueran
demasiado jóvenes para votar. En el Reino Unido, por su parte, varios activistas de
XR fueron detenidos↗ en Londres durante↗ una protesta silenciosa y con distancia
social, a pesar de que a fines de mayo se permitieron ciertas actividades al aire
libre. La protesta reclamaba la convocatoria a una asamblea ciudadana, siguiendo
el ejemplo de Francia, para discutir los planes de recuperación postpandémica del
Reino Unido con el objetivo de pasar de una respuesta de emergencia a la pandemia
a una respuesta a la emergencia climática.
El movimiento XR de Italia ↗ enfrentó fuertes multas y costos legales adicionales
para luchar contra las multas, lo cual le obligó a lanzar una petición de
crowdfunding ↗ en noviembre. Las acciones que resultaron en multas incluyeron
una protesta en Turín en septiembre, en la que ocho personas se encadenaron
a las columnas del Palacio Real y lanzaron bombas de humo. Aunque la protesta
no causó ningún daño, posteriormente la policía presentó ocho denuncias contra
los manifestantes por provocar “igniciones y explosiones peligrosas”. En octubre,
el movimiento organizó una semana de actividades en Roma, durante la cual
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un centenar de personas bloquearon durante dos días la entrada de la sede a la
empresa petrolera Eni. Posteriormente, los manifestantes fueron notificados de
multas por no respetar las normas de distanciamiento de la pandemia, a pesar
de que XR insistía en que había cumplido todas las normas. Las multas para los
activistas de XR ascendieron a unos 20.000 euros, unos 24.000 dólares.
Cinco activistas de Macedonia del Norte fueron detenidos↗ en febrero por llevar a
acción de guerrilla↗”, en la que dejaron huellas
cabo lo que se describió como una “acción
de sus manos marcadas con pintura roja en las ventanas del edificio del Ministerio
de Medio Ambiente. El movimiento Viernes por el Futuro de ese país se quejó
de que la respuesta policial no guardaba proporción con esta acción inofensiva.

El desafío que enfrentan los jóvenes de Macedonia del Norte preocupados por
el medio ambiente a la hora de protestar se puso de manifiesto ese mismo mes
cuando una escuela impidió↗ a un grupo de estudiantes de secundaria a unirse a
una protesta sobre la contaminación del aire.
En Finlandia, una protesta pacífica de Elokapina (XR Finlandia) provocó una violenta
reacción ↗ policial en octubre. Con el pretexto de terminar con una obstrucción
al tránsito, la policía roció ↗ a los manifestantes varias veces con gas pimienta y
al parecer también impidió que algunos de ellos se enjuagaran la cara con agua.
La policía también detuvo a decenas de manifestantes, dando la imagen de una
respuesta que no guardaba proporción alguna con las protestas.

Activistas de Greenpeace cuelgan una pancarta en un puente de Roma, Italia, el 10 de diciembre de 2020, para exigir que se priorice a las personas y al planeta por sobre la ganancia. Foto
de Stefano Montesi/Corbis vía Getty Images

181

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA SOCIEDAD CIVIL 2021

DEMANDAS DE JUSTICIA ECONÓMICA Y AMBIENTAL

Sé mi testigo:

Asya Tulesova, Kazajistán
¿Te imaginas estar en la cárcel por decir lo que piensas,
o por defender aquello en lo que crees? CIVICUS está
compartiendo historias de personas que están en la
cárcel e instando a la gente a reclamar a los gobiernos
de todo el mundo que protejan los derechos, defiendan
la justicia y dejen de acosar y encarcelar a personas
defensoras de derechos humanos. Entre las personas
defensoras de derechos humanos en que se centró la
campaña #StandAsMyWitness (#SéMiTestigo) se contó
Asya Tulesova ↗, una joven defensora de los derechos
ambientales y cívicos de Kazajistán.
Asya fue detenida el 6 de junio mientras participaba
en una protesta pacífica y estuvo en prisión preventiva
durante más de dos meses. Gracias a la presión
internacional, fue finalmente puesta en libertad el 12
de agosto, pero le fueron impuestos un año y medio de
libertad condicional↗ y una multa, por lo cual anunció
que apelaría la sentencia.
Asya Tulesova relata su historia:
Durante los últimos años he trabajado para una
organización de la sociedad civil, la Fundación
Cívica Sentido Común, enfocada en el desarrollo
comunitario. Trabajamos en proyectos ambientales
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y educativos orientados a mejorar la calidad de
vida de las comunidades locales. En 2015 lanzamos
nuestro proyecto de monitoreo de la calidad del
aire en Almaty con el objetivo de brindar a la gente
acceso a información gratuita y actualizada sobre
la calidad del aire en la ciudad. El proyecto mejoró
considerablemente la comprensión de la gente sobre
la importancia del tema.
Cuando me di cuenta de que la calidad del aire era un
problema político, intenté postularme para el consejo
local. Sin embargo, mi candidatura fue rechazada
debido a discrepancias menores en mi declaración de
ingresos fiscales. Este mismo razonamiento se utilizó
para excluir a cientos de candidatos y candidatas que se
postulaban como independientes en todo Kazajistán.
Demandamos a la comisión electoral central, pero no
pudimos persuadir al tribunal para que restableciera
mi candidatura, a pesar de que teníamos todas las
pruebas que respaldaban mi reclamo. Mi caso ahora
está siendo examinado por el Comité de Derechos
Humanos de las ONU.
Continuamos nuestro activismo ambiental mediante
la publicación de artículos, investigaciones sobre la
contaminación del aire, la participación en eventos
públicos y la organización de charlas públicas sobre
el tema. En abril de 2019 mi compañero, el activista
Beibarys Tolymbekov, y yo fuimos arrestados por
sostener una pancarta en la maratón anual de Almaty;
nuestros amigos Aidos Nurbolatov, Aigul Nurbolatova
y Suinbike Suleimenova fueron multados por filmarnos
sosteniendo el cartel. La condición de activista en
Kazajistán está asociada a un cierto grado de presión
constante por parte del gobierno y las autoridades
policiales. Muchas personas activistas y defensoras
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de derechos humanos, así como periodistas, viven
bajo un intenso escrutinio y bajo constante vigilancia
e intimidación por parte de los organismos encargados
de hacer cumplir la ley o de otros que actúan en su
nombre.
Durante la protesta del 6 de junio presencié
actos de brutalidad policial hacia manifestantes
pacíficos. No era la primera vez; cada manifestación
pacífica “no autorizada” que hemos tenido hasta
ahora ha ido acompañada del uso excesivo de
la fuerza por parte de la policía. Pero en esta
oportunidad decidí pararme frente a una de las c
amionetas policiales cargadas de personas detenidas
ilegalmente para evitar que se las llevaran. Varios
policías me atacaron, me sacaron a rastras de la
camioneta y, cuando intenté regresar, me tiraron al
suelo. En ese estado emocional le quité la gorra a un
oficial de policía, a modo de protesta por las acciones
policiales ilegales y la detención de manifestantes
pacíficos. Es difícil articular lo que pasaba por mi
cabeza en ese momento. Definitivamente estaba en
estado de shock.
Esto fue capturado en video y fui acusada de
“insultar públicamente a un representante de las
autoridades” en virtud del artículo 378, parte 2 del
Código Penal, y de “infligir daño no grave a un
representante de las autoridades”, en virtud del
artículo 380, parte 1.
Estuve en prisión durante más de dos meses. No
puedo decir que sienta que he estado detenida
durante mucho tiempo, pero fue suficiente para que
aumentaran mi aprecio y mi compasión hacia los
activistas y otras personas que han pasado meses y
años en prisión.
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Una y otra vez a lo largo de 2020, cuando las oportunidades de participación
presencial se vieron limitadas, la esfera virtual se convirtió en una escena central
para la acción por el clima. Las redes sociales fueron esenciales. Pero los riesgos
de descansar en estas plataformas se observaron en Bélgica en octubre, cuando
la página de Facebook de XR Bélgica fue suspendida↗ sin previo aviso. Esto había
sucedido por primera vez el mes anterior, cuando los sistemas automáticos de
Facebook catalogaron como “discurso de odio” a una publicación en apoyo de una
marcha por los derechos de las mujeres. Este pareció ser uno más de una larga
serie de casos recientes de suspensión de grupos locales de XR y otros grupos
ambientalistas de todo el mundo. Dada la forma en que, en su búsqueda de
ganancia, permitió la proliferación de grupos de extrema derecha en su plataforma,
Facebook se expuso a la acusación de estar en el lado equivocado de la historia.
En Singapur, aún las protestas solitarias por el clima pueden ser objeto de represión
estatal. En marzo, dos jóvenes que participaron en sendas huelgas individuales por
el clima con las consignas de Viernes por el Futuro enfrentaron investigaciones
policiales↗ por protestar sin permiso. Era la primera vez que en Singapur se veían
acciones asociadas con el movimiento de huelga escolar, pero la forma en que los
dos jóvenes destacaron la fuerte implicación ↗ de las empresas petroleras en la
economía de Singapur pareció avergonzar al gobierno. El defensor de derechos
humanos Jolovan Wham, que ha sido reiteradamente objeto de ataques por parte
del Estado por su activismo (véase el capítulo de este informe sobre la democracia
en tiempos de pandemia), también fue acusado ↗ penalmente por realizar una
protesta solitaria en solidaridad con los dos jóvenes. Irónicamente, puede que la
respuesta de mano dura a estos pequeños y simbólicos actos de protesta que la
gente usó para hacerse fotos con sus carteles y difundirlas en las redes sociales haya
contribuido a difundir sus mensajes e intensificar sus impactos.
Toda acción significativa para reducir las emisiones climáticas debe involucrar a
China, que actualmente es el mayor emisor de gases de efecto invernadero del
mundo. En septiembre, cuando anunció en la ONU su compromiso ↗ de alcanzar
la neutralidad de carbono para 2060, China se ganó algunos elogios, pese a que su
plan quinquenal ↗ más reciente no es consistente con esa ambición. Pero en un
Estado que reprime toda acción pública no autorizada por el partido gobernante, el
anuncio no significó que fuera a tolerarse algún monitoreo o exigencia de rendición
de cuentas en relación con ese compromiso. En septiembre, apenas unos días
después de que el presidente chino Xi Jinping pronunciara su discurso en la ONU,
Ou Hongyi ↗, descripta como la primera huelguista contra el cambio climático en
183

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA SOCIEDAD CIVIL 2021

China, fue detenida↗ e interrogada por la policía junto con otros tres huelguistas
climáticos por hacer una protesta silenciosa en la ciudad de Shanghai. También fue
obligada a escribir una “carta de autocrítica”. Una vez más, debería quedar claro
que es improbable que la acción en respuesta a las demandas del movimiento por
el clima se produzca en contextos donde dichas demandas no pueden articularse.
A pesar de estos desafíos, el movimiento global por el clima, diverso y joven, seguirá
movilizándose. La gente actúa porque debe hacerlo y porque el precio de no hacer
nada es demasiado alto. A medida que se noten cada vez más los efectos del cambio
climático, el número de personas que se moviliza seguirá creciendo. Mientras los
gobiernos trabajen para recuperar a sus países de la pandemia, el movimiento
climático seguirá exigiendo que las sociedades y las economías no retornen a
prácticas perjudiciales que arruinarán vidas y negarán futuros, sino que ayuden a
construir un futuro viable para todas las personas. La presión para que los Estados
y las grandes empresas pasen urgentemente de las palabras a los actos y empiecen
a marcar una diferencia real no hará más que intensificarse.

Aun en medio de la pandemia, jóvenes de todo el mundo se movilizaron en 2020 para
exigir una acción climática urgente. Foto de Omer Messinger/Getty Images
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