Marcha por la democracia desde el edificio de la ONU en Bangkok, Tailandia, el 10 de
diciembre de 2020. Foto de Lauren DeCicca/Getty Images
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LA DEMOCRACIA EN
TIEMPOS DE PANDEMIA

En 2020, las libertades democráticas se vieron sometidas a nuevas tensiones en
muchos países. El contexto era de cierre del espacio cívico en países de todo el mundo,
con ataques por parte de fuerzas estatales y no estatales a las libertades cívicas clave
de asociación, reunión pacífica y expresión, de las que depende la sociedad civil. A
finales de 2020, el 87%↗ de la población mundial vivía con graves restricciones del
espacio cívico, y algunos Estados utilizaron la pandemia como pretexto para introducir
nuevas restricciones que no tenían nada que ver con la lucha contra el virus y sí con
la ampliación de los poderes del Estado y la reducción del espacio para la rendición
de cuentas, el diálogo y el disenso. Por lo general, los Estados ampliaron su poder en
el marco de la pandemia aumentando la censura, erigiéndose como únicos garantes
de la verdad sobre la pandemia y calificando de “noticias falsas” todo debate sobre
la pandemia formulado por fuentes no estatales. Del mismo modo, incrementaron

enormemente la vigilancia en nombre del control del virus y dotaron de mayor poder
a las fuerzas de seguridad con el fin de criminalizar y perseguir de manera violenta las
infracciones de las normas sobre la pandemia.
En todos los lugares, dificultó el ejercicio de las libertades democráticas, no sólo la
capacidad de la gente para que su voto contara en las numerosas elecciones del año,
sino también su capacidad para expresar disenso, cuestionar e incluso burlarse de
los gobernantes, así como promover alternativas políticas. La lucha contra el virus y
el ejercicio de la democracia no deberían ser incompatibles, pero lamentablemente
lo fue a menudo, en un año en el que se celebraron muchas elecciones fallidas
y en el que la gente se arriesgó a la represión cuando protestaba para exigir libertades
democráticas.

Vista aérea de una manifestación prodemocrática celebrada en Minsk, Bielorrusia, el 16 de agosto de 2020. Foto de Getty Images/Getty Images
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ELECCIONES EN EL AÑO DE LA PANDEMIA
Una de las condiciones clave de la democracia es que existan elecciones periódicas,
libres y justas, en las que se pueda elegir y debatir de verdad, y en las que quienes
ostentan el cargo tengan la posibilidad de perderlo. En 2020 llegó otra prueba, la de
celebrar elecciones durante la pandemia cuando la gente no quería arriesgar su vida
por dar su opinión. En todas las regiones del mundo se pospusieron las elecciones hasta
que hubieran pasado los picos virales, se documentó este retraso en al menos 75 países
y territorios↗. Algunos gobiernos demostraron que era posible celebrar elecciones
en condiciones que mitigaban el riesgo de contagio. Tal fue el caso de Nueva Zelanda y
Corea del Sur, donde la buena gestión de unas elecciones con distanciamiento físico y
garantías de desinfección fue coherente con la respuesta eficiente de sendos gobiernos
a la pandemia. Así pues, los votantes parecieron recompensar con un mayor apoyo a
dichos gobernantes.
Estos ejemplos fueron poco frecuentes, en ocasiones, las circunstancias de la pandemia
provocaron disputas sobre el calendario de las elecciones, en las que los gobernantes
trataron de adelantar las votaciones para que tuvieran lugar en el momento que les
convenía, sin tener en cuenta la seguridad de los votantes, como en Polonia, Singapur y

Una mujer se somete a un control de temperatura para entrar a votar en las elecciones
parlamentarias del 15 de abril de 2020 en Seúl, Corea del Sur. Foto de Chung Sung-Jun/
Getty Images
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Sri Lanka. Del mismo modo, trataron de retrasarlas en su beneficio, como se acusó a los
gobiernos en funciones de Bolivia y Malawi. Algunos países introdujeron la prohibición
de las reuniones públicas, pero los partidos políticos, en particular los gobernantes,
las desobedecieron, como se vio en Tanzania y Uganda. En los casos en los que se
suspendieron las campañas públicas, los partidos gobernantes pudieron obtener
una clara ventaja gracias a sus estrechas conexiones con los medios de comunicación
públicos, dejando a los partidos de la oposición tratando de desarrollar nuevas
estrategias de campaña en línea. En muchos casos, como en la República Dominicana
y Polonia, los gobernantes trataron de capitalizar y politizar su papel de liderazgo en la
respuesta a la pandemia, aunque sin éxito en la República Dominicana.
En muchos contextos, las autoridades se esforzaron por hacer que el voto fuera más
seguro, mediante colas distanciadas, el uso de mascarilla y la higienización de los
centros de votación, pero no siempre fue así. La experimentación con los métodos de
voto a distancia fue desigual, despertando la desconfianza de los gobernantes, cuando
consideraban que podían perder con el voto en línea o por correo, y que avivaban
deliberadamente las sospechas. En Estados Unidos, por ejemplo, los intentos de negar
a la gente medios alternativos para votar fueron de naturaleza claramente partidista,
aunque no pudieron impedir el cambio.
En la segunda mitad de 2020, cuando el virus estaba en retroceso temporal de muchos
lugares, había surgido un conjunto de buenas prácticas ↗ sobre cómo podían
celebrarse las elecciones de forma segura en condiciones de pandemia. En ellas se
incluían: la neutralidad sobre cualquier restricción impuesta a las reuniones políticas,
la mejora de los controles sanitarios y de seguridad, la provisión de medios de votación
alternativos y la ampliación de los horarios de votación para reducir las aglomeraciones,
la difusión de información clara sobre cómo votar de forma segura, así como evitar
cualquier cambio de última hora que pudiera confundir a la gente o causar conflictos.
El hecho de no seguir esa práctica se convirtió en una opción en gran medida política.
En esencia, la pandemia supuso una prueba de resistencia de la voluntad y la capacidad
de los Estados para celebrar elecciones libres y justas, y con demasiada frecuencia los
resultados fueron, en el mejor de los casos, desiguales.
En la mayoría de los países, la sociedad civil suele desempeñar un papel importante
en torno a las elecciones, por ejemplo, educando a los votantes y animándolos a votar,
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presentando peticiones de incidencia a los partidos y observando y examinando el
desarrollo del proceso electoral, incluidas las votaciones y el recuento de votos. Pero
durante la pandemia, esas funciones se vieron limitadas y, en un país tras otro, la
sociedad civil quedó frustrada por su incapacidad de desempeñar un papel pleno y
adecuado. Una vez superada la pandemia, la sociedad civil reclamará estas funciones
y no se contentará con quedarse al margen.
En lo que respecta a los resultados de las elecciones, en 2020 hubo de todo: en algunos
contextos, como la República Dominicana y Seychelles, las elecciones supusieron un
vuelco al orden establecido, ya que los partidos en la oposición ganaron el poder. En
Malawi, el cambio de gobierno se produjo después de que una acción legal anulara el
primer resultado electoral injusto, lo que marcó un hito importante para la defensa de
las normas de unas elecciones libres y justas. La derrota del presidente Trump en Estados
Unidos ofreció la esperanza de que la marea tóxica del populismo y el nacionalismo
de derechas pudiera invertirse, pero en toda Europa -no solo en Polonia, sino también
en países como Serbia y Eslovenia- las fuerzas de extrema derecha ganaron poder y
aumentaron su confianza, sembrando la división y atacando a la sociedad civil.
En otros lugares, como en Rusia, Uganda y una franja de Estados de África Occidental,
como Guinea y Togo, la votación ofrecía únicamente las más rudimentarias garantías
sobre las intenciones de los gobernantes consolidados. En ocasiones, las elecciones
se celebraron después de que los presidentes reescribieran las constituciones para
permitir su continuidad en el poder. Algunas elecciones, como las de Bielorrusia y
Kirguistán, fueron claramente robadas por los titulares en el cargo. Dichos gobernantes
rechazaron someterse a un veredicto democrático, lo que dio lugar a protestas que, en
Kirguistán, expulsaron a los que se habían proclamado vencedores y, en Mali, desataron
una ira que allanó el camino para un golpe militar. En demasiados lugares las elecciones
fueron una ceremonia sin contenido, pero cuando la careta se desvaneció y la gente
exigió libertades democráticas, la represión fue brutal.

Bielorrusia: Denuncia popular del
fraude electoral
Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, debía esperar que las elecciones
presidenciales de agosto fueran como siempre. Después de todo, es presidente desde
1994, cuando ganó las primeras elecciones del país desde la desintegración de la Unión
Soviética. Esas fueron también las últimas elecciones en Bielorrusia consideradas
libres y justas, ya que el presidente Lukashenko no tardó en consolidar su control del
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poder, ganándose el título de “último dictador de Europa”. Desde que llegó al poder,
las elecciones han sido ceremoniales, con muy poca oposición real permitida. En las
elecciones parlamentarias de 2019, ni un solo candidato de la oposición fue capaz de
ganar un escaño.
En 2020 no todo salió como estaba previsto, ya que se presentó una candidata creíble
de la oposición. Sviatlana Tsikhanouskaya no había planeado presentarse hasta que su
marido, el activista prodemocrático Sergei Tikhanovsky, fue detenido en mayo poco
después de anunciar su intención de presentarse a las elecciones y de que su candidatura
fuera debidamente rechazada. En mayo, volvió a ser detenido mientras hacía campaña
en favor de su esposa y, en el momento de redactar este informe, seguía detenido. Sin
experiencia política previa, Sviatlana Tsikhanouskaya dio un paso adelante y supuso
una amenaza al presidente Lukashenko, presentándose como una persona ajena a
la política con una campaña que captó la atención popular. Al principio, Lukashenko
no debió percibir ninguna amenaza en una candidata que no estaba acostumbrada
a hacer campaña, pero se dio cuenta de que la había subestimado. La campaña de
Tsikhanouskaya concentró un disenso que de otro modo sólo se habría expresado
tímidamente, y ayudó a la gente a superar su miedo dándoles la oportunidad de hablar,
a menudo por primera vez. La furia↗ por el declive económico se unió a la indignación
debida a la gestión de la pandemia por parte del gobierno, que ha ignorado en gran
medida el virus y no ha protegido a la población. Así pues, la respuesta de Lukashenko
fue amañar las elecciones.
Antes de las elecciones, el gobierno detuvo↗ a varios candidatos de la oposición,
periodistas y blogueros↗, con el fin de reprimir el disenso y evitar el escrutinio. Viktar
Babaryka, que había sido el favorito de la oposición, vio bloqueada su candidatura en
junio y fue detenido en julio. Se impusieron más restricciones a las protestas, facilitando
la denegación de permisos. Cientos de personas fueron detenidas en las protestas de
los meses previos a las elecciones, incluidos los periodistas que las cubrían. Varios
miembros del equipo de campaña de Tsikhanouskaya fueron detenidos antes de las
elecciones, mientras ella se escondía. Durante la celebración de las elecciones, se
bloqueó el acceso a internet en la capital, Minsk. Los únicos sondeos de opinión que
se transmitieron fueron los realizados por el Estado. La votación se desarrolló sin la
presencia de ningún observador internacional creíble, al Consejo de Europa y a la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) se les denegó la
acreditación cuando intentaron enviar observadores. Sin embargo, se le permitió el
acceso a los observadores de Azerbaiyán y Rusia, ambos aliados de Bielorrusia, que
difícilmente podían ser neutrales.
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Cuando se anunciaron los resultados a favor de Lukashenko, Tsikhanouskaya los
rechazó ↗, insistiendo en que había ganado la votación. La gente sabía que las
elecciones habían sido descaradamente robadas. Sabían que ellos mismos y todas
las personas con las que hablaban habían votado a Tsikhanouskaya; las cifras oficiales
no podían ser correctas. Los esfuerzos de los ciudadanos por supervisar la votación,
incluyendo la publicación y catalogación de fotografías de papeletas rellenadas, lo
respaldaban. La plataforma Voice↗ descubrió grandes disparidades entre los votos a
favor de Tsikhanouskaya que pudo rastrear en más del 20% de los colegios electorales
y los resultados oficiales, lo que le llevó a concluir que las elecciones habían sido
fraudulentas.
Con ello, se rompió un dique y una generación que nunca había sido gobernada por
nadie más que Lukashenko se dio cuenta de que no había nada de automático en su
gobierno y de que no tenían que aceptarlo sin más, cuando empezaron a oponerse a
la continuidad de su gobierno, todo parecía posible. Las personas que se manifestaban
eran muchas más que las disidentes habituales, a quienes el gobierno se sentía cómodo
acorralando y deteniendo. Nikolai Kvantaliani ↗, de la asociación Nuevo Grupo,
describe lo que fue diferente esta vez1:
Uno de los desafíos de las elecciones bielorrusas era que habíamos tenido un
dictador durante más de 25 años, y no esperábamos nada diferente esta vez.
Esta vez teníamos más pruebas de que las elecciones estaban viciadas. Y la
forma en que el gobierno decidió oprimir a los candidatos y a los civiles que
protestaban nos llevó a los cien días de protestas.

Llevaron todos estos pesados expedientes a la fiscalía, pero desgraciadamente
no pasó nada. Así que la gente se puso en huelga para protestar por el hecho de
que las elecciones no habían sido ni libres ni justas. Cientos de miles de personas
se reunieron para protestar, y fueron brutalmente reprimidas por la policía,
con más de 6.000 personas detenidas, y muchas personas torturadas mientras
estaban detenidas. La gente no entendía por qué el gobierno se comportaba
así, y las protestas aumentaron. Hubo pequeñas protestas comunitarias a nivel
local y regional, así como en Minsk, con personas de diferentes orígenes y
profesiones que organizaron sus propias huelgas.
Las protestas continuaron, a pesar de los intentos de reprimirlas con violencia y las
detenciones. La magnitud de la violencia motivó aún más a la gente para que se uniera
a las protestas. Aunque el presidente Lukashenko afirmó que las protestas estaban
siendo dirigidas desde el extranjero, la realidad era la de un movimiento orgánico
que englobaba a múltiples grupos de personas unidas por el descontento. Durante
la campaña, Lukashenko afirmó que Bielorrusia no estaba preparada para tener una
presidenta, lo que provocó que mujeres asociadas a otros dos candidatos de la oposición
se unieran↗ para hacer campaña conjuntamente con Tsikhanouskaya. La imagen de
tres jóvenes líderes que dejaban de lado sus diferencias para presentarse juntas caló
en el público, dejando en evidencia el potencial de un estilo de gobierno diferente.

Muchos ciudadanos creían en el cambio, por lo que mucha gente empezó a
registrar infracciones en los colegios electorales locales. Sin embargo, tras las
elecciones, el presidente afirmó que había obtenido más del 80% de los votos.
La realidad fue un poco diferente: probablemente sólo obtuvo menos del 50%,
y debería haber habido una segunda ronda electoral, pero como es un dictador,
siguió adelante.
Después de las elecciones, nuestros colegas decidieron seguir la vía legal y
reunieron pruebas que confirmaban que las elecciones habían sido fraudulentas.
Las citas utilizadas en este capítulo son extractos editados de entrevistas con representantes de
la sociedad civil y de intervenciones realizadas en un seminario web convocado por CIVICUS para
que diversos activistas pudieran contribuir a este informe. Las versiones completas de las entrevistas
están disponibles aquí. La grabación del seminario web sobre el tema “El estado de la democracia: las
elecciones bajo la pandemia”, está disponible aquí.

1
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Los manifestantes continúan marchando a pesar del uso de cañones de agua por parte de
las fuerzas policiales el 11 de octubre de 2020 en Minsk, Bielorrusia. Foto de Jonny Pickup/
Getty Images
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Esta solidaridad quedó reflejada en las protestas postelectorales protagonizadas por
mujeres, como la de Minsk, donde cientos de mujeres vestidas de blanco formaron
una cadena humana↗. Como muestra del alcance de las protestas, trabajadores de
las empresas estatales, de los que el gobierno espera normalmente su apoyo, o al
menos lo coacciona, participaron en huelgas. En una muestra de disidencia directa sin
precedentes, Lukashenko fue abucheado↗ por los trabajadores durante una visita a
una fábrica, una práctica propagandística normalmente segura. Algunos periodistas
abandonaron↗ los medios de comunicación estatales, al no querer seguir siendo
los portavoces del gobierno, y el colectivo médico protestó contra la violencia estatal
generalizada.
En otros países se llevaron a cabo protestas de solidaridad, como en Estonia ↗,
Georgia↗ y Finlandia↗, en este último país, los bielorrusos se unieron a los finlandeses
que apoyaban su causa. En agosto, una cadena humana↗ atravesó los países bálticos
recordando a las protestas de la Vía Báltica de 1989, cuando los habitantes de Estonia,
Letonia y Lituania se unieron para exigir la independencia de la Unión Soviética. Dado
que Lituania acogió a numerosos exiliados, incluidos aquellos a los que había concedido
asilo político, la sociedad civil lituana apoyó↗ a los bielorrusos exiliados para que
establecieran grupos de la sociedad civil que mantuvieran la lucha por la democracia
y los derechos humanos. El embajador de Bielorrusia en Eslovaquia rompió filas y
apoyó↗ a los manifestantes.
Las protestas se asentaron en un patrón de movilizaciones continuas durante los fines
de semana. La gente formó nuevos grupos de vecinos↗, organizó sus comunidades y
se prestó ayuda mutua, algo que había sido relativamente raro en Bielorrusia. La gente
compartió las responsabilidades del cuidado de los niños y adquirió el hábito de hacer
las maletas antes de ir a las protestas por si eran detenidos. Frente a la censura y la
represión, la gente encontró formas creativas↗ de mostrar su apoyo a la democracia,
utilizando los colores rojo y blanco de la antigua bandera bielorrusa. La gente acudió
en masa a apoyar a los negocios que sufrieron la represión del Estado por expresar
su apoyo a la democracia, por ejemplo, comprando flores rojas y blancas a un florista
que había sido detenido.
Actualmente tenemos grupos que protestan en diferentes días de la semana
y, por ejemplo, los domingos anteriores, la gente se reunía en la plaza central
y recorría el centro de la ciudad, pero esto permitía a la policía estar mejor
preparada, porque siempre tomaban las mismas carreteras, y la policía podía
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bloquear a los manifestantes, acorralarlos y detenerlos. Así que recientemente
hemos tenido protestas locales: la gente se reunía en plazas locales y, en
general, era la misma cantidad de gente, cientos de miles, pero la policía estaba
desorientada, porque no podía controlar todas las protestas locales que se
producían al mismo tiempo. Es importante adaptarse a lo que hacen la policía
y el gobierno.
La sociedad civil está mitigando la actual situación de represión, y se han creado
muchos movimientos de base. Por ejemplo, las votaciones tuvieron lugar en las
escuelas y los profesores participaron, porque se les obligó a formar parte de
los comités electorales locales que gestionan las elecciones; como resultado,
ahora tenemos una comunidad de más de 10.000 profesores que se apoyan
mutuamente y defienden los derechos de los profesores contra la represión.
Y lo mismo ocurre con los médicos, los pensionistas y los trabajadores de
las fábricas. También surgió un movimiento de voluntarios en respuesta a la
represión. Por ejemplo, tenemos voluntarios que se reúnen con la gente fuera
de la cárcel y les dan comida, tenemos abogados que apoyan a los manifestantes
detenidos durante los procedimientos judiciales, y personas que traducen las
noticias a muchos idiomas. El sitio web de La Voz de Bielorrusia↗ es manejado
únicamente por voluntarios.
Cada vez que vemos que las protestas se calman, el gobierno se comporta de
una manera que la sociedad considera inaceptable, y las protestas continúan.
Recientemente, hubo un caso de un ciudadano que había salido a protestar por
una Bielorrusia libre y fue secuestrado por la policía de paisano y asesinado.
Los funcionarios del Estado no asumieron la responsabilidad. No se investigó
ninguno de los casos de tortura de manifestantes detenidos. Seguimos
celebrando protestas pacíficas, pero desgraciadamente la policía utiliza una
violencia brutal para reprimir a los ciudadanos que sólo protestan, sin hacer
nada malo.
El activista asesinado fue el artista Raman Bandarenka↗, que murió en noviembre
tras ser golpeado por asaltantes enmascarados, que presumiblemente eran agentes
de las fuerzas de seguridad, antes de ser llevado por la policía. El uso de grupos de
agentes disfrazados para ejercer la violencia se convirtió en algo habitual a medida
que continuaba el movimiento de protesta. Miles de personas se reunieron para
llorar↗ la muerte de Raman y el lugar donde fue atacado se convirtió en un lugar
de conmemoración donde la gente dejó flores, antes de que la policía destruyera el
monumento y detuviera a quienes lo cuidaban. Las protestas vecinales continuaron,
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pero en febrero de 2021 las fuerzas del orden, en una acción coordinada, allanaron↗
y registraron los domicilios y oficinas de decenas de dirigentes de organizaciones de la
sociedad civil (OSC), activistas y periodistas. Continuaron las detenciones↗ ilegales, y
se informó de que se torturaba a las personas detenidas.
Lukashenko aún no ha caído. Las fuerzas de seguridad no desertaron y se pusieron del
lado de los manifestantes, un factor decisivo en otros contextos de protesta. Aunque
hubo informes↗ de que algunos oficiales renunciaron y se escondieron o se exiliaron,
el personal de las fuerzas de seguridad se mantuvo en gran medida leal al gobierno.
En los primeros días de las protestas masivas, Lukashenko se apresuró a conceder↗
una serie de medallas a los agentes de policía y de seguridad, presumiblemente para
afianzar su lealtad. Los oficiales fueron sometidos a una campaña de desinformación
deliberada, que presentaba a los que protestaban por la democracia como peligrosos
agitadores respaldados por el extranjero, empeñados en la destrucción. A los miembros
de las fuerzas de seguridad les resultaba difícil expresar opiniones que difirieran de
esta visión oficial.

Sviatlana Tsikhanouskaya pronuncia un discurso en el Parlamento Europeo al recibir el
Premio Sájarov el 16 de diciembre de 2020 en Bruselas, Bélgica. Foto de Thierry Monasse/
Getty Images
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Tsikhanouskaya, por su parte, tras haber enviado a sus hijos al extranjero antes de
las elecciones, se vio obligada a huir a Lituania, temiendo por su vida. Anunció la
formación de un Consejo de Coordinación transitorio con el objetivo de gestionar un
traspaso de poder. En septiembre, el Parlamento Europeo reconoció este órgano como
la representación provisional del pueblo de Bielorrusia, y una ley aprobada en Lituania
la reconoció como líder elegida. Sin embargo, muchos Estados no lo hicieron, sino que
pidieron que se repitieran las elecciones en condiciones más justas. La Unión Europea
(UE) impuso una serie de sanciones↗ contra Lukashenko y funcionarios asociados y
se comprometió↗ a trasladar un paquete de ayudas de 53 millones de euros (unos
64,4 millones de dólares) del gobierno de Bielorrusia a la sociedad civil.
A pesar de esta presión internacional, Lukashenko puede sentir que ha superado
el pico de las protestas. Ciertamente, la atención del mundo, tras haberse posado
fugazmente en Bielorrusia, pronto se trasladó a otra parte. Pero en Bielorrusia
existe la sensación de que no hay vuelta atrás. Algo se ha roto, y la sed de democracia
permanecerá.

Decenas de miles de personas se manifiestan en Minsk el 30 de agosto de 2020 para exigir
la dimisión del presidente Alexander Lukashenko tras unas elecciones fraudulentas. Foto
por Getty Images
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Uno de los problemas del actual gobierno es que ya ha pasado el momento en que
era posible que todo volviera a ser como antes. Su reciente comportamiento con la
comunidad internacional y con sus propios ciudadanos no permitirá que el régimen
autoritario siga en pie otros 10 años. El gobierno tendrá que tomar una decisión y
acabar deshaciéndose del dictador, y entonces hablaremos del futuro, la sociedad civil
y la democracia en Bielorrusia.

Kirguistán: Oportunismo político en
tiempos de cambio
Por el contrario, las protestas por la democracia lograron un rápido impacto en
Kirguistán, aunque con consecuencias potencialmente preocupantes. El país ha sido
considerado durante mucho tiempo como más democrático que sus vecinos de Asia
Central, pero no hubo sorpresas en las elecciones parlamentarias de octubre: los
partidos progubernamentales obtuvieron la mayoría, en un resultado aplastante
en el que sólo 13 de los 120 escaños del Consejo Supremo fueron para un partido
que se opone sistemáticamente al gobierno. Muchos de los partidos de oposición
más pequeños tuvieron dificultades para pagar los elevados costes de inscripción o
alcanzar el umbral del 7% necesario para obtener escaños parlamentarios. Ante la
imposibilidad de una observación electoral adecuada, quedó claro que los partidos
progubernamentales habían aprovechado la oportunidad para hacer trampas. Hubo
acusaciones generalizadas de compra de votos↗ y urnas rellenadas de papeletas
falsas, y circularon vídeos↗ que mostraban tales prácticas. Se acusó al Estado de
hacer uso abusivo de sus recursos para conseguir apoyos en favor de los partidos
progubernamentales y los periodistas que documentaron las prácticas de aparente
fraude electoral fueron atacados.
Ulugbek Azimov↗, de la Fundación para la Prosperidad Legal↗, describe así las
elecciones:
De los 16 partidos que competían por escaños en el parlamento, sólo cinco
superaron el umbral electoral del 7%, requerido para entrar en el parlamento.
Aunque el entonces presidente Jeenbekov declaró públicamente que no
apoyaba a ningún partido, el más votado, Birimdik (Unidad), estaba vinculado
con él, ya que entre los candidatos se contaban su hermano y otros integrantes
de la élite gobernante. El partido que quedó en segundo lugar, Mekenim
Kirguistán (Patria Kirguisa), también era considerado progubernamental y
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estaba asociado a la familia del ex alto funcionario del servicio de aduanas
Raiymbek Matraimov, implicado en una investigación mediática de alto nivel
sobre corrupción, publicada en noviembre de 2019. El gobierno de Jeenbekov
ignoró las conclusiones de esta investigación y no inició una causa penal contra
Matraimov, a pesar de los llamamientos públicos en este sentido.
Era previsible que Birimdik y Mekenim Kirguistán obtuvieran buenos resultados
en las elecciones, dado el uso de recursos públicos y la aparente compra de
votos a favor de sus candidatos. Estos dos partidos, que competían en las
elecciones parlamentarias por primera vez, obtuvieron casi la mitad de los
votos y, por lo tanto, la mayoría absoluta de los escaños parlamentarios.
Los métodos utilizados por los dos partidos ganadores para asegurarse el
control del parlamento provocaron la indignación de otros partidos políticos
que compitieron en las elecciones, de sus votantes e incluso de personas sin
identidad partidaria.
Las elecciones se celebraron en un contexto de creciente descontento con las
dificultades sociales y económicas causadas por la pandemia, así como de un
creciente sentimiento antigubernamental entre la ciudadanía.
Doce partidos de la oposición se unieron para rechazar los resultados. El fraude
había llegado demasiado lejos, y la gente se echó a la calle en cuanto se anunciaron
los resultados. Varios miles de personas, en su mayoría jóvenes, se movilizaron en la
capital, Bishkek, y el 6 de octubre asaltaron y ocuparon↗ edificios gubernamentales,
incluido el edificio del parlamento. Esto provocó una violenta respuesta policial.
Las autoridades tuvieron la oportunidad de tomar el control de la situación y
resolverla pacíficamente, pero no la aprovecharon. Recién en la noche del 5
de octubre el entonces presidente Jeenbekov anunció que se reuniría con los
líderes de los diferentes partidos que habían participado de las elecciones.
Fijó una reunión para la mañana del 6 de octubre, pero resultó ser demasiado
tarde, ya que en la noche del 5 de octubre las protestas pacíficas en Bishkek
se convirtieron en enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de
seguridad, que terminaron con la toma de la Casa Blanca, sede de la presidencia
y el parlamento, y otros edificios públicos por parte de los manifestantes.
Durante los enfrentamientos, las fuerzas de seguridad utilizaron balas de goma,
granadas de aturdimiento y gases lacrimógenos contra los manifestantes.
Como consecuencia de los enfrentamientos, murió un joven de 19 años y más
de 1.000 personas, entre manifestantes y miembros de las fuerzas del orden,

LA DEMOCRACIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

requirieron atención médica; más de 600 policías resultaron heridos.
La presión de las protestas no tardó en llegar. El 6 de octubre se anularon los
resultados de las elecciones. Los partidos de la oposición siguieron ocupando↗
varios edificios del gobierno e insistieron↗ en que ahora estaban al mando, acciones
que el presidente Jeenbekov denunció como un golpe de estado. Diferentes fuerzas
compitieron para reclamar el liderazgo. Los grupos de protesta liberaron a algunos
destacados políticos encarcelados, entre ellos el político nacionalista Sadyr Japarov
y, brevemente, al expresidente Almazbek Atambayev, antiguo aliado convertido en
enemigo acérrimo de Jeenbekov. El primer ministro, Kubatbek Boronov, dimitió↗ y los
partidos de la oposición intentaron formar gobierno, antes de que los partidarios de
Japarov se impusieran y éste hiciera la insólita transición de preso a primer ministro.
Las protestas y la violencia de las fuerzas de seguridad continuaron. Hubo episodios
de saqueos masivos. Se declaró el estado de emergencia y se desplegó el ejército
en Bishkek. Se temía que el vacío de poder creara oportunidades para que bandas
criminales↗ incrementaran su influencia. Se formaron grupos de vigilancia y sus
integrantes se autodesignaron↗ para ejercer cargos sin siquiera la apariencia de un
proceso democrático. Hubo ataques y amenazas contra periodistas, y se impusieron
restricciones para el acceso a internet y al servicio telefónico. Los manifestantes
siguieron pidiendo la dimisión de Jeenbekov, hasta que lo hizo el 15 de octubre, tras
lo cual Japarov se declaró presidente en funciones. Japarov dimitió entonces para
forzar nuevas elecciones presidenciales, que fueron celebradas en enero de 2021 y
en las que ganó de forma abrumadora, con el 79% de los votos.
Se trataba de un cambio, pero no era necesariamente el cambio que exigían los
manifestantes no afines a Japarov. Japarov parece encajar en la tradición de la región
de líderes con mano dura. Rara vez una persona ha tenido tanto poder en Kirguistán.
Los grupos asociados a Japarov utilizaron la violencia y las amenazas durante la
agitación de octubre. Su historial no sugiere que se vaya a prestar mucha atención a
la lucha contra la corrupción. Muchos de los manifestantes exigieron que se actuara
con dureza contra el funcionario corrupto Matraimov, que supuestamente había
robado unos 24 millones de dólares, pero, aunque finalmente fue detenido tras la
toma de poder deJaparov, y declarado culpable, se le impuso una multa simbólica
de unos 3.000 dólares. Esto está muy lejos del nivel de justicia exigida.
Al mismo tiempo que la votación de enero de 2021, se celebró un referéndum en
el que se aprobó una propuesta para reforzar los poderes presidenciales y reducir
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el papel del parlamento, aunque la escasa participación refleja tal vez cierta
disconformidad.
Según los resultados del referéndum, el 84% de los votantes apoyó la transición
de un sistema de gobierno parlamentario a uno presidencialista.
Sobre la base de la experiencia comparada, muchos abogados y activistas de
la sociedad civil no ven este cambio como algo negativo per se, siempre que
vaya acompañado de un sistema de frenos y contrapesos que funcione bien.
Sin embargo, les preocupa seriamente que las autoridades intenten llevar a
cabo la transición a un ritmo injustificadamente rápido utilizando enfoques y
métodos cuestionables que no se corresponden con principios generalmente
aceptados ni con las normas y procedimientos legales establecidos.
También se expresó la preocupación↗ de que, al igual que en las elecciones de octubre,
se hubieran movilizado recursos estatales para garantizar la victoria del gobernante,
y que los medios de comunicación impusieran una política de autocensura durante
el periodo electoral. La representación de la oposición sigue siendo escasa. Aunque
se han modificado las leyes para facilitar que los partidos se presenten y obtengan
escaños en la repetición de las elecciones parlamentarias, éstas no se celebrarán
hasta junio de 2021. El antiguo parlamento continúa hasta entonces, aunque a los
ojos de muchos carece de legitimidad. Mientras tanto, se siguen estudiando↗ varios
proyectos de ley sobre las libertades de asociación y expresión, entre ellos una ley de
ONG, una ley sindical y una ley sobre la desinformación. El parlamento en funciones,
a pesar de su falta de legitimidad, acordó una nueva constitución↗ que la ciudadanía
refrendó en un referéndum↗ en abril de 2021, aunque de nuevo con niveles de
baja participación que sólo superó por poco el umbral mínimo requerido para que
la votación fuera válida. Si bien algunos de los más graves excesos del proyecto de
constitución se mejoraron tras la fuerte reacción de los ciudadanos, el aumento de
los poderes presidenciales suscitó el temor de un autoritarismo progresivo.
El proyecto de constitución otorgaba al presidente poderes prácticamente
ilimitados, al tiempo que reducía al mínimo el estatus y los poderes del
parlamento, poniendo en peligro los frenos y contrapesos y aumentando
el riesgo de abusos del poder presidencial. También preveía un complicado
procedimiento de destitución mediante juicio político que sería imposible de
aplicar en la práctica. Además, aunque no mencionaba el principio del Estado de
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Derecho ni una sola vez, el texto se refería repetidamente a valores y principios
morales. Se excluyeron muchas disposiciones de la actual Constitución que
garantizan los derechos humanos y las libertades públicas.
Debido a las duras críticas que recibió el proyecto constitucional, las
autoridades se vieron obligadas a abandonar sus planes iniciales de someterlo
a referéndum el mismo día de las elecciones presidenciales de enero de 2021 y
acordaron organizar un debate más amplio. Para ello, convocaron a una llamada
conferencia constitucional, cuyos miembros trabajaron durante dos meses
y medio, a pesar de las acusaciones de que sus actividades eran ilegítimas.
A principios de febrero de 2021, la conferencia constitucional presentó sus
recomendaciones al parlamento.
Como resultado del debate y las propuestas presentadas por la conferencia
constitucional, se mejoraron algunas partes del proyecto original. Por
ejemplo, se restableció la referencia al principio del Estado de Derecho y se
introdujeron importantes modificaciones en las secciones sobre derechos
humanos y libertades, incluso en lo que respecta a la protección de la libertad
de expresión, el papel de los medios de comunicación independientes y el
derecho de acceso a la información. Pero el borrador se mantuvo prácticamente
sin cambios en lo que respecta al otorgamiento de poderes ilimitados al
presidente.
En marzo de 2021, el parlamento aprobó una ley sobre la celebración de un
referéndum sobre el proyecto constitucional revisado, fijando la fecha para el
11 de abril de 2021. Esto desató una nueva ola de indignación entre políticos,
abogados y activistas de la sociedad civil, que señalaron que esto iba en contra
del procedimiento establecido para la reforma constitucional y advirtieron
nuevamente que la concentración de poder en manos del presidente podría
dar lugar a un gobierno autoritario.
El proyecto de constitución contiene otras dos disposiciones problemáticas.
Una de ellas permite imponer restricciones a toda manifestación que
contradiga los “valores morales y éticos” o “la conciencia pública del pueblo
de la República Kirguisa”. Estos conceptos no están definidos ni regulados,
por lo que podrían interpretarse de forma diferente en cada caso, lo que crea
el riesgo de una interpretación excesivamente amplia y subjetiva y de una
aplicación arbitraria. Esto, a su vez, podría dar lugar a restricciones excesivas
de los derechos humanos y las libertades públicas, incluidos los derechos a las
libertades de reunión pacífica y de expresión.
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La otra disposición obliga a partidos políticos, sindicatos y otras asociaciones
públicas a garantizar la transparencia de sus actividades financieras y
económicas. En el contexto de recientes intentos de intensificar el control
sobre las OSC, es preocupante que esta disposición se utilice para presionarlas.
El mismo día en que el parlamento votó a favor de la celebración de un
referéndum sobre el proyecto de constitución, algunos legisladores acusaron
a las OSC de socavar los “valores tradicionales” y de suponer una amenaza
para el Estado.
Los y las activistas de la sociedad civil siguen reclamando que se disuelva el
actual parlamento, que a su juicio ha perdido su legitimidad, y que el presidente
convoque rápidamente nuevas elecciones. Con este fin están movilizándose
en este momento y, si no se satisfacen sus demandas, planean recurrir a los
tribunales con una demanda por usurpación de poderes.
Tampoco se ha intentado exigir responsabilidades a los agentes de las fuerzas
de seguridad por la violencia cometida contra los manifestantes en octubre. Los
periodistas y las personas que se manifiestan en las redes sociales sufrieron acoso e
intimidación↗ bajo el antiguo régimen y siguen haciéndolo bajo el nuevo, incluso por
criticar la gestión de la pandemia por parte del gobierno. Las periodistas mujeres↗
son especialmente amenazadas.
La energía de la protesta no se calmó del todo, ya que no todos los manifestantes
estaban en el bando de Japarov. A partir de noviembre, se celebraron en Bishkek
marchas↗ todos los domingos pidiendo el cumplimiento de la ley, protestando por la
nueva constitución propuesta y la falta de legitimidad del parlamento en funciones.
La sociedad civil sigue exigiendo justicia para el activista Azimjan Askarov↗,
que murió en prisión en julio a causa de una neumonía, probablemente relacionada
con el COVID-19. Se le había negado la atención médica adecuada o la puesta en
libertad anticipada. Se sigue pidiendo una investigación independiente e imparcial
de su muerte.
Al parecer, en la época de los cambios políticos, ha prevalecido más el oportunismo
que el idealismo. La política en Kirguistán todavía se parece menos a una contienda
entre ideas opuestas sobre cómo mejorar la vida de la gente que a un enfrentamiento
entre partidos organizados para defender los intereses de hombres poderosos. La
sociedad civil tendrá que hacer todo lo posible para ejercer el control sobre el mayor
poder presidencial que el sistema político formal parece no poder ofrecer.
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Rusia: el voto manipulado
confirma el poder de Putin
El presidente ruso, Vladimir Putin, habría observado con gran interés los acontecimientos
en Bielorrusia y Kirguistán. Como las fuerzas de seguridad se mantuvieron leales al
gobierno de Bielorrusia, Putin no se vio obligado a tomar una decisión difícil sobre si
intervenir para sofocar un movimiento por la democracia al otro lado de la frontera
occidental de Rusia. En el plano interno, el presidente Putin no se ha enfrentado
durante mucho tiempo a unas elecciones que pudieran hacer mella en su poder, y
tras la votación celebrada en junio podría mantenerse en el poder hasta 2036, si así
lo desea.

fue una buena decisión desde una perspectiva de salud pública, pero agregó aún
más oportunidades para el fraude. Y no hubo ningún monitoreo independiente,
de modo que no es posible confiar en los resultados, según los cuales una
mayoría aplastante del 70% se pronunció a favor de la reforma.
Los activistas de la oposición denunciaron↗ el volumen de votos pro-Putin como
fraudulento, señalando que los sondeos de opinión previos a la elección no mostraban
niveles de apoyo tan altos. Junto con la ampliación del plazo de votación, los grandes
empresarios, estrechamente vinculados a los intereses del gobierno, animaron a sus
empleados a votar, y se ofrecieron recompensas↗ por votar. Personas influyentes

La votación, que respaldó por abrumadora mayoría una propuesta de cambio de
la Constitución, eliminando de la lista los mandatos presidenciales que Putin ya ha
cumplido, fue calificada en el exterior como un referéndum. Pero, como describe
Leonid Drabkin ↗, de la organización rusa de derechos humanos OVD-Info ↗, la
votación ni siquiera cumplió los criterios formales que habrían permitido al gobierno
calificarla como tal:
Referéndum no es ni siquiera la palabra correcta. El gobierno nunca se refirió
a la votación como referéndum; la llamaron “encuesta nacional”. Ni siquiera
es necesario celebrar un referéndum para modificar la Constitución. De
hecho, hace poco tiempo, cuando Rusia conquistó la Península de Crimea, la
Constitución debió ser modificada para incluir una región adicional de Rusia,
pero no se celebró ningún referéndum, sino que se utilizaron otros mecanismos.
El gobierno podría haber seguido el camino legislativo, pero querían que las
modificaciones fueran legitimadas por una supermayoría de la población. Sin
embargo, no podían hacer un referéndum porque este mecanismo debía ser
convocado con meses de anticipación, y las reglas solo permitían que votara
desde su casa la gente con problemas de salud. De modo que lo llamaron
“encuesta nacional”, una figura que no está regulada por ninguna ley - a
diferencia del referéndum, que debe ser celebrado siguiendo pautas específicas.
Esto le dio al gobierno mucha flexibilidad en cuanto a fechas y normas.
En muchas regiones la gente pudo votar de manera remota por medios
electrónicos, lo cual no sería de por sí negativo, pero en este contexto presentó
oportunidades adicionales para que se produjeran infracciones. Se agregó una
semana completa para votar en forma anticipada al día de la votación, lo cual
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Manifestantes, muchos de ellos rusos expatriados, protestan contra la reforma
constitucional frente a la embajada rusa en Berlín, Alemania, el 1º de julio de 2020. Foto
de Maja Hitij/Getty Images
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en las redes sociales informaron que habían recibido ofertas de soborno para instar
a sus seguidores a votar. Con una votación que claramente tenía el propósito de
legitimar el poder continuado del presidente Putin, parecía que el mayor temor de los
organizadores no era perder, sino que la participación fuera baja. En cualquier votación
que no pretende tomar una decisión real, sino legitimar el poder existente, el hecho
de tener una alta participación es siempre motivo de preocupación.
Los cambios en los límites de los mandatos se combinaron con una serie de medidas
no relacionadas, como el aumento de las pensiones y los salarios mínimos y medidas
que parecían estar diseñadas deliberadamente para reforzar las bases de apoyo
conservadoras apelando al sentimiento nacionalista y a la homofobia. Las campañas
publicitarias previas a la votación hicieron hincapié en las otras medidas más que en
el cambio de los límites de los mandatos.
A mí me indignaron las posibles modificaciones a la Constitución, que incluían
nuevas provisiones referidas a los límites del mandato presidencial y permitían
que no se contaran los períodos previamente desempeñados por quienes
ocupaban el cargo, permitiendo a Putin volver a competir por dos períodos
presidenciales adicionales de seis años, así como el énfasis en la “familia
tradicional”, la introducción de educación patriótica en las escuelas, una
mención explícita de la fe en Dios, y una declaración que coloca a la Constitución
por encima del derecho internacional.
La fecha de la votación, después de que el confinamiento de los inicios de la pandemia
hubiera frenado en cierta medida la propagación del virus, y antes de que una segunda
oleada trajera consigo nuevas restricciones y, con ellas, una recesión económica,
también parecía oportunista, lo que sugiere que el presidente Putin buscaba una
forma de apuntalar su apoyo, de cara a tiempos probablemente más difíciles que se
avecinan. Aunque cientos de personas protestaron en Moscú en julio tras el anuncio de
los resultados, las restricciones provocadas por la pandemia dificultaron la movilización
de la oposición antes de la votación. En los últimos años, las autoridades habían
dificultado progresivamente que la gente se reuniera para expresar su desacuerdo.
Antes de protestar, necesitas avisar al gobierno local que quieres hacer una
reunión, y para hacerla necesitas su aprobación. En muchos casos, el proceso
de aprobación no es exitoso. El hecho mismo de que exista este procedimiento
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es en sí mismo una amenaza. Según los estándares internacionales, no es así
como debería funcionar.
Es necesario solicitar autorización con antelación. El plazo varía de una región
a otra, pero supongamos que necesites presentar la solicitud con siete días de
anticipación, luego esperar el permiso y recién entonces, si te lo dan, puedes
hacer tu manifestación. Esto significa que te quedas sin la posibilidad de
reaccionar rápidamente cuando sucede algo grave, por ejemplo si ocurre un
asesinato o si existen dudas sobre los resultados de las elecciones. No es posible
protestar en reacción a estos eventos porque necesitas presentar la solicitud
de autorización y esperar muchos días para que te la den, si es que te la dan.
La emoción y la energía que provocan esos eventos tienden a disminuir con el
tiempo, y es altamente probable que en una semana o dos se hayan calmado,
que es exactamente lo que pretende la legislación vigente.
En caso de que tu manifestación sea aprobada, lo más probable es que no te
detengan. Pero las protestas sobre temas controvertidos generalmente no son
aprobadas, y si no tienes autorización y te manifiestas de todas formas, es muy
probable que seas detenido, luego enviado a una comisaría y luego a juicio.
Cuando las protestas son reprimidas, también es posible que te golpeen las
fuerzas policiales. Esto no es tan frecuente, pero a veces los policías golpean a
los protestantes con sus porras, o sus “democratizadores”, como las llamamos
nosotros.
Si eres procesado y es tu primera violación de las reglas que se aplican a la
protesta, solamente te multarán, pero si eres reincidente podrías ser encarcelado
por 10 o 15 días. Si eres un activista, que te agarren por segunda o tercera vez
es solo cuestión de tiempo. Ahora bien, el sistema es absurdo, porque implica
que la naturaleza del delito cambia cuando es cometido en forma repetida:
cuando violas las regulaciones por primera vez se trata de un delito menor
que es procesado por el sistema de tribunales administrativos, pero cuando lo
haces por tercera vez pasa a considerarse un delito grave, que por lo tanto es
procesado a través del sistema penal, junto con otros delitos graves tales como
los de asesinato o secuestro.
El 10 de marzo, el día en que se presentó por primera vez la propuesta de anular los
límites de los mandatos en la Duma, el parlamento ruso, se prohibieron↗ en Moscú
los actos masivos con más de 5.000 personas por motivo de la pandemia, lo que hizo
innecesaria una solicitud para celebrar una concentración de protesta de unas 50.000
personas. Protestar se hizo aún más difícil en diciembre, cuando las restricciones a la
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financiación de la sociedad civil se extendieron↗ a las asambleas, lo que supuso la
prohibición de las protestas que recibían financiación anónima o del extranjero. Las
protestas de piquetes individuales -una forma de protesta cada vez más común que
permite a la gente sortear las restricciones impuestas sobre las protestas, como se vio
en 2019 con las protestas por el clima↗- surgieron rápidamente como una alternativa
para quejarse de la medida de los límites de duración. Una pequeña protesta contra

los cambios constitucionales también se movilizó en San Petersburgo en julio, pero
fue interrumpida↗ por bloquear el tráfico. En contraste con estas restricciones a las
reuniones, y mientras el número de casos rusos de infección por COVID-19 superaba
los 600.000, el gobierno siguió adelante con su desfile militar↗ del Día de la Victoria
en junio, reuniendo a miles de personas en una muestra patriótica de poderío militar
en la víspera de la votación. Parecía claro que los actos públicos críticos con el gobierno
no serían posibles por motivo de la pandemia, pero otros, incluida la votación, podrían
seguir adelante.
El gobierno ruso ha usado la pandemia como una excusa para violar los
derechos humanos. Rusia ha sido uno de los países más afectados↗ por las
infecciones y muertes causadas por el COVID-19, pero también ha sido uno de
los pocos países de Europa que permitieron que la gente acudiera a estadios de
fútbol, cines y teatros; incluso el sistema de metro, que va siempre repleto, está
funcionando como siempre, en tanto que todas las movilizaciones y protestas
están prohibidas, según alegan a causa de la pandemia.
La sociedad civil entiende mejor que el gobierno todos los impactos negativos
del COVID-19, y no pretende convocar una gran protesta. Todo lo que queremos
es que la gente pueda realizar pequeñas manifestaciones, incluso protestas de
una sola persona o piquetes individuales, los cuales en principio son los únicos
tipos de manifestación que podríamos hacer sin dar ningún aviso o solicitar
previamente permiso a las autoridades. Esa es una de las razones por las cuales
los piquetes individuales han aumentado en los últimos años. Pero la represión
contra ellos ha crecido también, y las restricciones también se continuaron
aplicando durante la pandemia, aun cuando estas protestas no suponen ningún
riesgo para la salud pública. En el primer semestre de 2020 hubo unos 200
manifestantes detenidos↗, más que en cualquier otro año previo. De hecho,
yo me conté entre los detenidos, aunque no fui arrestado en relación con el
trabajo que hacemos en OVD-Info. En tanto que OSC tratamos de mantenernos
políticamente neutros, mientras que yo, como individuo y activista, hice un
piquete individual y fui detenido por ello. Actualmente estoy llevando mi caso
a la Corte Europea de Derechos Humanos.

La represión a través de leyes restrictivas, criminalización, difamaciones, violencia y
asesinatos se ha intensificado en Rusia tras las protestas masivas de 2019. Foto de Andrey
Rudakov/Bloomberg vía Getty Images
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Me preocupó mucho que nadie a mi alrededor estuviese lo suficientemente
enojado. Los partidos y líderes políticos de oposición no llamaron a la gente a
votar en contra; simplemente no dijeron nada. Ni siquiera se opusieron a que
se votara durante la pandemia. Para mí, esta fue una decisión criminal, ya que
puso innecesariamente en riesgo a decenas de millones de personas al hacerlas
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salir a votar en medio de una pandemia. Estoy en un comité electoral y en todas
las elecciones trabajo en las mesas de votación; me presento en la escuela
local y me quedo sentado todo el día buscando los nombres de los votantes en
los registros, entregándoles sus papeletas de votación y firmando junto a sus
nombres, pero esta vez no lo hice porque temí por mi salud. No quería estar en
una habitación con tanta gente en medio de una pandemia.
La sociedad civil tampoco fue muy activa. Una de las OSC rusas más conocidas,
Golos, que trabaja en temas de observación electoral, ha echado luz sobre el
tema, denunciando↗ que la votación fue manipulada y los resultados fueron
falsificados. Pero la sociedad civil en su conjunto no enfrentó realmente el
problema, y creo que la pandemia podría tener algo que ver con esto, ya que
en tiempos normales hubiese salido a protestar, pero en este momento la
pandemia lo hace extremadamente complicado.
No todo el mundo guardó silencio. Alexei Navalny, que durante mucho tiempo ha
sido una piedra en el zapato del presidente Putin, fue quizás la figura más destacada
de la oposición que denunció la votación. Navalny, un activista anticorrupción que
se había enfrentado repetidamente a cargos penales y al que se le había impedido
presentarse a las elecciones, fue envenenado↗ en agosto. Evacuado a Alemania,
acabó recuperándose de un ataque que puso en peligro su vida. Las pruebas
demostraron que había sido envenenado con Novichok↗, un agente nervioso mortal
que se desarrolló en la Rusia soviética y que sólo se ha utilizado contra opositores↗
al gobierno ruso.
Cuando Navalny regresó a Rusia en enero de 2021, fue inmediatamente detenido↗ y,
al mes siguiente, condenado a dos años y ocho meses de cárcel. Las protestas a gran
escala se desencadenaron tanto cuando Navalny fue detenido y condenado, como
cuando compartió un vídeo que mostraba un opulento↗ palacio en el Mar Negro,
supuestamente construido para Putin a expensas del Estado. En las protestas↗
masivas en solidaridad con Navalny del 23 de enero de 2021, que abarcaron unas
110 ciudades, fueron detenidas unas 5.000 personas. Un número similar fueron
detenidas↗ en otras protestas el 31 de enero de 2021. Cuando se produjeron nuevas
protestas↗ tras la condena de Navalny, la policía hizo uso de la fuerza, incluyendo
descargas eléctricas y palizas. Se detuvo a más de 1.000 personas, y a muchas de las
detenidas se les negó la asistencia más básica, como agua, alimentos, medicamentos,
una llamada telefónica y acceso a abogados. Algunos denunciaron haber sido
torturados o haber recibido malos tratos durante su detención, y varios periodistas
que cubrían las protestas fueron detenidos↗. En marzo de 2021 se calculaba↗ que
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habían sido detenidas al menos 11.000 personas en 125 ciudades, entre ellas al menos
150 periodistas. Entre quienes protestaban había personas que no necesariamente
eran partidarias de Navalny, quien ha manifestado tendencias↗ nacionalistas, pero
que podían apreciar la injusticia de su trato y lo consideraban indicativo de un Estado
abusivo y un líder dictatorial. La gente protestó incluso si creía que Rusia no necesita
otro líder nacionalista carismático como respuesta a sus problemas.
El intento de asesinar a Navalny puso de manifiesto los peligros mortales a
los que pueden enfrentarse quienes se oponen al poder del presidente Putin.
Hace falta mucho valor para enfrentarse al poder autoritario de Putin. Pero todavía
hay gente valiente que seguirá encontrando formas nuevas y creativas de expresar
el disenso, y si hay esperanza para el futuro de la democracia rusa, está en estas
respuestas.
Los activistas de derechos humanos somos como hongos después de la lluvia:
nos multiplicamos en reacción a las violaciones de derechos humanos. Tras
cada nueva ola de represión aumenta el activismo y surgen nuevas OSC. OVDInfo nació en reacción a la represión de las grandes protestas realizadas tras
las elecciones parlamentarias, y nueve años más tarde seguimos creciendo.
2019 fue un año de persecución masiva y como resultado se desarrollaron
muchos proyectos prometedores. Por ejemplo, ahora tenemos un gran chat
de Telegram llamado “paquetes a las comisarías”, que se activa cuando una
persona está detenida y necesita agua, comida, un cargador de teléfono celular
o cualquier otro elemento esencial, y a través del cual coordinamos para que
alguien simplemente vaya a la comisaría y se lo entregue a la persona detenida.
De este modo cualquiera puede expresar solidaridad. Mediante su participación
en esta iniciativa, aún quienes tienen temor a manifestarse pueden ser útiles
sin correr ningún riesgo. Tenemos otra iniciativa, “taxi para presos”, a través
de la cual la gente se ofrece voluntariamente para trasladarte o conseguirte
un taxi si estás detenido y te liberan en la mitad de la noche, cuando no
hay transporte público.
Cuando me detuvieron a principios de este año me pusieron una multa, y
entonces me beneficié de otra iniciativa de apoyo a quienes hacen piquetes
individuales, que recurre al crowdfunding para reunir el dinero para pagar
la multa. Siguen surgiendo iniciativas nuevas para luchar contra cada nueva
violación de derechos, y a medida que se impongan nuevas restricciones, cabe
esperar que el activismo de derechos humanos aumente.
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Uganda: Las esperanzas
de cambio se ven defraudadas
El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, que gobierna el país desde 1986 y que ha
iniciado su sexto mandato tras las elecciones generales de enero de 2021, también
se enfrenta a pocas limitaciones para continuar en el poder. Museveni ha ganado
sucesivas elecciones caracterizadas por el aumento de la violencia, la intimidación
a la oposición y el fraude en las votaciones, y ha redactado de nuevo la constitución
para borrar los límites de mandato y eliminar el límite de edad que en su día le habría
obligado a retirarse.
Sin embargo, en las elecciones de 2021, Museveni se enfrentó a una amenaza para
la continuidad de su gobierno, el cantante y actor Bobi Wine, que fue elegido para
el parlamento en 2017 y hace campaña contra el autoritarismo de Museveni. Su
candidatura convirtió la carrera presidencial en una clara elección: continuar con el
gobierno autocrático de Museveni, o un cambio de rumbo bajo el liderazgo de un
candidato lo suficientemente joven como para ser su nieto, cuya falta de experiencia

se presentó como una ventaja. La candidatura de Wine supuso un punto de encuentro
para los descontentos con Museveni: para las personas privadas de sus derechos civiles
y políticos, para los muchos jóvenes que luchan por encontrar trabajo y ganarse la vida,
y para cualquiera que considere que 35 años con el mismo presidente son demasiado.
Antes de las elecciones, Mohammed Ndifuna↗, de Justice Access Point-Uganda↗,
describió el atractivo que Wine presentaba para muchos votantes y las razones por las
cuales constituía una amenaza para el establishment:
Bobi Wine es cantante, actor, activista y político. Como líder del movimiento
Poder Popular, Nuestro Poder, fue elegido legislador en 2017.
La atención que recibe Bobi por parte de los jóvenes es enorme, y hay que tener
en cuenta que más del 75% de la población de Uganda tiene menos de 30 años.
Esto hace que los jóvenes sean un grupo que es muy importante atraer. Bobi
Wine parece ser el candidato más capaz de atraer estos votos. Aunque no tiene
gran experiencia como político, Bobi es una personalidad muy carismática y ha
logrado atraer a su movimiento de masas no solo a los jóvenes sino también a
muchos políticos de los partidos tradicionales.
Largamente conocido como el “presidente del gueto” ↗ , Bobi Wine ha
aprovechado su atractivo como estrella de la música popular para producir
canciones políticas y movilizar a la gente. Sus raíces en el gueto también lo han
tornado más atractivo en las zonas urbanas.
En vistas de la actual lucha sin cuartel por los votos de los jóvenes, no es de
extrañar que el aparato de seguridad haya arremetido violentamente contra los
jóvenes, en un intento evidente de contener la presión que están ejerciendo.
Muchos activistas políticos vinculados a Poder Popular han sido acosados y, en
algunos casos, asesinados. Varios líderes políticos de Poder Popular han sido
intermitentemente detenidos y procesados en los tribunales o presuntamente
secuestrados y torturados en sitios clandestinos. En un evidente intento de
atraer a los jóvenes del gueto, el presidente Yoweri Museveni ha nombrado
como asesores presidenciales a tres personas procedentes del gueto.

Manifestación de apoyo a la candidatura de Bobi Wine el 3 de noviembre de 2020 en
Kampala, Uganda. Foto de Luke Dray/Getty Images
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Pero el nombramiento de asesores no fue la única respuesta de Museveni a la
amenaza que suponía Wine para su continuidad en el poder. En el periodo previo a
las elecciones se produjo una evidente intensificación de la represión. Bobi Wine fue
objeto de repetidos ataques. En agosto, recibió una citación penal↗ por supuestas
irregularidades en la documentación que presentó para presentarse a las elecciones.
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En noviembre, poco después de que el partido Plataforma de Unidad Nacional lo
designara como candidato, fue detenido violentamente↗. Las oficinas del partido
fueron asaltadas en octubre y precintadas en noviembre, cuando Wine intentó lanzar
su manifiesto. Ese mismo mes fue detenido durante tres días por haber sobrepasado
los límites de afluencia de público impuestos por la normativa electoral en un mitin.
Esta detención desencadenó protestas↗ que fueron violentamente reprimidas por
las fuerzas de seguridad, provocando decenas de muertos↗, muchos de ellos por
disparos, y cientos de detenciones. En diciembre, el guardaespaldas de Wine, Francis
Senteza↗, murió tras ser atropellado por un camión de la policía militar cuando
intentaba ayudar a periodistas heridos después de que la policía disparara cañones
de gas lacrimógeno contra una multitud que protestaba. La violencia ↗ se cebó
habitualmente con los partidarios de la oposición. Los mítines de la oposición fueron
objeto de acciones policiales por infringir las normas de la pandemia, mientras que a
menudo se permitía↗ que los actos del partido gobernante siguieran adelante. Y tras

Bobi Wine desfila entre la multitud en el distrito de Kayunga en Jinja, Uganda, el 1º de
diciembre de 2020. Foto de Getty Images/Getty Images
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el anuncio de los resultados electorales, Wine fue puesto bajo arresto domiciliario,
y los militares rodearon su casa y le negaron las visitas durante más de una semana.
Wine no fue el único atacado por atreverse a ofrecer una alternativa política. En
marzo, Henry Tumukunde, que también había presentado su candidatura, fue
detenido ↗ bajo acusaciones de traición y se le denegó la fianza hasta mayo.
Curiosamente, mientras en otros países se ponía en libertad a personas para reducir
el riesgo de infección por COVID-19, en su caso se utilizó la pandemia como excusa
para denegarle la libertad bajo fianza. Ese mismo mes, el cineasta Moses Bwayo fue
encarcelado por hacer una película sobre Bobi Wine. En abril, el reportero de televisión
Samson Kasumba fue detenido↗ por sedición y un político de la oposición, Francis
Zaake, fue supuestamente torturado↗ por las fuerzas de seguridad tras ser detenido
por distribuir paquetes de alimentos a las personas afectadas por la pandemia;
Museveni afirmó que tales acciones estaban propagando el virus y ordenó una campaña
de represión, mientras que quienes protestaban contra la lentitud e insuficiencia de
los esfuerzos del Estado se arriesgaban a ser detenidos. Las elecciones primarias de
septiembre se vieron empañadas por la violencia↗. En diciembre, varios periodistas
resultaron heridos↗ mientras cubrían los actos de la oposición, incluso a causa de las
palizas de la policía y el disparo de cañones de gas lacrimógeno. El nivel de violencia
del Estado contra los periodistas es tal que, en diciembre, más de cien periodistas
abandonaron↗ una conferencia de prensa con representantes del ejército por no
haberse disculpado éste.
Estos acontecimientos se sumaron a una represión del espacio cívico sostenida
durante años y caracterizada por la aprobación de numerosas leyes que restringen la
actividad de las OSC y los medios de comunicación, las redadas en las oficinas de las
OSC y la represión de la mayoría de las formas de protesta. En agosto, el Estado llegó
a extremos ridículos de intrusión para limitar aún más las críticas, cuando anunció
un proyecto de legislación↗ para que los artistas de la comedia firmaran un código
de ética y presentaran sus guiones para su aprobación, en represalia por las burlas
al gobierno. En 2020 se produjeron varias detenciones de comediantes, músicos y
cualquier persona que utilizara su plataforma pública para cuestionar o satirizar a las
figuras del gobierno. En septiembre, se anunció que todo aquel que quisiera publicar
información en línea tendría que solicitar una licencia; las restricciones a la expresión
en línea eran especialmente preocupantes dadas las limitaciones de la campaña
convencional durante unas elecciones pandémicas. En octubre, se prohibió↗ a las
cadenas de televisión recibir a políticos con boinas rojas, símbolo de la Plataforma
de Unidad Nacional. En diciembre, todos los periodistas extranjeros tuvieron que
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reacreditarse↗. Dos días antes de la elección de enero, se impuso un corte↗ de
internet en todo el país y se suspendió el acceso a las redes sociales y a las aplicaciones
de mensajería online.
El 7 de septiembre la Comisión de Comunicaciones de Uganda (CCU) emitió un
aviso público indicando que toda persona que deseara publicar información en
internet debía solicitar y obtener una licencia de la CCU antes del 5 de octubre de
2020. Esto afectará principalmente a los usuarios de internet, como blogueros,
a quienes se les paga por el contenido que publican. Obviamente, esto intenta
reprimir las actividades políticas de los jóvenes en la internet. Y también es
particularmente preocupante porque, dado que las reuniones y asambleas
públicas están restringidas a causa de las medidas de prevención del COVID-19,
los medios de comunicación digitales serán el único método permitido para
hacer campaña para las elecciones de 2021.
El espacio cívico en Uganda puede ser caracterizado como un espacio acosado,
asfixiado y expoliado. La sociedad civil da la impresión de estar en una especie
de pendiente resbaladiza mientras las cosas cambian de mal en peor. Por
ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han experimentado una
ola de ataques descarados contra su espacio físico que han tomado la forma de
intrusiones y allanamientos de sus oficinas a plena luz del día. Entretanto han
continuado los ataques contra las OSC en general, y en particular contra las que
hacen incidencia en derechos humanos y promueven la rendición de cuentas.
En los últimos años se ha promulgado una cantidad de medidas legislativas y
administrativas contra las OSC y otros sectores, tales como la Ley de Gestión del
Orden Público (2012) y la Ley de ONG (2016).

Wine, pero no fue sólo Wine quien denunció el fraude. A numerosos observadores
electorales se les negó ↗la acreditación. El gobierno de Estados Unidos canceló↗
su misión cuando se rechazaron más del 75% de sus solicitudes de acreditación,
mientras que la UE decidió↗no enviar una misión alegando que se habían ignorado
sus recomendaciones tras las elecciones anteriores.
Los esfuerzos de la sociedad civil por garantizar unas elecciones libres y justas se
encontraron con la represión del Estado. En octubre se suspendieron↗ las actividades
de la coalición de sociedad civil Observación Electoral Nacional (National Election
Watch Uganda), y en diciembre se congelaron↗ las cuentas bancarias de al menos
cuatro OSC que tenían previsto observar las elecciones, acusadas de blanqueo de
dinero. El día de las elecciones, la policía allanó↗ un centro de observación de la
sociedad civil, deteniendo al menos a 25 personas. La Coalición de Observación de las
Elecciones Africanas, que pudo desplegar unos 2.000 observadores, denunció claras
irregularidades, como la manipulación de papeletas, la falta de papeletas y la apertura
tardía de la mayoría de los colegios electorales. Pero a pesar de la evidencia, los estados
vecinos de Uganda se apresuraron a felicitar a Museveni por su victoria.

El ministro del Interior estableció que todas las OSC deben pasar por un proceso
obligatorio de validación y verificación para quedar habilitadas para operar.
Muchas OSC no han podido completar el proceso. De hecho, hasta el 19 de
octubre de 2020 solo 2.257 OSC habían completado con éxito el proceso de
verificación y validación, y entre ellas se contaban solo unas pocas OSC que
hacen incidencia en temas de gobernanza.
La votación se desarrolló en un ambiente intimidatorio, con soldados y policías
patrullando a pie y en vehículos militares blindados la capital, Kampala, donde Wine
obtuvo muchos apoyos, y con los militares especialmente presentes en los barrios
donde se concentraban los votantes de Wine. Los resultados oficiales de las elecciones
mostraron que Museveni obtuvo alrededor del 58% de los votos frente al 35% de
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Votación en curso en una mesa electoral en Kampala, Uganda, el 14 de enero de 2021. Foto
de Luke Dray/Getty Images
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Además del arresto domiciliario de Wine, la sede de su partido fue objeto de una
redada militar↗, mientras los funcionarios se reunían para planificar una impugnación
legal de los resultados. En febrero, Wine retiró↗ su demanda, alegando que el poder
judicial no era independiente y no consideraría su demanda de forma justa. Museveni
parecía seguro y Uganda había perdido la oportunidad de cambiar. Lamentablemente,
esto significa que el sexto mandato de Museveni sólo puede traer más de la misma
represión.

Malawi: Un hito
histórico para África
En cambio, las elecciones presidenciales de junio en Malawi abrieron un nuevo camino.
Por primera vez, un país africano vio un cambio de gobierno como resultado de unas
elecciones que se repitieron después de que su Tribunal Constitucional anulara↗ el
resultado original. Estos acontecimientos ofrecen la esperanza de que las salvaguardias
para defender las libertades democráticas se están reforzando en Malawi.
El presidente en funciones, Peter Mutharika, se atribuyó la victoria y un segundo
mandato tras las elecciones de 2019, pero tras el anuncio de los resultados se
produjeron protestas generalizadas y acciones legales, y las elecciones fueron anuladas
por el Tribunal Constitucional en febrero. Como relata Michael Kaiyatsa↗, del Centro
de Derechos Humanos y Rehabilitación↗, la presión de la sociedad civil desempeñó
un papel fundamental para que se decidiera celebrar de nuevo las elecciones:
Creo que es justo afirmar que los jueces y las protestas lideradas por la
sociedad civil allanaron el camino para la celebración de nuevas elecciones
presidenciales.
En la competencia de mayo de 2019, el presidente en ejercicio, Peter Mutharika,
fue declarado ganador con el 38,57% de los votos, según el sistema electoral
de mayoría simple vigente. Sin embargo, la oposición afirmó que la elección
había sido fraudulenta. Citó, entre otras cosas, el supuesto uso de líquido
corrector Tippex para cambiar los números de las planillas de votación. El Dr.
Lazarus Chakwera, del Partido del Congreso de Malawi, y el Dr. Saulos Chilima,
del Movimiento Unido de Transformación, presentaron una petición ante el
Tribunal Constitucional para que éste anulara los resultados de las elecciones
presidenciales. Ambos citaron irregularidades generalizadas, incluido el uso de
Tippex y la falta de firmas en algunas planillas de resultados.
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El fallo histórico del Tribunal Constitucional, luego validado por la Corte Suprema,
es una ilustración notable de la independencia del poder judicial en la madura
democracia de Malawi. Sin embargo, la clave para dar cuenta del fallo no fue
solamente la existencia de un poder judicial independiente, sino también los
meses de manifestaciones masivas lideradas por la sociedad civil. Las protestas
fueron tan sostenidas y vigorosas que instituciones democráticas clave como
el poder judicial no pudieron ignorarlas. La Coalición de Personas Defensoras
de Derechos Humanos (Human Rights Defenders Coalition), una influyente
agrupación de la sociedad civil, condujo con valentía a miles de personas a las
calles una y otra vez para protestar contra el resultado fallido de las elecciones
de mayo de 2019. Esto fue particularmente importante porque aumentó
significativamente la presión para que el poder judicial y otras instituciones
democráticas clave hicieran lo correcto.
Esto no implica subestimar el papel desempeñado por el poder judicial. Los
jueces realmente se pusieron de pie para defender la democracia. Antes del fallo
del Tribunal Constitucional, hubo quienes intentaron sobornar a los jueces para
obtener un fallo a favor del expresidente Mutharika; de hecho, un banquero
importante fue arrestado en relación con este caso de soborno↗. También
hubo numerosas amenazas a la independencia del poder judicial antes de
la realización de la nueva elección, entre ellas un intento↗ del gobierno de
expulsar a los jueces más antiguos de la Corte Suprema a través de la jubilación
anticipada pocos días antes de la elección. Los jueces podrían haber sucumbido
fácilmente a tal intimidación y fallado a favor de Mutharika, pero no lo hicieron.
En cambio, se mantuvieron firmes y emitieron una sentencia que ha cambiado
radicalmente la forma en que se gobierna Malawi.
Al protestar contra el resultado de 2019, la gente enfrentó considerables peligros. Se
informaron↗ casos de brutalidad policial y violencia de género contra los manifestantes,
y el Estado continuó↗ intentando reprimir el disenso y el debate antes de la nueva
votación. En marzo se detuvo↗a tres líderes de las protestas asociados a la coalición
de defensores de los derechos humanos, que habían declarado que marcharían hacia la
sede del gobierno en señal de protesta si éste no aprobaba la legislación para permitir
las elecciones de 2020. Los jueces↗ fueron objeto de críticas y acoso, lo que provocó
protestas de “manos fuera del poder judicial”. Pero, sobre todo, hubo casos en los
que el ejército intervino no para reprimir las protestas, sino para proteger↗ a los
manifestantes y permitir que las manifestaciones siguieran adelante.
Por supuesto, las elecciones reprogramadas se celebraron durante la pandemia, lo
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que hizo temer que el presidente Mutharika utilizara la creciente crisis como pretexto
para posponer las elecciones y prolongar su permanencia en el poder. La sociedad civil
se puso al frente para pedir que las elecciones se celebraran de forma segura y no se
pospusieran. Esto se unió a la preocupación de que el gobierno no estaba prestando
el apoyo adecuado a las numerosas personas que se quedaron sin ingresos bajo las
medidas de bloqueo.
La sociedad civil quería que la cuarentena se suspendiera hasta que el gobierno
pudiera encontrar alguna forma de proteger a las personas más pobres y
vulnerables. Los grupos de la sociedad civil no estaban contentos de que el
gobierno no estableciera una red de seguridad social para las personas más
vulnerables durante la cuarentena, lo que llevó a la Coalición de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y a otras OSC a pedir una orden judicial↗
de suspensión. Es un dato de la realidad que en Malawi mucha gente vive en
el día a día.
También es importante tener en cuenta que el reclamo de la sociedad civil
se produjo después de que miles de comerciantes informales en las ciudades
de Blantyre y Mzuzu y en distritos como Thyolo salieran a las calles para
protestar contra la cuarentena con pancartas que decían “preferimos morir
de coronavirus a morir de hambre”. Muchos de estos vendedores trabajan por
una paga diaria y la cuarentena podría haberlos afectado gravemente. También
hubo una creciente sospecha en la sociedad civil y en la ciudadanía de que el
gobierno estaba tratando de usar la cuarentena para justificar la cancelación o
el aplazamiento de las elecciones.
La celebración de las elecciones en el marco de la pandemia planteó una nueva serie de
desafíos, y uno de los problemas fue que los partidos se saltaron sistemáticamente la
prohibición de celebrar grandes reuniones, a pesar de que al hacerlo se corría el riesgo
de someter a la infraestructura sanitaria del país a una presión aún mayor.
La experiencia en Malawi ha demostrado que organizar elecciones durante una
pandemia puede ser muy desafiante. Las medidas de prevención emitidas por
el gobierno no permiten reuniones de más de 100 personas. Sin embargo, la
mayoría de los partidos políticos ignoraron esta restricción y celebraron actos
de campaña que superaron este número.
Un desafío clave que enfrentó la Comisión Electoral de Malawi (MEC) ante
estas nuevas elecciones fue la necesidad de priorizar la salud y la seguridad
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de los votantes a la vez que de garantizar la integridad de las elecciones. La
MEC generalmente cuenta con un presupuesto para educación electoral que
se utiliza antes de cada elección. Sin embargo, dado que esta nueva elección no
estaba presupuestada de antemano, la MEC enfrentó desafíos financieros, que
se profundizaron como resultado de la pandemia COVID-19, ya que ésta exigió
la adquisición de equipamiento de protección personal, sumando restricciones
presupuestarias adicionales.
La MEC también experimentó desafíos significativos en lo que se refiere a la
producción y distribución de materiales de votación. Malawi importa muchos
materiales de uso electoral de otros países. En tanto que Malawi se preparaba
para las nuevas elecciones, muchos países estaban en cuarentena total o
parcial a causa de la pandemia. Esto afectó los preparativos electorales, ya que
a algunos proveedores les resultó difícil transportar los materiales a través de
fronteras internacionales. En consecuencia, hubo demoras significativas en la
impresión de papeletas, que se realizó en Dubái.
Otro desafío fue que los partidos políticos no pudieron monitorear el proceso de
impresión de las boletas, como siempre ha sido el caso, debido a las restricciones
de viaje relacionadas con el COVID-19. Otra consecuencia importante de la
pandemia fue la ausencia de observadores electorales internacionales. Dadas
las restricciones de viajes internacionales impuestas en todo el mundo, la
capacidad de los observadores internacionales para observar las elecciones
se vio dramáticamente restringida. Y como ya se ha mencionado, la pandemia
también afectó la participación electoral.
La participación fue menor, ya que, como era de esperar, algunas personas preocupadas
por el riesgo de infección decidieron quedarse en casa. La sociedad civil también fue
menos capaz de desempeñar su papel habitual de educar y movilizar a los votantes.
Existió la preocupación de que la gente no saliera a votar en grandes números
a causa del temor al contagio en el marco de la pandemia. Estos temores se
hicieron realidad solo en parte. La participación electoral fue menor a la de
las elecciones anteriores. De los 6.859.570 malauíes registrados para votar
en 2020 lo hizo el 64,8%. La cifra fue inferior a la de mayo de 2019, cuando
participó el 74,4% de los votantes registrados. Pero la baja participación
también podría atribuirse a que las campañas de educación cívica y electoral
fueron inadecuadas. A diferencia de elecciones anteriores, la mayoría de las
OSC no pudieron llevar a cabo tareas de educación cívica y electoral debido a las
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limitaciones de recursos. La incertidumbre sobre la fecha de la elección dificultó
la movilización de recursos por parte de las OSC. La anterior MEC no le dio a la
gente suficiente confianza de que las elecciones tendrían lugar dentro del plazo
estipulado de 150 días. La fecha oficial para la elección se fijó con apenas dos
semanas de anticipación, y movilizar recursos para llevar a cabo una educación
cívica y electoral con tan poca antelación no fue nada fácil.
Sin embargo, también es posible que algunos malawianos hayan evitado
concurrir a las urnas debido a la pandemia de COVID-19. Para el día de las
elecciones ya se registraban en Malaui 803 casos documentados y 11 muertes
por COVID-19, de modo que es posible que algunas personas - sobre todo de
edad avanzada o con problemas de salud preexistentes – se hayan mantenido
alejadas de las urnas.
Una vez contados los votos, Malawi tuvo un nuevo presidente. Un grupo de partidos
de la oposición, antes dividido, se unió tras el subcampeón de 2019, Lazarus Chakwera,
que reclutó como compañero de fórmula vicepresidencial a Saulosi Chilima, que
había dividido el voto de la oposición para quedar tercero en 2019. La unidad supuso
el decisivo 59% de los votos obtenidos por el nuevo presidente, frente al 39% de
Mutharika.
Los cambios de presidente siempre ofrecen oportunidades para la incidencia de la
sociedad civil y la esperanza de que se desarrollen relaciones más constructivas. Estas
esperanzas no siempre se hacen realidad, ya que a veces la sociedad civil se encuentra
con que apenas ha cambiado nada más que el nombre en la puerta. En Malawi, el nuevo
presidente se comprometió↗ a luchar contra la corrupción e inició investigaciones
sobre algunos acuerdos y suspendió algunos contratos acordados por el gobierno
anterior. Algunos importantes funcionarios asociados con el régimen anterior se
enfrentaron a la investigación policial y a la detención, por cargos relacionados con la
corrupción y conducta violenta. El presidente Chakwera prometió↗ implementar la
Ley de Acceso a la Información, aprobada en 2017 pero que aún no se ha aplicado. El
nuevo gobierno también presentó un presupuesto que contenía un aumento del salario
mínimo, subvenciones para los pequeños agricultores, más fondos para la creación de
pequeñas empresas y la ampliación de un plan para animar a más mujeres y jóvenes a
crear empresas. Sin embargo, el presidente Chakwera se enfrentó a las críticas por la
estrechez de miras en los nombramientos de este gabinete, al seleccionar a la mayoría
de los ministros de su región natal, incluidos seis que son parientes suyos. No está
claro si continuará la política de su predecesor de estrechar relaciones con China, que
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invirtió mucho en grandes proyectos de infraestructura en Malawi. La sociedad civil
deberá no sólo esperar, sino trabajar para que la nueva administración rinda cuentas.
Una de las expectativas clave es que la agenda del nuevo gobierno priorice
los derechos humanos y fortalezca las libertades fundamentales de todos los
malauíes en línea con los estándares internacionales de derechos humanos.
También se espera que el gobierno actúe para proteger el espacio de la
sociedad civil. La nueva elección presidencial tuvo lugar en un marco de ataques
concertados del gobierno contra la sociedad civil y el poder judicial. Esperamos
que el nuevo gobierno cumpla su promesa electoral de proteger el espacio
cívico y permitir que las OSC operen libremente.
En su manifiesto electoral de 2019, el Partido del Congreso de Malawi
prometió apoyar el funcionamiento de las OSC de derechos humanos locales
e internacionales a través de un marco normativo, institucional y legislativo
permisivo y habilitante y facilitar el desarrollo progresivo de una sociedad civil
que sea plenamente capaz de exigir rendición de cuentas al gobierno y defender
los derechos de la ciudadanía. Tenemos la esperanza de que el nuevo gobierno
actúe en función de esta promesa y retire el opresivo proyecto de Ley de ONG
de 2018, que contiene una serie de disposiciones que podrían representar una
amenaza para la capacidad de funcionamiento de las OSC.

Tanzania: Incertidumbre
tras un cambio inesperado
El cambio llegó inesperadamente a Tanzania. El presidente John Magufuli parecía
dispuesto a seguir dominando la política del país. En las elecciones de octubre,
obtuvo el 84% de los votos para ganar un segundo mandato, mientras que su partido,
Chama Cha Mapinduzi (CCM), que en diversas encarnaciones ha mantenido el poder
ininterrumpidamente desde la independencia en 1961, obtuvo 261 de los 264 escaños
parlamentarios, convirtiendo a Tanzania en un Estado de partido único ↗. Pero
Magufuli no tuvo mucho tiempo para disfrutar de su triunfo. Murió en marzo de 2021,
supuestamente de un fallo cardíaco. Antes de eso, no se le había visto durante más de
dos semanas, y se rumoreaba que estaba en un hospital de Kenia, enfermo de COVID-19.
Es posible que nunca se sepa si lo que mató a Magufuli fue la COVID-19 o un problema
cardíaco, pero si fue lo primero, sería una ironía. El presidente Magufuli presidió una
política de negación generalizada de la pandemia, siendo uno de los pocos jefes de
LA DEMOCRACIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

antipatriótico y de afectar a la seguridad, la unidad y la economía. Como muestra de
la estricta vigilancia de los contenidos en línea, incluso un acto tan inofensivo como
burlarse↗ de una antigua foto del presidente, como hizo el cómico Idris Sultan en
mayo, obtuvo como respuesta una detención y acusaciones de ciberacoso.

El féretro del presidente Magufuli arriba para el último servicio previo a un entierro privado
el 26 de marzo de 2021 en Chato, Tanzania. Foto de Luke Dray/Getty Images

Estado que negaron rotundamente el asesoramiento científico. El gobierno dejó de
publicar datos sobre los casos de COVID-19 en abril de 2020. Decidió no aplicar cierres
ni promover el distanciamiento y proporcionó pocas pruebas. Magufuli desaconsejó
el uso de mascarillas y, en su lugar, instó al poder de la oración contra el virus,
alentando↗ activamente las reuniones religiosas masivas. Su ministro de Sanidad
promovió supuestas curas ↗a base de hierbas sin base científica y en junio Magufuli
insistía↗ en que, gracias a la oración, Tanzania estaba milagrosamente libre del virus.
Contra la desinformación oficial se hizo difícil hacer circular información basada en
la realidad. En marzo, la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones de Tanzania
advirtió↗ contra la publicación o difusión de “noticias falsas” y “desinformación” sobre
la COVID-19, lo que en la práctica significaba que quienes cuestionaran la incapacidad
del gobierno para tomarse en serio la pandemia podían esperar un castigo. En abril,
varios medios de comunicación fueron multados↗ por su cobertura de la falta de
respuesta a la pandemia por parte de Tanzania, mientras que la licencia online del
periódico Mwananci fue suspendida↗ durante seis meses después de que publicara
una foto del presidente Magufuli rodeado de gente sin ningún tipo de distanciamiento.
En julio, Kwanza Online TV fue prohibida↗ durante 11 meses después de que volviera
a publicar una alerta sanitaria de la embajada de Estados Unidos en Tanzania en la
que se advertía del “elevado riesgo” de la pandemia y se señalaba que el gobierno
había dejado de publicar estadísticas; la autoridad reguladora calificó este post de
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Para la sociedad civil, que ya se ve presionada por un aluvión de restricciones, era
difícil ↗ rebatir la negativa del gobierno. La autocensura era comprensible. Sin
embargo, la negación no hizo desaparecer el problema. La muerte de Magufuli,
comprensiblemente, fue noticia, no así la triste pérdida de muchos otros que pagaron
con sus vidas su negativa a actuar de forma responsable. En febrero de 2021, los
hospitales↗ de Tanzania estaban llenos de personas con síntomas de COVID-19 y
el número de funerales↗ se disparó. Varios funcionarios de alto nivel enfermaron o
murieron, incluido Seif Sharif Hamad↗, vicepresidente de Zanzíbar. Sin embargo, la
negación continuó. Cuando la gente moría o se ponía enferma, rara vez se indicaba
que la causa era el COVID-19, recordando a los tiempos en que siempre se informaba
de que la gente había muerto de algo distinto al VIH/SIDA. Incluso en sus últimas
semanas, aunque finalmente aconsejó a la gente que usara mascarillas, Magufuli puso
en duda↗ las vacunas y el gobierno dijo que no tenía planes de aceptarlas, mientras
que el resto del mundo clamaba por ellas. Incluso mientras agonizaba, la gente fue
arrestada↗ por compartir historias sobre la mala salud del presidente.
La insistencia de Magufuli en mostrar que él es quien más sabe y que el resto del mundo
está equivocado es característica de su estilo de gobierno autocrático altamente
personalista. No cabe duda de que su enfoque populista, su retórica nacionalista↗ y su
personalidad fanfarrona calaron bien entre muchos votantes, sobre todo en las zonas
rurales de Tanzania. Pero iba acompañado de una intolerancia al disenso y al diálogo,
una falta de voluntad para escuchar y considerar otros puntos de vista que dejaba poco
espacio a la sociedad civil. Era coherente con un enfoque que perseguía el desarrollo
económico a toda costa. Magufuli parecía dispuesto a convertir a Tanzania en otra
Ruanda, con un rápido desarrollo económico, pero con la supresión de los derechos
humanos y unas libertades democráticas mínimas. La ralentización económica que
habría supuesto la adopción de medidas contra la pandemia representaba una
amenaza para este plan, por lo que el coste fue la vida de las personas.
En consonancia con la opinión de Magufuli de que el pluralismo político solo
obstaculizaría sus planes de desarrollo, en 2019, un político del CCM sugirió↗ que
simplemente se desecharan las elecciones presidenciales y se volviera a nombrar
al presidente Magufuli para ahorrar costes. Tanzania no se convirtió en un estado
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unipartidista de facto por accidente, sino como resultado de un intento concertado
de concentrar el poder y aplastar cualquier forma de oposición o disenso. En la
votación de octubre, el gobierno desplegó todo el conjunto de tácticas disponibles
para distorsionar el resultado de las elecciones, incluyendo la violencia, la intimidación,
la criminalización de la oposición, el relleno de papeletas, el cierre de internet y la
prevención del escrutinio electoral.
Chadema, el principal partido de la oposición fue objeto↗ de repetidos ataques, y sus
líderes fueron continuamente criminalizados y acosados. Los ejemplos eran suficientes
para sugerir un ataque sistemático. El candidato presidencial derrotado de Chadema,
Tundu Lissu, regresó del exilio para presentarse, tras haber recibido múltiples
disparos↗ en 2017. Se le prohibió↗ hacer campaña durante una semana en octubre.
Tras las elecciones, después de impugnar los resultados y denunciar irregularidades
generalizadas, fue sometido a horas de interrogatorio policial↗. Varios dirigentes de
Chadema fueron detenidos↗ para evitar que participaran en las protestas previstas
para impugnar los resultados electorales, entre ellos↗ el presidente del partido,
Freeman Mbowe, que había sido hospitalizado↗ tras ser golpeado en junio y detenido
en marzo. Se les acusó de protestas violentas y de planear ataques incendiarios, y se les
acusó de delitos relacionados con el terrorismo. Se informó de la detención de otros
centenares↗ de seguidores de Chadema.
En agosto, las oficinas de Chadema en el norte fueron incendiadas ↗. En marzo,
nueve dirigentes de Chadema fueron condenados ↗ por hacer declaraciones
sediciosas en un mitin de 2018. Los activistas de la oposición fueron golpeados,
amenazados y se enfrentaron al acoso policial, y a algunos candidatos de la oposición
se les impidió presentarse a las elecciones parlamentarias, lo que significó que en 28
circunscripciones↗ el CCM fue elegido sin competencia. Las concentraciones políticas
se habían prohibido↗ ya en 2016, pero en la práctica la norma sólo se aplicaba a los
mítines de la oposición. Varios miembros de otro partido de la oposición, la Alianza por
el Cambio y la Transparencia, fueron detenidos↗ en junio por celebrar una asamblea
ilegal cuando convocaron una reunión interna. Uno de sus dirigentes estuvo detenido↗
durante 27 días. El nivel de amenazas continuas contra los líderes de la oposición tras
las elecciones fue tal que varios huyeron al exilio.
La votación tuvo lugar en un ambiente de intimidación y acoso, con una fuerte presencia
armada en las calles. En la administración semiautónoma de Zanzíbar, la violencia↗ y
las detenciones marcaron los días inmediatamente anteriores a la votación. Se desplegó
el ejército y se informó de que la policía había matado a tiros↗ a varias personas antes
205

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA SOCIEDAD CIVIL 2021

de la votación, al disparar contra partidarios de la oposición que intentaban impedir
que el ejército distribuyera urnas que creían precargadas.
Además de las denuncias de papeletas precargadas↗, hubo acusaciones de relleno
de urnas↗, robo de urnas, voto repetido y expulsión de votantes de la oposición↗ en
algunos colegios electorales. Para el escrutinio de las denuncias de fraude, no se podía
confiar en la comisión electoral, ya que no es independiente↗; su jefe es nombrado y
puede ser destituido por el presidente. Se apresuró a certificar los resultados, después
de lo cual no existe la posibilidad, según la legislación tanzana, de presentar un recurso.
El escrutinio independiente se restringió por diversos medios. La observación electoral
fue limitada, ya que el gobierno puso barreras al registro y no permitió↗ a algunos
observadores entrar en Tanzania, mientras que a los partidos de la oposición no se
les permitió observar en algunos colegios electorales. Varias de las principales redes
de medios de comunicación internacionales no fueron acreditadas para cubrir las
elecciones y algunos observadores internacionales clave, como la UE, no fueron
invitados. Antes de las elecciones, las nuevas leyes limitaron↗ la capacidad de los
medios de comunicación internacionales para cubrir los acontecimientos. Las leyes
obligaban a las emisoras a pedir permiso al gobierno para su cobertura con siete días
de antelación y a trabajar con un representante designado por el gobierno mientras
preparaban su cobertura. La normativa sobre contenidos en línea se endureció↗ aún
más y, en vísperas de las elecciones e inmediatamente después, se bloquearon↗ las
principales redes sociales.
En enero de 2021, cuatro organizaciones de la sociedad civil exigieron rendición de
cuentas por las violaciones demandando↗ al gobierno ante el Tribunal de Justicia de
África Oriental por la violencia electoral, como el asesinato, la desaparición, el trato
violento y la detención arbitraria de partidarios y funcionarios de la oposición. Pero
durante el periodo electoral, el potencial de la sociedad civil para ofrecer un escrutinio
y ayudar a los votantes a participar plenamente también se vio limitado. La relación del
Estado con la sociedad civil se caracterizó por un ambiente de sospecha e intimidación
que empeoró↗ desde que el presidente Magufuli llegó al poder en 2015. Las amenazas,
el acoso y la violencia se vieron reforzados por los cambios en las leyes para restringir el
ámbito de actuación de la sociedad civil. El espacio se restringió aún más en junio con
la aprobación↗ de una ley que significa que sólo los directamente afectados por una
violación de derechos podrán presentar demandas de interés público. La nueva ley,
aprobada tras una mínima deliberación, impide a las OSC emprender acciones legales
para exigir responsabilidades a las autoridades por las violaciones. La ley también
amplía la inmunidad total al presidente y a otros altos cargos.
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El difícil entorno para la sociedad civil se puso de manifiesto en junio con el
allanamiento↗ en la Coalición de Defensores de los Derechos Humanos de Tanzania
cuando celebraba una actividad de formación sobre seguridad y protección, la
policía insistió en que sólo ellos podían impartir dicha formación. En agosto, la policía
congeló↗ sus cuentas bancarias, al parecer por orden del gobierno, lo que obligó a
la organización a suspender sus operaciones y posponer sus actividades antes de las
elecciones.
Tras la muerte de Magufuli en marzo de 2021, la vicepresidenta Samia Suluhu Hassan
juró rápidamente y de forma un tanto inesperada como nueva presidenta de Tanzania,
convirtiéndose en la primera mujer líder del país. Ha heredado la hegemonía de su
partido, pero su ascenso puede marcar un cambio de estilo. Su enfoque, aparentemente
menos dominante, ofrece la esperanza de que se produzca un cambio hacia una
forma de gobierno más consensuada y consultiva. Aunque el margen de maniobra
de la presidenta Hassan puede verse restringido por los poderosos rivales que se han
postulado como sucesores de Magufuli, una primera señal alentadora se produjo en
abril de 2021, cuando ordenó↗ que se permitiera la reapertura de los medios de
comunicación cerrados por criticar al gobierno.
Inesperadamente, Tanzania tiene la oportunidad de ser más democrática. Se necesitan
muchas más reformas, sobre todo para hacer frente al pésimo legado↗ de Magufuli
durante la pandemia, y la sociedad civil buscará más señales de que el presidente
Hassan está dispuesto a abrir el espacio cívico y restaurar las instituciones que Magufuli
debilitó sistemáticamente. Dado que muchos líderes de la oposición están exiliados o
detenidos y que las voces disidentes están ausentes del parlamento, Tanzania necesita
una sociedad civil capacitada y medios de comunicación diversos y libres que ayuden
a examinar la toma de decisiones, proponer alternativas y fomentar el debate.

Burundi: ¿un cambio
apenas superficial?
Un giro del destino similar le esperaba a Burundi, que también cambió de presidente
en circunstancias dramáticas en 2020, aunque las perspectivas de una ruptura con
el pasado son inciertas también allí. El autoritario presidente Pierre Nkurunziza, que
presidió atroces abusos de los derechos humanos destinados a aplastar a toda la
oposición, decidió, de forma un tanto sorprendente, no volver a presentarse tras 15
años en el poder, a pesar de que la constitución que había modificado en 2015 le
permitía hacerlo. Esa reescritura constitucional para permitir a Nkurunziza presentarse
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a un tercer mandato en 2015 había desencadenado↗ protestas masivas que fueron
brutalmente reprimidas.
Pero los asediados activistas de la sociedad civil de Burundi, muchos de los cuales se
vieron obligados a huir del país por miedo a perder la vida, tenían pocas esperanzas
de que su sustituto elegido a dedo cambiara las cosas, y esperaban que Nkurunziza
siguiera manejando los hilos entre bastidores. El nuevo candidato del partido
gobernante, Évariste Ndayishimiye, ganó las elecciones de mayo, celebradas en medio
de la pandemia y plagadas de irregularidades. Pero en junio, antes de que finalizara
oficialmente su mandato, el presidente Nkurunziza murió repentinamente, al parecer
de un ataque al corazón, aunque al igual que en Tanzania, persistieron los rumores
de que había sido víctima del COVID-19. Este repentino giro de los acontecimientos
hizo que se especulara con la posibilidad de que se abriera un mayor espacio para la
sociedad civil con el nuevo presidente.
Un activista de la sociedad civil ↗ burundés, que comprensiblemente pidió
permanecer en el anonimato por razones de seguridad, criticó la decisión de seguir
adelante con las elecciones durante la pandemia, por razones de conveniencia política
para el partido gobernante:
El espacio cívico en Burundi se ha mantenido cerrado desde abril de 2015,
tras los disturbios políticos provocados por la decisión del presidente Pierre
Nkurunziza de postularse para un controvertido tercer mandato. Esto provocó
una violencia generalizada que dejó al menos 1.200 muertos y obligó a 400.000
personas a huir del país. Sorprendentemente, en marzo, mientras la pandemia
se propagaba en casi todos los países africanos, las autoridades de Burundi
abrieron un espacio para que se llevaran a cabo campañas para las elecciones
presidenciales, parlamentarias y municipales de mayo. Pero cabe concluir que
el espacio cívico continúa estando cerrado en términos de las posibilidades de
expresión de toda crítica abierta al modo en que se maneja políticamente el
país, lo cual incluye las críticas a la forma en que el gobierno ha manejado la
pandemia durante el período electoral.
La decisión de las autoridades de Burundi de habilitar la continuidad de las
campañas electorales en un período en que muchos otros países africanos
estaban tomando medidas de confinamiento para detener la propagación del
COVID-19 fue interpretada como una negación de la realidad de la pandemia
orientada a salvar los intereses políticos del partido gobernante, el CNDD-FDD
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(Consejo Nacional de Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la
Democracia), en detrimento de la salud de la población.
A pesar de los temores de un contagio masivo de COVID-19, una de las razones
por las cuales el gobierno se apuró a realizar las elecciones fue la oportunidad
de realizar un proceso electoral en ausencia de un número considerable de
observadores independientes e internacionales que pudieran denunciar
cualquier irregularidad. Dado que la Comisión Electoral Nacional Independiente
estaba compuesta principalmente por miembros del partido gobernante,
esta decisión puso al gobierno en posición de manipular los resultados de las
elecciones tanto como lo quisiera.
El periodo previo a las elecciones se vio empañado↗ por abusos e irregularidades. En
marzo, se rechazaron las candidaturas de cuatro de los diez candidatos; a uno de ellos
se le permitió presentarse en apelación. Pocos días después, Methuselah Nahishakiye,
jefe del partido opositor Congreso Nacional por la Libertad, fue asesinado a tiros↗,
previamente había denunciado que la violenta milicia juvenil del CNDD-FDD, los
Imbonerakure, habían amenazado con matarlo. Otros candidatos fueron detenidos.
La violencia y la incitación al odio aumentaron↗ a medida que se acercaba la votación,
y se impidió sistemáticamente la información independiente sobre las elecciones,
incluso mediante la detención de periodistas. El día de la votación se bloquearon↗
importantes plataformas de medios sociales, como Facebook, WhatsApp y Twitter. No
hubo distanciamiento en las colas de los colegios electorales, aunque se ordenó a la
gente que se lavara las manos antes de incorporarse a la fila.
Dos meses antes de las elecciones, la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas
(ONU) sobre Burundi hizo↗ un llamamiento a la comunidad internacional, incluido
el Consejo de Seguridad de la ONU y las instituciones regionales, para que unieran
sus fuerzas y alentaran al gobierno de Burundi a reabrir el espacio cívico y político, de
modo que pudieran celebrarse unas elecciones libres, transparentes y creíbles. Pero el
día de la votación, el presidente de la Comisión de la ONU declaró↗ que no se habían
cumplido las condiciones para realizar unas elecciones creíbles y libres. La supervisión
internacional se resistió: cuando los observadores electorales de la Comunidad de
África Oriental intentaron asistir, se les impuso una cuarentena de 14 días.
No es de extrañar que, dada la atmósfera tensa y las múltiples experiencias de
violaciones, mucha gente se apresurara a dudar de los resultados oficiales. Pero el
partido en el poder tiene un historial de dejar de lado tales acusaciones, y la autocensura
impulsada por el miedo a la represión contribuyó a amortiguar las críticas de la gente.
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Tan pronto como la Comisión Electoral anunció estos resultados, partidos
de oposición como el Consejo Nacional para la Liberación, que quedó en
un distante segundo lugar, declararon↗ a medios extranjeros que las cifras
oficiales no eran creíbles y eran el resultado de un fraude masivo. Lo cierto es
que las elecciones se realizaron en un contexto de permanente represión de
la oposición política, los medios independientes y la sociedad civil. No hubo
observadores internacionales porque el gobierno les había advertido que, a
causa de la pandemia, quienes vinieran tendrían que permanecer en cuarentena
durante 14 días a partir de su llegada.
Algunos, como la Iglesia Católica, hicieron algunas críticas discretas en relación
con los incidentes que marcaron el proceso electoral. Otros susurraron -ya que
en Burundi no es fácil hacer críticas abiertas- que los resultados de las elecciones
habían sido manipulados. Pero eso fue todo. Miembros poderosos de la
comunidad internacional, como los gobiernos de Bélgica y los Estados Unidos,
se apresuraron a saludar al presidente electo, y la Comunidad de África Oriental
felicitó a Burundi por haber celebrado unas elecciones “pacíficas y exitosas”.
En mi opinión, los resultados de las elecciones fueron finalmente aceptados
porque se temió que habría derramamiento de sangre si el rechazo abierto
de los resultados de las elecciones por parte de la oposición fuera seguido de
protestas callejeras.
Sin embargo, antes de que se calmaran las aguas, Nkurunziza falleció y Ndayishimiye
juró inmediatamente su cargo, iniciando su mandato presidencial antes de tiempo.
Esto planteó la cuestión de si existiría alguna posibilidad de reforma con un nuevo
presidente desvinculado de su dominante predecesor.
Desde el punto de vista de la sociedad civil, el panorama ha sido desigual. El discurso
de investidura del presidente Ndayishimiye fue motivo de preocupación↗. Si bien dijo
muchas cosas que la gente quería oír, como la promesa de reformar el poder judicial,
hacer rendir cuentas a los funcionarios abusivos, abordar la corrupción, proteger a las
víctimas y los testigos, e instar a los exiliados a regresar, también aprovechó la ocasión
para denigrar a los defensores de los derechos humanos y afirmar que las restricciones a
los derechos humanos están justificadas para preservar la cultura burundesa. Prometió
una mayor urgencia en la lucha contra la pandemia, pero también atacó a las personas
que se niegan a someterse a las pruebas, convirtiéndolas potencialmente en blanco
de la violencia. Dos miembros de su nuevo gabinete siguen sometidos a sanciones
internacionales por su papel en la violencia de 2015.
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Mientras que en agosto se encarceló a varios policías y miembros de Imbonerakure
por su papel en la extorsión de trabajadores inmigrantes, lo que sugiere un posible
avance en la lucha contra los peores abusos y la impunidad, en los meses siguientes
a las elecciones también se produjeron casos de vandalismo contra las oficinas de
los partidos de la oposición. En septiembre, se clausuró↗ la rueda de prensa de un
político de la oposición y se le detuvo↗ acusado de intentar derrocar al gobierno,
lo que aumentó la preocupación↗ por lo poco que había cambiado. En febrero de
2021 se reveló↗ que el mes de junio anterior, 34 personas en el exilio, entre ellas
líderes de la sociedad civil, periodistas y abogados, habían sido condenados a cadena
perpetua in absentia tras juicios secretos, una noticia que difícilmente animará a la
gente a volver a casa.
Hay quienes dicen creer que elegir nuevos líderes es sinónimo de democracia. El
resultado de las elecciones de mayo de 2020 ayudó a Burundi a cambiar los rostros
de los principales líderes y a mostrar que el dictador que nos había gobernado
durante 15 años ya no dirige al país. Sin embargo, las violaciones de derechos
humanos que tuvieron lugar durante la campaña electoral, el nombramiento
de funcionarios bajo sanciones económicas europeas o estadounidenses por
haber cometido abusos de derechos humanos y la retórica política utilizada
para retratar a algunos países y a sus líderes como colonialistas muestran que
la democracia en Burundi todavía tiene un largo camino por recorrer.
Es demasiado pronto para asegurar que el hecho de que Nkurunziza haya
quedado fuera de la ecuación permitirá que el nuevo gobierno abra el espacio
cívico y para saber si el nuevo presidente aprovechará esta oportunidad. Sin
embargo, resulta alentador ver que el nuevo presidente ya se ha reunido con los
líderes de otros partidos políticos, con expresidentes de Burundi y con obispos
de las iglesias católica y anglicana, y ha prometido promover el diálogo. Estamos
ansiosos por corroborar si sus palabras se convertirán en acciones.
Algunas medidas de lucha contra la corrupción y otros abusos que ha tomado
el presidente Ndayishimiye desde que asumió el cargo nos llevan a creer que
la impunidad de que gozaron algunas autoridades locales bajo el gobierno de
Nkurunziza podría llegar a su fin. Sin embargo, recientemente el ministro del
Interior ha emitido una resolución para suspender hasta nueva orden el registro
de nuevas OSC e iglesias y el reconocimiento de las nuevas autoridades de las
organizaciones. Esta decisión es inconsistente con el cambio que se busca. Si se
mantiene, impedirá que la sociedad civil crezca y se convierta en un interlocutor
legítimo y públicamente reconocido.
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En septiembre, la Comisión de Investigación de la ONU sobre Burundi informó↗
que había observado pocos cambios positivos desde que el presidente Ndayishimiye
asumió el cargo e identificó numerosas violaciones de derechos que habían sido
cometidas por miembros de Imbonerakure y funcionarios locales con el objetivo de
minimizar el apoyo de la oposición. Pero en noviembre, el gobierno actuó para limitar
el escrutinio, mientras que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) renovó
el mandato de la Comisión de Investigación por un año más (véase el capítulo de este
informe sobre la sociedad civil en el ámbito internacional). En noviembre, el gobierno
ordenó↗ a la ONU que cerrara la oficina de su Enviado Especial en Burundi, que la
ONU esperaba que continuara un año más. El gobierno dijo que la oficina ya no era
necesaria porque la situación es ahora “tranquila y estable” y las elecciones habían
marcado una “transición histórica”.
Muchos extranjeros parecen estar dispuestos a normalizar las relaciones con Burundi.
Se están estableciendo relaciones con Estados con los que el expresidente era hostil,
como Ruanda y Tanzania. El gobierno y la UE reanudaron↗ conversaciones políticas
tras cinco años de suspensión, pero Burundi sigue estando muy lejos de los estándares
mínimos de respeto al espacio cívico, las libertades democráticas y el Estado de Derecho.
Muchos permanecen en el exilio y se enfrentan a condiciones difíciles en los países
vecinos, como en Tanzania↗, pero siguen teniendo demasiado miedo para volver
a casa. Aunque algunos regresaron de Ruanda tras la toma de posesión del nuevo
presidente, también se informó de que algunos retornados habían desaparecido↗,
mientras que las personas que siguen en el exilio siguen siendo objeto de discursos
de odio en internet↗. Está claro que hay que hacer mucho más si se quiere tomar en
serio al presidente Ndayishimiye como líder del cambio.

África Occidental: otro año de
negación de la democracia
Los gobernantes utilizaron las elecciones para afianzar su poder en una franja de Estados
de África Occidental↗. En un país tras otro, las prácticas eran penosamente similares.
Varios líderes de edad avanzada se negaron a abandonar el poder; incluso si lo hacían,
no se ofrecía ninguna alternativa real al candidato del partido gobernante. Importantes
sectores de la población -a menudo grandes poblaciones urbanas jóvenes- exigieron
un cambio, buscando un líder y un estilo de gobierno más acorde con sus necesidades
y valores, y formaron movimientos para buscar el cambio. Esos movimientos fueron
reprimidos, se desató la violencia contra las protestas. Los líderes de los movimientos
que buscaban el cambio y los políticos de la oposición fueron encarcelados. Se acosó
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y criminalizó a los periodistas y se restringieron las redes sociales. Se celebraron
elecciones viciadas, donde el candidato del partido en el poder se impuso. A menudo,
poderosos Estados externos con intereses económicos, o la voluntad de pasar por alto
los abusos de los derechos humanos en favor de la noción de estabilidad en una región
conflictiva, se apresuraron a calificar las elecciones como libres y justas y a celebrar la
continuación del poder, o al menos a mirar hacia otro lado.
En medio de una tendencia consolidada de deterioro del espacio cívico↗ en África
Occidental, los acontecimientos del año dejaron claro que es necesario hacer mucho
más para que los presidentes y los militares rindan cuentas, y para fomentar un respeto
de alto nivel por las libertades democráticas que responda a los deseos de la población
de la región de elegir libremente a sus dirigentes y exigirles más. También es necesario
que se ejerza más presión desde fuera de la región -desde las instituciones regionales
y continentales, y desde los Estados del Norte global que invierten en la región con
el fin de prevenir conflictos y combatir el terrorismo- para garantizar que se respetan
las libertades democráticas y se permite la participación de la sociedad civil en lugar
de reprimirla. En una región marcada por los continuos conflictos religiosos y étnicos,
la frecuente intervención militar en la política y la corrupción, el año 2020 ofreció
pocos alicientes esperanzadores parala democracia. La esperanza que hay reside en
los numerosos jóvenes de la región que se están movilizando para buscar alternativas
democráticas y socialmente justas.
Guinea: eliminación de los límites de los mandatos

En Guinea, el octogenario presidente Alpha Condé obtuvo un tercer mandato en
octubre, tras impulsar un referéndum constitucional en marzo que reajustaba los
límites de mandatos presidenciales ↗ para permitirle presentarse de nuevo.
Siguiendo una táctica habitual en este tipo de referendos y votaciones, como también
se ha visto en Rusia, la propuesta de limitación de mandatos se incluyó junto con
otras medidas↗ que podrían ser más populares y que podrían presentarse a nivel
internacional como liberalizadoras, incluyendo medidas para promover los derechos
de las mujeres y beneficiar a los jóvenes: cambios que el presidente podría haber
llevado a cabo en cualquier momento de sus dos mandatos sin eliminar los límites
de los mandatos. Con el cambio debidamente aprobado en una votación de marzo
boicoteada↗ por la oposición y caracterizada↗ por la violencia letal, las detenciones
de activistas y figuras de la oposición, los ataques a periodistas, el bloqueo↗ de las
redes sociales, la interrupción de internet y la retirada de observadores internacionales
clave, Condé siguió adelante. El referéndum de marzo pareció más bien un respaldo
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ceremonial a la posición de Condé cuando se reveló que la nueva Constitución
contenía↗ ampliaciones adicionales del poder presidencial que no figuraban en el
proyecto que el pueblo había votado.
El clima previo a las elecciones de octubre fue violento. Se informó de la muerte de
al menos 12 personas↗ en una protesta en abril, en la que las fuerzas de seguridad
utilizaron munición real y se culpó a grupos vinculados al partido gobernante. Hubo
ataques↗ mortales contra mezquitas e iglesias. Un amplio movimiento, el Frente
Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC), se movilizó en 2019 para intentar
resistir el cambio de tercer mandato, pero varios de sus líderes fueron detenidos y
se prohibieron↗ las protestas previstas por el FNDC. En la violencia postelectoral,
se informó↗ de la muerte de más de 20 personas, y es probable que el total sea
mayor, ya que una vez más las fuerzas de seguridad dispararon munición real contra
los manifestantes. El patrón se repitió, ya que de nuevo se restringieron gravemente las
conexiones de internet y de teléfono, y se atacó a los periodistas que cubrían la campaña
de la oposición. Al igual que en Uganda, el candidato derrotado de la oposición, Cellou
Dalein Diallo, fue confinado en su casa y las protestas siguieron prohibidas. Sin duda,
el presidente Condé se salió con la suya, pero a través de un proceso que apenas tenía
visos de democracia.
Togo: Una dinastía que avanza hacia su sexta década

El presidente de Togo, Faure Gnassingbé, que heredó la presidencia de su padre en
2005, podría relajarse con la seguridad de un cuarto mandato tras ganar las elecciones
de febrero, lo que garantiza la perpetuación de una dinastía familiar que lleva en el
poder desde 1967. Al igual que en Guinea, en 2019 se reformó↗ la Constitución para
permitirle presentarse de nuevo, no sólo en 2020, sino también en 2025, si así lo
desea. La Constitución también le otorga una amplia inmunidad legal para no tener
que rendir cuentas. A los principales grupos de la sociedad civil togolesa se les impidió
observar las elecciones, el personal del Instituto Nacional Democrático que trabajaba
con ellos fue expulsado↗ del país y se desechó un sistema de seguridad electrónica
previsto para las votaciones. El día de las elecciones se interrumpieron ↗ las
redes sociales. Tras las elecciones, se siguió la pauta del arresto domiciliario para un
candidato de la oposición derrotado, ya que Agbéyomé Kodjo fue confinado↗ en su
domicilio y acusado de planear un golpe de estado tras impugnar los resultados. Dos
miembros de una red de derechos humanos que intentaron observar su detención
fueron detenidos y se utilizaron gases lacrimógenos contra un grupo de periodistas
que cubrían el acto.
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Antes y después de las elecciones hubo una amplia censura y represión del disenso.
En marzo se suspendió↗ la publicación de tres periódicos que acusaban a Francia de
apoyar a los dictadores en África y de no apoyar la democracia en Togo. La denuncia
de la corrupción fue otro tema aparentemente tabú. En noviembre, el director de
un periódico fue declarado culpable↗ de difamación por publicar un artículo sobre
malversación de fondos en el sector de la importación de gasolina, y en diciembre se
detuvo a un periodista y se ordenó el cierre↗ de un periódico tras informar sobre la
corrupción del gobierno. También se informó↗ que los críticos del gobierno estaban
siendo sometidos a vigilancia, utilizando el software Pegasus, desarrollado por una
empresa israelí que sólo se vende a los Estados. Togo sigue siendo una democracia,
pero sólo en el nombre, el disenso no es bienvenido.
Níger: ¿más de lo mismo u oportunidad de cambio real?

La corrupción también fue un tema delicado en Níger. A lo largo del año, quienes
informaron o pidieron responsabilidades por el escándalo de malversación de fondos
en las adquisiciones militares podían esperar represión. Un informe oficial de auditoría
filtrado afirmaba↗ que el país había perdido al menos 137 millones de dólares en
acuerdos de armas corruptos, entre otras cosas como resultado de sobreprecios
deliberados, documentos falsos y la canalización de fondos a través de empresas falsas.
La revelación del escándalo fue muy embarazosa para el ejército, que tiene un historial
de golpes de estado, sobre todo teniendo en cuenta que muchos estados del norte
global han respaldado al gobierno, que se ha posicionado como un baluarte regional
clave en la lucha contra el terrorismo islamista, incluso acogiendo varias bases militares
extranjeras. Pero esta corrupción es una fuente legítima de ira en un país en el que más
del 40%↗ de la población vive en situación de pobreza extrema.
En marzo, una protesta ↗ por la corrupción militar fue dispersada con gases
lacrimógenos y golpes de las fuerzas de seguridad, y tres personas murieron en un
incendio presuntamente provocado por un bote de gas lacrimógeno. Varias de las
personas detenidas en la protesta permanecieron detenidas durante mucho tiempo,
y las tres últimas no fueron liberadas↗ hasta septiembre. La protesta había sido
prohibida en virtud de la normativa sobre la pandemia, pero las protestas hostiles al
gobierno habían sido prohibidas↗ en repetidas ocasiones antes de la pandemia, lo
que sugiere que el virus era sólo el último pretexto conveniente. En abril un dirigente de
dos organizaciones anticorrupción fue citado↗ para ser interrogado por difamación,
mientras que en junio también se presentó una acusación de difamación↗ contra la
periodista Samira Sabou, que hizo una publicación en Facebook sobre la malversación
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de fondos por parte de los militares y fue detenida durante 48 días↗. Otro periodista
fue detenido↗ en julio por publicar que las empresas implicadas en el escándalo de
malversación de fondos estaban renegociando los pagos para evitar su procesamiento.
En enero de 2021, el periodista de investigación Moussa Aksar fue citado ↗ bajo
acusaciones de difamación por un artículo que había publicado sobre la corrupción
militar en septiembre anterior. A lo largo del año se prohibieron más protestas sobre
la corrupción y la mala gobernanza.
Pero en un aspecto importante, Níger se desmarcó de la tendencia. El presidente
Mahamadou Issoufu respetó el límite constitucional de dos mandatos y no volvió
a presentarse, tal vez consciente de las protestas que frenaron el tercer mandato
de su predecesor en 2010. Su partido se mantuvo en el poder con la elección del
presidente Mohamed Bazoum, que ganó la segunda vuelta de febrero de 2021,
celebrada después de que ningún candidato obtuviera la mayoría en la primera vuelta
de diciembre de 2020.
El resultado fue aclamado como el primer↗ traspaso de poder pacífico del país,
aunque al menos dos personas murieron en las protestas↗ de la oposición tras la
segunda vuelta, y 468 personas fueron detenidas al rechazar el resultado el candidato
derrotado. La OSC Observatorio del Proceso Electoral desplegó miles de observadores
electorales que denunciaron↗ irregularidades en la segunda vuelta, tales como compra
de votos, apropiación indebida de urnas y tarjetas de votación, escasa seguridad, el
desconocimiento de los procedimientos electorales por parte de los funcionarios, uso
muy limitado de medidas de prevención de la infección por COVID-19, realización de
campañas ilegales y uso de discursos de odio en las campañas. Durante las protestas
postelectorales, el acceso a internet fue bloqueado↗ durante 10 días.
Un cambio pacífico de presidencia puede ser un hito importante, pero sólo si marca
el inicio de un cambio de rumbo a más largo plazo, y los primeros indicios no son
prometedores. La sociedad civil presionará para que se creen condiciones más
favorables y se ponga fin a la represión. Esperarán que se reviertan algunos aspectos
negativos clave del legado del presidente Issoufu, como la invasiva ley↗ de 2020 sobre
la interceptación de las comunicaciones y la ley de ciberdelitos de 2019, que se ha
desplegado en numerosas ocasiones para reprimir el disenso↗, incluso contra las
personas que hacen preguntas incómodas sobre el escandaloso desfalco militar, así
como la respuesta↗ del gobierno a la pandemia. Seguirán desafiando la impunidad↗
que hasta ahora ha hecho que nadie rinda cuentas por los desfalcos militares. Si la nueva
administración tiende la mano a la sociedad civil y fomenta el diálogo constructivo,
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El actor Ilou Barma Waziri y otros manifestantes reclaman alternancia democrática en
Níger, desde Bélgica, el 19 de marzo de 2021. Foto de Thierry Monasse/Getty Images

podría demostrar que se toma en serio la consolidación de su democracia en una
región que está retrocediendo claramente.
Mali: Esperanza de un rápido fin del régimen militar

El golpe militar de Mali fue una señal de advertencia de que ni siquiera la democracia
formal y defectuosa es algo que pueda darse por sentado. En marzo y abril se celebraron
finalmente unas elecciones legislativas muy retrasadas en medio de la pandemia. No
sólo el virus, sino la preocupación por la seguridad fueron un factor disuasorio para la
participación, dado el contexto de ataques de grupos insurgentes. Como muestra de
los problemas de seguridad, Soumaïla Cissé, entonces líder del partido Unión por la
República y la Democracia, fue secuestrado↗ por un grupo terrorista islamista, junto
con miembros de su equipo, mientras hacía campaña en marzo. Estuvo retenido hasta
octubre, mientras las protestas pedían su liberación. La campaña estuvo marcada
por nuevos ataques, amenazas e intimidaciones por parte de grupos armados, y
empañada ↗ por acusaciones de compra de votos. El anuncio de los resultados
oficiales, en los que el partido gobernante ganó más escaños que los anunciados en los
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Los candidatos de la oposición se dirigen a sus partidarios tras la liberación de dos de sus
líderes el 19 de agosto de 2020 en Bamako, Mali. Foto de John Kalapo/Getty Images

resultados provisionales, fue recibido con protestas↗ en múltiples ciudades. Al menos
11 personas↗ murieron cuando las protestas se volvieron violentas y se enfrentaron a
la violencia de las fuerzas de seguridad en julio. Varios periodistas fueron atacados↗ y
detenidos mientras informaban sobre las protestas, y se restringió↗ el acceso a redes
sociales. Una amplia coalición que incluyó a algunas OSC se formó↗ para reclamar la
dimisión del presidente y del primer ministro y la disolución del gobierno.
Por estos motivos, algunas personas salieron a la calle para celebrar↗ la caída del
gobierno y la detención del presidente y el primer ministro cuando los militares
tomaron el poder en agosto. Un grupo↗ de altos oficiales militares se autoproclamó
nuevo gobierno. En octubre fue nombrado↗ un gobierno de transición, con algunos
civiles designados junto a funcionarios militares, y con el objetivo declarado de
celebrar elecciones al cabo de 18 meses. Sin embargo, esta nueva administración
estuvo dominada↗ por personal militar y personas vinculadas al ejército, incluidos
el nuevo presidente y los sucesivos vicepresidentes. La Unión Africana (UA) y la
Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) actuaron con
encomiable rapidez ante el golpe de Estado: la UA suspendió la pertenencia de Mali y
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la CEDEAO impuso sanciones. La sociedad civil, en Mali y en toda la región, sabe que
la intervención militar nunca es compatible con el respeto a los derechos humanos,
y pedirá que el gobierno de transición dé paso a unas elecciones libres y justas lo
antes posible, y que las principales instituciones continentales y de África Occidental
mantengan la presión.
Camerún: el partido en el poder se
consolida en las elecciones regionales
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el poder se impusiera↗ abrumadoramente en nueve de las diez regiones. No cabe
esperar mayores desafíos al poder del gobierno central.
Para muchos habitantes de las zonas anglófonas, que desde hace tiempo se sienten
marginados en un país en el que los resortes del poder están en manos de las élites de
la mayoría francófona, los resultados no respondieron adecuadamente a sus demandas
de autonomía. Los llamamientos para que el presidente Biya abandone el poder y para
que se amplíen las libertades democráticas para todos continuarán.

Camerún celebró por primera vez elecciones regionales en diciembre, pero éstas no
parecen haber profundizado en la democracia. Paul Biya es presidente de Camerún
desde 1982, lo que le convierte en el gobernante más longevo del mundo que no
pertenece a la realeza y, a sus 88 años, en el jefe de Estado más anciano de África, y se
ha mantenido en el cargo minimizando las alternativas a su poder. El partido en el poder
presentó la votación como una devolución del poder a nivel provincial, pero los grupos
de la oposición denunciaron las elecciones, que se celebraron no sobre la base de una
persona, un voto, sino indirectamente↗, a través de un colegio electoral constituido
por delegados regionales y jefes tradicionales que eligieron a los consejeros regionales.
Los grupos de la oposición afirmaron que el colegio electoral estaba repleto de
partidarios del partido gobernante, y algunos se negaron a presentarse. Consideraron
las elecciones como un intento de tapar las grietas causadas por un violento conflicto
separatista↗ en las regiones anglófonas de Camerún. El conflicto representó quizás la
mayor amenaza↗ para el poder del presidente Biya durante su largo reinado, por lo
que ha sido brutalmente reprimido, siendo ambas partes responsables de las víctimas
civiles. En abril, una comisión de investigación informó de que las fuerzas armadas de
Camerún fueron cómplices↗ de la masacre de al menos 21 civiles en Ngarbuh, en la
región anglófona, en febrero.

El presidente en funciones, Patrice Talon, ganó su segundo mandato en las elecciones
presidenciales de abril de 2021, triunfando, como era de esperar, sobre una oposición
insignificante. Los cambios introducidos en el código electoral en 2019 implicaban que
cualquier candidato debía ser respaldado por el 10% de los miembros del parlamento
y los alcaldes elegidos. Pero no hay diputados de la oposición. La asamblea nacional
que aprobó el código electoral modificado había sido elegida en las elecciones de
abril de 2019↗, en las cuales la exclusión de los partidos de la oposición por parte del
presidente fue tan abrumadora que solo se permitieron candidaturas de dos partidos
progubernamentales. El presidente Talon, una de las personas más ricas↗ del África
subsahariana, dio marcha atrás con la promesa de cumplir un solo mandato y ya ha
intentado anular↗ los límites de los mandatos, una asamblea nacional tan sesgada
no ofrecería ninguna oposición si lo intentara en el futuro. La gente expresó su enfado
en 2019 boicoteando en gran medida la votación falsa, pero los canales alternativos
en los que la gente podría expresar su desacuerdo con esta pésima situación fueron
reprimidos sin piedad, con una prohibición general de las protestas y de la interrupción
de internet.

El anuncio en octubre de que se celebrarían elecciones desencadenó protestas↗ de
la oposición que, como era de esperar, fueron dispersadas violentamente, con gases
lacrimógenos y cañones de agua y más de 500 detenciones. Algunos de los detenidos
fueron golpeados bajo custodia y varios fueron juzgados y procesados en tribunales
militares. En enero de 2021 se informó↗ que más de 100 personas detenidas en
las protestas de octubre seguían en prisión. Al prohibir las protestas, el gobierno
las calificó de “insurrección” y amenazó con que los implicados se enfrentarían a la
ley antiterrorista. Entre los detenidos se encontraban varios líderes de la oposición,
miembros de la coalición juvenil Levántate por Camerún y periodistas que cubrían las
protestas. Cuando se celebraron las votaciones, no es de extrañar que el partido en

Las elecciones locales se celebraron en mayo, a pesar↗ de la pandemia y ante la
orden de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de suspender los
comicios por la exclusión de partidos clave. Los grupos de la oposición llamaron al
boicot y el presentismo↗ volvió a ser bajo. Estas elecciones provocaron↗ que no
hubiera suficientes diputados ni alcaldes para designar un candidato presidencial
de la oposición. En cualquier caso, muchos de los que podrían haberse opuesto
se habían exiliado ↗ o habían sido condenados por motivos dudosos por delitos
graves. En marzo de 2021, otro posible aspirante, Reckya Madougou, fue detenido↗
bajo acusaciones que parecían inventadas. Posteriormente, un juez de un tribunal
especial de delitos económicos huyó de Níger, alegando presiones políticas para que
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Benín: Elecciones con una escasa competición
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fallara contra los críticos del presidente, incluido Madougou. Con este sombrío telón
de fondo, los esfuerzos de la sociedad civil se centraron simplemente en tratar de
insistir en el mínimo de normas para una votación democrática: la elección entre al
menos dos candidatos en competencia. En septiembre, 10 OSC se unieron↗ para
lanzar la campaña “Déjenme elegir”, que exigía la derogación de las restricciones
de elegibilidad.

después de que su sucesor preferido, el primer ministro Amadou Gon Coulibaly,
falleciera repentinamente↗ en julio. Ouattara presentó su candidatura como un
“sacrificio”, pero dijo que respondía a “el llamado de mis conciudadanos”. Afirmó que
sus dos primeros mandatos no contaban para el límite, ya que se había aprobado una
nueva constitución en 2016, así es como se han borrado los límites de los mandatos
en un país tras otro del continente y de todo el mundo.

Es de suponer que al presidente Talon le habría resultado demasiado embarazoso
presentarse sin oposición, lo que no habría dado a las elecciones el barniz aparentemente
legitimador que incluso los líderes autoritarios consideran necesario. De los 20
candidatos potenciales que se presentaron, sólo dos figuras poco conocidas fueron
seleccionadas para ofrecer un desafío formal presentándose contra él. Las fuerzas
de la oposición convocaron un boicot y las protestas↗ precedieron a la votación,
con informes de asesinatos y violencia de las fuerzas de seguridad, mientras que la
sociedad civil denunció↗ el acoso e intimidación generalizados de los votantes. El
resultado de abril de 2021 fue otro triunfo poco sorprendente del presidente Talon, con
una participación↗ supuestamente muy inferior↗ a la oficial. Benín era conocido en
la región por disfrutar de prácticas consolidadas de democracia multipartidista, pero
eso parece ahora un recuerdo lejano bajo un presidente al que evidentemente no le
gusta la competencia electoral.

Para la oposición, y para muchos en la sociedad civil, esto parecía menos democracia
que un golpe de estado furtivo. El anuncio desencadenó protestas masivas, en las
que seis personas murieron↗ cuando se produjo la violencia entre las fuerzas de
seguridad y los manifestantes, con más de 100 heridos↗ y al menos 69 detenidos.
Las protestas de los días siguientes se prohibieron ↗rápidamente, y cuando los
manifestantes levantaron barricadas y encendieron fuegos, la policía respondió con
gases lacrimógenos. Entre las numerosas detenciones se encontraban las de varias
mujeres partidarias de la oposición cuya protesta↗ consistió en izar la bandera y
cantar el himno nacional. Otras protestas fueron prohibidas↗ mediante el uso de
los poderes de emergencia instaurados para detener la propagación del COVID-19.
Los grupos de jóvenes que apoyan al presidente se armaron con machetes y palos↗
para disolver las protestas de la oposición. Las organizaciones de la sociedad civil
hicieron un llamamiento a la paz mientras la violencia amenazaba con salirse de
control una vez más.

Costa de Marfil: las esperanzas
de una nueva era se desvanecen

En un momento dado, la esperanza parecía más probable en Costa de Marfil. En
marzo, el presidente Alassane Dramane Ouattara pareció zanjar con los temores de
presentarse a un tercer mandato, anunciando↗ que no se presentaría a las elecciones
presidenciales de octubre. El anuncio fue muy bien recibido. El respeto a los límites
constitucionales de los mandatos y una transición pacífica serían un progreso para un
país que se vio convulsionado por la violencia tras las elecciones de 2010, cuando el
actual presidente Laurent Gbagbo trató de proclamarse vencedor tras una votación
que la mayoría daba por perdida. Ouattara, el oponente de Gbagbo en esas elecciones,
llegó al poder tras derrotarlo en una campaña militar que se saldó con la pérdida de
más de mil vidas civiles. Parecía que Ouattara sería el primer líder de la historia de Costa
de Marfil en ceder el poder de forma pacífica.
Pero no fue así. En agosto, Ouattara dio un giro de 180 grados y anunció que se
presentaría a un tercer mandato inconstitucional. El cambio de opinión se produjo
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Pero los líderes de las OSC también fueron objeto de ataques. En agosto, Pulchérie Edith
Gbalet, coordinadora de Alternativas Ciudadanas de Costa de Marfil, fue detenida↗,
junto con dos colegas, por hombres armados después de que convocara protestas
contra el tercer mandato. Entre los cargos a los que se enfrentaban estaban los de
atentar contra el orden público y participar en un movimiento insurreccional. Las OSC
se unieron para exigir↗ su liberación. Se informó de la detención de otros defensores
de los derechos humanos. En el periodo preelectoral se produjo un empeoramiento del
espacio cívico, y muchos periodistas sintieron el calor de la represión, incluso a través
de numerosas y cuantiosas multas↗ por publicar “noticias falsas”, por reportajes
sobre corrupción y extorsión, y sobre las condiciones de los hospitales y las cárceles
bajo la pandemia. Los activistas de la oposición activos en las redes sociales recibieron
un trato similar.
El cambio de rumbo de Ouattara amenazó con desviar la atención de un problema
relacionado con él, que era la falta de opciones electorales que se ofrecían. La decisión
de Ouattara de volver a presentarse a las elecciones no fue la única que frustró las
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esperanzas↗ de renovación. El ex primer ministro Guillaume Soro, que desde el exilio
en Francia había anunciado su intención de presentarse, quedó descartado tras ser
condenado a 20 años de cárcel↗, en lo que sus partidarios consideraron un veredicto
políticamente sesgado. Pero junto a Ouattara competían el expresidente Henri Konan
Bédié, derrocado en un golpe de Estado en 1999, y Pascal Affi N’Guessan, ex primer
ministro de Gbagbo. Parecía que este joven país era incapaz de ser liderado por un
político nuevo, y en cambio solo podía reciclar a los antiguos, asociados a los fracasos
del pasado.
Las elecciones no fueron disputadas, ya que el titular del cargo se llevó el 95% de
los votos después de que los candidatos de la oposición organizaran un boicot. La
inseguridad hizo que muchos centros de votación se clausuraran↗ o cerraran antes
de tiempo, privando de su derecho a mucha gente. Pero la elección también reflejó la
existencia de una oposición dividida y la falta de un candidato alternativo convincente
que pareciera prometer algo mejor a los marfileños. Los candidatos de la oposición
se negaron a aceptar el resultado, basándose en supuestas irregularidades y en la
escasa participación, y anunciaron↗ su intención de formar un gobierno de transición,
aunque no parecían capaces de hacerlo. El anuncio de los resultados fue seguido de
nuevas protestas violentas, con más de 50 muertos↗. Los líderes de la oposición que
habían rechazado los resultados fueron arrestados↗, detenidos e incomunicados
durante varios días.
Cuando se tranquilizaron las aguas, Ouattara seguía en el poder, pero no se había
alcanzado ningún consenso, y la legitimidad del ahora presidente durante tres mandatos,
que podría incluso presentarse a las próximas elecciones, sólo puede haber quedado
dañada. El temor, en un país que sigue dividido étnicamente↗ entre norte y sur, es
que cualquier conflicto pueda escalar rápidamente y volverse intenso, polarizador y
violento; el tóxico discurso de odio y la violencia se movilizaron rápidamente en esta
dirección durante la campaña y tras el anuncio de los resultados. Las recompensas
que aporta la presidencia, con el poder centralizado y los círculos presidenciales
étnicamente cerrados, son poderosas. Pero el poder debe ir acompañado de la
responsabilidad de superar las divisiones y de disipar el conflicto, o Costa de Marfil
seguirá atrapada en una espiral destructiva.
La democracia es frágil y la confianza en la democracia no se construirá si otro presidente
sigue el camino de imaginar que sólo él tiene la sabiduría para dirigir su país. Se ha
perdido una oportunidad de romper con el pasado. Era necesario que surgieran nuevos
líderes, pero 40 de las 44 personas que se presentaron como candidatos presidenciales
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vieron rechazadas↗ sus solicitudes. Es posible que muchos jóvenes marfileños que
quieren ver cambiar su país necesiten convencerse de que el escenario democrático
es un lugar donde pueden hacer valer sus alternativas y conseguir avances.

Sri Lanka: El poder como asunto de
familia
Más que en Togo, la política de Sri Lanka se ha convertido en un negocio familiar. Las
elecciones parlamentarias celebradas en agosto consolidaron aún más el control de la
familia Rajapaksa sobre el poder político. La Alianza para la Libertad del Pueblo de Sri
Lanka, formada en torno a su principal partido, el Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP),
dirigido por el primer ministro y expresidente Mahinda Rajapaksa, ganó por goleada.
Aprovechando la división de la oposición, la alianza obtuvo el 59% de los votos y 145
de los 225 escaños parlamentarios. El primer ministro Rajapaksa fue uno de los cinco
miembros de su familia elegidos para el parlamento. Su hermano, Gotabaya Rajapaksa,
se convirtió en presidente en noviembre de 2019.
El gobierno de las familias gobernantes, en el que se forman círculos estrechos
alrededor de los mecanismos de poder, nunca es bueno para la sociedad civil. Cuando
prevalece el gobierno familiar, el espacio público pasa a estar controlado por el sector
privado; la toma de decisiones es más informal que institucional y suele estar orientada
a la preservación del poder familiar. Las familias gobernantes se resisten al escrutinio y
tratan de transmitir el poder en forma de herencia. Además, la postura estrictamente
nacionalista del gobierno de Rajapaksa y la defensa de una limitada identidad
cingalesa ofrece poco espacio a las minorías étnicas y religiosas. Esto convierte a la
familia gobernante de Sri Lanka en una administración especialmente hostil a la idea
del escrutinio independiente de los derechos humanos universales por parte de la
sociedad civil.
Los anteriores gobiernos encabezados por Mahinda Rajapaksa como presidente habían
adoptado una postura de línea dura hacia la sociedad civil y eran intolerantes con el
disenso. Los distintos regímenes de Rajapaksa se esforzaron por resistirse a la rendición
de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas en el conflicto civil del
país, que se prolongó de 1983 a 2009. Gotabaya Rajapaksa, antiguo líder del ejército
era ministro de Defensa bajo la presidencia de su hermano cuando el gobierno puso fin
al conflicto de forma brutal en un asalto militar sostenido que dio lugar a numerosas
acusaciones de crímenes de guerra. Los intentos de investigar estas acusaciones y de
exigir responsabilidades a los autores han sido rechazados en repetidas ocasiones
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en manos de civiles. La secretaría de las ONG, que regula las organizaciones de la
sociedad civil, quedó, de forma alarmante, bajo el control del Ministerio de Defensa.
La sociedad civil también observó↗ que los poderosos e irresponsables grupos de
trabajo presidenciales que se crearon estaban compuestos en su inmensa mayoría por
cingaleses, incluso cuando se trataban temas de relevancia para las comunidades tamil
y musulmana. El gobierno abandonó un proceso para derogar la draconiana Ley de
Prevención del Terrorismo, que permite la detención arbitraria y sostenida y la tortura.
Varias organizaciones de la sociedad civil informaron de que habían recibido la visita
de agentes de inteligencia que les preguntaron por su personal, sus programas y su
financiación, y que las organizaciones de la sociedad civil del norte y el noreste del país,
las zonas más afectadas por el conflicto, parecían ser un objetivo especial.
Sandun Thudugala↗, del Law and Society Trust↗, señala este deterioro del espacio
cívico desde que la familia Rajapaksa recuperó el poder:
Fila para votar en las elecciones presidenciales en Colombo, Sri Lanka, el 16 de noviembre
de 2019. Foto de Paula Bronstein/Getty Images

por las administraciones encabezadas por Rajapaksa. En febrero, el gobierno dijo que
dejaría de cooperar↗ con la resolución 30/1 del Consejo de Derechos Humanos
de la ONU↗, en virtud de la cual la anterior administración, que no era de Rajapaksa,
se había comprometido a establecer un mecanismo de investigación independiente
que permitiera rendir cuentas sobre las violaciones de derechos humanos durante
el conflicto; el mecanismo nunca se estableció. En una señal más de la negativa del
gobierno a tomarse en serio la rendición de cuentas por los crímenes del pasado, en
marzo el presidente indultó a un oficial del ejército que había sido declarado culpable
del asesinato de ocho civiles tamiles durante el conflicto; la medida fue condenada↗
por muchas OSC de Sri Lanka.
Tras las elecciones presidenciales de noviembre de 2019 y en el periodo previo a las
elecciones parlamentarias de 2020, la sociedad civil denunció↗ la intensificación del
clima de miedo, con un aumento de los casos de intimidación, amenazas y detenciones.
Periodistas y abogados de derechos humanos sufrieron↗ difamaciones y acoso. Se
advirtió a las personas de que estaban en las “listas de vigilancia” del gobierno y, como
reacción, algunas huyeron del país o reprimieron sus críticas. En lo que parecía una
toma de poder por parte de los militares, un montón de oficiales militares, en activo
y retirados, pasaron a desempeñar funciones gubernamentales que antes estaban
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La situación empeoró con la elección de Gotabaya Rajapaksa como nuevo
presidente en noviembre de 2019. Su campaña electoral, basada en las ideas
de la supremacía del budismo cingalés, la sociedad disciplinada y la seguridad
nacional, recibió el apoyo de una abrumadora mayoría, y en particular de la
comunidad budista cingalesa. El resultado fue interpretado como un mandato
otorgado al gobierno para que pudiera socavar las libertades básicas y el espacio
cívico en nombre de la seguridad nacional y el desarrollo.
Ha habido indicios de una mayor militarización de todos los aspectos de la
sociedad y del debilitamiento de las instituciones democráticas, como el
nombramiento de miembros de las Fuerzas Especiales Presidenciales, que solo
rinden cuentas al presidente, en puestos clave de gobierno. También se ha
transmitido un claro mensaje de falta de voluntad del Estado para cumplir sus
obligaciones internacionales.
Han aumentado la vigilancia de las actividades de la sociedad civil y los arrestos
de activistas activos en las redes sociales. Esto ha reflejado claramente el intento
de socavar las libertades y el espacio cívico ante las elecciones. La situación
se vio agravada por la pandemia de COVID-19. La necesidad de hacer frente
al virus ha sido utilizada como excusa para incrementar la militarización y la
concentración de poder en manos del presidente.
En un mitin electoral celebrado en julio, el primer ministro Rajapaksa prometió más
de lo mismo, afirmando que el nuevo gobierno aumentaría su escrutinio de las OSC
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y de la financiación que reciben de fuentes internacionales. El gobierno anunció que
investigaría las inscripciones de OSC realizadas por el gobierno anterior.
El Estado parecía ver la pandemia a través de una lente similar: cuando el COVID-19
golpeó a Sri Lanka, aparentemente la primera respuesta del gobierno fue suprimir
el disenso. En abril anunció que cualquiera que criticara↗ la respuesta oficial a la
pandemia se enfrentaría a la detención. Al parecer, esto incluía las críticas en línea
al nombramiento de Basil Rajapaksa, hermano del presidente y del primer ministro,
como jefe del grupo de trabajo presidencial de COVID-19, se informó de que se había
registrado la casa de un estudiante por hacerlo. Con el Ministerio de Defensa a la cabeza
de la respuesta, parecía que la táctica clave para tratar de detener la propagación del
virus era el castigo a quienes se consideraba que infringían las normas de emergencia.
En agosto, más de 66.000 personas↗ habían sido detenidas.
Ansioso por celebrar las elecciones, el presidente Rajapaksa disolvió el parlamento
en marzo, pero la pandemia le obligó a posponer la votación en dos ocasiones. Este
retraso, combinado con el creciente uso de los grupos de trabajo presidenciales,
tuvo el efecto de reducir las posibilidades de escrutar y cuestionar las acciones del
gobierno. Sin embargo, el partido en el poder quería seguir adelante con las elecciones,
aparentemente menos preocupado por garantizar la seguridad del voto que por
aprovechar el impulso generado por su victoria en las elecciones presidenciales
y sacar provecho de una oposición dividida. El partido gobernante quería celebrar
las elecciones lo antes posible y se opuso a la decisión de la Comisión Electoral de
posponerlas. Sin embargo, es evidente que el retraso no le perjudicó, y las restricciones
a la campaña en el marco de la pandemia jugaron a su favor. Como se ha visto en las
elecciones en otros contextos, la mayor dependencia de los medios de comunicación
en lugar de la campaña en persona favoreció los privilegios y las conexiones de los
medios de comunicación.
El gobierno quería llevar a cabo las elecciones lo antes posible. Estaba dispuesto
a realizarlas en abril de 2020, tal como estaba previsto, aun cuando estábamos
en lo peor de la pandemia. Casi todos los partidos de la oposición se opusieron
a la celebración de elecciones en abril. Posteriormente, la Comisión Electoral
decidió posponerlas hasta agosto de 2020 debido a los riesgos para la salud
que podría conllevar su realización. En agosto la situación había mejorado
considerablemente, por lo que no hubo una gran oposición a la realización de
las elecciones, que tuvieron lugar el 5 de agosto.
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La Comisión Electoral publicó una serie de pautas sanitarias e impuso controles
importantes sobre la campaña electoral. No se permitieron grandes mítines o
reuniones, pero el gobierno y los principales partidos de la oposición violaron
estas pautas sanitarias al organizar abiertamente actos públicos y otras
reuniones, y no enfrentaron ninguna repercusión. Quedó claro que los partidos
con mayor poder contaban con una clara ventaja que les permitía eludir ciertas
reglas. Además, los candidatos de los principales partidos políticos, que tenían
más dinero para invertir en campañas en medios electrónicos y en redes
sociales, corrieron con una clara ventaja sobre los demás.
Gracias a su control sobre los medios estatales y al apoyo que recibió de la
mayoría de los medios privados, tanto electrónicos como impresos, el gobierno
tuvo una clara ventaja sobre la oposición durante la campaña electoral. Los
partidos políticos más pequeños de la oposición se encontraron en la posición
más desventajosa, ya que no obtuvieron ningún espacio significativo de aire ni
de publicidad en los principales medios de comunicación. Esto seguramente
afectó los resultados de las elecciones.
Como en otros contextos, la celebración de unas elecciones durante una pandemia
también supuso que el papel de la sociedad civil tuviera que ser mucho más limitado
de lo habitual, y la consecuencia fue una menor calidad del debate público.
Aparte de participar en el monitoreo de las elecciones, la participación de
la sociedad civil independiente en el proceso electoral fue mínima. Este fue
un cambio drástico en comparación con las elecciones de 2015, en las cuales
la sociedad civil desempeñó un rol clave en la promoción de una agenda de
buena gobernanza y reconciliación en el marco de la campaña electoral. Las
divisiones dentro de la oposición y el contexto del COVID-19 dificultaron el
efectivo involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil en el
proceso. Algunas organizaciones intentaron producir un discurso sobre la
importancia de proteger la 19ª enmienda a la Constitución, que limitaba los
poderes presidenciales al tiempo que fortalecía el papel del parlamento y las
instituciones independientes y los procesos de rendición de cuentas, pero no
obtuvieron espacios significativos para discutir estos temas en los medios de
comunicación ni en ningún otro espacio público.
Los principales partidos de la oposición estaban divididos, y en la campaña
electoral sus conflictos internos fueron más prominentes que sus mensajes
electorales. Una de sus principales promesas fue brindar asistencia económica
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a las personas pobres que habían resultado más afectadas por la pandemia del
COVID-19 y el confinamiento.
Durante la campaña electoral ninguno de los partidos principales puso de
relieve cuestiones centrales tales como la necesidad de fortalecer los sistemas
de gobernanza democrática, la justicia para las víctimas de la guerra, y la
búsqueda de soluciones de más largo plazo para los problemas étnicos o las
causas fundamentales de la pobreza rural, el endeudamiento y la desigualdad.
El resultado dejó a la coalición a las puertas de la supermayoría↗ que necesitaba para
realizar cambios constitucionales importantes, pero ese obstáculo se superó al llegar a
acuerdos con los partidos minoritarios. En octubre, el Parlamento aprobó una serie de
enmiendas constitucionales para ampliar↗ el poder presidencial. Según los cambios,
el presidente tiene más poder para disolver el parlamento, puede nombrar y destituir
ministros y puede ocupar cargos ministeriales. El presidente Rajapaksa se nombró
inmediatamente a sí mismo Ministro de Defensa y Ministro de Tecnología, además
de su función presidencial y todavía había suficientes puestos para nombrar a otros
dos Rajapaksas en el gabinete. Otro cambio↗ incorporado, que hacía posible que las
personas con doble nacionalidad ocuparan cargos políticos, se consideró que allanaba
el camino para que otro Rajapaksa se incorporara a la empresa familiar.
Las enmiendas constitucionales también otorgaron al presidente el poder ↗ de
nombrar jueces y la autoridad sobre la comisión electoral y las comisiones relacionadas
con la policía, los derechos humanos y la investigación de la corrupción. Algunas de
las modificaciones se produjeron tras un fallo↗ del Tribunal Supremo, a raíz de las
denuncias presentadas por la sociedad civil y los grupos de la oposición, que en su
forma original exigían la aprobación de cuatro de los cambios en un referéndum. Pero,
aun así, los cambios marcaron una clara consolidación del poder presidencial que sólo
hará más difícil el ejercicio de la supervisión de las decisiones del gobierno.
El escenario era previsible, ya que el nuevo gobierno continuó reprimiendo a la sociedad
civil en su país y haciendo frente al escrutinio internacional. Las tácticas de miedo que
los Rajapaksas aplicaron durante los últimos años del conflicto civil volvieron a ponerse
en práctica. Varios defensores de los derechos humanos permanecieron detenidos
durante mucho tiempo y en grave riesgo, entre ellos el ex jefe de investigaciones
penales, Shani Abeysekara↗, que había implicado a dirigentes políticos en abusos
de los derechos humanos, y el destacado abogado de derechos humanos Hejaaz
Hizbullah↗.
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El informe↗ del secretario general de la ONU, publicado en septiembre, sobre las
represalias de los Estados contra las personas que cooperan con el sistema internacional
señaló que el gobierno de Sri Lanka había citado a activistas de la sociedad civil para
interrogarlos antes y después de sus visitas al CDH y los sometió a una mayor vigilancia.
Hasta diciembre, más de 40 OSC de Sri Lanka habían recurrido↗ a la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para denunciar
acoso, vigilancia y seguridad de las fuerzas de seguridad, incluido el interrogatorio del
personal sobre sus familiares en el extranjero. Las organizaciones de la sociedad civil
informaron de que se les había interrogado sobre sus planes de incidencia antes de la
reunión del CDH de febrero.
Las demandas de justicia, largamente insatisfechas, se mantienen. En el Día
Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, celebrado en agosto, las
familias de los desaparecidos celebraron protestas en el norte y el noreste de Sri Lanka,
a pesar de algunos intentos de las fuerzas de seguridad de impedir que las protestas
siguieran adelante. La gente exigió justicia internacional, ya que sabe que se la seguirá
negando a nivel nacional una familia gobernante que sigue considerando el final de la
guerra como su propio triunfo.

Singapur: Imposición de elecciones
en pandemia
Al igual que en Sri Lanka, una de las principales controversias en Singapur fue la
relativa a la celebración y el calendario de las elecciones. El Partido de Acción Popular
(PAP), en el poder desde que Singapur se independizó en 1959, insistió en seguir
adelante, mientras que los partidos de la oposición pedían un aplazamiento. Cuando
se celebraron las elecciones, se hicieron pocas concesiones a la realidad de la pandemia
en curso, aparte de algunos horarios de votación ampliados y la obligación de utilizar
desinfectante para las manos, como explica el defensor de los derechos humanos
Jolovan Wham↗:
Los partidos de oposición se opusieron en gran medida porque la pandemia
del COVID-19 no había amainado y la realización de las elecciones podría
representar una amenaza para la salud pública. También les preocupaba que
no se permitieran manifestaciones físicas y recorridos de puerta en puerta, lo
cual obstaculizaría sus esfuerzos de campaña.
Y, de hecho, resultó más difícil conectarse cara a cara con los votantes cuando
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era necesario mantener una distancia de un metro durante las caminatas y las
visitas de puerta en puerta. Todos tuvieron que dar sus discursos y conectarse
con los votantes en línea.
Se introdujeron algunos cambios para que las elecciones se llevaran a cabo en
el contexto de la pandemia. El período de votación se extendió dos horas más
en previsión de colas más largas a causa del distanciamiento social. Pero no
se discutió la posibilidad de votar por internet. Y es posible que las personas
mayores o con problemas de salud no participaran por temor a infectarse con
COVID-19.
Al igual que en otras elecciones celebradas durante la pandemia, las cuestiones
relativas a la gestión de la propia pandemia desempeñaron un papel importante en
el debate electoral. El gobierno esperaba capitalizar el apoyo público a las medidas
contra la pandemia, lo que hacía temer que, si los votantes premiaban al partido en
el poder, la oposición podría perder su representación. Los partidos de la oposición
criticaron la gestión de la pandemia por parte del gobierno, sobre todo por la delicada
cuestión de la escasez de mascarillas en una fase crucial. A medida que avanzaba
la pandemia, las alabanzas internacionales iniciales por lo que se consideraba una
respuesta gubernamental eficaz dieron paso al creciente reconocimiento de la falta
de protección de las personas trabajadoras migrantes↗, muchas de las cuales viven
en condiciones de hacinamiento que las hacen vulnerables al virus. Estas y otras
cuestiones fueron planteadas por la oposición en el periodo previo a las elecciones.

Los partidos de oposición, por otro lado, se centraron en transmitir al electorado el
mensaje de que estaban al borde de ser eliminados del parlamento, ya que contaban
con menos de 10 escaños sobre un total de casi 90. Otras cuestiones clave planteadas
por la oposición fueron el alto costo de vida y la inmigración.

el gobierno utilizó la POFMA para atacar↗ al New Straits Review, pidiendo a Facebook
que bloqueara la página del medio de comunicación después de que publicara un
artículo sobre la escasez de mascarillas. La POFMA volvió a aplicarse en los días previos
a las elecciones, cuando el gobierno lanzó una batería↗ de “reglas de corrección”
contra portales de noticias, páginas de Facebook de partidos de la oposición y sitios
que informaban sobre los comentarios de un candidato de la oposición acerca de los
brotes de COVID-19 en las residencias de los trabajadores inmigrantes. El sitio web
independiente New Naratif también se enfrentó a una investigación policial↗ por
denuncias de que su plataforma de redes sociales había albergado anuncios de pago
en favor de algunos candidatos, en contravención de la ley electoral. New Naratif se
ha enfrentado en repetidas ocasiones al acoso del Estado y ha sido calumniado por
apoyar intereses extranjeros. Todo esto no puede sino tener un efecto paralizante
sobre el debate electoral.

En respuesta a las críticas, el gobierno recurrió a una de sus herramientas favoritas para
acallar el disenso, la Ley de Protección contra la Falsedad y la Manipulación en Línea
(POFMA), una amplia ley contra las “noticias falsas”. Antes de las elecciones, en febrero,

Jolovan Wham no es ajeno a las tendencias represivas del gobierno de Singapur. En
agosto, cumplió una condena de 10 días de prisión por organizar un debate en línea
con el activista de Hong Kong Joshua Wong (véase más adelante en este capítulo). En

Para el PAP, la campaña se centró en la difamación de los candidatos de la oposición,
acusándolos de vender falsedades y de tener agendas nefastas, y se enfocó en
desacreditarlos. También se usó la táctica del miedo: se transmitió al electorado la
idea de que solo el PAP podría sacar a los singapurenses de la pandemia del COVID-19
y que la presencia de más representantes de la oposición en el parlamento frustraría
estos esfuerzos.
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Los candidatos de la oposición se despliegan por todo Singapur en una campaña puerta a
puerta para llegar a la ciudadanía antes de las elecciones. Foto de Suhaimi Abdullah/Getty
Images
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noviembre fue nuevamente acusado↗ de celebrar una reunión pública ilegal, después
de organizar dos protestas en solitario, una en apoyo de un sitio web que se enfrentaba
a cargos de difamación tras informar sobre la corrupción y la otra en solidaridad con
dos jóvenes activistas del clima que se enfrentaban a una investigación policial (véase
el capítulo de este informe sobre activismo económico y medioambiental).
Cuando un único partido gobernante lleva mucho tiempo en el poder, el Estado y el
partido tienden a estar estrechamente entrelazados, y en Singapur, el PAP mantiene un
férreo control sobre las instituciones estatales, incluidos los medios de comunicación
públicos, que garantizan al partido gobernante una cobertura favorable. Antes de
las elecciones, se acusó al gobierno de “gerrymandering”↗, al redistribuir algunas
circunscripciones que la oposición tenía como objetivo. En tiempos normales, la
oposición habría intentado superar estos obstáculos celebrando mítines y haciendo
campaña puerta a puerta, pero en el contexto de la pandemia, se limitó a utilizar las
redes sociales.

Los candidatos y partidos opositores tuvieron que depender únicamente de las
redes sociales para difundir su mensaje, debido a la cobertura desfavorable que
recibieron de los medios estatales. También tuvieron dificultades para llegar a
los votantes debido al monopolio, la manipulación y el control ejercidos por el
PAP sobre sindicatos y organizaciones y grupos de base de todo el país, a lo que
se sumaron las dificultades involucradas en la organización de manifestaciones
físicas en el contexto de la pandemia.
El resultado final, una victoria del partido gobernante, no fue una sorpresa, pero no
llegó a ser una victoria aplastante. Con un poco más del 61%, la cuota de votos del PAP
se redujo en más de ocho puntos porcentuales. Sin embargo, gracias a las ventajas
que ha incorporado, ha conseguido 83 de los 95 escaños parlamentarios. Con el mejor
resultado que se le conoce, el Partido de los Trabajadores, de la oposición, obtuvo 10
escaños.

El control del PAP sobre todas las instituciones públicas es un importante
problema en materia de libertad cívica. Significa que puede dar forma al
discurso político de acuerdo con su agenda y establecer las reglas de juego
que más le convengan. Por ejemplo, el departamento electoral, que traza los
distritos electorales, depende del primer ministro. La mayoría de los grupos de
sociedad civil temen involucrarse en las elecciones de manera significativa por
las consecuencias de ser percibidos como “partidistas”. Si una asociación de la
sociedad civil es vinculada con un partido de oposición, puede perder fondos,
apoyo y recursos para su trabajo.
Un reciente informe↗ del grupo Parlamentarios de la ASEAN (Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático) por los Derechos Humanos documentó fallas
estructurales que impidieron que la elección fuera justa. Entre ellas se contaban
los amplios poderes del primer ministro sobre todo el proceso electoral y la
ausencia de controles efectivos. El contexto en que la ciudadanía de Singapur
podía ejercer su derecho a participar en la vida pública estaba muy restringido.
Los principales candidatos de la oposición habían sido objeto de demandas por
parte de miembros del PAP, y los votantes de distritos liderados por la oposición
temían sufrir represalias si no votaban por el PAP. Las libertades fundamentales,
que están intrínsecamente vinculadas a la existencia de elecciones libres, son
limitadas ya que el gobierno controla los medios de comunicación y usa leyes
restrictivas contra voces críticas y disidentes.
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Partidarios del Partido de los Trabajadores de Singapur celebran un resultado positivo en
un recuento preliminar el 11 de julio de 2020. Foto de Suhaimi Abdullah/Getty Images
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Aunque apenas desafía el poder arraigado del PAP, el resultado demostró que el disenso
sigue vivo e indica que la oposición debe ser respetada por tener un papel importante
en la democracia de Singapur. El partido gobernante debería reconocerlo y dejar de
abusar de su posición. Sin embargo, el uso continuado de la POFMA tras las elecciones y
la aparente persecución de los opositores sugieren que está aprendiendo las lecciones
equivocadas de un resultado que fue menos abrumador de lo que esperaba. En estas
difíciles circunstancias, la sociedad civil tendrá que seguir instando al gobierno a
reconocer el valor de las críticas y a darles cabida.

Serbia: Una trayectoria autoritaria
Serbia se asemeja cada vez más a un estado unipartidista. Sus elecciones parlamentarias,
celebradas en junio tras haber sido aplazadas desde abril debido a la pandemia,
registraron la menor participación en la historia del país tras la antigua Yugoslavia. La
causa fue menos la apatía que la polarización. Al igual que en Hungría y Polonia (véase
más adelante), un partido gobernante nacionalista de derechas se ha ganado la lealtad
de una parte de la población movilizando la xenofobia y atacando a la sociedad civil y a
los medios de comunicación independientes. Su discurso se ve reforzado por grupos de
extrema derecha contrarios a los derechos que tratan de reprimir el disenso mediante
calumnias, difamaciones y ataques violentos. Los del otro lado de la línea divisoria,
incluidos los grupos excluidos y las personas que defienden los derechos humanos,
están cada vez menos representados en el discurso nacional. Este abismo quedó
patente cuando la principal coalición de la oposición boicoteó las elecciones, afirmando
que no serían libres ni justas. Aunque, dada la influencia del partido gobernante en los
medios de comunicación oficiales, es probable que tuvieran razón, el boicot no sólo
dio lugar a una baja participación, sino también a una aplastante victoria del partido
gobernante, dejándole con pocas posibilidades de limitar su poder.
Maja Stojanovic↗, de Iniciativas Cívicas↗, describe el entorno político en el que se
celebraron las elecciones:
Las elecciones de 2020 fueron las menos democráticas que hemos tenido en 20
años y para nosotros, como sociedad civil, es muy importante decirlo, porque la
Comisión Europea habló y emitió informes e intentó ser diplomática, evitando
mencionar los verdaderos problemas del país.
No había medios de comunicación libres: los medios de comunicación están
muy polarizados y hay mucho control sobre ellos, por lo que solo entre el 5
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y el 10% de los medios de comunicación pueden informar libremente sobre
temas de Serbia, y no tienen mucha audiencia. Los votantes fueron presionados
por el partido gobernante, mucho más que en las últimas elecciones de 2017.
Los funcionarios del Estado hicieron campaña activamente desde sus puestos
oficiales.
El principal partido de la oposición boicoteó las elecciones, por lo que ahora
la asamblea nacional es muy poco representativa, ya que la mayoría de los
diputados apoyan al partido en el poder y sólo seis de los 250 diputados
pertenecen a los partidos de la oposición.
La pandemia influyó en las elecciones y en el periodo anterior, y también tuvimos
una protesta muy grande después de las elecciones. Hubo muchas cuestiones
relacionadas con la COVID-19 en el sentido de que cada decisión era de alguna
manera un equilibrio entre la democracia y la salud de los ciudadanos. Fue
difícil para la sociedad civil llegar a una decisión sobre cómo reaccionar ante
las acciones del gobierno porque ni siquiera estábamos seguros de si era mejor
para los ciudadanos tener o no tener las elecciones.
Evidentemente, al partido en el poder no le bastaba con tener unos medios de
comunicación públicos cautivos que le sirvieran de altavoz. También necesitaba
silenciar a los medios independientes. El año ofreció múltiples ejemplos de la campaña
sistemática de acoso del Estado contra los medios independientes. En enero, la oficina
del sitio web Kolubarske.rs fue allanada↗ y se registraron archivos relacionados con
el periodismo de investigación. En los primeros meses de 2020, en vísperas de las
elecciones, el canal de televisión independiente N1, conocido por su profesionalidad
y objetividad informativa, fue retirado de antena↗ por una disputa con el operador
de cable controlado por el Estado. También fue objeto de repetidas difamaciones
por parte del gobierno. A medida que se desarrollaba la disputa, la primera ministra
Ana Brnabic se sumó a la contienda, acusando↗ a N1 de difundir “noticias falsas” y
de hacer↗ campaña política. El sitio web de N1 fue objeto de ataques, incluido un
ataque↗ de denegación de servicio distribuido (DDoS) en enero, en el que los bots
trataron de saturar el servidor para hacer el sitio web inaccesible.
El partido en el poder y sus seguidores (partidos nacionalistas extremistas, grupos
conservadores no estatales, medios de comunicación clientelares) dirigieron
continuamente agresivas calumnias y difamaciones a los periodistas por decir cosas
que no les gustaban, o simplemente por tratar de pedirles cuentas. Las calumnias
solían asociar a los atacados con potencias extranjeras, incluidos países de población
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mayoritariamente musulmana como Albania, Bosnia y Herzegovina y Kosovo, la nación
escindida a la que Serbia sigue oponiéndose. Las mujeres periodistas fueron atacadas
de forma desproporcionada y estas difamaciones y calumnias vinieron de arriba.
En julio, el presidente Aleksandar Vučić insultó↗ repetidamente a un periodista de
televisión que le hizo preguntas que no quería responder. En noviembre, acusó↗ a
los medios de comunicación independientes de estar financiados por la oposición. En
diciembre, los políticos del partido gobernante, desde el hemiciclo de la Asamblea
Nacional, se alinearon para acusar↗ a los medios de comunicación extranjeros de ser
enemigos del Estado, mercenarios extranjeros y traidores.
Además de los ataques de los dirigentes políticos, las difamaciones y las calumnias
suelen llegar a través de sitios web no verificados en los que se publican historias de
forma anónima. En marzo, la Asociación Independiente de Periodistas de Vojvodina
-la región más septentrional y diversa de Serbia, con cierta autonomía respecto a la
capital- fue acusada↗ en sitios web de extrema derecha de ser una “organización
separatista” y “enemiga de Serbia”. El portal Prismota.net resultó ser una fuente
habitual de calumnias. En mayo, incluyó↗ los nombres de varios líderes de la sociedad
civil como “espías extranjeros”. En agosto acusó↗ al Centro de Ecología y Desarrollo
Sostenible, que había criticado a la industria eléctrica, de ser informadores de servicios
extranjeros que trabajaban contra el desarrollo económico de Serbia, incluidas las
inversiones chinas. Les acusó de cooperar con los servicios de inteligencia de Bosnia
y Herzegovina. Otros artículos acusaban a grupos de la sociedad civil de difundir
propaganda anti-Serbia y de corrupción. La periodista de investigación Brankica
Stankovic fue calumniada↗ con falsas acusaciones de chantaje.
Otro ataque se produjo en julio, cuando la dirección gubernamental contra el blanqueo
de capitales publicó↗ una lista de organizaciones y personas sospechosas de blanqueo
de capitales o financiación del terrorismo, y pidió a los bancos que investigaran sus
transacciones. Muchos de los que figuraban en la lista eran conocidos críticos del
gobierno, entre ellos un grupo de OSC y organizaciones de medios de comunicación
independientes. La intención parecía clara. La ley se estaba utilizando indebidamente↗
para presionar a las voces disidentes, lo que el intento del gobierno de presentar la
medida como un cumplimiento necesario de las normas del Grupo de Acción Financiera
Internacional no logró disimular. Más de 270 organizaciones y personas se unieron para
poner de manifiesto↗ este abuso y su impacto en la democracia. En noviembre, tres
relatores especiales de la ONU acusaron↗ al gobierno de abusar de sus obligaciones
en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
para reprimir a la sociedad civil.
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Los ataques por internet se expresaron como amenazas y violencia en el mundo real,
incluyendo numerosas amenazas de muerte y, durante las elecciones, ataques contra
los equipos de televisión que informaban desde los sitios de votación. Dado que las
figuras del partido gobernante son una fuente clave de los ataques verbales que crean
las condiciones para las amenazas y la violencia, las personas en riesgo sabían que
no podían confiar en el Estado para su protección. La vigilancia↗ de los medios de
comunicación fue otro motivo de preocupación.
El partido en el poder también utilizó en su favor el control de los organismos de
financiación estatal. Los medios de comunicación independientes se quejaron de
que los comités que determinan la distribución de la financiación estatal estaban
repletos ↗ de afines al partido en el poder, algo que también podría alimentar
la autocensura. Los medios de comunicación independientes se quejaron de
su incapacidad para acceder a la financiación a nivel local y de la negativa ↗ de
muchos funcionarios locales a hablar con ellos. El ostracismo de los medios de
comunicación independientes por parte del Estado se acentuó durante la pandemia,
con la denegación↗ de datos esenciales a los medios de comunicación y la congelación
de las conferencias de prensa, junto con las amenazas de graves consecuencias legales
para cualquiera que difundiera información no oficial. El acoso policial y la violencia
de grupos no identificados se sucedieron cuando los periodistas intentaron informar
sobre la COVID-19.
Tras las elecciones, el gobierno dejó aún más clara su postura al suprimir↗ la Oficina
de Cooperación con la Sociedad Civil, que se había creado para permitir la consulta
a la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones nacionales y locales. La
medida se tomó sin consultar. La primera reacción del gobierno ante la pandemia fue
suspender↗ la adjudicación de contratos públicos y hacer que las OSC no pudieran
obtener permisos de circulación durante las restricciones de emergencia.
Dada la falta de oposición en la asamblea nacional y la imposibilidad de expresar la
disconformidad a través de la mayoría de los medios de comunicación, la protesta
callejera se convirtió en uno de los pocos medios para exigir responsabilidades al
gobierno. En julio, la presión contenida estalló cuando el anuncio del gobierno de
reintroducir el toque de queda provocó manifestaciones espontáneas en la capital,
Belgrado, que rápidamente crecieron en número hasta convertirse en una protesta
masiva↗ que duró varios días y se extendió a otras ciudades. La respuesta del Estado
fue la violencia y la desinformación. La policía utilizó gases lacrimógenos y balas de
goma, mientras que la violencia también fue ejercida por grupos infiltrados, tanto hacia
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los periodistas como hacia los manifestantes. Ivana Teofilović↗, de Iniciativas Cívicas,
describe las protestas:
Las protestas que siguieron a las elecciones parecen señalar en dirección de
una mayor polarización y una profundización de la crisis política, ya que una
gran porción de la ciudadanía carece de representación y se siente privada del
derecho a elegir a sus representantes sin temor mediante elecciones libres y
democráticas.
La causa inmediata de la reunión masiva y espontánea de ciudadanos en julio
fue el anuncio de la introducción de una nueva prohibición de la circulación
por 72 horas. En cuanto terminó la conferencia de prensa del presidente, la
gente descontenta comenzó a reunirse frente a la Asamblea Nacional. Si bien el
motivo inmediato fue el descontento ante el manejo de la crisis del COVID-19,
la ciudadanía también quiso manifestar su insatisfacción con muchas otras
medidas gubernamentales y sus impactos, y en particular con las condiciones
en que se habían desarrollado las recientes elecciones parlamentarias.
En respuesta, las fuerzas de seguridad utilizaron la violencia de forma
injustificada en decenas de casos y se extralimitaron en el uso de sus facultades
legales. Su respuesta violenta frente a reuniones pacíficas espontáneas
fue una grave violación del derecho a la libertad de reunión pacífica y
una amenaza injustificada para la integridad física de un gran número de
manifestantes. Las protestas estuvieron marcadas por el empleo de una
gran cantidad de gas lacrimógeno↗, que fue arrojado indiscriminadamente
contra las masas de manifestantes pacíficos. En consecuencia, en los días
posteriores muchos manifestantes experimentaron problemas de salud.
Aparte del hecho de que se utilizaron cantidades injustificadamente grandes,
la atención pública se centró en el hecho de que el gas lacrimógeno utilizado
estaba vencido.
Los medios de comunicación y la propia ciudadanía también informaron y
documentaron muchos casos de abuso policial, incluido el de tres jóvenes↗
que estaban tranquilamente sentados en un banco y fueron golpeados
repetidamente con una porra por un agente de gendarmería. En otro incidente,
un joven↗ fue derribado al suelo y golpeado con porras por 19 agentes, pese a
que había dos miembros de la Defensoría del Pueblo de guardia en las cercanías,
precisamente para monitorear la conducta de la policía. Un gran número de
individuos de civil↗ provocaron más disturbios y actos de violencia. En su

222

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA SOCIEDAD CIVIL 2021

momento no se pudo determinar si se trataba de policías de civil o de miembros
de fuerzas parapoliciales o de bandas criminales, pero luego numerosas pistas
parecieron indicar que eran bandas delictivas vinculadas con las autoridades y
que operaban bajo sus órdenes.
Muchos trabajadores de los medios de comunicación se comportaron
profesionalmente e informaron objetivamente sobre las protestas,
convirtiéndose a menudo en víctimas de la brutalidad policial o de ataques
de personas infiltradas entre los manifestantes para incitar disturbios. Según
la Asociación de Periodistas de Serbia↗, por lo menos 28 periodistas fueron
agredidos mientras cubrían las protestas y 14 sufrieron lesiones físicas, que en
seis casos requirieron atención médica urgente.
Sin embargo, los medios de comunicación cercanos al gobierno ignoraron
o distorsionaron la imagen real de la protesta, difundiendo mentiras sobre
quién la había organizado o financiado y quiénes habían participado en ella e
ignorando o negando casos evidentes de abuso policial. Los periodistas, analistas
y activistas de la sociedad civil que apoyaron públicamente las protestas y
hablaron críticamente sobre el gobierno y el presidente fueron a menudo el
blanco de campañas sensacionalistas y fueron difamados por los ocupantes de
altos cargos políticos en un intento de desacreditar su trabajo.
La reacción violenta de la policía, el uso indiscriminado de la fuerza, la cobertura
sesgada y las represalias gubernamentales motivaron aún más a la ciudadanía a
protestar. En consecuencia, la gente salió a las calles en cantidades aún mayores
en los días siguientes. Las protestas también comenzaron a tener lugar en
otras ciudades serbias además de Belgrado, tales como Kragujevac, Nis, Novi
Sad y Smederevo.
Esta respuesta agresiva a las protestas no es nada nuevo en Serbia, y los activistas de
otros movimientos de protesta se han enfrentado a repetidos ataques. Entre ellos
se encuentra Dobrica Veselinović, del movimiento “No decepciones a Belgrado/No
dejes que se ahogue” (“Don’t let Belgrade D(r)own”), que protesta contra el desarrollo
urbanístico nocivo y los daños medioambientales, y trata de promover la participación
de la población en la planificación y la toma de decisiones medioambientales. El
movimiento juvenil critica cada vez más el autoritarismo progresivo de Serbia,
incluso con la celebración de protestas de caceroladas bajo el cierre pandémico. Esto,
y su oposición a los proyectos de desarrollo económico impulsados por el partido
gobernante, lo convirtieron en un objetivo. Dobrica Veselinović se enfrentó a un acoso
judicial regular y a la criminalización, que en 2020 incluyó↗ la imposición de una multa
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por organizar una protesta a raíz de la muerte de trabajadores de la construcción y la
citación para un interrogatorio tras hacer fotos del edificio presidencial. Estos fueron
algunos de los más de 30 procedimientos contra los activistas del movimiento por
celebrar o participar en reuniones públicas. Se llevaron a cabo esfuerzos similares
de represión contra activistas y líderes del movimiento 1 de 5 millones, que a partir
de 2018 movilizó protestas masivas contra el creciente autoritarismo de Serbia y
numerosos escándalos de mal gobierno.
En una situación de mínima oposición parlamentaria, las acciones fuera de la esfera
política formal para examinar las acciones del gobierno, pedir cuentas a las autoridades
y promover políticas alternativas se volvieron más importantes que nunca. También
son más difíciles, con la sociedad civil dividida y enfrentada a los ataques. Aun así,
concluye Maja Stojanovic, corresponderá a la sociedad civil defender la democracia.
Existe una polarización dentro de la sociedad civil, porque hay ONGs
-organizadas por el gobierno- que están claramente politizadas, y luego está
la auténtica sociedad civil. Dentro de la sociedad civil independiente también
hay una gran lucha porque se reconoce que éste es un régimen autoritario
en muchos aspectos, por lo que el mayor debate gira en torno a si debemos
cooperar con el gobierno y si estamos proporcionando legitimidad al gobierno
cuando cooperamos, o si está bien intentar hacer algo un poco mejor para los
ciudadanos en su conjunto. Así que yo diría que la polarización está entre esos
dos ángulos: ¿debemos cooperar o permanecer unidos y ser críticos con el
gobierno por el bien de la democracia?
Yo diría que la sociedad civil tiene que controlar al gobierno y que somos los
guardianes de la democracia. Ningún partido ni el gobierno pueden hacer que
la democracia sea sostenible. Después del año 2000 hemos tenido problemas
con la erosión de la democracia, creo que, en Serbia, así como en Bosnia y
Herzegovina y Montenegro, tenemos que mantener a la sociedad civil alerta,
y tenemos que asegurarnos de que los ciudadanos sepan cuándo los partidos
políticos cruzan las líneas rojas. Creo que necesitamos un debate global sobre
estas líneas rojas, porque esto ocurre en muchos países en los que se ataca a
la democracia y hay riesgos potenciales en relación con las redes sociales. Así
que tenemos que ver cuál es la forma correcta de actuar de los activistas y de
la sociedad civil para que no se produzca una erosión de la democracia y de los
derechos humanos.
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Polonia: Lucha ajustada entre dos
visiones contrapuestas
La profunda polarización también está arraigada en Polonia. El presidente en funciones
se impuso en las elecciones presidenciales, pero por muy poco, ya que el país parecía
estar a caballo entre dos visiones muy diferentes de su futuro. Cada vez más, parece que
hay dos Polonias: la de la política reaccionaria y la de la resistencia; la de la tradición,
el nacionalismo y los valores religiosos, estrechamente definidos, y la de una Polonia
en la que la gente se está levantando para exigir derechos y forjar un país en el que las
personas sean libres de ser quienes son, se respete la diferencia y se acepte el disenso.
Estas líneas divisorias pudieron verse claramente durante 2020 en los movimientos de
las fuerzas ultraconservadoras para restringir aún más el ya muy restringido derecho
al aborto, y las feroces y decididas protestas de las mujeres que se movilizaron en
respuesta (véase el capítulo de este informe sobre el desafío a la exclusión), y en las
elecciones presidenciales celebradas en junio y julio. Las fuerzas del nacionalismo, el
ultraconservadurismo y el fanatismo ganaron este asalto, pero estuvo cerca, y mucha
gente seguirá insistiendo en que otra Polonia es posible.
En las elecciones, el presidente Andrezj Duda -que se presentaba como independiente,
pero tenía el apoyo del partido gobernante, Ley y Justicia (PiS)-, se enfrentó a Rafał
Trzaskowski, el alcalde liberal de la capital, Varsovia, candidato del partido Plataforma
Cívica. Aunque en Polonia el primer ministro tiene mucho más poder que el presidente,
la presidencia no es un cargo ceremonial ni políticamente neutro y conlleva algunos
poderes clave, como el veto legislativo y la autoridad para nombrar jueces. Un
presidente más liberal podría desempeñar un papel clave para frenar los excesos del
PiS, que en las elecciones parlamentarias de 2019 mantuvo su control del Sejm, la
principal cámara legislativa de Polonia.
Al igual que en varios de los países incluidos en este informe, el calendario de las
elecciones fue controvertido. A diferencia de muchos otros Estados europeos, Polonia
no declaró el estado de emergencia, lo que habría provocado automáticamente el
aplazamiento de las elecciones, previstas inicialmente para mayo. Es de suponer que el
PiS quería mantener el calendario para aprovechar el impulso de su aumento de votos
en 2019, aprovechar la fuerte ventaja de las encuestas y explotar su dominio de los
medios de comunicación; también puede haber esperado que la respuesta a la crisis
en curso movilizara el sentimiento patriota detrás del mandatario, aprovechando la
capacidad del presidente, como jefe de Estado, para asistir a eventos y posicionarse de
forma positiva mientras los candidatos de la oposición estaban sujetos a restricciones
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las elecciones, con la condición de que las papeletas se distribuyeran a los ciudadanos
íntegramente por correo. Este repentino cambio en los métodos de votación, apenas
unas semanas antes de las elecciones previstas, suscitó preocupaciones sobre
la seguridad del proceso y la capacidad del sistema postal para afrontarlo, que se
agudizaron cuando se supo↗ que las autoridades postales estaban aparentemente
intentando recopilar datos de los votantes por medios inseguros. Métodos de votación
como el voto anticipado, el envío de papeletas y el voto por correo -también un tema
candente en Estados Unidos- no son intrínsecamente inseguros y pueden mejorar la
participación, pero necesitan garantías rigurosas y políticamente neutrales y una gran
confianza del público, y es poco probable que éstas se den cuando se introduce una
nueva práctica con poca antelación en condiciones de polarización política.
El 6 de mayo, cuatro días antes de la elección, se retrasó la primera ronda de votaciones
al 28 de junio. Małgorzata Szuleka↗, de la Fundación Helsinki para los Derechos
Humanos de Polonia↗, describe la preocupación de la sociedad civil por el calendario
de las elecciones y las circunstancias en que se celebraron:
Una mujer sostiene un cartel que dice “Escándalo” en una protesta con distancia social
contra la ley que establece elecciones por correo el 7 de mayo de 2020 en Varsovia,
Polonia. Foto de Omar Marques/Getty Images

de viaje. La demora podría haber significado que la frustración por los efectos de
las medidas de emergencia y la recesión económica que las acompañan, hubieran
mermado la ventaja del presidente. Sin embargo, la propuesta alternativa de algunas
fuerzas progubernamentales de prorrogar el mandato del presidente por dos años era
igualmente desagradable para muchos.
Los intentos de seguir adelante se enfrentaron a la oposición↗. En marzo, la entonces
candidata de la Plataforma Cívica, Małgorzata Kidawa-Błońska, anunció↗ que suspendía
su campaña e hizo un llamamiento al boicot de las elecciones. En mayo renunció como
candidata una vez que las elecciones fueron finalmente aplazadas. Los sondeos de
opinión mostraron una importante oposición a la celebración de las elecciones. Una
petición para posponer las elecciones atrajo más de 300.000 firmas, y una campaña
de base se movilizó utilizando vallas publicitarias para cuestionar la determinación
del partido gobernante de seguir adelante. Incluso en abril, en un momento en el que
se cerraron los institutos de enseñanza y los parques, se sellaron las fronteras y se
prohibieron los viajes no esenciales. El parlamento votó↗ a favor de la celebración de
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Originalmente las elecciones estaban programadas para mayo y organizarlas
planteaba un gran problema legal porque no existía un mecanismo legal
para posponerlas. La única forma de reprogramarlas era declarar el estado
de emergencia, según lo dispone la Constitución. Desde una perspectiva
constitucional, una declaración oficial de que el país estaba experimentando
una epidemia le hubiera dado al gobierno la prerrogativa de imponer el estado
de emergencia. Sin embargo, el gobierno no siguió este procedimiento. Las
elecciones se reprogramaron y la segunda vuelta entre los dos principales
candidatos se realizó el 12 de julio sobre la base de argumentos legales muy
dudosos. Sin embargo, esto no fue cuestionado ni por la mayoría gubernamental
ni por la oposición.
Las OSC primero presionaron al gobierno para que hiciera correctamente
el llamado a las elecciones, instándolo a declarar un estado de emergencia.
Cuando esto no ocurrió, las OSC intentaron plantear el tema del monitoreo
internacional, principalmente en términos de equidad y financiamiento de la
campaña. El problema era que se esperaba que las elecciones fueran libres pero
no justas. Los medios públicos se inclinaron por el presidente Andrzej Duda,
el candidato apoyado por el gobernante partido Ley y Justicia (PiS), y fueron
extremadamente críticos y bastante poco profesionales en relación con todo
candidato de oposición. Aunque no se había declarado el estado de emergencia,
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muchos derechos fundamentales, como la libertad de reunión y el acceso a la
información, estaban limitados. Estas eran las principales preocupaciones.
La organización de la campaña implicó medidas sanitarias en materia de
distanciamiento social y uso de mascarillas. Pero estas disposiciones no
fueron completamente respetadas por ambas partes. Con fines de campaña,
el gobierno relajó algunas restricciones; por ejemplo, aunque el uso de
mascarillas faciales era obligatorio, se publicaron fotografías en las que el
primer ministro no la llevaba puesta en público. También fue preocupante el
hecho de que muchas autoridades participaran en la campaña electoral junto
con el presidente Duda. Las instituciones públicas fueron instrumentalizadas
por políticos del partido gobernante. El centro de seguridad gubernamental,
responsable de la coordinación y la información en caso de emergencias o
catástrofes naturales, envió mensajes de texto masivos el día de las elecciones.
Cada votante recibió un mensaje que decía que las personas mayores de 60
años, las mujeres embarazadas y las personas con discapacidad podrían votar
sin hacer cola. Esto pudo haber sido utilizado para movilizar al electorado del
partido gobernante. Este es solo un ejemplo, pero podría ser indicativo del rol
desempeñado por las instituciones estatales para inclinar el campo de juego a
favor del partido PiS.
La parcialidad de los medios de comunicación estatales supuso un grave problema, en
una campaña en la que la mayoría de la gente estaba atrapada en casa y dependía en
gran medida de los medios de comunicación para informarse. La televisión pública,
Telewizja Polska (TVP), alabó↗ constantemente al presidente Duda y presentó a su
contrincante como un enemigo de Polonia. Un estudio reveló que, hasta el 19 de
junio, el 97% de la cobertura de Duda en el principal programa de noticias de la TVP
lo presentaba de forma positiva; Trzaskowski recibió mucha menos cobertura y el
87% de ella fue negativa. Un debate presidencial emitido por la TVP se enmarcó en
el programa del partido gobernante, con preguntas centradas en sus temas clave de
campaña: la oposición a los derechos de las personas LGBTQI+ y los inmigrantes y el
apoyo a la educación religiosa. La OSCE, que monitoreó↗ las elecciones, consideró
que la TVP “no había cumplido con su obligación legal de ofrecer una cobertura
equilibrada e imparcial” y que “había actuado como vehículo de campaña para el
partido en el poder”.
Por si esta cobertura favorable no fuera suficiente, los ataques↗ del partido en el poder
contra los medios de comunicación independientes y extranjeros↗ se intensificaron
a medida que se reducía su ventaja en las encuestas. Gazeta Wyborcza, un medio de
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Una mujer sostiene una pancarta que dice “Orgullo, no prejuicio” en una protesta por los
derechos LGBTQI+ antes de la segunda vuelta presidencial en Cracovia, Polonia. Foto de
Omar Marques/Getty Images

comunicación independiente, se vio sometido a demandas legales↗ interpuestas por
políticos del partido en el poder y por empresas estatales en relación con su cobertura,
con el claro objetivo de minar su energía y sus recursos atándolos a una interminable
defensa legal. En mayo, una canción popular que criticaba al jefe del partido gobernante
fue censurada↗ y luego retirada de la radio pública, lo que provocó una protesta
silenciosa de los periodistas.
La cobertura de los medios públicos fue absolutamente injusta. El resto de la
cobertura, mayormente por parte de medios privados, fue bastante buena;
definitivamente no fue tan mala como la de los medios públicos, que fue
utilizada para hacer propaganda y realzó la campaña del presidente Duda.
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Uno de los reclamos electorales↗ presentados ante la Corte Suprema se refería
específicamente a la cobertura mediática. Manifestó que la televisión pública
apoyaba al presidente al tiempo que desacreditaba sistemáticamente a su rival,
y que las instituciones y funcionarios públicos violaron reiteradamente el código
de conducta al apoyar a uno solo de los candidatos. Pero el problema en relación
con el mecanismo de los reclamos electorales es que requiere que se demuestre
no solo que la supuesta irregularidad ocurrió, sino también que ella tuvo un
impacto sobre los resultados electorales. En elecciones presidenciales como
esta, esto es algo muy difícil de probar. Además, el código electoral no regula la
labor de los medios de comunicación, por lo que es difícil sostener legalmente
que los medios de comunicación deben operar de manera diferente. Y en caso
de hacerlo, también es difícil probar que la cobertura (o la falta de cobertura)
recibida de un medio por un candidato en particular haya resultado en un
determinado resultado electoral. Esto es algo que intuitivamente podemos
suponer, particularmente ante resultados tan ajustados, pero es muy difícil
crear un argumento legal sólido.
En vísperas de las elecciones, el gobierno también intensificó, como era de esperar,
sus ataques contra la sociedad civil, utilizando tácticas idénticas a las perfeccionadas
en Hungría y Rusia. En mayo, el ministro de Medio Ambiente declaró↗ que el
gobierno estaba estudiando una ley para obligar a las OSC a declarar cualquier
fuente de financiación extranjera. Tras las elecciones, se propuso↗ una ley para
hacer obligatorias las declaraciones por encima de un umbral bajo, con multas y
la anulación del reconocimiento como posibles sanciones. Esta propuesta de ley
era similar a la de Hungría, que en 2020 el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas consideró que infringía la legislación de la UE.
A pesar de todas las ventajas del mandatario, cuando se celebró la primera ronda
de votaciones, los resultados fueron mucho más ajustados de lo que indicaban
los sondeos anteriores, lo que sugiere que las elecciones se habían convertido en
parte en un veredicto sobre la gestión de la pandemia por parte del gobierno. La
participación fue significativamente mayor que en 2015, con una participación en
la primera ronda de aproximadamente el 65%, frente al 49%, y una participación en
la segunda ronda de aproximadamente el 68%, frente al 55%. El envío de papeletas
puede haber aumentado la participación, y la participación también puede
haber reflejado la sensación, en un contexto polarizado, de que estas elecciones
son importantes.
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Al llegar a la segunda vuelta, la reacción del Presidente Duda ante la disminución
de su ventaja fue intensificar la retórica diseñada para atraer a una base de apoyo
culturalmente conservadora. Las elecciones pusieron de manifiesto ↗ todas las
divisiones entre las dos Polonias: entre el este y el oeste, las ciudades y los pueblos,
los jóvenes y los mayores, y las personas con mayor o menor formación. Aunque
se trata de amplias generalizaciones, como en otras elecciones europeas recientes,
proporcionaron indicios bastante acertados de las preferencias de voto de la gente.
Para apelar a una de las dos partes de esta división, el Presidente Duda amplificó
los mensajes crudamente homófobos, junto con el ataque↗ a George Soros como
financiador del enemigo, una táctica vinculada al antisemitismo que suelen desplegar
los políticos de extrema derecha. En un mitin, el presidente Duda describió los derechos
de las personas LGBTQI+ como una ideología peor que el comunismo, y Trzaskowski fue
atacado por apoyar↗ los derechos de las personas LGBTQI+ como alcalde de Varsovia.
Parecía que el presidente Duda quería fingir que las elecciones eran un referéndum
sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.
De todos los posibles temas de campaña, el presidente Duda escogió avivar la
homofobia. La campaña tuvo lugar en el marco de un proceso de larga data de
retroceso del estado de derecho, en medio de una crisis de las relaciones entre
Polonia y la UE, durante un enorme desafío sanitario y al borde de una crisis
económica que nos afectará a todas y todos los polacos. Pero ninguno de estos
temas se convirtió en el foco de la campaña electoral y la discusión pública. El
presidente Duda habló sobre todo de que las personas LGBTQI+ representan
una amenaza para nuestra herencia tradicional cristiana, equiparando la
homosexualidad con la pedofilia. El tema destiló en la narrativa divisiva,
indignante y deshumanizante del partido PiS. Fue una movida muy pragmática
de los astutos propagandistas del PiS porque movilizó al núcleo mismo del
electorado. De repente, los grupos y comunidades LGBTQI+ se convirtieron
en el chivo expiatorio de todo lo que está mal en Polonia. Es indignante lo que
se politizó este tema y la forma en que se lo utilizó para deshumanizar a esta
minoría. Fue un espectáculo doloroso y desgarrador.
Lamentablemente, funcionó, aunque solo fuese a duras penas. En la segunda
vuelta de julio, el Presidente Duda se impuso, aunque por un estrecho margen, con
aproximadamente un 51% frente a un 49%. La división uniforme resumió la polarización
de Polonia, mientras que, dado el escaso margen, la oposición y los grupos de la
sociedad civil interpusieron recursos legales, incluso sobre el papel de los medios de
comunicación, el papel desempeñado por los funcionarios del Estado en la campaña
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del partido gobernante y la programación de la votación, así como la aparente pérdida
de muchos votos emitidos por ciudadanos polacos que viven en el extranjero. Sin
embargo, en agosto el Tribunal Supremo de Polonia confirmó↗ los resultados. Esto
no fue sorprendente, dado que el partido en el poder ha interferido constantemente
en los nombramientos judiciales y los ha politizado.
No parece que el partido en el poder haya intentado tender puentes tras las elecciones.
Aunque la victoria del presidente Duda haya parecido reafirmar el poder del PiS, su
mayoría en el Sejm se basa en una coalición↗ de diferentes partidos conservadores.
La política de identidad ofrece un medio para disimular↗ las diferencias internas
de la coalición, incluso en lo que respecta a la respuesta a la pandemia y la recesión
económica. Tras haber impulsado una línea dura para obtener beneficios electorales,
el gobierno se enfrenta a las expectativas de sus partidarios acérrimos de que cumpla
lo prometido. Es difícil retirarse de las posiciones extremas, sobre todo cuando otros
grupos conservadores se mueven aún más a la derecha y ejercen presión. Por ello, tras
su ajustada victoria presidencial, el PiS ha atacado el derecho al aborto y el Convenio
de Estambul del Consejo de Europa sobre la violencia doméstica (véase el capítulo de
este informe sobre el desafío a la exclusión), además de seguir atacando a la sociedad
civil como fuente clave de pluralismo, defensa de los derechos y control del gobierno.
Esto no se terminó con la campaña. En junio, el partido PiS apuntó contra la
población LGBTQI+. En julio, apuntó contra las víctimas de violencia doméstica↗
al iniciar un debate sobre la retirada del Convenio de Estambul. En agosto,
propuso un sistema de registro de las OSC que reciben financiamiento del
exterior↗. Ahora no sé quién será su próximo enemigo. No se trata solamente
de que la actual mayoría gobernante sea homofóbica, sino también de que todo
el tiempo necesita tener un enemigo con el que confrontar o a quien culpar.
En cuanto a la visión a largo plazo de Polonia, mucho puede depender de si la unidad
temporal forjada durante el periodo electoral entre los que se oponen al gobierno y
los que al menos quieren frenar su poder puede mantenerse como una alianza a más
largo plazo decidida a controlar al gobierno y defender los derechos. Al igual que en
Hungría, los ciudadanos instan a la UE a tomar un mayor protagonismo en un país
que se beneficia en gran medida de la financiación de la UE, pero Hungría y Polonia se
oponen a las disposiciones del Estado de Derecho de la UE (véase el capítulo de este
informe sobre la sociedad civil en el ámbito internacional). La sociedad civil polaca hará
lo que pueda, pero tras unas elecciones que ofrecían la esperanza de invertir la marea
de la regresión, muchos miembros de la sociedad civil están consternados y temerosos.
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Acabamos de entrar en una fase en la que no habrá elecciones por tres años, por
lo que cabe esperar una gran consolidación del poder que permita al gobierno
hacer todo lo que quiera: crear presión sobre las OSC, polarizar aún más a los
medios de comunicación, atacar a grupos minoritarios y escalar el conflicto con
la UE, entre otras cosas. Cabe esperar que todo esto ocurra durante los próximos
tres años. Creo que la crisis de la democracia y los derechos humanos en Polonia
se profundizará.

Eslovenia: Giro negativo
hacia la derecha
La polarización también está en marcha en Eslovenia, impulsada por otro populista
de derechas que llegó al poder en marzo. El gobierno saliente se había mostrado
relativamente abierto a la sociedad civil, y ésta había disfrutado de algunas asociaciones
positivas. Pero todo cambió cuando el gobierno minoritario de centroizquierda se
derrumbó en una disputa sobre la financiación de la sanidad, lo que permitió a Janez
Janša convertirse en primer ministro al frente de un nuevo gobierno de coalición. Janša
y su Partido Democrático Esloveno (SDS) se habían mantenido fuera del gobierno a
pesar de haber ganado más escaños que cualquier otro partido en las elecciones de
junio de 2018 porque otros partidos habían rehuido sus opiniones extremistas.
Brankica Petković↗, del Instituto para la Paz↗, nos pone en antecedentes:
Es la tercera vez que Janez Janša ocupa el puesto de primer ministro; es muy
persistente y se considera destinado a rescatar a Eslovenia de los valores
izquierdistas y liberales. En 2021 Eslovenia celebra 30 años de independencia
desde la desintegración de Yugoslavia, y durante la mayor parte de esos
años hemos vivido bajo gobiernos de centroizquierda. Esta dinámica ha sido
especialmente frustrante para Janša y el SDS, quienes tienden a culpar a los
medios de comunicación, a los que consideran de izquierda y controlados por
antiguos comunistas, de su incapacidad para llegar al poder más a menudo.
Janša tiene una mentalidad conspirativa y ha afirmado que lo mandaron a prisión
arbitrariamente para robarle las elecciones. En realidad, estuvo en prisión como
resultado de una sentencia judicial en un caso de corrupción, que el Tribunal
Constitucional acabó revocando en instancia de apelación, básicamente por
considerar que no había suficientes pruebas en su contra.
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El SDS solía ser un partido de derecha, pero cada vez más es considerado,
sobre todo por observadores externos, y especialmente europeos, como un
partido de extrema derecha. Todavía no nos hemos acomodado a este cambio,
porque históricamente lo hemos identificado como un partido de derecha,
pero es cierto que en los últimos años el partido se ha ido desplazando
progresivamente hacia la derecha. Los valores que defiende son fuertemente
contrarios a los derechos de las personas migrantes y promueven el racismo,
y los métodos que utiliza lo sitúan cada vez más en el extremo derecho del
espectro político.
El bloque político de centroizquierda en general es inestable: hemos
tenido muchos gobiernos de centroizquierda, pero la mayoría de las veces
estuvieron integrados por partidos nuevos que aparecían y desaparecían de
la escena política, y sus legisladores y funcionarios solían carecer de suficiente
experiencia. En cambio, el SDS es una presencia permanente, es estable, se guía
por la disciplina partidaria y el liderazgo incuestionable de Janša, y cuenta con
numerosos políticos experimentados, sobre todo en el parlamento.

periodismo sino propaganda, ya sea para promocionar a Janša o para llevar a
cabo campañas de desprestigio y difamación contra figuras de la oposición y
de la sociedad civil. Estos medios de comunicación tratan a las organizaciones
de derechos humanos, de defensa de los derechos de las personas LGBTQI+ y
de promoción del medio ambiente como enemigas del pueblo, “privilegiadas”
y “parásitos”.
La conexión de Janša con Orbán no se limita a tener un aliado en común en el
negocio de los medios de comunicación; también tienen fuertes conexiones
políticas y personales. Se celebran mutuamente y cada uno de ellos hace acto de

Durante años, las organizaciones no gubernamentales (ONG) han sido objeto
de ataques por parte de Janša, el SDS y sus medios de comunicación aliados,
que consideran a las ONG y a los medios de comunicación convencionales como
sus enemigos.
Si esta situación recuerda a la de Hungría, con un líder populista de derechas que
demoniza a los inmigrantes y a las personas LGBTQI+ y ataca a las OSC como fuente de
desestabilización de los valores liberales, no es una coincidencia. El primer ministro
Janša y el primer ministro húngaro Viktor Orbán están muy alineados. La táctica clave
de Orbán de dominar los medios de comunicación, utilizándolos como plataforma
para cambiar el discurso, fomentar la polarización y atacar a los oponentes, se está
reproduciendo en Eslovenia, con el apoyo de Hungría. Las empresas mediáticas
húngaras vinculadas a Orbán se han dedicado a comprar a sus homólogas eslovenas y
a crear un grupo mediático dedicado a difundir la propaganda gubernamental.
Dado que culpan a los medios por su fracaso político, han formado su propio
grupo mediático. Dados los costos que ello implicaba, acabaron asociándose
con un empresario húngaro de los medios de comunicación con estrechos
vínculos con Orbán. El contenido que producen los medios de comunicación
de este grupo es muy tendencioso y poco profesional. Lo que hacen no es
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Un participante de una protesta pacífica contra el gobierno muestra su bicicleta antifascista
en una plaza del centro de Liubliana, Eslovenia, el 31 de julio de 2020. Foto de Matic
Zorman/Getty Images
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presencia en los mítines electorales del otro. Políticamente son muy similares, y
las estrategias que utilizan para atacar a las ONG y a los medios de comunicación
también lo son. Janša utiliza las redes sociales, especialmente Twitter, como
herramienta de comunicación política y de difusión de sus ataques. Se dedica
a tuitear de forma obsesiva y agresiva, día y noche. La polarización es el modus
operandi de Janša y el SDS.
Afortunadamente, este discurso no circula demasiado en los principales medios
de comunicación, que en su mayoría informan en forma profesional. El gobierno
ha intentado arrebatar el control de la empresa pública de radiodifusión y
asfixiar económicamente a la agencia nacional de prensa, pero hasta ahora no
lo ha conseguido. Esto puede cambiar si Janša se mantiene en el poder el tiempo
suficiente. También puede ocurrir que el partido oficialista se haga con el control
de algunos medios de comunicación privados, si sus propietarios aceptan llegar
a acuerdos de este tipo a cambio de algunos grandes contratos estatales u otras
oportunidades de negocios. Pero por el momento, más allá de las redes sociales,
el odio y la propaganda permanecen mayormente restringidos a los medios de
comunicación marginales directamente controlados por el partido gobernante.
Sin embargo, estos medios de propaganda son cada vez más populares porque
el Primer Ministro aparece en pantalla y comparte sus contenidos, y los medios
de comunicación convencionales cubren lo que hace y dice el Primer Ministro,
que de ese modo acaba ingresando en el ciclo de las noticias.
A lo largo del año, Janša también atacó↗ a los medios de comunicación independientes,
incluso posicionándolos como un obstáculo para la respuesta a la pandemia; las
amenazas de grupos no estatales hacia los periodistas independientes se sucedieron
incesantemente. Una periodista relató↗ que Janša la había llamado “prostituta” y,
cuando presentó una demanda, recibió una avalancha de ataques en línea.
Además de vilipendiar a los medios de comunicación independientes, el nuevo
gobierno desprestigió a las OSC y se propuso privarlas de fondos. Las subvenciones
estatales para temas clave como la educación cívica, los derechos de los migrantes y
refugiados y la lucha contra la desinformación se interrumpieron con el argumento de
que el dinero se necesitaba para la respuesta a la pandemia. El paquete de medidas
de emergencia aprobado por el gobierno en marzo no contenía ninguna medida de
apoyo a las OSC, y sólo después de presionar se permitió al personal de las OSC acceder
a los mismos planes de asistencia individual disponibles para los empleados del sector
privado. El gobierno también trató de abolir↗ el Fondo de ONG.
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Varias ONG tenían contratos firmados con gobiernos anteriores para
implementar proyectos de promoción de la igualdad de los niños migrantes en
las escuelas y otros similares, pero el gobierno actual ha decidido no cumplir esos
contratos. Nada más llegar al poder envió cartas a las ONG afectadas, incluido
el Instituto para la Paz, manifestando su intención de anular esos contratos, y
cuando las ONG se negaron a firmar, simplemente les retuvieron los fondos.
Se trata de pequeñas subvenciones, de hasta 10.000 euros (unos 12.200 dólares),
pero que para las ONG de derechos humanos son vitales para la realización de
su trabajo.
El gobierno también intenta obstaculizar otras vías de financiamiento. El gobierno
anterior creó un Fondo de ONG para apoyar la profesionalización de las ONG
y aumentar la disponibilidad de financiamiento para proyectos. El Fondo de
ONG se compone del aporte del 0,5% del impuesto sobre la renta. La existencia
de este fondo fue el resultado de muchos años de incidencia por parte de la
organización nacional de ONG, pero apenas dos años después de su creación,
el nuevo gobierno intentó desmantelarlo mediante disposiciones incluidas en
un paquete legislativo de emergencia frente a la pandemia de COVID-19.
El gobierno también está retirando otras formas de apoyo a la sociedad civil.
Por ejemplo, el edificio donde tenemos nuestras oficinas es propiedad del
Ministerio de Cultura y desde 1997 ha albergado a 20 ONG que trabajan en el
ámbito de los derechos humanos y la cultura independiente. Después de 23
años, ahora quieren desalojarnos. El Primer Ministro Janša, su partido y sus
medios de comunicación presentan a diario a las organizaciones que habitan
este edificio como privilegiadas y parásitos, y afirman abiertamente que nos
despojarán de nuestras oficinas y del acceso a fondos públicos.
La decisión de desalojo↗ se produjo el mismo día en que se impuso un nuevo toque
de queda por la pandemia en respuesta a una nueva ola de infecciones. El momento
parecía una provocación deliberada. En enero de 2021, una medida similar supuso el
desalojo forzoso↗ de una comunidad alternativa que había ocupado durante años
una fábrica de bicicletas en desuso. Estos ataques contra artistas y grupos culturales
independientes no parecían casuales; se podía acusar al gobierno de querer que
sólo prevaleciera su versión oficial de la identidad, la cultura y la historia nacionales,
y no la diversidad, el debate y el disenso que conllevan las expresiones culturales
independientes. Las OSC medioambientales también se enfrentaron a un entorno más
hostil. Acostumbradas a participar en los procesos de planificación y escrutinio bajo las
administraciones anteriores, las OSC medioambientales comenzaron a ser excluidas,
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y la pandemia ofreció un pretexto fácil para restringir la participación. Los cambios
propuestos en la ley, anunciados en enero de 2021, les impedirían↗ impugnar las
decisiones de planificación.
Las ONG ambientalistas han sido específicamente atacadas. Solíamos tener una
elevada participación de la sociedad civil en los procesos relacionados con la
Convención de Aarhus↗ sobre el acceso a la información, la participación del
público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio
ambiente. Pero el gobierno actual ha infiltrado la legislación promulgada en
respuesta a la pandemia de COVID-19 con medidas destinadas a obstruir la
participación. Tenemos un Ministro de Medio Ambiente que antes de serlo fue
gerente de una planta hidroeléctrica estatal y expresa mucho más interés en
promover la inversión y construir plantas de energía que en cuidar el medio
ambiente. De hecho, utiliza su actual cargo en el gobierno como plataforma para
frenar a las ONG ambientalistas. Tras introducir las mencionadas restricciones
a la participación en la legislación de emergencia, ahora intenta consagrarlas
también en la legislación ambiental ordinaria.
Las ONG ambientalistas presentaron una demanda y el Tribunal Constitucional
dejó en suspenso esas disposiciones. Por el momento, han litigado con éxito para
preservar sus derechos, pero el gobierno ha seguido introduciendo restricciones
similares en otros proyectos de ley que están siendo sometidos a consideración
parlamentaria.
La gente se movilizó rápidamente para protestar contra el nuevo gobierno. Los
reportes↗ de los medios de comunicación sobre el favoritismo en la adjudicación
de contratos de EPI y ventiladores, y los elevados costes asociados, contribuyeron a
alimentar la ira de los manifestantes. Cada viernes se realizaron en la capital, Liubliana,
protestas↗ recurrentes que también se extendieron a otras partes de Eslovenia. Cada
semana, antes de la protesta principal, un grupo diferente acudía a hablar de su causa
específica, como los derechos de la mujer, los derechos laborales y el medio ambiente.
Las protestas incluyeron protestas en bicicleta como forma de protestar con seguridad
cuando las restricciones eran más severas, y la bicicleta se convirtió en un símbolo de
protesta. En julio, cientos de trabajadores de los medios de comunicación se reunieron
frente a la Asamblea Nacional para protestar↗ contra un paquete de leyes sobre los
medios de comunicación que se estaba debatiendo, y que desviaría la financiación
estatal de la radiotelevisión pública a otros medios de comunicación y daría al gobierno
más poder de decisión en los nombramientos de los medios de comunicación clave.
230

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA SOCIEDAD CIVIL 2021

Miles de personas -5.000, 10.000- se movilizaron en Liubliana, y número
menores lo hicieron en otras ciudades. La mayoría de la gente salió a protestar
indignada por las denuncias de corrupción. Muchos también protestaron contra
las restricciones que enfrentan los ecologistas, los ataques contra periodistas
y medios de comunicación, la grave situación de los trabajadores de la cultura
y la sociedad civil, y la falta de independencia judicial. Así que, en términos
generales, se ha tratado de protestas en defensa de la democracia.
Sin embargo, a partir de octubre se declaró una segunda oleada de infecciones
por COVID-19 y se impuso un toque de queda desde 9 de la noche hasta las 6
de la mañana, las escuelas cerraron y la vida pública se volvió casi inexistente.
La gente estaba asustada por el aumento de las infecciones y las muertes, por
lo que los organizadores de las protestas anunciaron el fin de las movilizaciones
masivas, al tiempo que continuaron alentando a la gente a emprender acciones
individuales. Los viernes se han seguido realizando performances públicas,
manifestaciones de pequeños grupos de personas y caravanas en coche. Las
bicicletas se han convertido en un símbolo de nuestras protestas, por lo que
algunas personas cargan una bicicleta encima de su coche, o incluso colocan
pegatinas gigantes con imágenes de bicicletas, y salen conduciendo en señal
de protesta.
La determinación de la gente de protestar se encontró con una marea de restricciones
gubernamentales, con el gobierno utilizando la pandemia como pretexto. Los
manifestantes se arriesgaban a ser multados, y también se informó de que la policía
golpeaba↗ a manifestantes. En parte para intentar evitar las fuertes multas, la gente
organizó protestas en coche, haciendo sonar sus bocinas, y protestas individuales a
pie, llevando carteles de protesta en paraguas.
Cuando la gente sale a protestar, el gobierno, y en particular el Primer
Ministro y el ministro del Interior, no solamente la desestima y la presenta
como delincuentes -incluso utiliza los datos personales de algunas personas
para desprestigiarlas- sino que también la vigila excesivamente y obstruye
sus movilizaciones. El viernes por la tarde, el día típico de las protestas en
Eslovenia, las calles y plazas son rodeadas por vehículos y caballos de la policía
y sobrevoladas por helicópteros, en un intento de intimidar a la gente. A los
que aún salen a protestar, les ponen una multa tras otra por violar las medidas
contra la pandemia. Los paquetes de medidas legislativas destinadas a luchar
contra la pandemia introdujeron fuertes aumentos en las multas por “reunirse”,
que ascienden a 400 euros (unos 490 dólares). Los manifestantes reincidentes
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ya han tenido que pagar miles de euros en multas.
Las personas que han sido multadas están impugnando las multas y llevando
a la policía a los tribunales por motivos de discriminación, ya que la policía es
bastante selectiva: solamente para y multa a las personas que conducen en
señal de protesta. Está claro que su objetivo no es impedir la propagación del
COVID-19, sino impedir que la gente proteste.
Frente a la represión y para evitar que se consolide la polarización, la sociedad civil
tendrá que seguir colaborando para defender de nuevo el valor de la sociedad civil y su
contribución a la democracia. Otra estrategia que ya ha tenido cierto éxito es intentar
aprovechar las divisiones en la coalición gobernante.
Algo que hacemos es aprovechar que el SDS no gobierna solo; hay otros tres
partidos más pequeños en la coalición de gobierno. Si no votan todos juntos,
las leyes no se aprueban. Por tanto, nuestra estrategia de incidencia se centra
en influir sobre los socios de coalición, cosa que a veces funciona.

Estados Unidos:
El legado tóxico de Trump
La elección que conmovió al mundo, en circunstancias de una polarización sin
precedentes, fue por supuesto la de Estados Unidos. Al final, el presidente Joe Biden y
la vicepresidenta Kamala Harris fueron investidos pacíficamente y sin alteraciones el 20
de enero de 2021, mientras el presidente Trump abandonaba a regañadientes el centro
del escenario. Los impactantes sucesos del 6 de enero↗, cuando una turba exaltada por
las afirmaciones infundadas de Trump sobre el fraude electoral irrumpió en el Capitolio
de los Estados Unidos, marcaron la culminación de la campaña de mentiras de Trump,
pero también le restó fuerza. Incluso entre muchos de la derecha existía la sensación de
que Trump había ido finalmente demasiado lejos, y que el sentido de Estados Unidos
como una democracia ordenada y procesal estaba en riesgo. Posteriormente, Trump
tuvo que comprometerse a no interrumpir el traspaso de poderes. El 20 de enero
de 2021, los políticos de carrera, personas que hablaban y actuaban como políticos
convencionales, juraron su cargo, y mucha gente dio un suspiro de alivio. Resultó
tranquilizador que la presidencia de Trump hubiera terminado.
Trump había sido barrido en unas elecciones caracterizadas no por el fraude, sino por
unos niveles de participación sin precedentes. La participación se situó en torno al
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67%, por encima del 56% de 2016, y en su nivel más alto desde 1900. Biden recibió
el mayor número de votos que jamás haya recibido un candidato presidencial. La alta
participación reflejó en parte la mayor capacidad de la gente para votar por correo y votar
temprano en respuesta a la pandemia, un cambio que fue amargamente contestado en
todo momento por Trump y sus partidarios, hasta el punto de sabotear↗ el servicio
postal. También indicó la determinación de muchos de movilizarse para derrotar
a Trump, no necesariamente por un gran entusiasmo por Biden y su plataforma,
sino por el deseo de poner fin a los escandalosos abusos de los derechos humanos
y volver a una forma de gobierno basada en las normas. Detrás de los 81.268.924
votos de Biden se encuentra un tremendo esfuerzo por movilizar a los votantes
normalmente excluidos por ser pobres, negros o miembros de otros grupos excluidos,
a través de procesos cada vez más evidentes de supresión de votantes. En el estado
clave de Georgia, por ejemplo, las iniciativas para movilizar a los votantes de la
comunidad negra pueden haber marcado la diferencia a la hora de conceder el estado
y sus senadores a Biden (véase el capítulo de este informe sobre la lucha global por la
justicia racial). La sociedad civil recurrió a los tribunales↗ para frenar los intentos de
Trump de impedir que la gente votara y luego de impedir el recuento de los votos. Este
método fue utilizado para que la administración rindiera cuentas ante organizaciones
como la Unión Americana de Libertades Civiles, que presentó casi 400 casos↗ contra
Trump durante su mandato.
Los esfuerzos por elegir a más mujeres siguieron dando sus frutos. Si bien la elección
de Biden supuso una vuelta a la normalidad en la política, algunos hechos fueron
novedosos. Kamala Harris se convirtió en la primera mujer vicepresidenta y en la
primera afroamericana y asiático-americana en ocupar el cargo. Aunque pasó más
desapercibido, más mujeres que nunca fueron elegidas↗ para el Congreso, reflejando
el hecho de que más mujeres que nunca se presentaron a las elecciones. Los amplios
esfuerzos de la sociedad civil para fomentar la participación política de las mujeres,
no sólo como votantes, sino como responsables de la toma de decisiones, empezaban
a dar sus frutos (véase el capítulo de este informe dedicado a desafiar la exclusión).
Está claro que aún queda por hacer, ya que sólo algo más de una cuarta parte de los
escaños del Congreso están ocupados por mujeres, pero la dirección de la marcha
parece positiva.
Las elecciones fueron mayoritariamente pacíficas. La violencia de las fuerzas de seguridad
que a lo largo de 2020 se movilizaron contra las protestas de Black Lives Matter estuvo
en gran medida ausente, aunque hubo incidentes dispersos, como la interrupción↗
por parte de la policía de un acto de Get Out the Vote en Carolina del Norte en el que
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participaban miembros de la familia de George Floyd; la policía utilizó spray de pimienta
y detuvo al menos a 12 personas que estaban animando pacíficamente a la gente a
usar su voto. También se produjeron algunos enfrentamientos, a veces violentos, entre
participantes en protestas pro-Trump y anti-Trump, incluso en una contraprotesta↗
organizada contra un mitin de Trump en California en octubre. En Portland (Oregón),
al menos 11 personas fueron detenidas en las protestas postelectorales↗ y la policía
declaró ilegales todas las concentraciones en la ciudad. El 14 de noviembre, decenas de
miles de partidarios de Trump hicieron↗ una demostración de fuerza en Washington,
DC, en apoyo de las falsas denuncias, y se produjeron algunos enfrentamientos
violentos↗ entre manifestantes y contramanifestantes.
A medida que se contaban los votos, lo que en algunos lugares fue un proceso largo
debido a las leyes estatales que prohibían el recuento anticipado de las papeletas
recibidas antes del día de las elecciones, se reunieron en el exterior de los centros
de recuento protestas hostiles y agresivas a favor de Trump, a veces armadas↗, que
insistían de forma diversa en que se detuviera el recuento o en que se contaran todos
los votos, según lo que más conviniera a Trump. Algunas ciudades fueron testigo del
espectáculo de partidarios blancos de Trump intimidando a los contadores de votos, en
su mayoría negros, hasta el punto de que la policía tuvo que proporcionar protección↗
para que quienes hacían el escrutinio pudieran trabajar con seguridad. Pero, aunque
Trump y sus acólitos hicieron todo lo posible para anular los resultados, los funcionarios
electorales e incluso muchos gobernadores estatales republicanos mantuvieron el
temple y antepusieron sus responsabilidades constitucionales. A pesar de cuatro
años de socavamiento sistemático, las instituciones de la democracia se mantuvieron
casi firmes.
Una vez que Biden fue declarado ganador, la sociedad civil estadounidense pudo
empezar a pensar en el futuro post-Trump. Muchos vieron cómo se abrían posibilidades
que antes estaban cerradas, ya que el gobierno de Biden se comprometió a dar marcha
atrás en muchas de las medidas de Trump que habían eliminado las oportunidades
para que la sociedad civil participara en el diálogo, pidiera cuentas al Estado y
realizara actividades de promoción, incluido el compromiso de restablecer algunas
regulaciones medioambientales clave↗ y de devolver a Estados Unidos a una serie
de foros internacionales de los que Trump lo había retirado (véase el capítulo de este
informe sobre la sociedad civil en el ámbito mundial).
Pero, por supuesto, la situación sigue siendo de profunda polarización. Unas 74.216.154
personas votaron a Trump, lo que significa que, tras cuatro años de desgobierno, en
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Manifestantes sostienen una pancarta anti-Trump en la Plaza Black Lives Matter en
Washington, D.C. el día de las elecciones, 3 de noviembre de 2020. Foto de Eric Lee/
Bloomberg vía Getty Images

2020 le votaron más de 11 millones de personas que en 2016. Hay una gran parte de
la sociedad estadounidense a la que le gustó lo que hizo Trump y vio su presidencia
como un éxito. Muchos partidarios de Trump simplemente se negaron a aceptar la
victoria de Biden y es de esperar que sigan viendo su presidencia como ilegítima. Con
este sector de la población, las insistentes mentiras de Trump sobre el fraude electoral
funcionaron: a pesar de la falta de pruebas. En enero de 2021, tres de cada diez↗
estadounidenses seguían creyendo que las elecciones se habían caracterizado por un
fraude rampante, y es difícil ver qué les hará cambiar de opinión.
Una serie de senadores republicanos se alinearon para condenar↗ la insurrección
del Capitolio y retirar su apoyo a las demandas de fraude. Pero cuando Trump fue
impugnado por segunda vez por su papel en la movilización de la insurrección, muchos
de los que habían condenado la violencia aún votaron a favor de la absolución. Mitch
McConnell, que había sido líder del Senado hasta que el Partido Demócrata obtuvo la
mayoría, votó a favor de la absolución de Trump, pero luego pronunció un discurso↗
donde dijo considerarlo “material y moralmente responsable” de la revuelta. Detrás de
esta posición claramente contradictoria, enmarcada en un tecnicismo, se escondía el
reconocimiento de una realidad política: El trumpismo ha tomado el control del Partido
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Republicano y cualquier político republicano que quiera progresar necesita trabajar
con esa fuerza. Solo siete senadores republicanos votaron a favor de la condena de
Trump, y se enfrentaron a la reacción↗ instantánea de los republicanos de los estados
que representan, incluida la censura formal de sus partidos estatales y las promesas
de que se enfrentarían a aspirantes pro-Trump en futuras primarias. Al fracasar el voto
de destitución, Trump es libre de volver a presentarse en 2024, pero tanto si decide
hacerlo como si no, lo más probable es que el candidato que gane la nominación
republicana sea el que más se dirija a la base de apoyo de Trump. Trump ha sido
derrotado, pero el trumpismo no.
Incluso mientras trabaja para establecer vínculos constructivos con la administración
Biden, la sociedad civil lo hará en un ambiente de polarización sostenida. Trump politizó
todo lo que tocó, incluidos todos los aspectos de una pandemia que, como resultado
de su mala gestión, ha matado a más de medio millón de personas de su país, y el
discurso tóxico que organizó persiste. Las redes sociales siguen inundadas de discursos
de odio y desinformación, incluso después de que las principales plataformas tomaran
medidas contra Trump, demasiado tarde, verificando sus escandalosas mentiras y
prohibiéndolo solo cuando su control del cargo había empezado a ceder. Las teorías de
la conspiración, como QAnon, que había predicho que la investidura de Biden no podría
producirse, demostraron ser infinitamente maleables↗ y remodeladas para aquellos
decididos a creer en ellas. Trump aumentó sus apoyos ↗ en la clase trabajadora
blanca, y también entre la población latina en algunos estados clave, como Florida. En
el Congreso, las prácticas de bipartidismo han sido dinamitadas desde hace tiempo por
el Partido Republicano, y Biden y Harris pueden esperar enfrentarse a llamamientos a
la destitución en cada momento. Trump se aseguró de que el Tribunal Supremo esté
repleto de conservadores de línea dura, lo que significa que, mucho después de que
se haya ido, su agenda tóxica perdurará.
Para las próximas elecciones, incluidas las votaciones de mitad de mandato en 2022,
mucho dependerá de los avances que se consigan para revertir la marea de la supresión
de votantes. La gente no debería volver a tener que superar los numerosos obstáculos
a los que se enfrentó al intentar emitir su voto en 2020. Esta sigue siendo una lucha sin
cuartel: en el momento de escribir este informe, varios estados estaban intensificando
los esfuerzos de supresión de votantes, incluso en el estado clave de Georgia ↗,
donde se aprobó una ley para dificultar aún más el voto. Es necesario resistir estos
esfuerzos y apoyar y habilitar a la sociedad civil para que pueda ayudar a combatir
la desinformación, superar el odio y difuminar la polarización. La democracia debe
sobrevivir no solo a Trump, sino también a su legado.
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Al recitar su poema “La colina que subimos” en la inauguración presidencial del 20 de
enero de 2021, la joven poetisa Amanda Gorman representó una esperanza de cambio en
los Estados Unidos. Foto de Rob Carr/Getty Images
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Bolivia: Nueva oportunidad
para construir una democracia
más sólida
En ocasiones parecía que las elecciones generales de Bolivia no se iban a celebrar
nunca. Programadas para mayo, como muchas otras, se pospusieron debido a la
pandemia y se reprogramaron para septiembre. Pero antes de llegar a esa fecha, en
julio, las elecciones se retrasaron de nuevo hasta octubre. En un país profundamente
polarizado, la sospecha, ciertamente entre muchos partidarios del antiguo partido en el
poder, el Movimiento por el Socialismo (MAS), era que el gobierno interino de derechas
quería retrasar las elecciones todo lo posible, presumiblemente con la esperanza de
ganar tiempo para mejorar su maltrecha fortuna y aprobar más de su programa.
El gobierno interino había llegado al poder↗ en circunstancias cuestionables en
noviembre de 2019, tras la dimisión del presidente Evo Morales después de unas
disputadas elecciones.; Había actuado no como una administración provisional, sino
como si tuviera un poderoso mandato, tratando de desmantelar el legado de Morales.
El compromiso de celebrar las elecciones el 18 de octubre se produjo después de que
las protestas↗ acogieran el anuncio de aplazamiento de julio. Se informó↗ que se
produjeron más de 100 bloqueos de carreteras y otras formas de protesta en toda
Bolivia. Los movimientos indígenas y campesinos, así como los sindicatos asociados
al MAS, tuvieron un papel destacado en las protestas, utilizando en algunos casos
dinamita para bloquear los pasos de montaña. El gobierno interino amenazó con
desplegar a los militares para eliminar los bloqueos de las carreteras, alegando que
obstruían la circulación de suministros médicos vitales. Hubo informes de violencia
entre grupos pro-MAS y anti-MAS, y casos en los que las fuerzas de seguridad utilizaron
gases lacrimógenos contra los manifestantes.

Una estatua colonial es intervenida por un colectivo feminista el 12 de octubre de 2020 en
La Paz, Bolivia, para que se tenga en cuenta la perspectiva de las mujeres indígenas en las
elecciones. Foto de Gastón Brito/Getty Images
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Las dos semanas de protestas llegaron a su fin cuando la presidenta interina, Jeanine
Áñez, firmó una ley que ordenaba la celebración de las elecciones antes del 18 de
octubre. Pero parecía haber pocas perspectivas de reconciliación al conocerse que
varios líderes de las protestas se enfrentaban a cargos penales por motivos tan graves
como la sedición y el terrorismo, y que se habían emitido órdenes de arresto↗ contra
cinco de ellos. Si el bloqueo de las carreteras en un momento en el que los servicios
médicos necesitaban moverse con rapidez y el país luchaba por hacer frente a la
pandemia simbolizaba la disfunción de Bolivia, la persecución agresiva de los líderes
de la protesta parecía personificar su polarización.
LA DEMOCRACIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Después de todos los desacuerdos, cuando se celebraron las elecciones, éstas se
saldaron con una victoria dominante del MAS. En 2019, la ventaja de alrededor de
10 puntos que Morales obtuvo sobre el principal contrincante de la oposición, Carlos
Mesa, evitando así por poco una segunda vuelta en su búsqueda de un cuarto mandato
presidencial, había desatado el furor por las supuestas irregularidades que llevaron
a la renuncia de Morales. Pero en 2020, el resultado estaba fuera de toda duda. El
candidato del MAS, Luis Arce, obtuvo alrededor del 55% de los votos, muy por delante
del 29% de Mesa. La presidenta interina Áñez se retiró de la carrera en septiembre,
cuando los sondeos de opinión la situaban en un lejano cuarto lugar. El MAS también
obtuvo la mayoría en ambas cámaras parlamentarias. El nuevo Senado cuenta con
mayoría↗ de mujeres. Alentadoramente, Mesa y Áñez se apresuraron a aceptar↗ el
resultado. Los observadores internacionales declararon↗ que no habían detectado
ningún fraude. Aunque se produjeron algunas protestas, éstas fueron pequeñas y en
su mayoría involucraron a grupos de extrema derecha, y no se generalizaron.
Sin embargo, las elecciones no pudieron por sí solas curar las profundas divisiones
políticas en Bolivia. Cristian León↗, de Asuntos del Sur↗, sugiere que Bolivia sigue
dividida entre dos bandos opuestos formados por amplias líneas de identidad,
marcadas por la determinación de no entender ni comprometerse con el otro:
Este abismo cada vez más profundo es el resultado de una fractura social y una
racialización de la política, que se han intensificado luego de la crisis electoral
de octubre de 2019, combinadas con la falta de mecanismos de intermediación.
Tenemos un escenario que se afianza en una construcción del “otro” desde lo
étnico-racial y en la confrontación de clases.
En ese sentido, el proyecto de una Bolivia plurinacional bajo el liderazgo de un
líder popular, que resultó en un relativo desplazamiento de varias élites, tuvo
claras consecuencias. Durante el tiempo que duró ese proyecto - los 14 años de
gestión de Morales – la discriminación étnica y racial pasó a ser políticamente
incorrecta y legalmente penada, pues se aprobó una ley en contra de toda
forma de discriminación y racismo. No obstante, este cambio formal no llegó
a consolidarse en la cultura política. Durante el gobierno de Morales las élites
desplazadas, varias de ellas de clases altas urbanas, tuvieron que migrar o
exiliarse - en algunos casos por persecución política - y generar proyectos desde
los recodos de la política, ya que no tenían oportunidades reales de recuperar
el poder estatal. Entonces, en cuanto el MAS se debilitó, toda esa estructura
dormida se rearmó, trayendo de regreso los resabios discursivos anteriores.
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Los partidos bolivianos no son fuertes; ni siquiera lo es el MAS, que continúa
siendo una estructura corporativizada de movimientos populares de base muy
caudillista, con un líder único. La consecuencia de ello es la ausencia del debate
de ideas y la falta de renovación de los liderazgos. Si el MAS hubiera generado
nuevos liderazgos para las elecciones de 2019, probablemente su proyecto
continuaría con la misma fuerza que tenía en 2014 y no se hubiera desgastado
a la par de las tentativas de Morales de acceder a un nuevo mandato.
Pero los demás partidos tienen el mismo problema. En las elecciones de 2019
tuvimos básicamente los mismos candidatos que habíamos tenido en 2004,
antes del primer mandato de Morales. La falta de institucionalización es muy
proclive a los radicalismos y a la polarización. A su vez, convierte a los partidos
en partidos atrapa-todo, por lo que en una misma fuerza conviven ideologías
progresistas y ultraconservadoras, políticas de derecha con visiones del mundo
de izquierda. La política deja de ser una competencia de proyectos de gestión
del Estado y se convierte en confrontación con un otro que es un constructo
racial.
Seguiremos en transición hasta que aparezca una fuerza articuladora y renovada,
esperemos que con más inteligencia política que la que ha demostrado la
mayoría de los contendientes en este momento.
Hace falta algo más que el resultado de las elecciones para unir a la gente, y las pruebas
de polarización continuaron. Esto incluyó la publicación en internet↗ de listas de
activistas y periodistas que se creía que eran críticos con el MAS y, por lo tanto, fueron
vilipendiados como “gente de derechas que debe ser juzgada y linchada por la sociedad”,
en palabras de un grupo de Facebook que publicó la lista. Algunas personas percibidas
como contrarias al MAS recibieron amenazas de muerte. Los simpatizantes del MAS se
enfrentaron a personas que realizaron una sentada↗ frente a la asamblea legislativa
en octubre contra una propuesta para eliminar la necesidad de que las leyes clave sean
aprobadas por una mayoría de dos tercios, un cambio que obviamente beneficiaría al
MAS. Los grupos anti-MAS también movilizaron amenazas: en noviembre, miembros
de grupos juveniles anti-MAS amenazaron↗ a los periodistas que cubrían su protesta
contra los resultados electorales.
El regreso de Morales del exilio, en diciembre, hizo que sus partidarios atacaran↗
y amenazaran a los periodistas que informaban desde el aeropuerto. Morales sigue
proyectando una larga sombra sobre la política boliviana, y muchos esperarán a ver si
el presidente Arce demuestra ser su propio líder.
LA DEMOCRACIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

La decisión del nuevo presidente de establecer↗ una comisión de expertos para
preparar propuestas de reforma judicial, ya que la independencia judicial se ha
visto comprometida durante mucho tiempo por la interferencia política, nos dejó
noticias esperanzadoras a este respecto. El nuevo gobierno ofreció la esperanza de
que se pusiera en tela de juicio la impunidad de al menos una notoria violación de
los derechos humanos, cuando invitó↗ a un grupo de expertos internacionales en
derechos humanos a examinar la masacre de dos grupos de manifestantes pro-MAS
en noviembre de 2019. El informe preliminar del grupo encontró↗ serios indicios de
que se habían producido ejecuciones extrajudiciales.
Pero la polarización continuó. Mientras que en febrero de 2021 una amnistía concedida
a las personas detenidas durante la crisis política de 2019 supuestamente benefició
a más de mil simpatizantes del MAS, al mes siguiente el ex presidente interino Áñez

fue detenido↗ bajo acusaciones de terrorismo y sedición, y se emitieron órdenes de
detención contra otros miembros del gobierno interino, acusados de participar en un
golpe de Estado. Si bien es necesario que se rindan cuentas por los abusos contra los
derechos humanos, se teme que Bolivia quede atrapada en el círculo vicioso↗ de la
retribución, en el que quien esté en el poder utilice la maquinaria de la justicia penal
para perseguir a quién no lo está.
En un contexto tan difícil, en el que se asume que cualquiera que no esté a favor del
MAS está en contra, es difícil para la sociedad civil operar y trabajar juntos a través de la
división. La necesidad sigue siendo la de tender puentes y encontrar un terreno común,
por difícil que sea. Tras unas elecciones muy retrasadas, hay que seguir luchando por
construir una democracia más fuerte.

República Dominicana: La presión
de la sociedad civil por altos
estándares electorales
Los procesos electorales de la República Dominicana en 2020 fueron disputados, a
veces caóticos e influenciados por el contexto de la COVID-19, pero dieron lugar a un
cambio. Al igual que en Polonia, el candidato del partido gobernante trató de ganarse
el favor electoral posicionándose de forma positiva como líder de la respuesta a la
pandemia. Pero el resultado fue una rara derrota para el partido gobernante, en unas
elecciones que, a pesar de la pandemia, se caracterizaron por un fuerte compromiso
de la sociedad civil y la determinación de garantizar una buena conducta electoral.

Una mujer vota durante las elecciones generales del 18 de octubre de 2020 en La Paz,
Bolivia. Foto de Gastón Brito Miserocchi/Getty Images
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La sociedad civil se movilizó en respuesta a las primarias presidenciales celebradas
por el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que fueron muy reñidas,
ya que el presidente saliente, que se retiraba tras dos mandatos, intentó asegurar el
poder para su heredero de elección e impedir que un rival ganara la candidatura. Tras
observar estas maniobras, la sociedad civil se unió y ofreció una respuesta conjunta,
el Manifiesto Ciudadano↗, para garantizar que, ganara quien ganara, los resultados
electorales representaran realmente las opciones de los votantes. El Manifiesto
Ciudadano se puso en marcha como una iniciativa multisectorial liderada por la
sociedad civil para supervisar las elecciones municipales, legislativas y presidenciales
de 2020, y promover la consolidación de las instituciones democráticas. Hamilk
Chahin↗, de Manifiesto Ciudadano, y Addys Then Marte, de Alianza ONG↗, una red
de OSC dominicanas, describen los orígenes de la iniciativa:
LA DEMOCRACIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Las primarias fueron elecciones muy disputadas, con mucha manipulación.
Dejaron en la ciudadanía un sabor amargo: ante la posibilidad de que se hubiera
recurrido al fraude en una elección primaria, muchos se preguntaron qué sería
de la elección nacional.
En ese momento desde muchas OSC empezamos a pensar qué hacer: nos
conectamos entre nosotras y con los actores políticos, compartimos información
y evaluaciones de la situación. Decidimos expresar nuestra preocupación y
exigir correctivos a las instituciones y entidades responsables de organizar los
comicios, comenzando con la JCE y recurriendo al Tribunal Superior Electoral y a
la Procuraduría General de la República como encargadas de la persecución del
delito y de las irregularidades. Así se empezó a formar la iniciativa Manifiesto
Ciudadano ↗, que incluyó a actores de los sectores empresarial, religioso,
laboral, sindical y campesino. Hicimos campaña para llamar la atención de
la sociedad en general sobre la necesidad de defender y vigilar el proceso de
institucionalización democrática de cara a las elecciones. Y, sobre todo, hicimos
incidencia con los actores políticos. Tuvimos reuniones con los partidos, de
modo que el Manifiesto tenía el apoyo de todos los sectores. Esto además nos
convirtió en interlocutor directo de la JCE.
La serie de elecciones de 2020 que culminarían con la elección de un nuevo presidente
tuvo un comienzo difícil. Para las elecciones de febrero se introdujo una nueva
tecnología que no funcionó. Cuando la tecnología se estropeó, la gente salió a la calle
a protestar.
En las elecciones municipales inauguraba un nuevo sistema de votación dual,
completamente electrónico para las zonas urbanas de mayor densidad de
población, y manual para las zonas rurales. Como consecuencia de las peticiones
de Manifiesto Ciudadano para traer algo de garantía y certidumbre al proceso,
el sistema electrónico de votación también tenía un componente manual en
el conteo de las papeletas emitidas; también logramos que se grabaran los
escrutinios y se agregara un sistema de captura de huellas digitales y código QR.
Pese a que se fortalecieron las medidas de seguridad, hubo graves problemas de
implementación del nuevo software. El 16 de febrero, varias horas después del
comienzo de la votación, la JCE descubrió que había un problema con alrededor
del 60% de las máquinas de voto electrónico, y decidió suspender las elecciones
municipales.
Esto provocó una crisis de confianza y miles de personas tomaron las calles en
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actos de protesta casi diarios. El 17 de febrero una manifestación frente a la sede
de la JCE exigió la renuncia de todos sus miembros. El descontento también afectó
al gobierno, ya que muchos manifestantes pensaron que éste había tratado de
aprovecharse de que las máquinas no funcionaran correctamente. El 27 de
febrero, día de la independencia, hubo una manifestación↗ multitudinaria para
exigir la investigación de lo sucedido y una mayor transparencia en el proceso
electoral.
Hubo protestas de la diáspora↗ en apoyo de la democracia en ciudades de Estados
Unidos, como Chicago, Los Ángeles y Nueva York, y en Canadá, Francia, México, España
y el Reino Unido, entre otros países.
El aplazamiento significó que, para votar en las elecciones municipales reprogramadas,
que finalmente se celebraron en marzo, la gente tuvo que arriesgarse al aumento de las
infecciones por COVID-19. Como la emergencia continuaba, las elecciones legislativas
y presidenciales se retrasaron hasta julio. La sociedad civil intervino para tratar de
garantizar que las condiciones de votación fueran lo más seguras posible.
Las elecciones municipales fueron reprogramadas para el 16 de marzo y se
llevaron a cabo sin voto electrónico. Para entonces ya se había iniciado la
pandemia del COVID-19, pero suspender las elecciones por segunda vez hubiera
sido un golpe muy fuerte. Fue por eso que República Dominicana declaró el
estado de emergencia de manera tardía: el gobierno esperó a que se realizaran
las elecciones y tres días después promulgó el estado de emergencia y el toque
de queda.
En abril, en vistas de que esta situación se prolongaba, el órgano electoral
decidió postergar las elecciones nacionales para el 5 de julio, previa consulta con
los partidos y la sociedad civil. No había mucho margen porque se necesitaba
tiempo suficiente para la eventualidad de una segunda vuelta electoral que
tendría que ocurrir antes del 16 de agosto, fecha en que se debe producir el
cambio de gobierno. Por supuesto que se llegó a hablar de la posibilidad de
una modificación constitucional para postergar la transmisión del mando; la
sociedad civil tuvo que jugar un papel importante a la hora de desactivar estas
alternativas y organizar un calendario electoral que incluyera todas las medidas
sanitarias necesarias.
Desde la sociedad civil intentamos que se impusieran medidas sanitarias
adecuadas. Hicimos reclamos ante la JCE para que se siguiesen las
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recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de
Estados Americanos para transmitir la certeza de que se tomarían las medidas
necesarias para que las elecciones pudieran realizarse. Fue una labor titánica,
porque en República Dominicana nunca hemos tenido una efectiva política de
prevención y de testeo rápido, pero se logró imponer protocolos sanitarios↗
que incluyeron desinfección y sanitización, distribución de materiales de
protección, y medidas de distanciamiento físico.
Sin embargo, el partido gobernante no adoptó un enfoque igualmente responsable.
En su lugar, trató de utilizar las restricciones de emergencia impuestas por la pandemia
en su beneficio, aprovechando las oportunidades para promocionar a su candidato y
aprovechando su acceso privilegiado a los medios de comunicación, mientras cerraba
el acceso a la oposición.
El gran brote de COVID-19 que tenemos hoy no se debe exclusivamente al
día de las elecciones sino sobre todo a los dos meses y medio de campaña
desordenada e irresponsable desarrollada mayormente por el partido de
gobierno. El gobierno intentó capitalizar a su favor la pandemia y las limitaciones
impuestas por el estado de emergencia. Sin embargo, esto puede haberle
jugado en contra. Hubo un derroche de recursos de tal magnitud a favor de la
candidatura oficialista, que la gente se resintió. Era alevoso: por ejemplo, igual
que en China, se adoptó la medida de rociar las calles con un desinfectante,
pero mientras que en China salía un robot o un vehículo por las calles en horas
de la noche y pasaba por todos los barrios, aquí teníamos a las 8 de la noche
un desfile en caravana de vehículos oficiales, con sirenas, banderas, música,
todo un espectáculo de campaña. La gente eso lo resintió, porque se interpretó
como un derroche con fines propagandísticos de recursos que podrían haberse
utilizados para controlar efectivamente la pandemia.
Las condiciones para hacer campaña fueron muy desiguales, porque los
funcionarios públicos tenían libertad de tránsito más allá de los horarios
establecidos por el toque de queda y los partidos de oposición se quejaron
de que el partido de gobierno podía continuar la campaña mientras que ellos
estaban limitados a las horas permitidas. También fue desigual el acceso a los
medios de comunicación: la propaganda a favor del candidato oficialista era
omnipresente, porque se confundía con la propaganda gubernamental. En ese
sentido, hubo un anuncio que generó mucho malestar, que decía algo así como
“quédate en casa que de la ayuda social nos encargamos nosotros”, con las
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figuras de los candidatos oficialistas a la presidencia y la vicepresidencia.
La pandemia fue utilizada políticamente de muchas maneras. En cierto momento
el temor al contagio fue utilizado para promover la abstención; incluso salió una
campaña que tenía el dibujo de una calavera y decía “salir mata”. Mientras que
nosotros llevábamos una campaña con el mensaje “protégete y sal a votar”, el
gobierno apostaba a infundir temor en la clase media independiente, al tiempo
que planeaba sacar a votar en masa a su gente. La reacción negativa fue tan
fuerte que tuvieron que sacar este aviso después de un par de días.
Asimismo, el Estado se ausentó de prácticamente todas las políticas frente a
la pandemia y dejó la provisión de ayuda social y prevención en manos del
candidato del partido gobernante. Así, muchas veces no era el gobierno que
salía a fumigar, sino que lo hacían las empresas del candidato. Los jets de la
compañía de aviación del candidato, no los aviones estatales o militares, eran
los que traían a los dominicanos que se encontraban en el exterior. Los primeros
tests fueron traídos desde China por el propio candidato, por supuesto con
grandes operaciones de propaganda.
A pesar de todos estos intentos de inclinar el voto a su favor, el PLD perdió después
de 16 años en el poder. En las anteriores elecciones, el voto del presidente se situó en
torno al 62%, pero en 2020 el apoyo a su sucesor nombrado se desplomó a sólo un
37%. Los votos para el principal candidato de la oposición, Luis Abinader, del Partido
Revolucionario Moderno, saltaron del 35% de 2016 a casi el 53%, lo que le hizo ganar
la carrera presidencial sin necesidad de una segunda vuelta. La gente había señalado
su determinación de cambio, una demanda que se venía gestando desde hace tiempo.
Para la sociedad civil, el traspaso de poder supuso una señal alentadora de la solidez
de las instituciones democráticas, que la sociedad civil ha trabajado para alimentar
y defender, y la esperanza de que un cambio en la cúpula podría crear algunas
oportunidades para lograr avances más significativos.
Ante el hecho de que un solo partido gobernara durante 20 de los últimos 25
años, se hizo sentir el hartazgo de la ciudadanía, que fue en busca de alternativas.
La ciudadanía venía expresándose no solamente a través de la movilización y la
protesta, sino también a través de un proceso de concientización que llevaba
varios años. Habían surgido plataformas de expresión muy interesantes, como el
medio digital Somos Pueblo, que con sus transmisiones por su canal de YouTube
jugó un rol importantísimo. Con el gobierno haciendo campaña en las calles y
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la ciudadanía encerrada por la pandemia, se movilizaron también estrategias
creativas para sortear las limitaciones y protestar sin salir de casa, como los
cacerolazos.
El ánimo de participar para lograr un cambio se reflejó en la concurrencia a las
urnas, que superó el 55%. Si bien la cifra está muy por debajo del promedio
de 70% registrado en las elecciones de la última década, fue notable en el
contexto de la pandemia. Ante el mal manejo de la pandemia de parte del actual
gobierno, hay niveles de esperanza muy altos puestos en el nuevo gobierno. Si
logramos superar este desafío, puede que tengamos por delante una época de
cambios positivos, de fortalecimiento de la institucionalidad y profundización
de la democracia.

Seychelles: Cambio sin
precedentes en la cúspide
Si la derrota del partido gobernante en la República Dominicana fue rara, en octubre
ocurrió algo sin precedentes en Seychelles: por primera vez, la oposición ganó unas
elecciones presidenciales y hubo una transición pacífica del poder. El Partido de las
Seychelles Unidas había dominado, bajo diversos nombres, la política seychellense desde
un golpe de Estado en 1977, un año después de que el país lograra la independencia del
Reino Unido, y se mantuvo en el poder cuando volvieron las elecciones multipartidistas
en 1993. Sin embargo, en las elecciones de 2020 Wavel Ramkalawan se impuso↗ sobre
el titular del cargo, Danny Faure, por aproximadamente 55% frente a 44% de los votos.
Fue la culminación de una tenaz campaña de Ramkalawan, que se había presentado
a todas las elecciones presidenciales desde 1998 y había quedado en segundo lugar
cinco veces, perdiendo por sólo 193 votos en 2015. El partido del nuevo presidente
también obtuvo 25 de los 35 escaños de la Asamblea Nacional, aumentando la mayoría
parlamentaria que obtuvo por primera vez en 2016 y dando al líder entrante una
poderosa capacidad de mandato.
Este raro cambio creó un espacio para reconocer los abusos contra los derechos
humanos cometidos tras el golpe, durante un periodo de 13 años en el que todos
los partidos, excepto el gobernante, estuvieron prohibidos. Fue una época en la
que se produjeron asesinatos y desapariciones de los que nadie rindió cuentas. Las
audiencias↗ de la Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Unidad Nacional
celebradas en 2019 y 2020 permitieron que el recuerdo de los abusos cometidos por
los miembros del partido gobernante estuviera fresco en la mente de la gente. En su
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discurso de aceptación, Ramkalawan, un sacerdote anglicano↗, habló de la necesidad
de reconciliación y unidad↗ y, lo que es más alentador, el derrotado asistió al evento
para indicar su aceptación del resultado.
Michel Pierre↗, de la Plataforma de Participación Ciudadana de Seychelles ↗,
caracteriza el resultado como un cambio necesario que se basa en los recientes
procesos de reforma y los amplía:
En los últimos cuatro años, el presidente Faure ha introducido un nuevo estilo
de liderazgo. En primer lugar, cuando fue investido renunció al liderazgo de su
partido, declarando que estaba dispuesto a trabajar para todo el pueblo y que
quería dejar la política fuera del gobierno, y empezó a introducir innovaciones
como la Comisión Anticorrupción y la Comisión de la Verdad, la Reconciliación
y la Unidad Nacional.
Pasamos 13 años como estado de partido único. Durante ese tiempo, la gente
fue deportada o intimidada. Había mucha frustración. Tras la introducción de un
sistema multipartidista, la gente empezó a crear sus propios partidos políticos y
a participar en los procesos democráticos. Todas estas frustraciones y las cosas
que ocurrieron durante el régimen de partido único, y durante la sesión de
reconciliación que se retransmitió en directo por televisión, hicieron que la
gente se sintiera frustrada, que viera cómo se trataba a los jóvenes, y estas
fueron las principales razones por las que la gente pensó que después de 43
años del mismo partido en el poder era hora de un cambio.
Aunque los casos de infección por COVID-19 en Seychelles eran bajos, con sólo 149
casos registrados en el momento de las elecciones, la pandemia fue un tema clave de
debate, dado su impacto sobre el turismo↗, una fuente vital de empleo e ingresos. La
corrupción↗ y las quejas relacionadas con el clientelismo, el amiguismo y la ineficacia
del Estado también surgieron como temas de campaña. Para recordar que en realidad
no hay islas paradisíacas, además el país siguió enfrentándose a los importantes
problemas sociales y los costes económicos causados por la adicción a la heroína↗.
Se dice que Seychelles tiene el nivel más alto de adicción a la heroína en el mundo,
con entre 5.000 y 6.000 de los cerca de 94.000 habitantes del país adictos a la droga.
El presidente entrante se enfrentará también a la cuestión de cuál será su posición en
relación con la actual lucha↗ entre China e India por la influencia regional, tras las
controversias suscitadas por la propuesta de la administración saliente de ceder el
control de una de las 115 islas de Seychelles a India para que la utilice como base naval.
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Las medidas contra la pandemia impidieron los mítines y las redes sociales se
convirtieron en el espacio clave de la campaña; en otra innovación, por primera vez se
celebró un debate televisivo entre los candidatos. El personal sanitario y los habitantes
de las islas exteriores pudieron votar anticipadamente. A pesar de las dificultades, la
votación se desarrolló en un ambiente tranquilo.
Creo que la gente tuvo libertad. Los medios de comunicación fueron libres
de participar en las elecciones. Fue un proceso realmente democrático. Las
elecciones fueron bien disputadas; alrededor del 80% de la gente participó
y votó, y fue un proceso realmente tranquilo y pacífico. La gente respetó los
diferentes protocolos sanitarios vigentes, llevando mascarillas y manteniendo
la distancia. Por supuesto, hubo puntos débiles, porque la Comisión Electoral
era muy nueva, su secretaría era realmente nueva, así que hubo algunas lagunas
dentro del proceso, pero éstas no afectaron a los resultados.
El cambio político tras largos períodos de gobierno unipartidista puede ser una
oportunidad para que la sociedad civil impulse ideas y forje nuevas asociaciones, pero
también un peligro. En varios países que han experimentado un cambio político poco
frecuente, ha habido ejemplos de que la sociedad civil se ha vuelto poco crítica con las
nuevas administraciones y no ha examinado adecuadamente la actuación del gobierno.
Esto puede agravarse si los líderes de la sociedad civil pasan a ocupar puestos en el
gobierno, lo que puede despojar a la sociedad civil de su liderazgo y dejarla expuesta
a acusaciones de partidismo. La sociedad civil de Seychelles tratará de aprovechar las
recientes prácticas de compromiso constructivo con la anterior administración para
desempeñar su papel en la recuperación postpandémica y explorar el potencial creado
por el cambio de poder.
La sociedad civil firmó un memorando de entendimiento con el anterior gobierno
para que pudiéramos participar y poner los debates sobre la mesa. También nos
reunimos con el nuevo presidente, y nos aseguró que tendríamos el apoyo del
gobierno y que trabajaríamos juntos, especialmente con la crisis económica que
estamos afrontando. Acordamos que trabajaríamos juntos en beneficio del país,
y hemos ideado programas para ayudar al Ministerio de Sanidad a fin de que
los ciudadanos puedan recibir información sobre la COVID-19 y los protocolos
sanitarios. Ha sido un proceso realmente fructífero y el nuevo presidente aceptó
crear una nueva oficina para el expresidente, para que pudiera seguir aportando
su experiencia y conocimientos.
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Hemos sido vigilantes, nos hemos mantenido libremente en nuestra posición y
hemos consultado al público sobre los cambios que se producen en Seychelles,
y así ha sido desde que el anterior gobierno estaba en el poder. Y seguirá siendo
así. Estamos supervisando cómo van las cosas. Como Seychelles es un país
muy pequeño, con una sola televisión estatal, una privada y algunas radios,
conseguimos hacernos oír. Nos posicionamos ante todos los cambios que se
producen. El gobierno está abierto y quiere que le digamos si algo está mal y
que contribuyamos al desarrollo de las políticas públicas.

Nueva Zelanda y Corea del Sur:
Premio a la eficacia ante la
pandemia
A diferencia de los casos anteriores, en Nueva Zelanda y Corea del Sur se impusieron
quienes ostentaban el cargo, pero lo hicieron en elecciones incuestionablemente
libres y justas. En ambos casos, la eficacia del gobierno y su capacidad de consenso
parecieron ser un factor clave en la elección política de los ciudadanos.
Corea del Sur fue el primer país que celebró unas elecciones nacionales durante
la pandemia, y sus elecciones legislativas tuvieron lugar en abril. Se podría haber
esperado un nivel de participación más bajo, dado que la gente estaba votando en
un momento en que la pandemia se estaba desarrollando y se sabía poco sobre la
COVID-19. En febrero, Corea del Sur era el segundo país, después de China, con mayor
número de casos de COVID-19. En respuesta, el gobierno introdujo un enfoque que
incluía la realización de pruebas, el rastreo y la puesta en cuarentena, que llegó a ser
reconocido↗ como la norma internacional y obtuvo un alto nivel de aceptación por
parte del público. Como resultado, las muertes per cápita por COVID-19 fueron de las
más bajas↗ del mundo y se evitaron las fuertes medidas de cierre a largo plazo y los
impactos económicos asociados.
El resultado fue una elección poco frecuente, en los primeros días de la pandemia,
que pudo desarrollarse según lo previsto, sin aplazamientos y de forma segura, con
estrictas medidas en vigor, incluyendo colas distanciadas y la obligación de llevar
mascarillas. En los centros de votación se distribuyeron desinfectantes para las
manos y guantes desechables y se comprobó la temperatura de los votantes; los que
tenían una temperatura elevada votaron en cabinas especiales en cuarentena que se
desinfectaron después de cada uso. Las personas que no pudieron votar en persona
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debido a la cuarentena pudieron votar por correo con antelación, o en votaciones
anticipadas establecidas en los puestos de cuarentena; alrededor de una cuarta parte
de las personas votaron↗ de esta manera. Es importante destacar que las autoridades
proporcionaron información↗ clara sobre cómo votar, incluso mediante mensajes de
texto a las personas en cuarentena. Para permitir la observación de las elecciones a
distancia, se ofrecieron transmisiones en directo desde los colegios electorales.
Como resultado de estas medidas, no se produjo ningún pico de infección, y los casos
siguieron disminuyendo en las semanas posteriores a las elecciones. Esto no quiere decir
que las elecciones estuvieran exentas de problemas: muchos surcoreanos que viven
en otros países no pudieron votar como de costumbre. Aunque dadas las condiciones
y las restricciones, podría haberse esperado que la participación disminuyera, esta
aumentó, pasando del 58% en 2016 a algo más del 66% en 2020, la mayor participación
en unas elecciones de este tipo desde 1992.
La alta participación puede haber reflejado la confianza del público en las amplias
medidas sanitarias puestas en marcha para los votantes, así como el hecho de que, por
primera vez, los jóvenes de 18 años pudieron votar. Los resultados de las elecciones

también sugieren la valoración positiva de la gestión de la crisis por parte del gobierno.
Los sondeos previos a la pandemia habían sugerido un descenso del apoyo al Partido
Democrático del presidente Moon Jae-in, pero el resultado fue una avalancha ↗
en la que el Partido Democrático y su partido hermano, la Plataforma, obtuvieron
180 escaños de un total de 300, consiguiendo la mayor cantidad de votos desde la
restauración de la democracia en 1987. Una señal alentadora es que las mujeres
obtuvieron 57 escaños↗, el nivel más alto de la historia, lo que demuestra el impacto
de las cuotas de género para ayudar a abordar la exclusión estructural de las mujeres
de la representación política.
Por supuesto, el dominio de un solo partido en la política de cualquier país no es
necesariamente positivo, y la sociedad civil tendrá que trabajar para garantizar
que se mantengan los controles y equilibrios del poder ejecutivo y que haya una
supervisión adecuada de las decisiones del gobierno. Algunas OSC han sido acusadas
de ser demasiado cercanas y poco críticas con el partido gobernante, en parte como
reacción a la flagrante corrupción y el abuso de poder de la anterior presidenta,
la derechista Park Geun-hye, que tras protestas masivas↗ fue destituida en 2017 y
condenada a prisión en 2018. Sigue habiendo cuestiones urgentes que preocupan

Recuento de votos en marcha en un gimnasio de Seúl, Corea del Sur, el 15 de abril de 2020. Foto de Kyodo News vía Getty Images
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y dividen a la sociedad civil, como una reacción↗ conservadora cada vez más dura
sobre los derechos de las personas LGBQTI+ (véase el capítulo de este informe sobre
el desafío a la exclusión).
Nueva Zelanda fue otro país en el que la respuesta eficaz a la pandemia se vio
evidentemente recompensada con una victoria electoral abrumadora del partido
gobernante. El sistema de votación de Nueva Zelanda hace que sea increíblemente raro
que un partido gane una mayoría absoluta, pero sucedió en octubre, cuando el Partido
Laborista liderado por la primera ministra Jacinta Ardern ganó 65 de los 120 escaños
en la Cámara de Representantes, 19 más que su total en las elecciones de 2017. La
percepción de una actuación eficaz de la pandemia parecía un factor clave, antes de
que surgiera la COVID-19, los sondeos de opinión indicaban una carrera ajustada entre
los laboristas y el principal partido de la oposición, el Partido Nacional.
Nueva Zelanda es el único Estado miembro de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE), el club de las mayores economías del mundo,
con una tasa de mortalidad per cápita por COVID-19 inferior a la de Corea del Sur. El
gobierno recibió elogios internacionales por su rápida y decisiva actuación para limitar
la propagación del virus, que incluyó el cierre de fronteras y un bloqueo nacional,
combinado con mensajes claros, amplias pruebas y apoyo financiero a las personas y
empresas afectadas por las medidas de bloqueo. Como líder de su país, Jacinta Ardern
cosechó elogios por su enfoque tranquilo y empático. Como resultado, aunque las
elecciones tuvieron que posponerse de septiembre a octubre debido a un pequeño
aumento de las infecciones cuando se suavizaron las medidas de bloqueo, en octubre,
cuando muchos países del norte tenían que volver a aplicar las medidas de emergencia
ante una segunda oleada de infecciones, se habían eliminado las restricciones a las
reuniones sociales en Nueva Zelanda. En el momento de redactar este informe, Nueva
Zelanda sólo había registrado 26 muertes por COVID-19.
Anne Tolley↗, exministra y diputada del Partido Nacional, señala el enorme papel que
desempeñó la respuesta a la pandemia en la decisión de las elecciones:
Nueva Zelanda tiene un largo historial de elecciones libres y justas y estas
elecciones no fueron diferentes en ese sentido, pero sí lo fueron en el sentido
de que estuvieron dominadas por la pandemia del COVID-19. Esto cambió las
cosas para el gobierno y para la sociedad civil. Para explicar esto, tenemos que
remontarnos a lo que ocurrió cuando la pandemia llegó y a las acciones del
gobierno para controlar la pandemia. Nueva Zelanda es una isla aislada, por lo
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que teníamos una enorme ventaja sobre los países que comparten fronteras
terrestres. Desde una fase muy temprana en 2020, nuestro gobierno tomó el
control de la situación, utilizando un modelo de alta confianza con mensajes
muy sencillos para explicar a la gente que tenían que quedarse en casa, que
tenían que mantenerse a salvo ellos mismos y otros en la comunidad y que
haciendo eso, podríamos vencer al virus. Hubo sesiones informativas diarias
en los medios de comunicación por parte del Director General de Sanidad y del
Primer Ministro, y un amplio uso de las redes sociales, que llegaron directamente
a los hogares. En esta comunidad de cinco millones de personas, este modelo
de alta confianza tuvo un gran éxito.
Aunque Nueva Zelanda contaba con muchas ventajas para las elecciones, no se trataba
de unas elecciones convencionales y su organización planteaba problemas.
Representé durante 15 años a un electorado que contenía muchas comunidades
aisladas y pequeñas, una población que es 50% maorí y 50% de herencia
europea, y desde el punto de vista de las elecciones, cuando me estaba retirando,
normalmente habríamos seleccionado al candidato en enero o febrero, pero
debido a las restricciones no se podía seleccionar a un candidato hasta finales de
junio para unas elecciones de septiembre. Esto les ocurrió a varios candidatos
de varios partidos y de todo el país, porque no se podían celebrar reuniones de
más de 10 personas y no se podía llevar a cabo un buen proceso de selección
utilizando la tecnología, porque en las comunidades pequeñas y aisladas no
todo el mundo tiene acceso a internet.
Por supuesto que, en comparación con otros países, los riesgos para la
democracia eran moderados, pero había que pensar en ellos. Al llegar las
elecciones, se produjeron nuevos cierres que impidieron cualquier reunión. Esto
tiene riesgos para la sociedad civil, ya que le impide participar en los procesos
democráticos normales.
Julie Haggie↗, de Transparencia Internacional Nueva Zelanda↗, también señala
algunas preocupaciones, como la brecha digital y el amplio uso del voto por adelantado,
que ofrecía una forma sensata de evitar las aglomeraciones en los colegios electorales,
pero que podía conllevar el riesgo de reducir el tiempo y el espacio para un debate
significativo:
Hubo más gente votando que en elecciones anteriores. Tuvimos más gente
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votando antes de las elecciones; el voto anticipado fue el 60% del total de los
votos, lo que realmente redujo la cantidad de espacio para el debate público.
Hubo un poco de brecha digital para la gente que participaba. Vi muchos
eventos en línea organizados por la sociedad civil; organizamos una sesión sobre
la polarización y otra sobre la educación, en las que hubo muchas preguntas a
los parlamentarios. Pero a menos que se pueda acceder a ellos, hay una gran
parte de la población que no tiene esa conexión. Y son ellos los que necesitan
tener la conexión sobre el terreno con su político local. Creo que el corazón de
la democracia está en el terreno, así que el desafío ahora es conseguir que la
política vuelva a moverse sobre el terreno a nivel regional y local.
Conseguimos celebrar una reunión preelectoral. No sabíamos si se nos iba a
permitir, pero en el último momento se nos permitió, y los políticos estaban allí
y dijeron que era básicamente uno de los únicos eventos a los que podían ir con
más de 40 personas. Porque incluso cuando se abrió la convocatoria la gente no
iba porque estaba preocupada por el COVID-19.
Al igual que en Corea del Sur, el desafío para la sociedad civil ahora es que, aunque
muchos estarán de acuerdo con los valores del gobierno, todavía tienen que desempeñar
el papel clásico de la sociedad civil de pedir cuentas al gobierno y defender el espacio
para el disenso como un componente esencial de la democracia entre elecciones. Con
la oposición desordenada y un gobierno mayoritario poco frecuente, existen, según
sugiere Anne Tolley, peligros:
Cuando se confía tanto en el gobierno, éste tiene total autonomía. Ahora,
por primera vez en más de 20 años tenemos un partido que domina nuestro
gobierno y con un control total.
Tenemos una política extraordinaria como Primera Ministra, como todo el
mundo sabe. Tiene una gran capacidad de comunicación y ha desarrollado,
con el Director General de Sanidad, una gran confianza desde el punto de vista
sanitario. Esto creó un dilema para la sociedad civil en cuanto a lo que es más
importante: ¿desafiamos al gobierno por los grandes préstamos y gastos, y
cualquier otra cosa por la que normalmente desafiaríamos al gobierno,
o ponemos nuestra salud por delante de todo eso porque eso es lo más
importante?
En una señal positiva posterior a las elecciones, que sugiere que todavía podría estar
inclinado a escuchar otros puntos de vista, en lugar de gobernar en solitario como
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podría haber hecho, los laboristas forjaron un acuerdo de cooperación con los Verdes,
uno de sus antiguos socios de coalición, que seguirán ocupando dos puestos en el
gabinete. Para Julie Haggie, la diversidad entre los elegidos también ofrece esperanza;
Nueva Zelanda tiene ahora uno de los parlamentos más diversos↗ del mundo, con casi
la mitad de sus miembros mujeres y muchas personas LGBTQI+ entre sus filas, así como
una importante representación maorí y de las islas del Pacífico; el gabinete también
tiene una alta representación de mujeres y maoríes:
Acabamos con un partido único en lugar del gobierno de coalición que hemos
tenido durante varios años. Pero dentro de ese partido único hay una gran
diversidad, con muchas mujeres líderes, lo que significa que ahora hay un 50%
de mujeres en el parlamento. La representación de las comunidades LGBTQI+
y étnicas ha aumentado, y muchos de los diputados son recién llegados que
nunca habían sido miembros.
En términos de nuestra composición política, volver a un gobierno monopartidista
no es lo ideal, porque hay más debate en la mesa y más tensiones cuando hay
una coalición. Pero, por otro lado, en términos de diversidad fue genial.
Para la sociedad civil, parte del papel ahora consistirá en presionar a Nueva Zelanda
para que aproveche este fuerte reconocimiento de la diversidad y su mayor reputación
mundial para desempeñar un papel de liderazgo internacional más fuerte: en
el liderazgo de la lucha contra el cambio climático, que amenaza a muchos de sus
vecinos de las islas del Pacífico, y en la promoción de los derechos de las mujeres, las
personas LGBTQI+, los pueblos indígenas y otros grupos excluidos. La sociedad civil
tiene la oportunidad, mediante el diálogo constructivo y la colaboración, de presionar
al gobierno de Nueva Zelanda para que demuestre una práctica ejemplar, más allá de
su elogiada respuesta a la COVID-19.
Tanto Nueva Zelanda como Corea del Sur demostraron que era posible más
de un modelo de respuesta eficaz a la pandemia. Mientras que Estados como
China y Vietnam movilizaron rutinas bien ensayadas de control autoritario,
policía basada en el miedo y vigilancia para controlar el virus, Nueva Zelanda y Corea
del Sur demostraron que una respuesta eficaz podía ofrecerse igualmente en las
democracias, con un espacio cívico relativamente abierto, y que la celebración de
elecciones libres y justas no podía suponer ningún obstáculo para controlar el virus.
Demostraron que no había ninguna contradicción entre la democracia y la buena
gestión de la pandemia.
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Corea del Norte: Un tema que divide a la sociedad civil surcoreana
La sociedad civil surcoreana también está dividida en cuanto a la política hacia la otra
mitad autoritaria de la península coreana. En julio, la alarma sonó cuando el gobierno
revocó el registro de dos OSC que trabajaban en derechos humanos en Corea del Norte
y anunció que otras 289 OSC serían sometidas a revisiones administrativas. En diciembre,
se prohibió la práctica de las OSC de lanzar folletos sobre Corea del Norte y se impusieron
nuevos límites a las emisiones por megafonía en la frontera; los grupos de la sociedad civil
presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra estos cambios. El gobierno trata de
tender puentes diplomáticos con Corea del Norte, mientras que las OSC que trabajan en
este país siguen adoptando una postura muy crítica con respecto al terrible historial en
materia de derechos humanos del país.
Ethan Hee-Seok Shin,
Shin del Grupo de Trabajo sobre Justicia Transicional,
Transicional es uno de
los críticos con el trato que el gobierno surcoreano da a los grupos de la sociedad civil que
denuncian los abusos de Corea del Norte, y señala la polarización de la sociedad civil en
este tema:
El gobierno de Moon ha mostrado tendencias preocupantemente iliberales en
relación con los grupos que considera que se interponen en su camino, tales como los
grupos norcoreanos de derechos humanos y de desertores, que enfrentan presiones
cada vez mayores para permanecer en silencio y cesar su labor de incidencia.
El gobierno parece haber logrado ya su objetivo de enviar a Corea del Norte la clara
señal de que está listo para dar cabida a sus demandas a cambio de vínculos más
estrechos, incluso si eso implica sacrificar algunos principios fundamentales de la
democracia liberal. El gobierno también ha enviado una clara señal a los grupos
norcoreanos de derechos humanos y de desertores, y ha tenido el efecto paralizante
que cabía esperar.
Lamentablemente, la sociedad civil de Corea del Sur está tan polarizada como
su política. La mayoría de las OSC están dominadas por progresistas que están
políticamente alineados con el actual gobierno de Moon. Los progresistas apoyan
relativamente la agenda de derechos humanos, pero generalmente guardan
silencio cuando se trata de los derechos humanos en Corea del Norte, dado su apego
al acercamiento intercoreano.
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La mayoría de los grupos norcoreanos de derechos humanos se estructuran en torno
de desertores norcoreanos y de iglesias cristianas políticamente de derecha que
caracterizan apasionadamente a los izquierdistas como títeres norcoreanos. Muchos
también adoptan una postura hostil en relación con otros temas contemporáneos
de derechos humanos, tales como los derechos de las personas LGBTQI+.
Las OSC establecidas, mayormente progresistas, no han sido objeto de persecución
por parte del gobierno encabezado por el presidente Moon; por el contrario, figuras
destacadas de la sociedad civil han sido nombradas o elegidas para ocupar varios
cargos, o han recibido generosas subvenciones. Hay quienes expresan en privado su
consternación y preocupación por las tendencias iliberales del gobierno, pero pocas
personas están dispuestas a plantear públicamente el tema a causa de la profunda
polarización política.
A la luz de este alineamiento de la sociedad civil, y dada la abrumadora naturaleza de
la victoria electoral del partido gobernante, las instituciones internacionales pueden
convertirse en un escenario más importante para la rendición de cuentas y la supervisión
de los derechos humanos, incluso en relación con las cuestiones norcoreanas.
El partido gobernante ganó las elecciones parlamentarias por abrumadora
mayoría, gracias a su relativo éxito en contener la pandemia. La oposición está
desorganizada. En vez de llamarlo a la humildad, todo esto ha envalentonado al
gobierno, de modo que es probable que sus tendencias iliberales continúen. Debido
a la severa polarización política, es poco probable que los políticos del partido
gobernante y sus partidarios presten mucha atención a las críticas internas.
Es por eso que la voz de la comunidad internacional será fundamental. Para el
gobierno es mucho más difícil ignorar las preocupaciones planteadas por las OSC
internacionales en tanto que ataques motivados políticamente. Las visitas a Corea
del Sur por parte de la Relatora Especial de la ONU sobre la promoción y protección
del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el Relator Especial sobre el
derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y la Relatora Especial sobre
la situación de los defensores de derechos humanos serían excelentes oportunidades
para internacionalizar el tema y presionar a nuestro gobierno.
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LA DEMOCRACIA MÁS ALLÁ DE LAS ELECCIONES
En países en los que el voto cuenta poco, la gente salió a la calle para exigir libertades
democráticas, insistiendo en que sus voces deben contar. En Myanmar, el golpe militar
fue una afrenta a la democracia, borrando de la pizarra las elecciones de noviembre
que habían dejado claro lo limitado del apoyo de la población a los militares. La gente
ofreció resistencia mediante la desobediencia civil, pero el papel de los militares fue
letal. El resurgente movimiento democrático de Tailandia también se enfrentó al poder
militar, aunque disfrazado de gobierno civil, y por primera vez se enfrentó al poder
real antidemocrático. Sin embargo, la brutalidad que puede producirse cuando el
pueblo amenaza al poder arraigado se ha visto en Hong Kong, donde China aplastó
vengativamente a los que le hicieron frente. Estos profundos reveses dejan claro que
la lucha por la democracia puede ser larga, y una década después de la gran oleada de
protestas que arrasó Oriente Medio y el Norte de África, la gente de Argelia y Líbano
siguió exigiendo la revolución que tanto tiempo se les ha negado. Que la protesta
puede funcionar quedó demostrado en Chile, donde la gente respaldó por abrumadora
mayoría una propuesta para elaborar una nueva constitución, mediante procesos de
democracia deliberativa. Como resultado de salir a las calles en gran número en 2019,
los chilenos tienen ahora su futuro en sus manos.
Más allá de las elecciones, la sociedad civil siguió encontrando nuevas formas de
defender las libertades democráticas. Trump cayó, pero las profundas corrientes
de división se mantuvieron, y en una franja de países las fuerzas del populismo y el
nacionalismo de derechas trabajaron para fomentar el odio y la polarización siempre
que pudieron. La ola mundial de protestas contra el uso de mascarilla, el bloqueo y las
vacunas se convirtió en el último frente de la lucha, mostrando el poder destructivo de
la desinformación, el discurso del odio y las teorías conspirativas. Pero la sociedad civil
contraatacó. En todo el mundo, los activistas desplegaron enfoques en red y tácticas
innovadoras para luchar contra los ataques de la extrema derecha a la democracia,
proteger los logros democráticos y expresar las aspiraciones democráticas. En Italia,
el movimiento Sardinas, impulsado por la juventud, luchó contra la intolerancia,
movilizando la creatividad y difundiendo la alegría para combatir el aumento de las
fuerzas antiderechos que avivan la homofobia y convierten a los inmigrantes y refugiados
en chivos expiatorios. El fandom del K-pop surgió como una respuesta a la extrema
derecha, señalando la fluidez y la diversidad de la sociedad civil contemporánea. A
menudo, la sociedad civil se esfuerza por mantener viva la democracia, a pesar de las
increíbles dificultades.
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La negación de la pandemia:
Una nueva oportunidad para el
populismo de derechas
La pandemia formó parte del contexto en el que se movilizaron las campañas por la
democracia, y a menudo fue el pretexto para la represión estatal de las libertades
democráticas. La crisis supuso un desafío para la gente en muchos sentidos. Cualquiera
podía contraer el virus, pero las personas más pobres y los miembros de los grupos
excluidos corrían un riesgo desproporcionado de contraerlo, y se enfrentaban a
mayores dificultades para acceder a la asistencia sanitaria y al apoyo. Las normas de
bloqueo que detuvieron o ralentizaron la actividad económica también afectaron en
mayor medida a los grupos ya desfavorecidos. A muchas personas que ganaban poco
se les negaron sus fuentes de ingresos habituales y no se les proporcionaron redes de
seguridad adecuadas. Casi todo el mundo experimentó restricciones sin precedentes
a su libertad de movimiento y a su capacidad para relacionarse con otras personas.
Muchos dirigentes políticos cometieron errores que repercutieron directamente
en la vida y los medios de subsistencia de las personas, o fueron negligentes en las
decisiones que tomaron o dejaron de tomar. En algunos países, los líderes políticos
tomaron decisiones claramente interesadas, o utilizaron la pandemia como pretexto
para reprimir los derechos por razones que nada tenían que ver con la lucha contra
el virus.
En resumen, había muchos motivos para estar descontentos, y en 2020 se
produjeron muchas protestas en respuesta directa a los impactos de la pandemia
y a la respuesta de los Estados, incluso por parte de trabajadores y sindicatos que
exigían una mejor protección social y lugares de trabajo más seguros, junto con
muchas protestas por la ralentización de la actividad económica. En muchas
protestas se reivindicaron los intereses urgentes e inmediatos de los manifestantes,
como los propietarios de pequeñas empresas, los trabajadores del transporte y los
profesionales de la sanidad, y las protestas podían plantear demandas contradictorias
sobre la reducción o la reanudación de la actividad. En estas y otras muchas protestas de
2020, la gente tomó precauciones adicionales cuando pudo, como el distanciamiento
y el uso de mascarillas, para intentar mitigar los riesgos de infección asociados a las
multitudes.
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La perturbación de la pandemia hizo más urgentes las demandas de cambio político,
económico y social, y abrió una ventana en la que podría ser más posible avanzar en
alternativas y buscar sociedades postpandémicas mejores, más justas socialmente,
igualitarias y respetuosas de los derechos. En el aislamiento, la gente podría llegar
a apreciar más la vida comunitaria y decidirse a ser más amable y respetuosa en sus
interacciones con los demás.
Pero, al mismo tiempo, las circunstancias altamente tensas de la pandemia
proporcionaron una oportunidad para que se reafirmara todo lo más preocupante
de la política moderna. Mientras muchas personas luchaban en condiciones de
encierro sin precedentes y se veían privadas de sus interacciones en el mundo real, la
desinformación y las teorías conspirativas↗ prosperaron. Junto a las protestas que
planteaban cuestiones legítimas, y a veces mezcladas con ellas, hubo protestas contra

el uso de mascarillas, la vacunación y el despliegue de la 5G, así como una oposición
generalizada a cualquier restricción de emergencia.
No todas estas protestas fueron movilizadas directamente por las fuerzas políticas
populistas de derechas, pero a menudo, de forma oportunista, se unieron a estas
protestas y las hicieron suyas. Este tipo de protestas solían ser más fuertes en
contextos en los que las fuerzas de extrema derecha ya eran más activas, en Europa y
Norteamérica. Los grupos de extrema derecha que se han movilizado en los últimos
años contra los inmigrantes y los refugiados y los derechos de las mujeres y del
colectivo LGBTQI+, en negación de la realidad del cambio climático y en apoyo de un
nacionalismo muy limitado, rápidamente asumieron y afirmaron un nuevo conjunto de
creencias en relación con la pandemia. Los políticos de extrema derecha aprovecharon
la negación de la pandemia de forma oportunista, como una forma de reclutar apoyos

Una pancarta colocada frente a la sede republicana en Washington, D. C., Estados Unidos, en agosto de 2020, insta al presidente Trump a dejar de negar la ciencia detrás de la pandemia y
el cambio climático. Foto de Jemal Countess/Getty Images para Climate Power 2020
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y mantenerse en el candelero. Las teorías conspirativas fueron los hilos flexibles que
unieron las reacciones a la pandemia que desafiaban la racionalidad. En algunos
casos, la negación de la pandemia vino de arriba, ya que políticos prominentes, como
el presidente Trump y el presidente Jair Bolsonaro en Brasil, y sus seguidores de los
medios de comunicación de derecha, dieron espacio y visibilidad a los teóricos de la
conspiración, llevando lo que deberían haber sido voces marginales a la corriente
principal, dándoles plataformas y legitimidad, ayudándoles a reclutar seguidores.
Los negacionistas de la pandemia fueron capaces de afirmar, en diferentes momentos,
que el virus era un engaño, o que había sido fabricado deliberadamente en un
laboratorio, o que era un hecho natural pero que no constituía una amenaza grave para
la salud y las vidas humanas. Cuestionaron que la gente muriera realmente a causa del
virus y cuestionaron las cifras oficiales de casos y víctimas mortales. Personas que no
eran conocidas por tomarse en serio la salud mental afirmaron que las repercusiones
de las restricciones de emergencia en la salud mental eran peores que los beneficios
para la salud física. Afirmaron que las mascarillas eran sus propias fuentes de infección
y problemas respiratorios. Al negar la gravedad del virus y desafiar las normas
establecidas para evitar su propagación, los negacionistas de la pandemia hacían más
probable que el virus se propagara y que las medidas de emergencia tuvieran que durar
más tiempo. Muchos de los que se opusieron a los cierres también hicieron campaña
contra las vacunas que parecían ofrecer la mejor salida a las restricciones. En muchos
países europeos, que vieron un descenso en el número de casos y una consecuente
relajación de las restricciones durante el verano antes de que los contagios volvieran
a aumentar, la gente insistió en que no había una segunda oleada y, por tanto, no era
necesario volver a imponer medidas de bloqueo.
Mientras que muchas personas reconocían que tenían un conocimiento limitado sobre
una situación nueva y emergente y querían debatir, exponer sus preocupaciones y
aprender más, los negacionistas de la pandemia estaban seguros de sus conclusiones
de teoría de la conspiración, no toleraban el debate y no estaban abiertos a la
persuasión. Utilizaron las plataformas de las redes sociales no para debatir, sino para
difundir desinformación. Mientras que muchas personas hicieron todo lo posible por
cumplir con las normas de emergencia y entendieron que algunos impactos en sus
vidas eran inevitables para la protección de los más vulnerables al virus, extraños cuyas
vidas no querían poner en riesgo, otros priorizaron una interpretación extrema de
su libertad individual sobre la salud y la seguridad de las comunidades. La genuina
preocupación de muchas personas por las repercusiones de las normas de emergencia
fue manipulada por otras que se negaron a cumplir las restricciones simplemente
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porque eran restricciones, y porque las imponía el Estado. Algunos veían con recelo,
y por tanto se resistían, a cualquier medida que se pareciera a una intervención
estatal, a la que consideraban como una limitación de la libertad o como parte de una
conspiración, especialmente cuando se asociaba con gobiernos o partidos de centro
izquierda. Se acusó a los Estados de utilizar la pandemia como tapadera para imponer
el comunismo o el gobierno mundial.
Las teorías conspirativas sacaron a la gente a la calle en numerosos lugares. Motivaron
protestas contra el confinamiento en Melbourne↗, Australia, en septiembre; ese
mismo mes, en las protestas de Montreal y Vancouver↗, Canadá, muchos mostraron
símbolos de QAnon ↗. Las banderas de extrema derecha ondearon durante una
protesta estudiantil↗ contra el cierre de las residencias universitarias en Serbia en
julio, y un estudiante que pidió que se bajaran las banderas recibió ataques vía internet.
En múltiples contextos se produjeron protestas contra el 5G, como en los Países
Bajos↗, Macedonia del Norte↗ y el Reino Unido, donde fueron atacadas↗ varias
antenas de telefonía 5G, incluida una que proporcionaba conexiones de comunicación
vitales para un hospital de urgencias↗. En un signo de extremismo creciente, cuando
una nueva variante del virus golpeó fuertemente al Reino Unido en diciembre y el
sistema sanitario se vio sometido a una tensión sin precedentes, los negacionistas de
la pandemia insistieron en que los hospitales estaban vacíos↗ y se reunieron fuera de
los hospitales↗ para insistir en que el virus era un engaño, lo que resultaba desolador
para el personal sanitario que luchaba por salvar vidas dentro. Se trataba de opiniones
marginales -las encuestas de opinión↗ realizadas en el Reino Unido a lo largo del año
mostraban un amplio y duradero apoyo a las medidas de bloqueo-, pero atrajeron la
atención mucho más allá del número de personas implicadas.
En Estados Unidos, la pandemia y la respuesta estuvieron totalmente politizadas y
polarizadas, ya que los partidarios de Trump asociaron las medidas antivirales con
la oposición. Hubo muchas movilizaciones de negación de la pandemia, incluyendo
concentraciones masivas. En un ejemplo notorio, cientos de personas, muchas de
ellas blandiendo armas, entraron en el edificio del capitolio del estado en Lansing,
Michigan↗, en abril, mientras se celebraba un debate sobre la ampliación de las
normas de cierre, tras una manifestación a favor de Trump. Tácticas similares se vieron
en diciembre en Salem, Oregón↗, donde un grupo de manifestantes, entre ellos
miembros del grupo de extrema derecha Patriot Prayer, intentaron entrar por la fuerza
en el edificio del capitolio estatal durante un debate de medidas contra la pandemia.
Las protestas sobre la pandemia se tornaron a menudo violentas, sobre todo cuando
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las fuerzas de seguridad intervinieron para hacer cumplir las medidas de emergencia, y
los elementos marginales a veces suscitaron la violencia. En Praga, capital de República
Checa, al introducirse las restricciones de la segunda ola, una protesta anticuarentena↗
en octubre se movilizó contra las restricciones en bares y restaurantes y la prohibición
de las competiciones deportivas. Aunque la protesta era legal, creció rápidamente en
número y muchos se quedaron después de que los organizadores de la protesta la
suspendieran, negándose a llevar mascarillas y lanzando objetos a la policía, que a su
vez respondió con fuerza excesiva, incluyendo gases lacrimógenos y cañones de agua.
En Polonia, lo que comenzó como una serie de protestas↗ de los empresarios por
la falta de apoyo adecuado en el marco de las medidas de emergencia, se convirtió
rápidamente en un vehículo para los grupos de extrema derecha y teóricos de la
conspiración, incluidos quienes se oponen al 5G↗, con violentos enfrentamientos
entre los manifestantes y la policía. En Irlanda, los manifestantes contrarios a la
mascarilla recurrieron a la violencia frente a los contramanifestantes ↗: en un
incidente ocurrido en septiembre↗, un manifestante de extrema derecha contrario
al uso de mascarilla fue detenido tras agredir a un activista LGBTQI+ que formaba parte
de una contramanifestación.
Las teorías conspirativas sitúan a los medios de comunicación convencionales como
fuente de desinformación y mentiras, por lo que no es de extrañar que los negacionistas
de la pandemia apunten a los periodistas. En Canadá, varios periodistas denunciaron
haber sido agredidos y amenazados ↗ mientras cubrían las protestas contra la
mascarilla, por ejemplo en Montreal y la ciudad de Quebec↗ en julio. En Holanda,
en octubre, la emisora estatal retiró↗ su logotipo de las furgonetas de emisión, en
respuesta a las amenazas y ataques contra periodistas por parte de grupos de extrema
derecha, que aumentaron significativamente durante la pandemia. La emisora también
reveló que había comenzado a desplegar guardias de seguridad con sus periodistas.
El presidente del Parlamento de los Países Bajos expresó su preocupación↗ por el
impacto de los extremistas en la seguridad de los parlamentarios y el personal, que
fueron objeto de acoso regular en las protestas diarias fuera del edificio.
Las protestas en Alemania a lo largo del año también mostraron este sello común de
ataques y amenazas contra periodistas↗. Aunque Alemania recibió algunos elogios
internacionales por su respuesta a la pandemia, y a pesar de que las encuestas realizadas
a lo largo del año mostraron un alto nivel de apoyo público a la posición prudente
del gobierno, la gente se movilizó↗ en gran número para desafiar las regulaciones
con violencia cuando la policía trató de disolver las protestas por el incumplimiento
de las regulaciones de la pandemia. Alrededor de 38.000 personas se reunieron en
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Berlín en agosto, recordando momentos históricos escalofriantes al irrumpir en las
escalinatas↗ del Reichstag, el parlamento alemán, mostrando símbolos de extrema
derecha, mientras que 20.000 personas se agolparon en una plaza central que debía
albergar a 5.000 en Leipzig↗ en noviembre.
Aunque la extrema derecha fue la principal organizadora de las protestas en Alemania,
incluido el partido Alianza por Alemania y los grupos de extrema derecha asociados,
los grupos de extrema izquierda también participaron activamente en las protestas,
mostrando cómo los extremos aparentemente diferentes del espectro político pueden
unirse por el apoyo a las teorías de la conspiración y la oposición a la autoridad. Del
mismo modo, tanto los grupos de extrema derecha como los de extrema izquierda,
incluido el partido populista de derechas Vox, fueron culpables de una serie de
protestas violentas↗ en España en octubre.
Los líderes religiosos conservadores también han desempeñado a veces un papel
relevante en la movilización de la negación de la pandemia. En Croacia, en abril,
los periodistas fueron agredidos físicamente↗ mientras cubrían una protesta de
extrema derecha en apoyo de un sacerdote que siguió adelante con un servicio de
Pascua desafiando las normas de cierre. Del mismo modo, en Montenegro, en mayo,
se movilizaron protestas violentas↗ después de que la policía detuviera a un obispo
de la Iglesia Ortodoxa serbia que había infringido las normas de cierre para celebrar
una procesión religiosa.
Las movilizaciones por la negación de la pandemia de 2020 demostraron lo flexibles y
oportunistas que son los grupos políticos extremistas, y lo capaces que son de utilizar
cualquier acontecimiento que se presente como medio para reclutar apoyos y avanzar
en sus agendas. También ofreció un recordatorio de lo maleables, absorbentes e
influyentes que son las teorías conspirativas. Para muchos de nosotros, la pandemia
fue una prueba de nuestra capacidad para hacer lo mejor posible y aceptar algunos
sacrificios en aras del interés común. Muchas personas hicieron lo que pudieron,
poniendo en práctica los mismos valores -solidaridad, compasión y humanitarismoque motivan a la sociedad civil. Pero algunos rechazaron esos valores, y los grupos
extremistas fomentaron el egoísmo y la imprudencia. El fenómeno de la negación
de la pandemia demostró cómo el extremismo y la polarización siguen campando a
sus anchas en muchos sistemas políticos y tienen repercusiones reales en la vida y el
bienestar de las personas. Demostró cómo incluso aspectos de la vida sobre los que
existe un amplio consenso público pueden politizarse e influenciarse por grupos de la
periferia política y demostró la magnitud de un problema que aún debe ser abordado.
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El fandom del K-pop: ¿una fuerza activista emergente?
Más positivamente, en 2020 surgió una fuerza activista que tuvo un impacto que pocos
habrían esperado. Mientras miles de personas salían a la calle en Estados Unidos y en
todo el mundo para protestar contra la brutalidad policial y el racismo sistémico (véase
el capítulo de este informe sobre la lucha global por la justicia racial), las redes de fans de
la música pop surcoreana, K-pop↗, aplicaron sus habilidades digitales en movilizaciones
virtuales, apoyando y amplificando el movimiento Black Lives Matter, y haciendo otras
demandas vitales para los derechos humanos y el cambio político. En 2020, los fans del
K-pop desplegaron hábilmente tweets, posts y hashtags para difundir información, proteger
a los manifestantes, amplificar las voces excluidas y desbaratar la retórica racista.
La base de fans del K-pop se ha visto a menudo a través de una lente despectiva y
problemática, caracterizada con condescendencia como compuesta por mujeres y chicas
jóvenes impresionables sin una comprensión real de las cuestiones políticas, un estereotipo
que devalúa la influencia y el compromiso de los jóvenes con la cultura y la política. Quizás
haya pocas definiciones clásicas de la sociedad civil que reconozcan a los fans del K-pop
como un movimiento de la sociedad civil.
Los fans del K-pop están tristemente familiarizados con el hecho de ser ajenos y excluidos.
La mayoría↗ son mujeres y constituyen una comunidad muy diversa y globalizada, que
incluye a muchas personas asiáticas, latinas, negras y LGBTQI+. Al sentirse condenados
al ostracismo de la narrativa pop estadounidense y dominante, los fans del K-pop han
formado redes resistentes, utilizando las redes sociales para construir solidaridad más allá
de zonas horarias y continentes. Utilizan Facebook, Instagram, TikTok, Reddit y Twitter,
siendo esta última una herramienta especialmente importante para expresar opiniones
y movilizar apoyos. Los usuarios de K-pop en Twitter son conocidos por su gran influencia
y repercusión en la plataforma; por ejemplo, los fans de la popular boyband BTS han
establecido numerosos récords de mayor número de tuits y de mayor rapidez en conseguir
temas que sean tendencia.
Estas habilidades en los medios sociales, las fuertes redes y el alto compromiso con la
participación en línea se transfirieron fácilmente a la movilización del apoyo a las demandas
de derechos humanos. Un mes después de la oleada de protestas de Black Lives Matter
de 2020, el Departamento de Policía de Dallas↗ hizo un llamamiento al público para
que enviara vídeos de las actividades de protesta. Poco después, un tuit viral pedía a los
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entusiastas del K-pop que inundaran la aplicación de la policía con fancams, es decir, vídeos
centrados en un intérprete de K-pop. Esta acción inutilizó la aplicación, impidiendo a la
policía acceder a imágenes que podrían poner en peligro a los manifestantes.
Otra acción de los fans del K-pop que acaparó los titulares se produjo durante las primeras
fases de la campaña electoral estadounidense, cuando los fans del K-pop y los usuarios de
TikTok -una plataforma emergente clave para el activismo- se unieron y se inscribieron en
el mitin↗ del presidente Trump en Tulsa, Oklahoma, sin intención de asistir, inflando las
expectativas de la campaña sobre el tamaño de la multitud y luego desinflándolas con una
participación abismal de poco más de 6.000 personas, una humillación pública para un
político al que le encantaba presumir del tamaño de sus multitudes. Muchos aficionados
aplicaron las mismas habilidades que utilizan para responder a la gran demanda de
entradas para los conciertos de K-pop, creando numerosas cuentas de correo electrónico
para maximizar sus posibilidades.
Los fans del K-pop también trabajaron para obstaculizar las campañas de las cuentas
de extrema derecha mediante el “descarrilamiento de hashtags” ↗ , que implica
la cooptación de hashtags divisivos en las redes sociales. En 2020, los fans del K-pop
secuestraron los intentos de los supremacistas blancos de generar etiquetas de tendencia
para White Lives Matter, MAGA y QAnon, así como otros hashtags a favor de la policía. Los
fans del K-pop se aseguraron de que los hashtags se consumieran por completo con tuits
sobre música, sus artistas de K-pop favoritos, fancams y enlaces que invitaban a la gente
a donar para apoyar Black Lives Matter, ahogando las voces de los supremacistas blancos.
El activismo de los fans del K-pop ha tenido impacto en diversos lugares. En 2018↗, los
fans del K-pop se reunieron en línea para apoyar las protestas de los jóvenes para promover
mejores normas de seguridad vial en Bangladesh. Un informe↗ publicado por el gobierno
de Chile en 2019 culpó de las protestas generalizadas contra el gobierno (véase más abajo)
a las “influencias internacionales”, situando a los fans del K-pop junto a las redes de noticias
rusas y los activistas famosos españoles. El gobierno acusó a los fans del K-pop de hacer
comentarios incendiarios contra la fuerza policial, que se desplegó violentamente contra
los manifestantes.
Más allá de su activismo en internet, en 2020 los fans del K-pop se unieron para recaudar
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fondos↗ para el COVID-19. Dado que numerosos conciertos de K-pop fueron cancelados
debido a la pandemia, muchos fans optaron por donar el reembolso de sus entradas a
los esfuerzos de ayuda y a organizaciones de toda Asia. En junio, los fans de BTS lanzaron
una recaudación de fondos para #MatchAMillion ↗ tras la donación de un millón de
dólares del grupo musical a Black Lives Matter, superando su objetivo en menos de 24
horas. En Tailandia, los fans del K-pop centraron su atención colectiva en las protestas
por la democracia↗ en el país (véase más abajo), recaudando cerca de 100.000 dólares
para apoyar el movimiento. Los fondos recaudados por los fans del K-pop se utilizaron
para comprar equipos de protección para los manifestantes, como cascos, chubasqueros,
guantes y gafas. Una gran parte de las donaciones se destinó a Abogados Tailandeses por
los Derechos Humanos, un grupo de la sociedad civil que prestó asistencia jurídica gratuita
a más de 90 manifestantes detenidos.
Esto no quiere decir que la comunidad no se enfrente a sus propios desafíos. A pesar de
los valientes esfuerzos de muchos fans por apoyar la lucha contra la brutalidad policial y el
racismo sistémico, sigue habiendo problemas activos de racismo interno y xenofobia dentro
de la amplia comunidad de fans del K-pop. Los fans negros del K-pop se han enfrentado
a menudo a ataques por criticar a los artistas del K-pop por su apropiación cultural↗.
Se han enfrentado al acoso en línea y siguen siendo silenciados habitualmente por otros
miembros de la comunidad de fans.
Después de mucha organización y acción de protesta en internet durante el año 2020, el
fandom está dividido sobre la cuestión de qué hacer a continuación. El activismo del K-pop
no tiene líderes. Pero lo que se demostró durante 2020 fue la forma en que las habilidades,
las redes y las culturas que son activas en una esfera tienen el potencial de volverse hacia
el activismo cuando aparece un tema que les mueve. Las acciones del fandom del K-pop
muestran la necesidad de una comprensión dinámica y siempre renovada de qué y quién
es la sociedad civil y cómo logra el cambio.
Como muchos de los movimientos descritos en este informe, es un movimiento juvenil.
Hay una nueva generación que se levanta e insiste en la justicia, la equidad y el respeto a la
diferencia. La actual movilización política de los fans del K-pop es, en última instancia, una
prolongación de la lucha de muchos jóvenes contra el racismo, el sexismo y todas las demás
formas de discriminación, de su firme convicción de que se puede construir un mundo
mejor y de su confianza en su capacidad para provocar el cambio.
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Clase de baile de K-pop en Korea Town en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el
17 de octubre de 2020. Foto de Noam Galai/Getty Images
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Italia: El movimiento de las sardinas
captura la atención
En Italia se produjeron movilizaciones de rechazo a las medidas de la pandemia, incluida
una protesta de unas 2.000 personas↗ contra la “dictadura sanitaria” en Roma en
septiembre, mientras que en octubre se produjeron enfrentamientos violentos en las
protestas, junto con amenazas contra periodistas↗ que cubrían las protestas. Por el
contrario, el movimiento italiano de las Sardinas↗, que se movilizó por primera vez a
fines de 2019 para posicionarse públicamente contra el partido populista de derechas
de la Liga, cumplió con las restricciones y por ello optó por no celebrar concentraciones
masivas. Esto fue un desafío porque la táctica del movimiento había sido animar a la
gente a apiñarse, como sardinas, en las plazas públicas para hacer el punto altamente
visible de que no son solo los políticos de extrema derecha los que pueden movilizar
el apoyo popular. El movimiento lo hizo antes de las elecciones regionales de enero de
2020 para la asamblea legislativa de la región de Emilia-Romaña, que se centra en la
ciudad de Bolonia. Pero a medida que la pandemia se apoderaba de Italia, las Sardinas
tuvieron que encontrar enfoques alternativos para seguir haciendo frente a las fuerzas
de extrema derecha.
Andrea Garreffa↗, uno de sus fundadores, relata los orígenes del movimiento de las
Sardinas:
El 26 de enero había elecciones regionales en Emilia-Romaña, nuestra región de
origen. En ese momento había una gran ola de extrema derecha, representada
por la Liga y su líder, Matteo Salvini. Había señales muy atemorizantes en
relación con la situación política general en Italia.
A medida que se acercaban las elecciones, mis amigos y yo comenzamos a
pensar en una manera de expresarnos y advertir a la Liga que el juego aún no
había terminado. Queríamos dejar esto muy claro, tanto para los partidos de
extrema derecha como para todos los ciudadanos que buscaban un estímulo
para empoderarse. El partido de la Liga acababa de ganar en Umbría y se estaba
anunciando como ganador también en Emilia-Romaña; contaba con esta victoria
para desestabilizar al gobierno de coalición y volver al poder. Queríamos hacer
algo para poner un freno a este proceso.
La última vez que Salvini había venido a Bolonia había dicho que la Piazza
Maggiore, la plaza principal de la ciudad, podía albergar hasta 100.000 personas,
dando a entender que esa era la cantidad de personas que habían asistido a
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su evento, algo que era físicamente imposible, ya que la capacidad máxima de
la plaza es de unas 30.000 personas muy apretadas. En cierto modo, también
queríamos llamar la atención sobre la información que difunden los medios y
asegurarnos de que no pudiera hacer trampa.
Nuestra idea era organizar una manifestación tipo flashmob en la Piazza
Maggiore de Bolonia, el mismo día que Salvini hacía su acto. La llamamos “6.000
sardinas contra Salvini” porque nuestro objetivo era reunir alrededor de 6.000
personas y nuestra táctica era mostrar que éramos muchos, así que usamos la
imagen de multitudes apretujadas como sardinas en un banco de arena.
El mensaje se extendió rápidamente, en línea y de boca en boca, y el impulso se generó
como resultado de un enfoque de organización que involucró a la gente directamente y
ofreció un medio para que aquellos que podrían haberse sentido impotentes tomaran
una posición. Cuando la gente se reunió por primera vez a finales de 2019, hubo una
sensación de que se había desatado un poder colectivo.
En los pocos días que tuvimos para organizarla, establecimos la narrativa
principal y preparamos unas plantillas personalizables para que cada persona
tuviera libertad para expresarse y usara su imaginación. El nuestro era un
mensaje que cualquiera podía entender, y las acciones requeridas eran cosas
que cualquiera podía hacer. Queríamos deshacernos de todos los sentimientos
negativos vinculados a los partidos políticos existentes, por lo que la iniciativa fue
inclusiva desde el principio. No estaba vinculada a ningún partido, sino abierta
a cualquiera que compartiera los valores fundamentales del antifascismo y el
antirracismo.
Enviamos una invitación, no solo a través de Facebook, sino también, y sobre
todo, saliendo a las calles para distribuir volantes y hablar con la gente, para
que pudiera entender que el evento era real y que verdaderamente iba a ser
ocurrir. El boca a boca funcionó increíblemente bien; en mi opinión, esto reflejó
una necesidad muy fuerte de la gente de hacer algo para asegurar que Matteo
Salvini no ganara en Bolonia y en Emilia-Romaña.
La noche del 14 de noviembre de 2019 nos encontramos rodeados de una
multitud increíble - los medios informaron que había 15.000 personas - y no
podíamos creerlo. Nadie sabía lo que iba a pasar.
A las 8:30 pm tocamos una canción de Lucio Dalla, “Qué tan profundo es el
mar”. En una parte de la canción, la letra dice que somos muchos, que todos
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descendemos de los peces, y que no puedes detener a los peces porque no
puedes bloquear el océano, no puedes cercarlo. Esto generó mucha emoción
y la gente incluso lloraba porque era una sensación muy poderosa; muchos
no podían creer que estuviera sucediendo de verdad. Las personas mayores
volvieron a sentirse jóvenes, viviendo emociones que creían perdidas para
siempre en la década del ‘70. Los niños pequeños tuvieron la oportunidad de
participar en una fiesta masiva y alegre, lo cual les hizo cuestionar la idea de
que la política es aburrida y sin emoción.
Creo que toda la ola que vino después se generó esa primera noche; creció a
partir de esa emoción inicial. No éramos 6.000 sino muchos más, y enviamos
el mensaje de que el partido estaba lejos de terminar y que por lo tanto Salvini
aún no podía considerarse ganador. Esta es la clave: cualquiera sea el deporte
que practiques, si entras a la cancha pensando que vas a perder, perderás. Este
era el estado de ánimo que predominaba entre los partidos de izquierda y la
ciudadanía progresista. Hicimos lo que pudimos para que “nuestro equipo”
creyera en sí mismo y en sus posibilidades de victoria. Podría decirse que lo
que busca el movimiento de las Sardinas es generar autoconfianza en el campo
progresista.
A partir de esta exitosa movilización inicial, se desarrolló un impulso. Las imágenes de
la concentración masiva se difundieron en las redes sociales y centraron la atención
nacional e internacional en las elecciones regionales. Cuando empezaron a recibir
comentarios y peticiones de asesoramiento, los organizadores de Sardinas se pusieron
en contacto con activistas de todo el país y del mundo. La gente de Roma siguió su
ejemplo.
Compartimos nuestra experiencia y explicamos a quienes se contactaron con
nosotros cómo habíamos armado todo en solamente seis días: cómo solicitamos
los permisos para la manifestación y para tocar la música, cómo cuidamos a la
gente, esas cosas. Luego organizamos toda la información para que pudiera ser
compartida con cualquiera que quisiera hacer algo similar en otro lugar. Pasamos
horas y días hablando por teléfono con gente de toda Emilia-Romaña, y luego de
otras regiones, hasta que el movimiento se hizo tan grande que estuvimos en
condiciones de anunciar una manifestación masiva que se celebraría en Roma
en diciembre de 2019.
Para el evento de Roma ni siquiera tuvimos que hacer gran cosa, porque ya
había gente en Roma que estaba organizando la manifestación por su cuenta, y
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a nosotros nos invitaron como oradores. Eso fue de hecho una fortaleza, porque
ya no se trataba de gente de Bolonia organizando un evento para Roma, sino
de gente de Roma autoorganizándose, movilizando a sus amigos y vecinos e
invitando a la gente a unirse a ellos.
Las Sardinas consiguieron su primer objetivo: impedir que la extrema derecha llegara
al poder en Emilia-Romaña. Aunque la población de la región había apoyado durante
mucho tiempo a los partidos de izquierda, el apoyo a los partidos de derecha había
crecido, y La Liga y sus aliados tenían grandes esperanzas. Pero, aunque aumentaron
sus escaños en las elecciones de enero, la coalición de centroizquierda se mantuvo en
el poder, obteniendo alrededor del 51% de los votos, frente al 44% de la coalición de
derechas. El aumento masivo de la participación fue especialmente significativo, lo que
sugiere que el movimiento de las Sardinas contribuyó a elevar el nivel de exigencia y a
persuadir a la gente de la importancia de votar.
Justo antes de las elecciones, el 19 de enero, organizamos un gran concierto en
Bolonia, con el objetivo de fomentar la participación electoral. No queríamos
presionar a la gente para que votara por tal o cual partido, sino alentar su
participación. En las elecciones regionales anteriores había prevalecido la
indiferencia: solo el 37% de los votantes habilitados hicieron uso de su derecho.
La mayor participación que logramos en esta ocasión, cuando votó el 69%, fue
en sí misma una victoria de la democracia.
Además de tener una resonancia local, el mensaje y los métodos del movimiento
cruzaron las fronteras. En Finlandia se formó el Movimiento del Arenque del Báltico,
inicialmente como reacción al discurso de odio hacia los refugiados, y rápidamente
pasó de sus inicios en internet a las protestas en el mundo real. En febrero, casi un millar
de personas acudieron a la protesta de la “turba de peces”↗ en la capital, Helsinki,
superando con creces una pequeña contramanifestación de extrema derecha. Las
conexiones entre las Sardinas y otros movimientos, como los de jóvenes, estudiantes,
mujeres, LGBTQI+, el clima y el medio ambiente, crecieron rápidamente por toda
Europa y el mundo. Y cuando llegó la pandemia, las Sardinas buscaron otras formas
de mantener las conexiones y movilizar la solidaridad, adoptando la acción de base.
Invitamos a gente de toda Italia a enfocarse en el nivel local, ya que de todos
modos era lo único que podían hacer. En Bolonia mucha gente puso su energía
al servicio de los demás, por ejemplo haciéndoles las compras a quienes no
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podían salir de sus hogares e involucrándose en innumerables iniciativas,
movimientos y asociaciones locales. Alentamos este involucramiento porque
nunca fue nuestra intención reemplazar las organizaciones existentes, sino más
bien revitalizar el activismo y la participación en los asuntos públicos.
Pero sí le pedimos a la gente que se mantuviera en contacto, y regularmente
organizamos llamadas y armamos eventos específicos. Por ejemplo, para el
25 de abril, Día de la Liberación, lanzamos una iniciativa a través de la cual
compartimos↗ clips de películas que retrataban la resistencia frente al fascismo
y el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial e invitamos a la gente a
proyectarlos a través de sus ventanas sobre las paredes de los edificios vecinos,
y a filmar el evento. Recopilamos las grabaciones y las reunimos en un vídeo↗
que difundimos en las redes sociales. Nuestro mensaje central fue que todos
podíamos estar presentes aun cuando no pudiéramos salir físicamente.

interactuar con activistas de veintipico de años. La idea era fusionar esos mundos
para crear ese tipo de comunicación que tanto escasea en las plataformas de
redes sociales. Queremos crear oportunidades para que personas de ideas
progresistas se reúnan con otras y conversen, no necesariamente para encontrar
la solución a un problema específico sino para que haya una conexión entre las
personas con poder de decisión y personas que están interesadas en participar
y cambiar las cosas, pero realmente no saben cómo hacerlo.
Incluso durante el confinamiento, pensamos a Bolonia como un laboratorio
donde podríamos implementar y poner a prueba nuestras ideas y alentar a otras
personas a hacer lo mismo, ya sea replicando nuestras iniciativas o probando
algo diferente para ver qué ocurre. Si pones a prueba iniciativas potencialmente
replicables y fáciles de implementar, y muchas personas siguen el ejemplo,
entonces puedes lograr cambios a una escala considerable.

A principios de mayo organizamos un flashmob simbólico en la Piazza Maggiore
de Bolonia: en lugar de personas, colocamos alrededor de 6.000 plantas, que
luego vendimos por internet. Nuestros voluntarios las repartieron en bicicleta, y
todos los fondos que recolectamos fueron para el municipio local, que se había
comprometido a duplicarlos con un aporte de sus propios fondos y a invertir el
monto total para apoyar eventos culturales durante el verano. Antes de entregar
las plantas, realizamos una performance↗ artística en la plaza; luego movimos
las plantas para trazar↗ con ellas la silueta de una bicicleta sobre el piso. Como
resultado de esta iniciativa, no solo marcamos nuestra presencia en el espacio
público, sino que también canalizamos alrededor de 60.000 euros (unos 69.800
dólares) hacia eventos culturales. Luego mucha gente en otras partes de Italia
replicó la iniciativa o nos comunicó su interés en hacerlo.
Y luego un día el municipio nos dijo que tenía algunas parcelas de tierra sin usar
que podrían convertirse en huertos urbanos y nos las ofrecieron a nosotros.
Organizamos a voluntarios que querían trabajar en ellos, de modo que ahora se
han convertido en espacios con huertas↗ donde se cultivan vegetales. Quienes
deciden invertir su tiempo y esfuerzo en trabajar en estas huertas se quedan
con la mitad de los productos que cultiven y entregan la otra mitad a comedores
comunitarios que ayudan a quienes no tienen suficientes recursos para comprar
alimentos.
Organizamos nuestra primera Escuela de Política, Justicia y Paz. Lo hicimos
en un pueblo pequeño, Supino, porque encajaba mejor con el modelo de
autoorganización local que queremos promover. Invitamos a actores políticos a
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Una mujer lleva una máscara protectora con el símbolo de la Resistencia durante la
manifestación contra Matteo Salvini el 3 de octubre de 2020 en Catania, Italia. Foto de
Fabrizio Villa/Getty Images
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Experiencias tan diversas como las del fandom del K-pop y las Sardinas demostraron que
no existe una única fórmula para luchar contra la marea del populismo y el nacionalismo
de derechas. Las combinaciones de métodos de respuesta, que abarcan la movilización
en línea, las protestas masivas y el modelado de alternativas a nivel comunitario,
formarán parte de la mezcla a medida que las sociedades se abran de nuevo. Las fuerzas
de extrema derecha pasarán a otro tema una vez que la pandemia haya retrocedido,
aprovechando algún nuevo acontecimiento para difundir desinformación, teorías de la
conspiración y discursos de odio y avivar la indignación. Los movimientos de la sociedad
civil, nuevos y antiguos, deben seguir perfeccionando sus habilidades para luchar con
compasión y solidaridad, estableciendo nuevas conexiones y utilizando la diversidad
como una fortaleza.

Chile: Un futuro de mayor
y mejor democracia
El poder de la protesta se reivindicó cuando Chile fue a las urnas en 2020. En 2019
Chile fue escenario de protestas masivas↗ desencadenadas por una subida en las
tarifas del transporte público, que desembocaron en un desborde de frustración
por la creciente desigualdad económica y social, un sistema económico neoliberal
que fallaba a la mayoría y una élite política que parecía no estar preparada para
escuchar ninguna demanda de cambio. El movimiento de protesta se negó
a conformarse con un compromiso débil y exigió una nueva constitución redactada
mediante un proceso democrático, ya que la antigua, que databa del periodo de la
dictadura de 1980, consagraba↗ el papel del mercado y fomentaba las desigualdades,
incluso en la educación, la sanidad y las pensiones. La presión dio sus frutos y, en
noviembre de 2019, los manifestantes consiguieron que el gobierno se comprometiera,
con el apoyo de los principales partidos, a celebrar un referéndum sobre una nueva
constitución.
El referéndum debía realizarse en abril, pero tuvo que aplazarse hasta octubre.
Cuando finalmente se celebró, los resultados ofrecieron una rotunda afirmación
de las demandas de los manifestantes. Un abrumador 78% de los votantes apoyó
la propuesta de una nueva constitución, y el 79% dijo que el proceso para elaborar
la constitución debía ser dirigido por una convención constitucional de miembros
elegidos directamente, en lugar de un modelo mixto en el que los políticos elegidos
formaran la mitad de la convención. El resultado fue celebrado↗ por los numerosos
jóvenes y personas de grupos excluidos que desempeñaron un papel importante en
las protestas y que luego acudieron↗ en masa a votar.
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Sostenidas protestas contra la desigualdad y la exclusión son reprimidas con cañones de
agua en noviembre de 2019 en Santiago de Chile. Foto de Marcelo Hernández/Getty Images

Para Marcela Guillibrand De la Jara↗, de la Red de Voluntarios de Chile y de Ahora
Nos Toca Participar↗, la línea directa entre las protestas y las urnas puso de manifiesto
el poder de lo que la gente puede conseguir colectivamente:
En octubre de 2019, Chile reactivó su vida política y social de manera colectiva
a lo largo de todo su territorio. La ciudadanía salió a las calles para encontrarse,
para hablar y hacer política, como hace mucho tiempo no lo hacía. Fue así como
emergieron experiencias participativas propias y no convencionales, localmente
enraizadas y con identidad local, cruzadas con expresiones de descontento y
frustración por la desigualdad estructural que se venía gestando y manifestando
en nuestro país desde largo tiempo atrás.
Aunque técnicamente lo que le dio origen fue un acuerdo entre varios sectores
políticos, este histórico momento constituyente es indudablemente un logro
de la ciudadanía.
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Con la pandemia creando una larga brecha entre el compromiso de noviembre de 2019
de celebrar un referéndum y la votación de octubre de 2020, la sociedad civil trabajó
para mantener a la gente comprometida y motivada. La sociedad civil se movilizó, sobre
todo en línea, para fomentar la participación y el voto seguro.
Llevamos más de cinco meses con cuarentenas focalizadas debido a la pandemia,
y las organizaciones con las que nos vinculamos han tenido la atención centrada
mayormente en la supervivencia de sus programas y el apoyo a sus poblaciones
objetivo, ya que económicamente la pandemia las ha golpeado muy fuerte.
Por nuestra parte, hemos mantenido el vínculo con ellas y hemos trabajado
en conjunto para ofrecerles una plataforma con contenidos de formación
ciudadana.
En este contexto se lanzó Ahora Nos Toca Participar, una iniciativa de la red
Nuevo Pacto Social↗, que agrupa a poco más de 700 OSC. La iniciativa busca
garantizar la formación de la ciudadanía y la participación ciudadana en el
contexto del posible proceso constituyente. Nuestro foco está en activar a la
ciudadanía, en proveerle de herramientas de formación y en generar de manera
conjunta espacios de participación y diálogo para recuperar el protagonismo
en la toma de decisiones en nuestro país. Para esto, en una etapa previa al
plebiscito, contamos con una serie de contenidos iniciales divididos en varios
apartados - participación ciudadana, constitución e itinerario constituyente
- que ponemos a disposición de la ciudadanía y las OSC a través de nuestra
plataforma web↗, de las redes sociales y de otros dispositivos. A partir de estos
contenidos hemos desarrollado una oferta formativa con materiales accesibles
en varias lenguas, tales como aymara, mapudungun y rapa nui, así como creole.
La sociedad civil tuvo una gran influencia en los detalles de la convención constitucional
que se elegirá en mayo de 2021: en un movimiento innovador que debería sentar un
precedente mundial para los procesos de elaboración de constituciones, la demanda
de la sociedad civil sobre la paridad de género se convirtió en ley en marzo, dando lugar
a la esperanza de que la nueva constitución desbloquee el progreso de los derechos
de las mujeres.
La sociedad civil ha logrado un avance histórico en materia de género. Diversas
organizaciones sociales que vienen trabajando arduamente en la promoción
y defensa de los derechos de las mujeres impulsaron la reivindicación de la
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paridad de género en el proceso constituyente, y lograron imponerla gracias a
la buena recepción de distintos sectores políticos en el Congreso.
Además, 17 de los 155 escaños de la convención están destinados a representantes
indígenas, elegidos a nivel nacional por votación de los pueblos indígenas y
estructurados para representar a los diferentes grupos indígenas de Chile. Esto
representa otro resultado del compromiso de la sociedad civil, y una especie de avance
en Chile, que anteriormente no había ofrecido ningún reconocimiento constitucional
oficial de las identidades indígenas y la necesidad de representación indígena. La
comunidad indígena mapuche de Chile ha sido marginada durante mucho tiempo, y
los peligros a los que se enfrentan los mapuches cuando intentan expresarse quedaron
ejemplificados en agosto, cuando una ocupación pacífica de edificios del gobierno local
en la región de La Araucanía terminó con un violento ataque↗ por parte de grupos
extremistas↗, que incluyó ataques incendiarios contra los vehículos de la comunidad.
Las tensiones continuaron después en la región, y la policía reprimió nuevas protestas
mapuches.
La brutalidad policial es un problema persistente en Chile, y la necesidad de un cambio
fue señalada por la respuesta↗ represiva y violenta a una serie de protestas en los
meses que precedieron a la votación. En abril, una pequeña protesta↗ celebró el
aplazamiento del referéndum, y aunque la gente se distanció y llevó mascarillas,
cinco personas fueron detenidas acusadas de violar las normas de emergencia. Una
protesta contra la brutalidad policial a finales de ese mes también fue reprimida, de
forma violenta, con el uso de gases lacrimógenos y cañones de agua por parte de la
policía y la detención de más de 60 personas. El Día Internacional de los Trabajadores,
en mayo, más de 50 personas, entre ellas dirigentes sindicales y varios periodistas,
fueron detenidas en protestas dirigidas por los sindicatos, y de nuevo se utilizaron
gases lacrimógenos y cañones de agua. Durante los meses de encierro, la gente llevó
a cabo cacerolazos↗ contra el hambre y la falta de apoyo social del Estado por parte
de los que se quedaron sin nada para vivir; éstas también recibieron una respuesta
policial violenta↗.
En otras protestas↗ en el período previo al referéndum, en septiembre, unas 400
personas se manifestaron↗ contra la desigualdad en la Plaza Dignidad, en la capital,
Santiago, un lugar de cierto simbolismo por ser el lugar principal de las protestas
masivas de 2019. El evento, que marcó el reinicio de las protestas a mayor escala que
se habían detenido temporalmente debido a la pandemia, se encontró con la misma
violencia policial que caracterizó la respuesta inicial del Estado en 2019, ya que la policía
LA DEMOCRACIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

En octubre, en el aniversario del inicio de las protestas de 2019, la gente volvió a
marchar. Al principio, la jornada tenía un aire festivo, ya que la gente celebraba lo
lejos que había llegado el movimiento y esperaba el referéndum, pero más tarde el
día derivó en violentos enfrentamientos↗ entre manifestantes y policía, con 580
personas detenidas. Las protestas de diciembre para exigir ↗ la liberación de las
numerosas personas detenidas durante las protestas de 2019 también desembocaron
en enfrentamientos violentos, con al menos siete manifestantes detenidos después de
que algunos manifestantes montaran barricadas.
Las protestas continuaron en 2021, ya que un proyecto de ley para conceder una
amnistía a los detenidos o condenados durante las protestas de 2019 apenas avanzó.
Otro proyecto de ley↗, elaborado por políticos de la oposición en colaboración con la
Fundación Ojos de Chile, una OSC que apoya a las víctimas de traumatismos oculares,
intentaba impedir que la policía utilizara proyectiles de gas y perdigones. En 2019,
se informó de que alrededor de 460 personas↗ habían sufrido lesiones oculares, a
menudo causando discapacidades visuales, como resultado del uso de estas armas por
parte de la policía contra los manifestantes. Está claro que se necesita una reforma
policial↗, y la sociedad civil seguirá presionando para que se produzca un cambio en
la arraigada hostilidad policial hacia las protestas y la impunidad que suele imperar.
Un manifestante camina por la Avenida Alameda en Santiago, Chile, durante una protesta
contra el gobierno el 20 de noviembre de 2020. Foto de Marcelo Hernández/Getty Images

volvió a utilizar cañones de agua y arrestó al menos a 20 personas. En las protestas
celebradas días después para conmemorar el aniversario del golpe militar de 1973, la
policía también utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos, y se informó de que más
de 100 personas↗ habían sido detenidas en medio de violentos enfrentamientos. Al
mes siguiente, otra protesta fue respondida de nuevo con fuerza excesiva. Un agente
de policía fue grabado por las cámaras empujando↗ a un manifestante de 16 años
desde un puente hacia un río, causándole múltiples fracturas. En un año en el que, en
todo el mundo, la gente ha aumentado la concienciación y la resistencia a la violencia
policial (véase el capítulo de este informe sobre la lucha mundial por la justicia racial),
este suceso desencadenó nuevas protestas contra la brutalidad policial y peticiones de
responsabilidad policial; el agente responsable fue acusado de intento de asesinato.
Pero la fuerza excesiva, incluidos los gases lacrimógenos y los cañones de agua, se
utilizó de nuevo contra una posterior marcha de la Resistencia Mapuche ↗ para
reclamar por los derechos de los indígenas.
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A pesar de las dificultades, tanto de la pandemia como de la represión policial de
las protestas, la sociedad civil siguió participando tras el referéndum de octubre,
alentando la participación informada de la población en la votación de mayo de 2021
para elegir a los miembros de la convención, y en su posterior proceso de redacción y
ratificación. La convención tomará decisiones por mayoría de dos tercios y tendrá un
año para redactar una nueva constitución, que se someterá a otro referéndum en 2022.
Aquellos que salieron a la calle y luego a las urnas en gran número seguirán participando
con el objetivo de garantizar que la nueva constitución refleje las aspiraciones de
aquellos que llevaron a cabo el proceso. La eliminación de una constitución impuesta
como legado perdurable de una dictadura brutal no debe ser el fin de un cambio, sino el
comienzo de un proceso de transformación política, social y económica más profundo.
Su relevancia podría ir más allá de Chile, ya que los manifestantes de otros países
latinoamericanos observan con interés y exigen que su país tome un camino similar
(véase el capítulo de este informe sobre el activismo económico y medioambiental).
Caracterizado durante mucho tiempo como el banco de pruebas del neoliberalismo
económico en América Latina, Chile tiene ahora la oportunidad de ser un laboratorio
totalmente diferente.
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Myanmar: Privación de democracia
Las elecciones generales de noviembre en Myanmar, que se saldaron con otra rotunda
victoria de la Liga Nacional para la Democracia (LND), tuvieron deficiencias. El principal
problema fue que algunas personas no pudieron votar, en un contexto de continuos
conflictos y violaciones de derechos y de agravamiento de la pandemia. La votación
fue cancelada↗ en las zonas en conflicto, donde se concentran grupos excluidos por
su etnia, lo cual se calcula que afectó a 1,5 millones de personas↗. Los Rohingya,
objeto de décadas de exclusión y, en los últimos años, de una campaña sostenida de
violencia genocida, en gran medida no pudieron hacer oír su voz ni presentarse a las
elecciones, dado que se les sigue negando la ciudadanía y, por tanto, el voto, mientras
que muchos se han visto obligados a exiliarse por el conflicto. Esto significa que unos
2,6 millones de personas↗ -casi el 5% de la población de Myanmar, procedentes en su
mayoría de grupos étnicos excluidos- se vieron privadas del más básico de los derechos
democráticos, el de poder votar.
Sin embargo, nada de esto pone en duda el hecho de que la LND ganara las elecciones
o que siguiera siendo popular↗ entre mucha gente en Myanmar, especialmente entre
la población mayoritaria Bamar del país. Y ninguna de estas críticas legítimas al proceso
electoral fue lo que motivó al ejército a dar el golpe de Estado de febrero de 2021.

La gente hace fila para votar en el referéndum constitucional del 25 de octubre de 2020 en
Santiago, Chile. Foto de Claudio Santana/Getty Images
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El ejército alegó fraude electoral, pero era falso. Muchas personas del aproximadamente
5% de la población excluida de la votación, probablemente no habrían votado a
la LND, pero tampoco hubieran elegido al partido del ejército, ya que es el mismo
ejército que lleva años matándolos, violando sus derechos, destruyendo sus hogares
y obligándolos a huir. Lo que subyace a la negativa del ejército a aceptar los resultados
de la votación es una simple falta de voluntad de abandonar el hábito del poder.
Los militares de Myanmar dirigieron el país desde el golpe de Estado de 1962 hasta
las elecciones de 2015, cuando por fin se celebró y respetó una votación democrática
y la LND llegó al poder. Pero las fuertes restricciones militares sobre el poder civil se
mantuvieron: el ejército conservó el poder de designar el 25% de todos los escaños
legislativos y el control de los ministerios clave, manteniendo el veto sobre cualquier
otro cambio constitucional. No contento con mantener sus escaños designados y
disfrutar de un considerable poder económico, el ejército tenía su propio partido,
que se presentó a las elecciones sólo para ver cómo disminuían sus votos y el número
de escaños elegidos. En lugar de reflexionar sobre sus malos resultados electorales,
el ejército renunció a disfrazarse de actor democrático y se replegó a su tradición
dictatorial.
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La reacción pública fue de desafío. Cientos de miles de personas protestaron.
Rápidamente surgió un movimiento↗ de desobediencia civil no violenta, en el que
participaron muchos grupos que no habían tomado parte en las protestas. Los sindicatos
convocaron huelgas en todo el país ↗ y boicotearon las empresas de propiedad
militar, paralizando↗ de hecho la economía e insistiendo en que el trabajo normal no
podía continuar con el telón de fondo del gobierno militar. Los grupos de mujeres se
movilizaron, entre otras fechas en el Día Internacional de la Mujer, y el saludo con tres
dedos – tomado de la historia de los Juegos del Hambre- del movimiento democrático
tailandés (véase más abajo) fue rápidamente adoptado como señal de oposición al
golpe. La gente pisoteó fotos↗ del líder militar, Min Aung Hlaing. Sin duda, los militares
ya no podían disimular la realidad de su falta de popularidad, tal y como lo habían
indicado las elecciones.

Poco después de producido el golpe, Bo Kyi↗, de la Asociación de Ayuda a los Presos
Políticos↗ (AAPP), describió las circunstancias del golpe y la reacción de la población:
El 1º de febrero de 2021, los militares detuvieron a la líder y jefa de Estado de
facto, Aung San Suu Kyi, y a otros altos cargos del partido gobernante, la LND.
Los militares también detuvieron a funcionarios de la LND y a activistas de la
sociedad civil en varias partes de Myanmar y cortaron las telecomunicaciones
y el servicio de internet. Tras el golpe, la AAPP se ha dedicado a documentar las
detenciones y la situación de los presos políticos, mientras que en todo Myanmar
se ha movilizado un movimiento de activistas que emplea la desobediencia
civil↗ contra el golpe.
La campaña de desobediencia civil protagonizada por trabajadores de los servicios
públicos, activistas y la sociedad en general se está extendiendo rápidamente
por todo el país y goza de un apoyo abrumador. Si las manifestaciones se han
multiplicado tan rápidamente en todo Myanmar es porque no hace mucho,
en noviembre de 2020, la gente votó por un gobierno democrático, y cuando
el parlamento pretendió sesionar el 1 de febrero, los militares se hicieron con
el poder ilegítimo mediante un golpe de estado. En un segundo se le arrebató
al pueblo de Myanmar un deseo de democracia acumulado durante décadas.
La gente reaccionó↗ golpeando cacerolas y haciendo sonar las bocinas de sus
vehículos en la capital durante protestas nocturnas destinadas a “ahuyentar
los malos espíritus”↗, exponiendo simbólicamente la inmoralidad del golpe
militar y exhibiendo su descontento. La escalada de las protestas, encabezadas
por una nueva generación de activistas, estudiantes, profesores y funcionarios,
desembocó en una huelga general que tuvo lugar el 8 de febrero. Estas acciones
reflejaron la intensificación del deseo de la población de tener un gobierno civil
elegido democráticamente.

Manifestantes hacen el saludo de tres dedos en una protesta contra el golpe militar
frente a la embajada de Myanmar en Tokio, Japón, el 7 de febrero de 2021. Foto de Yuichi
Yamazaki/Getty Images
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Como era de esperar, el movimiento de desobediencia civil se encontró con una dura
represión. Incluso antes del golpe, el espacio cívico se había deteriorado cada vez más,
con numerosas restricciones↗ a la libertad de expresión, como los cortes de internet
en el estado de Rakhine, la censura y el uso de demandas por difamación para silenciar a
los periodistas, mientras que los manifestantes, activistas y periodistas llevaban mucho
tiempo arriesgándose a la violencia estatal, a la detención y al encarcelamiento. Una
vez en el poder, los militares intensificaron la represión. Se impusieron nuevos cortes
de internet↗ y los militares endurecieron las leyes existentes, incluidas las de internet,
criminalizando↗ las críticas al golpe y al gobierno militar. Muchos periodistas↗ fueron
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detenidos y sometidos a violencia cuando informaban sobre las protestas.
La AAPP ha documentado las detenciones relacionadas con las protestas, y ha
constatado que las autoridades están atacando a los manifestantes en todo el
país y cometiendo actos arbitrarios de persecución para reprimir el disenso.
Tememos que se utilice a contramanifestantes para crear inestabilidad, ya que
una vez que estos logren instigar disturbios, los militares los usarán como excusa
para reprimir a los manifestantes pacíficos.
Los militares no han actuado en el pasado de una forma que demostrara respeto
por los derechos humanos o el Estado de derecho, por lo que no cabe esperar
que lo hagan en el futuro. El intento de la junta militar de socavar la legitimidad
de las elecciones de noviembre de 2020 es un claro ejemplo de ello. Estamos
viendo cómo los militares utilizan una política de “dividir para reinar”, creando
una vez más un clima de temor. Los militares proporcionarán favores a algunos
partidos y grupos étnicos para aislar y oprimir a la LND. Esto es un motivo de
gran preocupación para los grupos e individuos marginados de la sociedad.

durante la detención. Los que dieron un paso adelante sabían que tenían que ser
valientes, pues el ejército ya había demostrado la brutalidad de la que es capaz en
lugares como el estado de Rakhine. Sorprendido por la magnitud de las protestas que
había desatado el golpe, ahora el ejército dirigió sus armas contra ciudadanos de su
misma etnia. Los manifestantes se enfrentaron a balas de goma, gases lacrimógenos y
cañones de agua, así como a violentos ataques de grupos que apoyaban a los militares.
Cuando otras medidas no consiguieron frenar la oposición pública al golpe, los militares
utilizaron fuerza letal↗ en numerosas ocasiones y en múltiples lugares, incluyendo el
disparo de subfusiles. En el momento de redactar este informe, se ha informado de la
muerte de cientos de personas; a mediados de abril de 2021, el seguimiento de la AAPP
cifraba el número de muertos en más de 700↗, incluidos más de 40 niños, y se informó
de la muerte de más de 80 personas↗ en un único asalto militar contra manifestantes
que habían levantado barricadas en la ciudad de Bago en abril de 2021. En marzo de
2021, Thomas Andrews, relator especial de la ONU, declaró que era probable que los
militares estuvieran cometiendo crímenes contra la humanidad.

La junta militar ha interrumpido la comunicación a través de plataformas de
redes sociales como Facebook y Twitter y ha vuelto a cortar el servicio de internet
los días 6 y 7 de febrero. Esto es un problema grave porque las comunicaciones,
tanto internas como con la comunidad internacional, son vitales para garantizar
que no se produzcan abusos contra los derechos humanos. La posibilidad de
que se produzca un apagón general es realmente preocupante porque dejaría
a los manifestantes en una posición aún más vulnerable.
Desde las primeras horas del 1 de febrero, los militares acorralaron y detuvieron
a legisladores y otros funcionarios elegidos democráticamente y arrestaron
a líderes y activistas de la sociedad civil en un intento de reprimir el disenso.
Seguimos sin saber dónde se encuentran algunos de los detenidos recientes,
y existe una verdadera preocupación por la salud y las condiciones en que se
encuentran algunos de los más veteranos, así como antiguos presos políticos
con problemas de salud derivados de las torturas y las malas condiciones que
padecieron durante su cautiverio. El trato que reciben estos presos desafía
toda norma de derecho internacional o interno. Si el golpe no se revierte, habrá
muchos más presos políticos.
Mientras la atención internacional parecía fijada en la detención de la líder de la LND,
Aung San Suu Kyi, detrás de ella había un sinfín de personas. El número de personas
encarceladas alcanzó rápidamente las cuatro cifras↗, con informes sobre torturas
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Familiares y simpatizantes hacen el saludo de los tres dedos en el funeral de los
manifestantes asesinados por las fuerzas de seguridad el 5 de marzo de 2021 en Yangon,
Myanmar. Foto de Stringer/Getty Images
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Las voces Rohingya deben ser escuchadas
Los llamamientos internacionales al retorno de la democracia deben tener en
cuenta la continua negación de los derechos de los Rohingya de Myanmar. Una
prueba clave de cualquier sociedad democrática futura debe ser que los derechos
de los Rohingya sean habilitados y no reprimidos. Un primer paso es escuchar a
los Rohingya. La activista Rohingya afincada en Canadá, Yasmin Ullah↗, relata su
trabajo para sensibilizar a la comunidad internacional y conseguir que se escuchen
las voces de los Rohingya:
Soy hija de alguien que ha luchado por los derechos de los Rohingya durante décadas.
Tuve la sensación de que yo también tenía que hacer algo o, de lo contrario, mi familia
y mi pueblo estarían en peligro y nuestra historia se borraría por completo. Empecé a
organizar protestas y eventos para educar a la gente sobre quiénes son los Rohingya,
porque en Canadá ha habido muy poca cobertura y ninguna atención al tema.
Empecé a conectar con mucha gente; aquí hay una pequeña comunidad Rohingya
con la que trabajé. Viajamos juntos para reunirnos con miembros del parlamento, en
Ottawa. Ideamos estrategias para involucrar a los responsables políticos y al público
en general, y nos trasladamos a museos que trabajan directa o indirectamente en
temas de atrocidades masivas, como el Museo Canadiense de Derechos Humanos.

del parlamento para asegurarnos de que escuchaban nuestras actualizaciones más
recientes.
En 2019, el parlamento canadiense aprobó una moción que definía lo ocurrido a
los Rohingya como genocidio. El gobierno canadiense se comprometió entonces
a destinar 300 millones de dólares canadienses (unos 240 millones de dólares
estadounidenses) para apoyar a los Rohingya en Bangladesh y en otros lugares.
También pedimos al gobierno canadiense que iniciara un proceso contra Myanmar
en la Corte Internacional de Justicia, cosa que no hizo. Pero se comprometió a
intervenir, junto con los Países Bajos, en el caso contra Myanmar presentado por
Gambia por presuntas violaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción
del Delito de Genocidio (véase el capítulo de este informe sobre la sociedad civil en
el ámbito internacional).

Conseguimos un poco de atención de los medios de comunicación que utilizamos
para transmitir una idea de urgencia, y finalmente pudimos impulsar una exposición
y reunimos a un grupo de personas que se establecieron como refugiados en Canadá
para que compartieran sus propias historias. Empezamos a ser reconocidos como
parte del tejido de la sociedad canadiense de una manera que nunca se nos reconoció
en Myanmar.
Empezaron a ocurrir muchas otras cosas. Conseguimos imágenes del éxodo captadas
por un fotógrafo canadiense, que mostraban filas y filas de personas cruzando las
fronteras hacia Bangladesh. Había algunos objetos como tarjetas de identificación,
así como artefactos culturales para mostrar quiénes son los Rohingya en términos
de identidad. La exposición se inauguró en 2019 y se mantuvo durante todo el año
2020. También trabajamos en el proyecto llamado Herramienta de Aprendizaje del
Genocidio, para que los estudiantes de secundaria aprendieran sobre el Holocausto,
así como sobre lo que les ocurrió a los Rohingya. Trabajamos en la concienciación
pública y presionamos al gobierno, llamando constantemente a nuestros miembros
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Personas Rohingya en un campo de refugiados en Bangladesh ven por televisión cómo
la Corte Internacional de Justicia presenta cargos de genocidio contra Myanmar en
enero de 2020. Foto de Allison Joyce/Getty Images
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Ante esta respuesta letal a la protesta, e incapaz de ganar una contienda de violencia
muy desigual, la gente empezó a encontrar otras formas más subversivas de mantener
la presión. Las huelgas económicas y los boicots continuaron, con un coste personal
considerable para las personas con pocos recursos. La gente se embadurnó de pintura
roja en señal de protesta, como símbolo de la sangre derramada por el ejército, junto
con grafitis subversivos. Celebraron protestas con flash mob que les ponía menos en
el punto de mira. Con sus continuas acciones, dejaron claro que los militares podían
tener ahora el poder, pero no la autoridad. Pero tal era el desajuste de poder que los
manifestantes por la democracia también necesitaban el apoyo internacional.
En todo el mundo, uno de los factores clave del éxito de las rebeliones populares contra
el control autoritario es a menudo la capacidad de los manifestantes para separar a
un sector de los militares de su apoyo a los dictadores y permitir a los manifestantes,
aunque sea de forma pasiva, aceptando no intervenir. Sin embargo, parece que
hay pocas posibilidades de que esto ocurra en Myanmar, donde el poder militar se
mantuvo atrincherado incluso cuando volvió la democracia, y los militares tienen años
de experiencia en represión e impunidad. Los militares sólo renunciaron a parte de
su poder en 2015 porque la presión económica sobre Myanmar significaba que el
gobierno militar ya no era asumible. La presión internacional -política, pero quizás aún
más importante, económica- es ahora crucial. Otros Estados, y el sistema internacional,
deben convertir a Myanmar en un Estado paria y negarse a cooperar con una dictadura
empapada de sangre.
En marzo, la ASEAN pidió el regreso de la democracia, pero no llegó↗ a condenar la
violencia militar, lo que refleja la hostilidad hacia las libertades democráticas de varios
de sus miembros. Corea del Sur suspendió↗ la cooperación en materia de defensa
y seguridad, pero el gobierno de China, que ha realizado importantes inversiones en
Myanmar y ha colaborado con ambos bandos↗, como era de esperar, dijo e hizo
poco↗. Varios Estados de fuera de la región respondieron al golpe. La UE impuso
sanciones↗ a los militares y retiró algunas ayudas. El gobierno de Australia suspendió↗
la cooperación militar y Nueva Zelanda suspendió↗ todos los contactos de alto nivel
e impuso una prohibición de viajar a los líderes militares, al igual que Canadá↗. El
gobierno del Reino Unido también impuso prohibiciones de viaje y congeló↗ activos
militares. El gobierno de Estados Unidos impuso↗ sanciones comerciales y sanciones
contra los líderes militares.
La gente golpea utensilios de metal para hacer ruido en protesta contra el gobierno militar
el 4 de febrero de 2021 en Yangon, Myanmar. Foto de Stringer/Getty Images
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El Consejo de Seguridad de la ONU, tras muchas negociaciones, emitió en febrero de
2021 una resolución↗ discreta, que no llegó a calificar lo ocurrido de golpe de Estado.
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En marzo, una declaración↗ del presidente del Consejo condenó la violencia contra
los manifestantes pacíficos y expresó su preocupación por las restricciones impuestas
al personal médico, la sociedad civil, los sindicatos y los periodistas, pero el Consejo
pareció confiar esencialmente en la ASEAN para liderar el compromiso.
La sociedad civil exigió una acción internacional más contundente: más de 130
organizaciones de la sociedad civil se unieron para pedir un embargo de armas↗
mundial que impida a los militares seguir teniendo acceso a los instrumentos de
represión letal. La incidencia política también se centró en el CDH, con resultados
dispares. Aunque el CDHNU reaccionó con una rapidez encomiable ante el golpe de
Estado celebrando una sesión especial en febrero de 2021, la resolución que se aprobó
finalmente era más débil de lo que muchos miembros de la sociedad civil habían
pedido; parecía que el precio de adoptar una resolución por consenso era suavizarla,
en lugar de arriesgarse a que se sometiera a una votación que podría haberse perdido,
dada la importante presencia de Estados que violan los derechos en el Consejo (véase
el capítulo de este informe sobre la sociedad civil en el ámbito internacional). Otra
resolución renovó↗ el mandato del Relator Especial de la ONU sobre Myanmar y le
pidió que evaluara la situación tras el golpe. Las resoluciones mantendrán al menos
a Myanmar en la agenda del CDH, pero la sociedad civil seguirá presionando para
conseguir más.

Hong Kong: Sueños de democracia
brutalmente truncados
En 2019, los manifestantes prodemocracia↗ de Hong Kong captaron la atención
mundial con su campaña para exigir derechos humanos y defender el estatus especial
del país como entidad distinta de la China continental. Pero en 2020, la amplia
maquinaria de represión autoritaria de China se puso en marcha para aplastar este
valiente disenso.
Cuando Hong Kong se convirtió en una Región Administrativa Especial en 1997, lo hizo
con el compromiso, recogido en la Ley Básica de Hong Kong, de que el principio de “un
país, dos sistemas” se aplicaría hasta 2047, lo que permitiría a Hong Kong conservar su
propia autoridad sobre los asuntos internos, jurídicos y económicos y, supuestamente,
ampliar el derecho de voto. Pero 2020 será recordado como el año en que el principio
de “un país, dos sistemas” fue abandonado unilateralmente por el Estado chino y la
autonomía de Hong Kong fue eliminada de manera efectiva.

Si hubiera habido una mayor rendición de cuentas y una mayor supervisión de las
violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, la impunidad podría no
haberse afianzado tanto. Si los militares hubieran tenido que rendir cuentas por sus
pasados crímenes contra la humanidad, tal vez no les resultara tan fácil matar civiles
ahora. Ahora debería estar muy claro que no hay ninguna versión futura de la democracia
de Myanmar que implique un acomodo con el poder militar. No se puede apaciguar al
ejército, como intentó hacer Aung San Suu Kyi, sino que hay que desmantelarlo.
Además, si la sociedad democrática de Myanmar hubiera sido más inclusiva con
todos sus pueblos, también podría haber sido más fuerte. Cuando se restablezca la
democracia, no debería haber más encubrimiento↗ del genocidio, como se acusó a
Aung San Suu Kyi de hacer en diciembre de 2019. Es necesario el cese del poder militar,
y los que cometieron graves crímenes deben rendir cuentas, pero la democracia a la
que debe volver Myanmar debe ser una en la que no se toleren los abusos contra
los derechos humanos, independientemente del sector de la población sobre el
que recaigan. La respuesta definitiva al régimen militar debe ser una democracia
verdaderamente inclusiva.
262

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA SOCIEDAD CIVIL 2021

Manifestantes antigubernamentales se manifiestan antes del Año Nuevo Lunar el 19 de
enero de 2020 en Hong Kong. Foto de Anthony Kwan/Getty Images
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Mientras el mundo estaba distraído por la pandemia, y seguro de que sus relaciones
económicas asimétricas le protegerían de la presión internacional, el Estado chino
siguió adelante con la introducción de una Ley de Seguridad Nacional↗, aprobada en
junio. La tipificación↗ que hace la nueva ley de un amplio espectro de delitos, como
la sedición, la subversión, el terrorismo y las amenazas a la seguridad nacional, dio a
las autoridades un amplio margen para reprimir el movimiento democrático de Hong
Kong. Los cambios permitieron a las fuerzas de seguridad de China continental actuar
en todo Hong Kong. También se dirigieron a los disidentes extranjeros, permitiendo
acusar a las personas por delitos en Hong Kong, aunque no residieran allí, y acusarlas
de connivencia con potencias extranjeras si participaban en actividades de incidencia
internacional. La ley era tan amplia que cualquier ciudadano de cualquier país podía
ser detenido cuando visitara Hong Kong si había criticado a los gobiernos de China o
de Hong Kong.
Como triunfo final del denostado proyecto de ley de extradición que había sido el
punto de mira de las protestas de 2019, la nueva ley también permitía que las personas
que vivían en Hong Kong fueran juzgadas en la China continental. El gobierno pasó a

crear una nueva agencia de seguridad nacional↗ en Hong Kong, posicionando el
autoritarismo chino en el corazón del territorio.
El investigador independiente de derechos humanos Patrick Poon ↗ describe la
intención de la nueva ley y sus primeros efectos:
La Ley de Seguridad Nacional, impuesta por el gobierno chino sin ninguna
consulta o supervisión legislativa, faculta a China para extender del continente
a Hong Kong algunas de sus herramientas más potentes de control social.
La ley incluye la creación de agencias de seguridad secretas especializadas,
permite denegar el derecho a un juicio justo, otorga amplios poderes a la policía,
aumenta las restricciones sobre la sociedad civil y los medios de comunicación
y debilita el control judicial.
La nueva ley socava el estado de derecho y las garantías de derechos humanos
consagradas en la constitución de facto de Hong Kong, la Ley Fundamental.
Contraviene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que forma
parte del marco jurídico de Hong Kong a través de la Ley Fundamental y se
traduce en la Ordenanza para la Declaración de Derechos Humanos.
La intención del gobierno chino es utilizar la Ley de Seguridad Nacional para
frenar el trabajo de incidencia y reducir el apoyo a la independencia porque
más gente, y particularmente jóvenes, están apoyando la autonomía de Hong
Kong y adoptando la identidad hongkonesa. Aunque la Ley Fundamental de
Hong Kong consagra un alto grado de autonomía, el gobierno chino parece
considerar los llamamientos a la autonomía y el autogobierno como un “peligro
para la seguridad nacional”.
La Ley de Seguridad Nacional ha violado gravemente la libertad de expresión
del pueblo de Hong Kong y está intensificando la autocensura en la ciudad. Bajo
la Ley de Seguridad Nacional, quienes abogan por la independencia, así como
los políticos y otras figuras prominentes que apoyan las sanciones de gobiernos
extranjeros contra Hong Kong y contra los funcionarios chinos responsables de la
promulgación de la Ley de Seguridad Nacional, han sido blanco de detenciones
arbitrarias. El gobierno obviamente está intentando disuadir a otros de seguir
el ejemplo de estas personas.

Manifestación contra la Ley de Seguridad Nacional en el distrito de Mongkok de Hong Kong
el 27 de mayo de 2020. Foto de Billy H.C. Kwok/Getty Images
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Los medios independientes también se han visto afectados por la represión. El
arresto↗ de Jimmy Lai, magnate de los medios de comunicación y fundador
del popular periódico local Apple Daily, así como de otros altos ejecutivos
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de la empresa, representó un intento del gobierno de castigar a los medios
de comunicación que lo critican. La publicación de notas que critican la Ley
de Seguridad Nacional o reportan pedidos de sanciones presentados por
funcionarios de gobiernos extranjeros se convierten en excusa para la represión
de los medios independientes. Esto tendrá un impacto a largo plazo sobre los
medios de Hong Kong, ya que intensificará aún más la autocensura de algunos
medios.
La sociedad civil ha reaccionado enérgicamente contra la ley porque el proceso
para promulgarla violó el principio del estado de derecho y la justicia procesal
de Hong Kong, y las definiciones vagas y amplias de varias disposiciones de la
ley exceden la comprensión normal del derecho en la ciudad. Los políticos y
funcionarios gubernamentales pro-China se han esforzado por justificar la ley,
pero sus argumentos son absurdos.

Manifestantes sostienen papeles en blanco para expresar su disconformidad sin usar lemas
políticos prohibidos en un centro comercial de Hong Kong el 6 de julio de 2020. Foto de
Billy H.C. Kwok/Getty Images
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La introducción de la nueva ley hizo que volvieran las protestas que habían continuado↗
a principios de 2021, pero que luego se interrumpieron debido a la pandemia. Pero
esta vez las autoridades tenían un margen mucho mayor para reprimirlas. Varios de
los organizadores de la vigilia↗ anual del 4 de junio, en el aniversario de la masacre
de la plaza de Tiananmen, en la que miles de personas desafiaron la prohibición
de participar, fueron detenidos. Después de que se produjeran altercados en una
protesta, por lo demás pacífica, a finales de junio, fueron detenidas↗ 53 personas.
Se denegó el permiso para la marcha que tradicionalmente se celebraba el 1 de julio
para conmemorar la entrega de Hong Kong al Reino Unido, y cuando miles de personas
se reunieron en desafío, se produjeron nuevas detenciones.
La primera persona detenida↗ ese día en virtud de la nueva ley fue un hombre cuya
protesta consistió en sostener la bandera de la independencia de Hong Kong. Fue
una de las 370 detenciones↗, 10 de ellas en virtud de la nueva ley, y después las
detenciones simplemente se acumularon. Si los manifestantes pretendían poner a
prueba la disposición de China a utilizar sus nuevos poderes, pronto obtuvieron su
respuesta. Un Estado que ha hecho de la provincia de Xinjiang un vasto campo de
prisioneros↗ parecía igualmente dispuesto a encarcelar a cuantos hongkoneses fuera
necesario para silenciar sus demandas de democracia.
La ley se había introducido antes de las elecciones al Consejo Legislativo de Hong Kong,
previstas inicialmente para septiembre. En julio, la jefa del Ejecutivo de Hong Kong,
Carrie Lam, que tiene en el bolsillo al Estado chino, anunció↗ que las elecciones se
pospondrían un año entero, hasta septiembre de 2021, y que el mandato del actual
Consejo se prolongaría hasta entonces. La pandemia fue la razón aducida, pero la
sospecha↗ obvia era que esto permitía disponer de más tiempo para erradicar a los
disidentes. El espacio que proporciona el Consejo se había vuelto más disputado tras
las protestas masivas del Movimiento de los Paraguas↗ en 2014; varios de los jóvenes
líderes asociados a esas protestas obtuvieron escaños en las elecciones de 2016. Los
candidatos prodemocráticos también habían irrumpido con fuerza en las elecciones
al Consejo de Distrito de 2019, y las autoridades debían temer que se repitiera a
nivel del Consejo Legislativo en 2020. La decisión de aplazar se produjo después de
que los partidos prodemocráticos celebraran en julio unas elecciones primarias↗
consideradas ilegales, pero que ofrecieron a 600.000 personas la oportunidad de
expresar su rebeldía votando, y respaldando en particular a los jóvenes activistas.
En última instancia, la estratagema electoral estancada acabó con las ambiciones del
movimiento democrático de hacerse con el control del Consejo Legislativo y frenar
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la ola de represión. Desde las elecciones de 2016, los miembros prodemocracia del
Consejo se habían enfrentado a una guerra de desgaste en la que varios de ellos fueron
excluidos por incumplir las normas. En noviembre, el Estado chino determinó que
todo aquel que apoyara la independencia de Hong Kong, no aceptara la soberanía de
China sobre Hong Kong o se considerara que cooperaba con potencias extranjeras o
ponía en peligro la seguridad nacional quedaría excluido del Consejo, y sobre esa base
descalificó↗ inmediatamente a cuatro miembros prodemocráticos. En respuesta,
otros 15 miembros prodemocráticos dimitieron, dejando al Consejo sin oposición
con 27 puestos vacantes. Sabían que ya no era posible utilizar el espacio para resistir
la represión, y renunciaron a legitimar una institución que se había convertido
decisivamente en un instrumento más del control del Estado chino. Que habían
hecho bien se demostró en marzo de 2021, cuando el gobierno chino reformó↗ la
Ley Fundamental de Hong Kong, reduciendo drásticamente el número de miembros
del Consejo Legislativo elegidos directamente.
Junto con la recién aprobada LSN, el aplazamiento de las elecciones fue visto
como parte de la estrategia del gobierno para neutralizar el movimiento por la
democracia. Justo antes del anuncio de la postergación de las elecciones, 12
candidatos de la oposición habían sido descalificados↗ para postularse y cuatro
jóvenes ex miembros de un grupo de estudiantes independentistas fueron
arrestados bajo la LSN por sus publicaciones en favor de la independencia en
las redes sociales.
El aplazamiento de la elección creó cierto conflicto dentro del campo
prodemocrático, ya que hubo quienes se pronunciaron por mantener la lucha
en el Consejo Legislativo mientras que otros reclamaron un boicot a la decisión
del gobierno de posponer las elecciones. A partir de la decisión del gobierno
de descalificar a algunos candidatos prodemocracia por sus opiniones políticas,
queda claro que el gobierno no quiere escuchar voces disidentes en la legislatura.
A medida que se intensificaba la represión, muchas personas adoptaron,
comprensiblemente, estrategias defensivas para intentar protegerse del alcance del
Estado chino. En cuanto se aprobó la nueva ley, el partido prodemocrático Demosisto
se disolvió↗ inmediatamente; otros grupos de campaña dejaron de operar↗ en
Hong Kong, aunque algunos expresaron su esperanza de continuar en el extranjero. En
respuesta a las crecientes restricciones de internet, la gente se apresuró a borrar↗ sus
huellas digitales y a eliminar los archivos de las redes sociales. La gente intentó adoptar
tácticas de protesta más sutiles, como colocar muros de notas en blanco en lugar de
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los “muros Lennon” de 2019, que albergaban notas sobre las demandas de la gente
por la democracia, o sostener carteles en blanco en lugar de carteles con eslóganes.
De este modo, la gente intentaba mantener vivo un espacio de protesta y mantenerse
justo en el lado permitido de la ley. Pero el problema al que se enfrentaban era que
la ley era tan amplia que ya no estaba claro dónde estaba el límite; casi todo↗ podía
considerarse ilegal. Lo que sí estaba claro es que el Estado decidiría dónde estaba el
límite, y los primeros indicios eran sombríos. El mero hecho de cantar la canción “Gloria
a Hong Kong”, un himno no oficial a favor de la democracia fue considerado excesivo;
en julio, se prohibió↗ a los alumnos de las escuelas que la cantaran. En diciembre,
incluso una protesta estudiantil contra las ceremonias de graduación por internet -que
quitaba a los estudiantes la oportunidad de hacer un gesto prodemocrático en una
ceremonia real- se saldó con ocho detenciones↗. Este tipo de acciones no podía sino
fomentar la autocensura generalizada.
La generación de jóvenes activistas enfrentó una elección ↗ que nadie debería
tener que hacer: callar, enfrentarse a la cárcel o huir al extranjero. Varios disidentes
destacados↗, entre ellos Nathan Law, antiguo miembro del Consejo Legislativo y
una de las jóvenes figuras del movimiento prodemocrático, trataron de continuar su
activismo desde el Reino Unido. Los activistas exiliados crearon una plataforma de
asesoramiento↗, Haven Assistance, para ofrecer ayuda a los hongkoneses que querían
huir. Pero aun así, el dolor del exilio incluía la desconexión de la familia y los amigos
y las continuas amenazas↗. No todos consiguieron escapar: 12 jóvenes activistas↗
que enfrentaban acusaciones intentaron huir a Taiwán en barco en agosto, pero fueron
detenidos por los guardacostas. En diciembre, en un juicio cerrado celebrado en China
continental, 10 de los 12 fueron condenados a penas de cárcel↗ de hasta tres años;
los otros dos, al ser menores de 18 años, fueron devueltos a la policía de Hong Kong
para su custodia, habiendo pasado ya más de cuatro meses en prisión. En enero de
2021 otras 11 personas fueron detenidas↗, acusadas de ayudar al intento de fuga.
Puede que haya más personas que sigan los pasos de Nathan Law. Se calcula que 5,4
millones de los aproximadamente 7,5 millones de habitantes de Hong Kong tienen
derecho a vivir en el Reino Unido↗, tras los cambios introducidos por el gobierno
británico en enero. El Estado chino calificó esta ampliación de los derechos de
residencia como una injerencia injustificada en sus asuntos internos y amenazó↗
con tomar contramedidas contra el Reino Unido; dejó claro que consideraba a todos
los que vivían en Hong Kong como ciudadanos chinos indistintos de cualquier otro,
y en enero de 2021 dijo que dejaría de reconocer↗ el pasaporte nacional británico
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(de ultramar) que poseen muchos hongkoneses. Una oferta similar del gobierno
australiano de permitir a los titulares de visados de Hong Kong permanecer más tiempo
y convertirse potencialmente en ciudadanos australianos también fue criticada↗
como una interferencia.
Se trata del habitual doble rasero de un Estado chino cada vez más intervencionista
en el extranjero. El gobierno de Hong Kong incluso se mostró feliz de conseguir apoyo
extranjero en su guerra de propaganda, otorgando un contrato↗ multimillonario a una
empresa de relaciones públicas con sede en el Reino Unido en un intento de mejorar
su reputación internacional. Los estudiantes chinos en Australia se movilizaron para
instituir una reacción↗ contra un académico que pedía presión internacional sobre
China por sus violaciones en Hong Kong; la universidad cedió y borró las publicaciones
críticas en las redes sociales. Presumiblemente ante la presión, el jefe regional de
Asia-Pacífico del banco multinacional HSBC, con sede en el Reino Unido, respaldó↗
los nuevos poderes de China en Hong Kong.

Activistas prodemocracia sostienen una pancarta de apoyo a los líderes de las protestas
frente a un tribunal de Hong Kong el 1 de abril de 2021. Foto de Anthony Kwan/Getty
Images
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Las autoridades fueron adoptando un enfoque cada vez más audaz hacia la detención
y el encarcelamiento de los líderes del movimiento democrático, como para
demostrar que un perfil alto no puede ofrecer ninguna protección, y sin duda con
el objetivo de robar lo que quedaba del movimiento de sus líderes. En diciembre,
el antiguo líder de Demosisto, Joshua Wong, que había sido detenido en repetidas
ocasiones, fue condenado↗ a 13 meses y medio de cárcel y puesto en aislamiento
por organizar una protesta no autorizada en 2019. Otros activistas de Demosisto,
Agnes Chow, con una condena de 10 meses, e Ivan Lam, con una condena de siete
meses, fueron encarcelados. Ese mismo mes, Tony Chung, que había sido líder del
grupo prodemocrático Studentlocalism, fue condenado↗ a cuatro meses de prisión
por insultar a la bandera china, y luego amenazado con otro juicio por acusaciones
relativas a la seguridad nacional.
Las detenciones↗ y encarcelamientos↗ masivos continuaron en 2021, mientras el
Estado chino intensificaba↗ su represión y ampliaba sus poderes. En el momento
de escribir este artículo, el líder de los medios de comunicación Jimmy Lai volvía a
estar entre los detenidos. Aunque fue puesto en libertad bajo fianza en agosto, y la
gente encontró una forma subversiva de expresar su apoyo comprando acciones↗
de su empresa de medios de comunicación, lo que hizo que el precio de las acciones
se disparara, fue detenido de nuevo↗ por supuestos cargos de fraude en diciembre
y volvió a la cárcel. Ahora enfrenta acusaciones de connivencia con el extranjero y en
febrero de 2021 fue detenido mientras estaba en la cárcel bajo nuevas acusaciones↗
por ayudar a los 12 activistas que intentaron escapar a Taiwán. En marzo de 2021, junto
con el activista Lee Cheuk-yan, Lai se declaró culpable↗ de la acusación de participar
en una reunión no autorizada, y enfrenta la perspectiva de cinco años de prisión.
El clima es ahora de miedo, y la preocupación es que el Estado chino dificulte↗ el
exilio de los activistas pro-democracia, obligando a callar a quienes no pueden
marcharse. A medida que se acerca la eliminación del estatus especial de Hong Kong
por parte de China, la presión recaerá cada vez más sobre los gobiernos extranjeros
para que adopten una línea más dura. El acuerdo comercial↗ de la UE con China, que
se someterá a la ratificación del Parlamento Europeo, ha sido y seguirá siendo uno
de los principales focos de atención de la defensa internacional, ya que la sociedad
civil reclama↗ mayores garantías de derechos humanos, tanto en relación con Hong
Kong como con Xinjiang. En marzo de 2021, los activistas democráticos de Hong Kong
pidieron↗ a la UE que no ratificara el acuerdo. Los activistas de Hong Kong que tienen
la suerte de estar en el exilio y no en la cárcel seguirán intentando mantener la presión
a la distancia.
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Una niña con la bandera argelina pintada en la cara participa a hombros de su padre en una manifestación masiva contra Bouteflika en París, Francia, el 17 de marzo de 2019. Foto de Omar
Havana/Getty Images
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Argelia: Repetidas demandas de
cambios fundamentales
El movimiento democrático de Argelia también ha experimentado una larga lucha. Diez
años después, en todo Oriente Medio y el Norte de África, los sueños de los muchos
valientes que se alzaron en esa gran oleada de revueltas conocida como “primavera
árabe” no se han hecho realidad↗. En Argelia, la limitada forma de democracia que
se ofrece sigue estando muy lejos de las expectativas de la gente.
En una victoria de la acción cívica, el movimiento de protesta Hirak se alzó↗ en 2019 y
obligó a abandonar el cargo al longevo presidente Abdelaziz Buteflika cuando intentaba
presentarse a un quinto mandato. Pero el cambio no satisfizo las demandas de la
gente, ya que las élites políticas y militares se preocuparon por mantener su control.
Los manifestantes querían una revisión completa del orden político, pero todo lo
que obtuvieron fue un nuevo presidente, Abdelmadjid Tebboune, que pertenecía
firmemente al establishment y había formado parte de gobiernos anteriores. Fue
elegido en noviembre de 2019 con una escasa participación, ya que muchas personas
manifestaron su descontento ausentándose de las urnas o estropeando sus papeletas.
El presidente Tebboune se pronunció sobre su voluntad de escuchar al movimiento
de protesta, pero los hechos desmintieron las palabras. Cuando la pandemia golpeó
con fuerza, los activistas de Hirak cumplieron con su deber cívico y, dejando de lado
las protestas, se reorganizaron↗ para ayudar a suministrar EPI a los hospitales y
alimentos, colaborando con las autoridades locales siempre que fue posible. Pero el
Estado no respondió con una compasión similar. Más bien, el Estado pareció ver la
pausa de las protestas como una oportunidad para intentar reprimir el movimiento y
suprimir el disenso.
Cuando en marzo se indultó y liberó a unos 5.000 presos para ayudar a evitar la
propagación del virus en las cárceles, no había ningún dirigente de Hirak encarcelado
entre ellos. En cambio, el gobierno siguió enviando a activistas a la cárcel, llenando los
espacios liberados con personas con las que no estaba de acuerdo.
En abril, Abdelouahab Fersaoui, jefe de la Agrupación Acción Juvenil, fue condenado↗
a un año de prisión por “atentar contra el territorio nacional” e “incitar a perjudicar
la defensa nacional”. Había publicado en Facebook mensajes en los que criticaba
la represión de los manifestantes de Hirak y pedía democracia. La activista por
la democracia Amira Bouraoui ha sido detenida en numerosas ocasiones. Fue
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condenada a prisión en junio, antes de ser liberada a la espera de una apelación, pero
en noviembre se le impuso una nueva condena de tres años↗. Otra figura clave de
Hirak, Karim Tabbou, recibió una condena de un año↗ en marzo, antes de quedar
en libertad↗ bajo fianza en julio. En noviembre se le impuso una nueva condena↗
de un año que quedó en suspenso. Se informó acerca de personas encarceladas que
sufrieron torturas y otras formas de maltrato. Los periodistas no se salvaron. En agosto,
el periodista Khaled Drareni fue condenado a tres años de prisión↗ por informar
sobre el movimiento Hirak. En noviembre, otro periodista, Said Boudour, que también
defiende los derechos de los migrantes y los presos políticos, fue condenado por
rebeldía a un año de cárcel↗.
Como parte de los ataques↗ contra la libertad de expresión, en abril el gobierno
aprobó una nueva ley↗ premeditadamente vaga que criminaliza la difusión de “noticias
falsas”, y al menos seis sitios web de noticias independientes fueron bloqueados↗ en
abril y mayo. En abril se introdujeron↗ nuevas restricciones a las OSC, limitando su
capacidad de recibir y utilizar fondos del extranjero y penalizando su incumplimiento.
Está claro que el gobierno no tiene intención de cumplir las anteriores promesas de
diálogo del presidente Tebboune. No es de extrañar, pues, que el referéndum sobre
los cambios constitucionales, celebrado en noviembre, suscitara preocupación. Está
claro que lo que se votó no era la transformación que buscaban los manifestantes. Los
cambios introdujeron algunas reformas positivas, como la limitación de los mandatos
presidenciales y algunos nuevos poderes para el parlamento y el poder judicial, pero
también medidas más controvertidas, sobre todo la ampliación de los poderes militares,
que permiten al ejército desplegarse más allá del territorio nacional. El ejército argelino
goza de un amplio poder y expresó su apoyo a los cambios. Sin embargo, los que
no comparten el entusiasmo del ejército tuvieron menos posibilidades de expresar
su opinión, ya que a los opositores a los cambios se les impidió↗ hacer campaña y
celebrar reuniones públicas. Dada la represión del disenso en los meses previos a la
votación, fue difícil movilizarse.
Antes del referéndum, 31 OSC se unieron para condenar↗ la represión. El movimiento
de protesta insistió en que los cambios relativos a la presidencia, el parlamento y el
poder judicial eran cosméticos, diseñados únicamente para dar a Argelia la apariencia
de ser una democracia en funcionamiento. Se corría el riesgo de blanquear la represión
para el consumo internacional, haciendo menos probable una reforma radical. Cuando
se celebró el referéndum, al igual que en las elecciones presidenciales del año anterior,
la gente expresó su desacuerdo de la única manera que muchos podían, se quedaron
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en casa. Los cambios se aprobaron, pero con una participación↗ históricamente baja,
de apenas 24%.
En 2021, la gente volvió a salir a la calle para articular sus reivindicaciones de una forma
que no pueden hacer en las urnas. En el segundo aniversario del inicio del movimiento
Hirak, miles de personas↗ salieron a protestar. Siguieron días de protestas, en el mayor
número desde aquellas movilizaciones masivas de 2019. La gente reclamaba↗ el fin
del poder de los militares y la eliminación de toda la élite gobernante. Las protestas
semanales continuaban en el momento de escribir este artículo.
En el aniversario del inicio del movimiento Hirak, el presidente Tebboune reconoció
su papel en el cambio que le llevó al poder y, presumiblemente para evitar el rubor de
la hipocresía, liberó↗ a unos 60 activistas de Hirak encarcelados en los días previos
al aniversario. Pero se calcula que unos 70 activistas↗ siguen en la cárcel, y la gente
exigirá algo más que palabras. Al reavivar las protestas, el gobierno demostró además
que el cambio no ha ido lo suficientemente lejos, cuando propuso↗ una ley que
facilitará la privación de la ciudadanía a alguien, incluso por motivos como perjudicar
los intereses del Estado y socavar la unidad nacional, cargos que a menudo se han
formulado contra los manifestantes encarcelados. Se teme que la nueva ley permita
al Estado convertir a personas en apátridas por expresar su disenso, incluso a quienes
lo hacen tras haber huido a otros países por su seguridad.
Movimientos como éste echan por tierra las buenas palabras en el aniversario de las
protestas. Demuestran por qué los ciudadanos seguirán exigiendo una democracia real
para poder pedir cuentas a sus responsables y expresar su disconformidad sin miedo
a perder la libertad.

Líbano: Explosión letal alimenta
las demandas de cambio
El camino hacia una auténtica democracia ha resultado largo y difícil también en el
Líbano. Las demandas de los libaneses por un cambio fundamental no comenzaron
con la devastadora explosión que arrasó la zona portuaria de la capital, Beirut, en
agosto. En octubre de 2019 había surgido↗ un movimiento de protesta; la indignación
ante una propuesta de impuesto sobre WhatsApp había crecido rápidamente hasta
convertirse en un movimiento de masas de gran alcance que planteaba preguntas
profundas sobre el desempleo generalizado, el fracaso económico y la disfunción
cotidiana, identificando no solamente al gobierno actual, sino a todo el sistema político
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como corrupto, interesado e incapaz de ofrecer un cambio.
El surgimiento de este movimiento, caracterizado por numerosas líderes jóvenes
y femeninas, y por su capacidad de superar las líneas sectarias que han permitido
durante mucho tiempo el estancamiento político, supuso un rápido giro de la política
que había dado lugar a la acción, y luego la dimisión del primer ministro. Pero el cambio
fundamental que muchos buscaban, de un gobierno completamente nuevo y libre de
ataduras partidistas, y el barrido de una clase política corrupta y fracasada, ligada a un
sistema desacreditado de política sectaria, siguió sin aparecer.
Por tanto, las protestas continuaron↗ en 2020, incluso contra el presupuesto del
gobierno, los cortes de energía y las restricciones bancarias impuestas en respuesta a
una crisis monetaria y a la espiral de la inflación, y siguieron siendo respondidas con
violencia estatal y detenciones. El impulso sólo se detuvo cuando llegó la pandemia.
Muchos manifestantes y organizaciones se comprometieron entonces a reorientar sus
energías hacia la lucha contra la pandemia, con la certeza de que el gobierno no estaría
a la altura de las circunstancias, al tiempo que prometían volver a hacer campaña
una vez pasada la emergencia. La gente hizo lo que pudo para seguir expresando su
ira, incluso mientras se aplicaban las medidas de emergencia por la pandemia. En
marzo, los activistas formaron una cadena humana↗, distanciada y con mascarillas
y guantes, alrededor del Palacio de Justicia para protestar contra la politización de
los nombramientos judiciales. Pero el gobierno pareció utilizar la pandemia como
pretexto para despejar una protesta incómoda cuando, a finales de marzo, detuvo
a los manifestantes que ocupaban una plaza del centro de Beirut desde octubre de
2019 y destruyó y retiró↗ por la fuerza las tiendas de campaña de los manifestantes,
a pesar de que éstos se habían comprometido a higienizar sus tiendas regularmente.
En medio de este descontento latente, y mientras la pandemia ejercía una presión
aún mayor sobre una economía ya de por sí maltrecha y unos sistemas de asistencia
sanitaria y social que se desmoronaban, la explosión se entendió inmediatamente como
algo significativo. Al menos 200 personas perdieron la vida y 7.500 resultaron heridas;
si no se hubiera producido un cierre, dejando los espacios públicos vacíos, el número de
víctimas podría haber sido mucho mayor. Se calcula que 300.000 personas se quedaron
sin hogar, ya que los edificios situados a 10 kilómetros de distancia resultaron dañados.
Como la explosión destruyó en gran parte los silos de grano, la escasez de alimentos
existente se agravó, mientras que los almacenes de medicamentos esenciales también
quedaron destruidos y varios hospitales sufrieron daños tan graves que tuvieron que
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cerrar. El Estado se mostró incapaz de cumplir sus funciones más básicas: salvaguardar
la vida de sus habitantes y satisfacer sus necesidades fundamentales, entre ellas las de
alimentación, vivienda y atención sanitaria. Mientras tanto, su economía, que se está
derrumbando, se verá aún más afectada por la pérdida de instalaciones portuarias
esenciales por las que pasa gran parte del comercio.
La explosión, una de las mayores explosiones no nucleares de la historia, fue
emblemática porque era totalmente evitable. No fue un acto de Dios. Su origen fue
la negligencia humana y la mala administración. El nitrato de amonio que explotó
había sido incautado de un barco y almacenado en un depósito inadecuado en 2014.
Y allí se quedó, a pesar de las numerosas alertas↗ al gobierno de que la situación era
peligrosa.
Lina Abou Habib↗, activista feminista afincada en Beirut, habla de su experiencia
de la explosión, y de la respuesta inmediata de la gente, que fue a ofrecerse como
voluntarios para ayudar, sabiendo que el gobierno haría poco para ayudarles:
La explosión de Beirut ocurrió el 4 de agosto de 2020, alrededor de las 18:10
hora de Beirut. Yo estaba en mi casa y desde hacía una hora que sabía que
se había producido un gran incendio en el puerto de Beirut. Cuando el fuego
empezó a extenderse, el cielo se oscureció a causa del humo. Yo estaba mirando
hacia afuera, y lo primero que sentí fue una sensación aterradora, similar a
un terremoto, y apenas una fracción de segundo más tarde ocurrió una gran
explosión. Los vidrios a mi alrededor se hicieron añicos. Me tomó un par de
minutos comprender lo que acababa de suceder. Lo primero que todos hicimos
fue llamar a nuestras familias y amigos cercanos para asegurarnos de que
estaban bien. Todo el mundo estaba en un estado de completa incredulidad. La
explosión fue tan poderosa que cada uno de nosotros sintió que había sucedido
justo a nuestro lado.
La gente salió a las calles para intentar ayudar a los demás. Nadie confiaba
en que el Estado fuera ayudar de ninguna manera; de hecho, el Estado era
el responsable de lo sucedido. Las personas asumieron la responsabilidad de
ayudarse unas a otras, lo cual supuso abordar problemas inmediatos, tales como
despejar las calles de escombros y hablar con otras personas para averiguar
qué necesitaban, por ejemplo refugio y comida. Cerca de 300.000 personas se
habían quedado sin hogar y lo habían perdido todo en una fracción de segundo.
Hubo una reacción extraordinaria por parte de gente común que se dispuso a
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ayudar: personas con escobas y palas comenzaron a quitar los escombros y a
distribuir alimentos y agua. La indignación se convirtió en solidaridad.
Estos actos de solidaridad y cuidado también han sido criticados. La principal
crítica ha sido que son contraproducentes porque eximen al Estado de cumplir
con sus obligaciones y hacer sus deberes. Entiendo esta crítica, pero no estoy
de acuerdo con ella. Para mí, los actos de solidaridad realizados por la sociedad
civil y la gente común constituyeron nuestras principales historias de éxito,
historias de poder y resistencia de las que es bueno hablar. Es necesario resaltar
la respuesta inmediata brindada individualmente por las mismas personas que
habían experimentado daños o habían perdido mucho. Las propias comunidades
de trabajadores migrantes, que viven en condiciones extremas de explotación,
racismo y abuso, salieron a limpiar los escombros y ayudar a otras personas. No
creo que debamos ignorar el significado de estos actos de solidaridad.
El gobierno declaró rápidamente un día de luto nacional y el estado de emergencia,
y prometió una investigación, pero la gente no cree que ninguna investigación en
manos del Estado libanés pueda esclarecer nada. La sociedad civil pidió↗, en cambio,
una investigación imparcial e independiente. El gobierno puso en marcha un fondo
de compensación para los afectados, pero requería ↗ una inmensa cantidad de
documentación y la navegación por una compleja burocracia para que la gente pudiera
solicitarlo. Se convirtió en un símbolo más de la disfunción.
A la limpieza voluntaria se sumaron rápidamente las protestas, ya que la gente exigía
la caída del gobierno y su sustitución por un nuevo sistema electoral. Cuando miles de
personas protestaron↗ el 9 de agosto, la violencia fue tan previsible y desproporcionada
como la que se produjo antes de la explosión, ya que las fuerzas de seguridad
respondieron↗ a las personas que lanzaban piedras - disponibles entre los escombros
de la explosión-, al parecer con munición real, balas de goma y gases lacrimógenos.
Algunos periodistas, así como manifestantes, necesitaron tratamiento hospitalario. El 1
de septiembre se utilizaron perdigones metálicos↗ contra otra protesta, y se informó
de que 20 personas resultaron heridas↗. Un gobierno que había matado y herido a
personas por negligencia ahora redoblaba la ofensa hospitalizando a más personas. El
estado de excepción, prorrogado hasta finales de 2020, se impuso en un contexto en
el que las protestas ya eran objeto de represión violenta con regularidad y el gobierno
restringía cada vez más ↗ la libertad de expresión. Ampliaba enormemente los
poderes militares, incluso para impedir reuniones, censurar publicaciones y juzgar a
civiles en tribunales militares, con escasas perspectivas de rendición de cuentas sobre
las acciones de los militares. Varios manifestantes fueron sometidos a juicios militares.
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Mucha gente lo ha perdido todo. Y cuando te ponen contra la pared, no te queda
otro lugar a donde ir como no sea hacia adelante. El régimen seguirá usando la
fuerza bruta, seguirá mintiendo y administrando mal los fondos y los recursos,
pero esto se está volviendo totalmente inaceptable para una porción cada vez
mayor de la población.
En los días siguientes a la explosión y mientras la gente protestaba, los ministros
y miembros del parlamento empezaron a dimitir, ya que los políticos buscaban
distanciarse del gobierno, dejando claro que la reforma no era posible dentro de
las estructuras existentes. Luego llegó la dimisión de todo el gabinete y del primer
ministro Hassan Diab, nombrado en enero después de que el anterior titular dimitiera
en respuesta a la presión de las protestas; al dimitir, Diab culpó↗ del desastre a la
“corrupción crónica”.

Cientos de linternas de papel formando la bandera libanesa encendidas al cumplirse un
mes desde la explosión en Beirut, Líbano, el 4 de septiembre de 2020. Foto de Marwan
Tahtah/Getty Images

Al igual que los impactos de la explosión podrían haber sido peores sin el bloqueo
pandémico, las restricciones pueden haber dado al gobierno cierta cobertura frente a
protestas aún más generalizadas.
El sábado siguiente a la explosión hubo gente protestando en las calles. Yo
estaba allí y me asustó el despliegue de violencia de las fuerzas de seguridad.
Ante tantas calamidades, la única razón por la que la gente no se ha volcado
masivamente a las calles es la pandemia de COVID-19. En ese sentido, la
pandemia ha sido para el régimen un regalo del cielo. Ha impuesto toques de
queda, ha destruido las carpas que los revolucionarios habían armado en la
Plaza de los Mártires y ha hecho arrestos y detenciones, todo ello con el pretexto
de proteger a la gente del virus. Pero, por supuesto, no logra engañar a nadie.
Los niveles de contagio aumentan en lugar de disminuir. El hecho de que el
régimen sea tan corrupto que básicamente no tengamos un servicio de salud
en funcionamiento, realmente no ayuda.
Las limitaciones creadas por la pandemia y los temores de la gente por su propia
salud están limitando seriamente las acciones contra el régimen; sin embargo,
no creo que esto vaya a detener la revolución. La gente ya ha tenido suficiente.
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Pero esto no significa que se hayan satisfecho las demandas de los manifestantes.
El fallido sistema político sigue vigente y, en una nueva muestra de la parálisis que
caracteriza a la política libanesa, tras la dimisión, se pidió al primer ministro y al
gabinete que permanecieran como interinos hasta que se pudiera formar un nuevo
gobierno. La formación del gobierno en el Líbano es un proceso complejo que implica
negociaciones y compensaciones entre la representación política garantizada a los
diferentes grupos, un proceso que ofrece amplias oportunidades para el clientelismo.
Un intento de nombrar un nuevo primer ministro y un nuevo gabinete fracasó↗ en
septiembre, y en el momento de escribir este artículo, meses después de dimitir, Diab
sigue siendo el primer ministro del Líbano. Al igual que el sistema resistió las protestas
de 2019, parecía que incluso la devastadora explosión de 2020 no podía dejar nada
indemne, salvo la élite política.
El régimen no ha hecho nada significativo en respuesta a la explosión. El hecho
de que haya enviado al ejército a distribuir paquetes de ayuda alimentaria
no tiene gran importancia. De hecho, se han negado a entregar artículos de
ayuda alimentaria a personas no libanesas que fueron afectadas. Esto pone
en evidencia la forma en que interactúan en este proceso sucesivas capas de
corrupción, intolerancia y mala gestión.
No ha habido una respuesta responsable de parte del gobierno. Ni siquiera
llamaría “gobierno” a esto que tenemos, sino “régimen”. Es una dictadura
corrupta, un régimen autoritario que sigue simulando ser democrático e incluso
progresista. El régimen dice ser la encarnación de la reforma, pero nunca la
lleva a cabo. Por ejemplo, diez días después de la revolución, en octubre de
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2019, el presidente se dirigió a la nación y nos prometió una ley civil de familia
igualitaria, algo que las activistas feministas hemos exigido durante décadas.
Fue toda una sorpresa, pero resultó que no era en serio, ya que no se ha hecho
nada al respecto. Las autoridades simplemente dicen lo que creen que la gente
quiere escuchar, y parecen estar convencidas de que la ciudadanía es demasiado
ignorante para darse cuenta.
De modo que debemos situar la respuesta a la explosión en el contexto del
reciente levantamiento. La respuesta del gobierno a la revolución ha sido no
reconocer los problemas que la gente señalaba: que había vaciado las arcas
públicas, que seguía ejerciendo el nepotismo y la corrupción y, lo peor de todo,
que estaba desmantelando las instituciones públicas. La única respuesta del
gobierno ha sido cerrar el espacio de la sociedad civil y atacar las libertades
de asociación y expresión y el derecho de protesta. He vivido en este país la
mayor parte de mi vida y he pasado por una guerra civil, y creo que no hemos
experimentado una represión de las libertades de la magnitud que estamos
viendo ahora mismo bajo este régimen. Nunca habíamos visto que las personas
fueran citadas por la policía o las instituciones de seguridad por algo que dijeron
o publicaron en las redes sociales. Esto es exactamente lo que este régimen
hace, y lo continúa haciendo. El presidente actúa como si tuviéramos una ley
de lesa majestad y no acepta crítica alguna; quienes lo critican pagan por ello
con su libertad.

guardias presidenciales. Necesitamos la influencia y la presión de la comunidad
internacional para que este régimen rinda cuentas.
Quiero enfatizar el hecho de que la ayuda internacional no debe estar exenta
de condiciones, ya que el régimen gobernante no opera con transparencia y no
rinde cuentas. Por supuesto que no le corresponde a la sociedad civil reconstruir
lo dañado o poner en pie la infraestructura. Pero cada centavo que vaya
dirigido al régimen para estos menesteres debe entregarse bajo condiciones
de transparencia, rendición de cuentas y debida diligencia. Debe empoderarse a
la sociedad civil para que desempeñe funciones de control. Esto significa que las
OSC deben tener la voz y las herramientas para monitorear. De lo contrario, nada
va a cambiar. La ayuda internacional se desvanecerá; sólo ayudará al régimen a
prolongar su dominio mientras la ciudad permanece en ruinas.
Las protestas continuaron, marcando↗ el primer aniversario del inicio del movimiento
de masas en octubre, con marchas en el centro de Beirut y otras ciudades. Sin embargo,
en el momento de redactar este informe también se mantenía el bloqueo. Aunque el
primer ministro y tres ex ministros fueron acusados↗ por el fiscal que investigaba la

Además de las instituciones políticas, las facciones sectarias se reparten el control de los
activos económicos clave -incluido el puerto en el centro de la explosión- permitiendo
una gran corrupción. Si la reconstrucción está controlada por las mismas fuerzas, las
oportunidades de corrupción serán inmensas. La desconfianza en el gobierno era tan
grande que las ofertas de ayuda del extranjero que llegaron inmediatamente después
de la catástrofe fueron una bendición. Los donantes rápidamente prometieron↗
más de 300 millones de dólares en ayuda de emergencia, pero la gente no creía que
se pudiera confiar en el uso de la ayuda por parte de su gobierno, y anticipaba la
corrupción. La sociedad civil local insistió en que debía ser incluida directamente, y en
que se le permitiera ejercer control sobre el dinero que iba a gestionar el gobierno.
Debemos presionar a la comunidad internacional en nombre del movimiento
feminista libanés para que el régimen libanés rinda cuentas por cada centavo
que recibe. Para dar un ejemplo: recibimos unos 1.700 kilos de té de Sri Lanka,
pero el té ha desaparecido; parece que el presidente lo distribuyó entre los
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Manifestantes ondean una bandera libanesa y sostienen nudos, símbolo de la ira pública
contra el gobierno, el 4 de septiembre de 2020 en Beirut, Líbano. Foto de Marwan Tahtah/
Getty Images
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las protestas fue que quebraron un tabú. Había una especie de halo o santidad
en torno de ciertos líderes que eran considerados intocables. Ahora es obvio
que ya no disfrutan de esa protección. Aunque el régimen no esté dispuesto a
ceder, apenas está ganando tiempo.
A mi modo de ver, un logro importante ha sido el rol de liderazgo desempeñado
por los grupos feministas a la hora de pensar el país que queremos, los derechos
y prerrogativas que reivindicamos y la forma de gobierno que deseamos. Junto
a 40 organizaciones feministas publicamos una lista de demandas↗. Pensamos
juntas y establecimos cómo debe ser una reconstrucción humanitaria desde
una perspectiva feminista y estamos utilizando esto como una herramienta
de incidencia ante la comunidad internacional. La forma en que estamos
interviniendo indica que esta crisis debe manejarse con una visión feminista.

Una mujer grita a un miembro del ejército durante las manifestaciones contra el gobierno
el 8 de agosto de 2020 en Beirut, Líbano. Foto de Marwan Tahtah/Getty Images

explosión en diciembre, la gente sigue siendo escéptica en cuanto a la perspectiva de
un castigo real, o el escrutinio de los agentes de poder que pusieron al primer ministro
en su lugar.
Podría parecer que nada ha cambiado. Pero la gente ha cambiado. El hambre de
revolución no ha hecho más que intensificarse, y mucha gente ha superado un punto
de no retorno, en el que nada menos que un sistema político completamente nuevo
y una economía que funcione para todos será suficiente. Las esperanzas de cambio
no provienen de las élites y las instituciones, sino de la sociedad civil. Han surgido
movimientos inclusivos y nuevos líderes, y la gente ha encontrado formas de desafiar
su propia exclusión. La única riqueza real del Líbano está en su gente, en la que hay
que confiar para crear su futuro.
Creo que la movilización callejera ha tenido éxito en varios niveles. Uno puede
estar en desacuerdo y señalar que el régimen todavía está en el poder, y es verdad
que todavía tomará mucho tiempo para que caiga. Pero el éxito inmediato de
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Además, por primera vez la comunidad LGBTQI+ ha sido parte integral en la
configuración del proceso de reforma, el proceso de transición y la configuración
del país que queremos, tanto en lo que se refiere a la forma de estado como en
lo que concierne a las relaciones humanas. También se ha amplificado la voz de
la comunidad migrante. Para mí, estos logros son irreversibles.

Perú: Indignación por la destitución
del presidente
En un año de muchas protestas en las que se pedía la dimisión de los jefes de gobierno,
Perú ofreció un espectáculo más inusual en noviembre, cuando decenas de miles de
personas protestaron↗ contra la destitución del presidente del país.
El presidente Martín Vizcarra, que había sido vicepresidente, juró como presidente
en marzo de 2018, después de que el presidente al que había servido renunciara
por acusaciones de corrupción. Pero el propio mandato de Vizcarra finalizó
prematuramente en noviembre de 2020, cuando fue destituido del cargo, por el vago
motivo de “incapacidad moral” en relación con los cargos de corrupción. Los peruanos
están tristemente acostumbrados a los políticos corruptos: todos los presidentes
recientes ↗ han enfrentado acusaciones, y muchos miembros del Congreso que
votaron para destituir a Vizcarra también han sido acusados de corrupción, mientras
disfrutaban de la inmunidad parlamentaria que el presidente Vizcarra intentó eliminar.
El sustituto inicial de Vizcarra como presidente, Manuel Merino, que formó un gobierno
de derechas, también se enfrentó a acusaciones de corrupción en el pasado.
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Vizcarra ganó cierta popularidad al gobernar como un líder no partidista, y sus intentos
de reforma y lucha contra la corrupción habían amenazado a poderosos intereses
arraigados. Su destitución fue considerada por muchos como un golpe de estado,
y las acusaciones de corrupción como potencialmente fabricadas. Rafael Barrio de
Mendoza↗, del Grupo Propuesta Ciudadana↗, un consorcio de OSC peruanas,
describe el origen inmediato de la ira de los manifestantes y la desconexión estructural
más profunda entre los políticos peruanos y su población:
La causa inmediata fue la decisión de una mayoría parlamentaria de vacar
al presidente Martín Vizcarra, empleando un mecanismo escasamente
utilizado en el pasado y cuyo contenido y proceso tiene un amplio margen de

discrecionalidad. La publicación de las acusaciones contra Vizcarra fue dándose
en una secuencia que se revela planificada, y predominó la sensación de su
instrumentalización por parte de la llamada “coalición vacadora”. Si bien hay
un espacio de controversia sobre la calidad de los indicios de los delitos que
se le imputan a Vizcarra, presuntamente cometidos durante su mandato de
gobernador de la región de Moquegua, hace cinco años, existía un consenso
en la opinión pública de que dichas acusaciones podrían haberse perseguido
creíblemente al terminar su mandato presidencial, en particular dado que las
elecciones generales ya estaban convocadas para abril de 2021.
Pero desde un punto de vista más estructural, la crisis política fue la expresión
de la maduración de una crisis de representación política, con vínculos poco
orgánicos entre la oferta política y las sensibilidades ciudadanas y un sistema
precarizado y cartelizado de representación política, en el cual una miríada de
intereses ilegales, informales y oligopólicos han resistido sucesivas generaciones
de reformas - educativa, judicial, fiscal y política, entre otras – que pretenden
regularlos. Las revelaciones de casos de corrupción que involucraban a gran
parte del elenco político, como el caso Lava Jato/Odebrecht ↗ y el de los
Cuellos Blancos↗, que destapó una extendida red de corrupción en el sistema
judicial, sirvieron para instalar el consenso de un deterioro general del manejo
de lo público. A la vez, la relativa eficacia de las medidas fiscales en contra de
los líderes políticos involucrados alimentó la perspectiva de una limpieza de la
clase política y la posibilidad de cultivar una transición hacia un mejor sistema
de representación.
En cierta medida, el vínculo populista que estableció Vizcarra con esa
sensibilidad - sellado con la disolución constitucional del anterior Congreso,
en el cual el partido del expresidente Alberto Fujimori contaba con la mayoría
- fue el factor que sostuvo su gobierno, carente de apoyos parlamentarios,
empresariales, mediáticos o sindicales. La vacancia de Vizcarra se experimentó
como la restitución de la constelación de intereses que hasta entonces había
retrocedido con la labor fiscal y las reformas educativa, política y judicial.

Los manifestantes se alinean en las ventanas de un edificio durante las manifestaciones
para exigir responsabilidades por la explosión del 8 de agosto de 2020 en Beirut, Líbano.
Foto de Marwan Tahtah/Getty Images
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El conflicto institucional se gestó en la precariedad de un sistema político
caracterizado por un nuevo Congreso con múltiples bancadas pero ninguna de
ellas oficialista y un presidente popular pero sin apoyos institucionales, cuya
legitimidad se sostenía en el manejo versátil del debate público a través de una
combinación de gestos políticos, el reclutamiento de técnicos competentes en
puestos clave, y un ejercicio calculado de antagonización con el Congreso en
temas clave, tales como las reformas educativa, política y judicial.

LA DEMOCRACIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Actores que sobrevivieron a la disolución del anterior Congreso lograron
recolocarse en el nuevo y operar, junto a algunos medios de comunicación,
una campaña que buscaba deteriorar la popularidad de Vizcarra mediante el
levantamiento de acusaciones de corrupción en casos poco claros. Estas fueron
las dinámicas que nutrieron el conflicto institucional.
Las encuestas mostraron que la gente se oponía de forma abrumadora a la destitución
de Vizcarra, y creían que las motivaciones eran interesadas. En oposición al cambio,
surgió un movimiento no partidista de jóvenes manifestantes, que durante mucho
tiempo habían sido considerados por las generaciones mayores como políticamente
desvinculados. Hubo una división generacional↗ muy visible entre las filas de los
jóvenes manifestantes y el gabinete, formado en su mayoría por políticos de mayor edad
y antigüedad nombrados por el presidente sustituto. El movimiento fue más amplio
que la base de apoyo de Vizcarra, lo que indica un descontento más generalizado con
el orden político en Perú, incluso entre aquellos que podían tener dudas sobre Vizcarra.
Las protestas diarias se extendieron ↗ desde el centro de Lima, la capital, a sus
suburbios y luego a otros pueblos y ciudades. Los manifestantes recién movilizados
trabajaron simultáneamente en espacios online y offline, tomando prestadas las
tácticas de protesta de otras grandes movilizaciones recientes del mundo.
En un comienzo, los manifestantes protestaban contra la vacancia del presidente
Vizcarra y contra la asunción de Merino. Una encuesta realizada posteriormente
por Ipsos mostró que poco más de tres cuartos de la población estaba de
acuerdo con la protesta contra la remoción del presidente Vizcarra, y que al
menos dos millones de personas se movilizaron de una u otra forma o tomaron
parte activa en las protestas.
Las manifestaciones fueron mayormente protagonizadas por jóvenes de entre
16 y 30 años, quienes vertebraron la organización y generaron los repertorios
y tácticas de protesta. El estado de ánimo de hartazgo generalizado fue
movilizado por la llamada “generación del bicentenario”, nativa digital y, en
su mayoría, desafecta de la política convencional. Una generación partícipe de
comunidades virtuales mediadas por las plataformas digitales. Eso explica en
parte la velocidad de la emergencia de arquitecturas de organización bastante
eficientes para producir repertorios, coordinar acciones, documentar las
protestas y generar movimientos de opinión pública. La mediación de las redes
sociales y el uso de aplicaciones de microtransferencias monetarias propiciaron
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Un manifestante enciende fuegos artificiales durante una manifestación en Lima, Perú, el
12 de noviembre de 2020. Foto de Renzo Salazar/Getty Images
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una organización descentralizada de la protesta, con múltiples manifestaciones
en distintas locaciones, distintas convocatorias convergentes, diversidad de
repertorios y canales de transferencia rápida de recursos.
En anteriores movilizaciones urbanas ya se habían ensayado los mecanismos de
coordinación que proporcionan las redes sociales, pero esas manifestaciones
habían sido protagonizadas por actores convencionales, tales como movimientos
sociales, partidos políticos y sindicatos. En esta oportunidad se formaron
nuevos grupos de activistas, tales como brigadas para desactivación de bombas
lacrimógenas y de auxilio médico, similares a las técnicas de movilización
ensayadas en otros escenarios, como las protestas de Hong Kong y las de Black
Lives Matter en los Estados Unidos. Ello habla de la emergencia de espacios de
aprendizaje global de protesta.
En parte, fue la emergencia sanitaria la que condicionó la composición de las
protestas, en su mayora integradas por jóvenes, al tiempo que propició, entre
aquellos que tenían mayores reparos en salir a las calles, la difusión de nuevos
repertorios, como los cacerolazos, los bocinazos y el activismo digital.
Por su lado, la sociedad civil tuvo una respuesta unificada ante la vacancia y
el nuevo régimen que se instaló. Su respuesta se movió desde la expresión de
preocupación y el reclamo de toma de responsabilidad hasta la abierta condena
ante el establecimiento de la nueva gestión. Las protestas masivas y la represión
con que fueron enfrentadas alimentaron esa transición en la mayoría de la
sociedad civil. Muchas organizaciones de la sociedad civil tuvieron un papel
activo en el enmarcamiento del conflicto, la producción de una narrativa para
audiencias internacionales y la colocación de presión sobre los actores públicos
con que interactúan.
Las protestas comenzaron el 9 de noviembre, se sucedieron día a día y alcanzaron
su punto álgido el 14 de noviembre, fecha de la Segunda Marcha Nacional. La
movilización masiva del llamado 14N se alimentó de la súbita expresión de un
hartazgo que atravesaba de lado a lado a la sociedad y que era particularmente
intenso entre los jóvenes. De ahí su carácter excepcional por su alcance,
magnitud y organización, así como por la rápida instalación de una identidad
ciudadana no partidarizada, que solo en parte puede explicarse por el apoyo a
Vizcarra, ya que lo excedía.
La respuesta del Estado a esta oleada de protestas fue el uso excesivo de la fuerza,
incluido el uso de perdigones de plomo, canicas de vidrio ↗ y cañones de gas
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lacrimógeno. Dos personas murieron. La gente de Lima estaba experimentando un
nivel de violencia al que normalmente sólo se exponen quienes defienden los derechos
medioambientales, territoriales, indígenas y laborales en el Perú rural. En febrero, por
ejemplo, varias personas resultaron heridas↗ por las fuerzas de seguridad durante una
protesta de indígenas contra un proyecto de explotación minera en un parque nacional.
En julio se produjo una violenta represión↗ policial en respuesta a una protesta y
huelga de trabajadores mineros que pedían el desbloqueo de fondos de solidaridad
para los trabajadores afectados por la pandemia, mientras que, peor aún, en agosto
murieron↗ tres manifestantes indígenas, al parecer por disparos de armas de fuego,
en una protesta que exigía atención médica e indemnizaciones a una empresa petrolera
canadiense que operaba en Perú. En las protestas↗ de trabajadores agrícolas que se
desarrollaron a finales de noviembre y diciembre, murieron varias personas, y, según
los informes, la policía utilizó armas de fuego.
La respuesta del Estado a la pandemia también estuvo fuertemente orientada a la
acción de las fuerzas de seguridad, incluyendo decenas de miles de arrestos, y el
uso de gases lacrimógenos y múltiples detenciones como táctica para reprimir las
protestas sindicales↗ contra el desempleo y las malas condiciones de trabajo, junto
con la detención de periodistas bajo las normas de la pandemia y el uso de cañones
de agua contra los trabajadores de la salud↗ que protestaban. Perú vivió una de
las peores↗ experiencias con la COVID-19, con las tasas de mortalidad per cápita
y la escasez de oxígeno ↗ más altas del mundo en algunos momentos, y uno de
los impactos económicos más graves; también esta experiencia, que evidencia un
dramático fracaso de la gobernanza, dio lugar a protestas.
En este contexto, resulta alarmante que una nueva ley↗ aprobada en los primeros días
de la pandemia, en marzo, la Ley de Protección de la Policía, ampliara la protección de
la policía frente a la persecución y eliminara el requisito legal de que el uso de la fuerza
por parte de la policía debía ser proporcionado. La nueva ley sólo podría envalentonar
a la policía para usar la fuerza, incluso contra las protestas de noviembre.
Los asesinatos de los manifestantes en noviembre fueron un ultraje demasiado
evidente. Estimularon la ira de las protestas, con vigilias y marchas↗ que exigían
justicia para los muertos y heridos. Esa rabia tuvo una rápida respuesta. El presidente
Merino dimitió tras las muertes, después de la renuncia de la mayoría de su gabinete.
Apenas llevaba cinco días como presidente.
El 14N culminó con la muerte de dos jóvenes manifestantes por perdigones
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de plomo. Merino había asumido el 10 de noviembre y había formado un
gobierno radicalmente conservador. El signo del gabinete se reveló rápidamente
en la autorización de la represión severa de la protesta, sobre todo en Lima,
la capital. Tras las primeras jornadas de violencia policial, el presidente del
Consejo de Ministro felicitó y garantizó protección a los escuadrones policiales
involucrados. Las muertes del 14N activaron una cascada de desafecciones en
los pocos apoyos políticos que sostenían al régimen en respuesta a una presión
ciudadana desbordada, y hacia el mediodía del 15 de noviembre Merino había
renunciado.
Merino fue sustituido, como tercer presidente de Perú en el espacio de una semana, por
Francisco Sagasti, un autodenominado centrista que se había opuesto a la destitución
de Vizcarra. Despidió a varios altos cargos de la policía y nombró a un nuevo jefe de
policía, diciendo que no habría impunidad para los abusos policiales.

A pesar de estas bienvenidas medidas iniciales, las demandas de cambio continuaron,
y parecieron encontrar cierta expresión en las elecciones generales de abril de 2021.
El hecho de que 18 candidatos se presentaran a las elecciones presidenciales fue un
indicio de la fragmentación política y, a pesar de esta aparente variedad de opciones,
se informó de que muchas personas habían votado en blanco↗ como indicador de
su desafección y de la creencia de que cualquier ganador sería cómplice de la misma
corrupción vista en los líderes anteriores. En un campo tan fragmentado, ningún
candidato se acercó al objetivo del 50%, pero el líder sorpresa↗ fue un profesor y líder
sindical de izquierdas de la zona rural de Perú, Pedro Castillo, que pasó a la segunda
vuelta de junio de 2021. Allí se enfrentará a una candidata de derechas, Keiko Fujimori,
hija del expresidente dictatorial Fujimori, que quizás inevitablemente ya se enfrentaba
a acusaciones de corrupción. Parece que se ha establecido una batalla no sólo entre
la izquierda y la derecha, sino entre lo rural y lo urbano, y entre los outsiders y el
establishment, que ofrecen ideas opuestas sobre lo que caracteriza a Perú.
Muchos de los que protestaron estarán deseando, sobre todo, que se acabe la
corrupción. La necesidad de un cambio se demostró una vez más en febrero de 2021,
cuando se reveló↗ que cientos de políticos, altos funcionarios y otras personas con
buenas conexiones habían recibido las vacunas antes de tiempo, incluso antes de
que los trabajadores sanitarios hubieran sido inoculados. Para los manifestantes,
entre los que se pusieron al frente de la cola se encontraba el ministro de salud
que había presidido el desastre de la pandemia en Perú y, lo más descarado de
todo, Vizcarra↗. Como era de esperar, el periodista que sacó a la luz la noticia de la
corrupción de las vacunas recibió amenazas de muerte↗. Parecía que se necesitaba
algo más que un cambio de presidentes. Tanto en Perú como en Guatemala
(véase el capítulo de este informe sobre el activismo económico y medioambiental),
algunas personas empezaron a inspirarse en el ejemplo de Chile para exigir un cambio
constitucional radical.

Manifestantes marchan con una bandera nacional gigante contra la destitución de Vizcarra
frente al Palacio de Justicia en Lima, Perú, el 14 de noviembre de 2020. Foto de Beto Barón/
Getty Images
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El espacio generado por la movilización se pobló de una cantidad de demandas
heterogéneas, desde el restablecimiento de Vizcarra hasta el reclamo de un
cambio constitucional que cimentara la salida al neoliberalismo, pasando
por propuestas más claramente ciudadanas, centradas en la defensa de la
democracia, la continuidad de las reformas, la injusticia de la represión y la
insensibilidad de la clase política frente a la emergencia sanitaria de la pandemia.
El fermento para estos reclamos sigue existiendo.
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Tailandia: Reclamo democrático
de ajuste de cuentas con el poder
real
La sed de democracia sigue insatisfecha también en Tailandia. Las elecciones de marzo
de 2019↗ fueron presentadas por el Estado como un retorno a la democracia tras
cinco años de gobierno militar, pero la realidad es que las demandas de democracia de
la población se vieron frustradas, ya que los militares mantuvieron un férreo control
sobre los resortes del poder. Los militares formaron sus propios partidos y presionaron
a la gente para que les votara, reprimieron el debate libre y, sobre todo, mantuvieron
sus poderes de designación sobre todos los escaños de la cámara alta de la legislatura.
El líder de la Junta y jefe del ejército, Prayut Chan-o-cha, dejó de lado su uniforme
militar y se puso un traje civil para seguir siendo primer ministro. El gobierno militar
pseudocivil se esforzó entonces por consolidar su victoria reprimiendo aún más a los
partidos y activistas que se habían atrevido a enfrentarse a él, mientras la gente seguía
protestando contra la dictadura en curso y reclamando una verdadera democracia.
En 2020, las demandas de democracia se mantuvieron y la gente empezó a plantear
preguntas radicales no sólo sobre el poder del gobierno, sino también sobre el poder
de la monarquía.
En febrero, el gobierno continuó su ataque a la democracia al disolver↗ el partido
Futuro Adelante, un nuevo partido que había atraído los votos de muchos jóvenes en
2019. Utilizando como pretexto una supuesta infracción de las leyes sobre donaciones
a los partidos, se prohibió a 16 dirigentes de Futuro Adelante participar en la política
durante 16 años, y se dio a sus diputados elegidos un plazo de 60 días para afiliarse a
un nuevo partido. El fundador de Futuro Adelante, Thanathorn Juangroongruangkit,
siguió siendo objeto de múltiples investigaciones y acusaciones penales.
La medida fue recibida con protestas, avanzando las manifestaciones por la democracia
que continuarían a lo largo del año, y que se enfrentarían constantemente a la
represión estatal. Piyanut Kotsan↗, de Amnistía Internacional Tailandia↗, explica
los antecedentes de las protestas y la respuesta del Estado:
Además de expresar insatisfacción con el manejo de la pandemia e
indignación por el uso de la pandemia como excusa para reprimir el disenso,
los manifestantes cuestionaron la disolución de un partido prodemocracia,
el partido Futuro Adelante. La juventud, en particular, manifestó su opinión
278

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA SOCIEDAD CIVIL 2021

acerca del contexto de incertidumbre política y cuestionó el hecho de que el
gobierno abusara de sus derechos y comprometiera su futuro. Los manifestantes
señalaron que, tras el primer Decreto de Emergencia, supuestamente dictado
para proteger la vida de las personas y limitado a la restricción del derecho a la
libre circulación, se habían promulgado otras normas y anuncios que revelaban
que el verdadero objetivo del gobierno era limitar el ejercicio del derecho a
las libertades de reunión pacífica y de expresión. Así, en 2020 se desplegó un
amplio abanico de tácticas represivas, tendencia que parece continuar en 2021,
ya que todavía no se ha levantado la legislación de excepción ni tampoco se
han suspendido los procesos judiciales iniciados como consecuencia de su
implementación.
Los manifestantes exigen el fin del acoso y del poder arbitrario del gobierno,
y reclaman la renuncia del primer ministro, la disolución del parlamento, la
redacción de una nueva constitución y la reforma de la institución monárquica.
La monarquía está protegida de toda crítica por las disposiciones de lesa
majestad, por lo cual se trata de exigencias bastante radicales. Algunos grupos
incluso han presentado↗ una lista de 10 recomendaciones relativas a la reforma
de la monarquía y han exigido que estas disposiciones se incluyan en la nueva
constitución.
Entre los manifestantes hay personas que habían participado en protestas
anteriores, tras el golpe de Estado de 2014. Sin embargo, la mayoría de los
líderes de las actuales protestas son jóvenes estudiantes universitarios, e incluso
hay muchos niños que están acudiendo a las manifestaciones. Como resultado
de ello, hay cuatro niños acusados de cometer delitos graves, entre ellos el de
lesa majestad, que prohíbe difamar, insultar o amenazar a la familia real, y el
de sedición, un delito vagamente definido que puede aplicarse a cualquiera
que comparta sus opiniones políticas. Estos delitos conllevan largas penas de
prisión.
La respuesta del gobierno no se ha ajustado a la ley. La mayoría de sus acciones
apuntan a reprimir y limitar las libertades de expresión y de reunión pacífica de
la población. Para impedir que la gente participe en protestas y en otros tipos de
manifestaciones se están usando tanto el acoso judicial como la violencia física.
Hasta el 14 de febrero de 2021, al menos 358 personas habían sido procesadas
en 198 causas judiciales.
La pauta del año se estableció pronto, en enero, cuando se celebró la “Carrera contra
la dictadura”↗, en la que al menos 10.000 personas corrieron en un parque de la
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capital, Bangkok, para pedir libertades democráticas. Algunos corredores corrieron
disfrazados y muchos hicieron el saludo de tres dedos de los Juegos del Hambre, un
símbolo duradero de la democracia utilizado desde que los militares tomaron el poder
en 2014. Se celebraron carreras similares en otras ciudades, mientras que los partidarios
del gobierno organizaron su propia carrera, que fue mucho menos concurrida. Varios
de los que ayudaron a organizar las carreras se enfrentaron a amenazas y acoso↗, y
el principal organizador, el estudiante universitario Thanawat Wongchai, fue sometido
a un interrogatorio policial por su papel en un evento de Futuro Adelante.
Las restricciones aplicadas contra la pandemia hicieron que las protestas masivas
se detuvieran durante un tiempo. Los amplios poderes que el gobierno se otorgó
a sí mismo se mantuvieron incluso cuando estaba claro que el virus había sido
contenido; la sospecha era, por supuesto, que las leyes de emergencia convenían al
gobierno porque le daban aún más herramientas para reprimir el disenso. Durante la
pandemia, se intensificó↗ la vigilancia y la censura del gobierno en las redes sociales
y se criminalizó a las personas que criticaban la respuesta del gobierno a la pandemia.
Mientras tanto, dos activistas prodemocráticos fueron detenidos↗ en mayo por
celebrar un servicio conmemorativo en el sexto aniversario del golpe militar, a pesar
de que los participantes llevaban máscaras y se utilizó tecnología de escaneo térmico
para detectar a cualquier persona que pudiera tener una temperatura elevada.
Desafiando las restricciones, las protestas surgieron en junio, provocadas por el
secuestro del activista prodemocrático Wanchalearm Satsaksit↗. Un vídeo mostraba
cómo un grupo armado le sustraía de su casa en el exilio en Camboya. Varios activistas
democráticos tailandeses que vivían exiliados en países vecinos han desaparecido
en los últimos años, y algunos han aparecido muertos posteriormente. El paradero
de Wanchalearm sigue siendo desconocido al día de hoy. Su secuestro provocó una
tormenta de solidaridad↗ y peticiones de investigación en Twitter, una campaña
de colocación de folletos con fotos del activista desaparecido y de otras personas
desaparecidas, y una protesta ante la embajada de Camboya contra su presunta
complicidad en el secuestro. Cuatro estudiantes fueron detenidos↗ por atar lazos
blancos, otro símbolo del movimiento democrático, al Monumento a la Democracia
de Bangkok. El gobierno parecía entender también la importancia de los símbolos, ya
que se informó↗ que no desaparecían solamente personas, sino también estatuas que
conmemoraban a los líderes de la revolución de 1932, que supuso el freno al poder
monárquico absoluto. El gobierno parecía incluso intentar borrar el reconocimiento
de que Tailandia tiene una larga historia de lucha por la democracia.
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Al mes siguiente, varios miles↗ de jóvenes salieron a la calle para pedir una nueva
constitución, nuevas elecciones y la eliminación de las leyes restrictivas. Y entonces
ocurrió algo sin precedentes, ya que los manifestantes empezaron a cuestionar la
influencia que seguía teniendo la monarquía en Tailandia. Se trataba de un territorio
verdaderamente peligroso. Las leyes de lesa majestad de Tailandia, que prohíben
cualquier crítica a la monarquía, son las más estrictas↗ del mundo, con penas de
cárcel de hasta 15 años para los culpables de difamación real. Son una herramienta
que el gobierno, tanto en su forma militar como pseudocivil, ha desplegado para
reprimir el disenso en los últimos años, convirtiendo a Tailandia en uno de los pocos
países del mundo donde la influencia monárquica es cada vez mayor.
Mientras que el anterior rey, Bhumibol Adulyadej, reinó durante más de 70 años y
parecía ser amplia y genuinamente respetado, su sucesor, Vajiralongkorn, es menos
popular. Ha pasado la mayor parte de su vida fuera de Tailandia y goza tanto de una
gran fortuna personal como de una cierta reputación de playboy. Uno de sus primeros
actos tras acceder al trono fue asumir el control directo de la oficina de propiedades
de la corona, cuyo valor se estima en unos 40.000 millones de dólares. Incluso después
de convertirse en rey, pasó gran parte de su tiempo viviendo en una villa palaciega
en Alemania↗. Pero esta distancia no le ha impedido intervenir en la vida política
tailandesa. Cuando los militares reescribieron la Constitución en 2017, el rey pidió
y obtuvo cambios↗ en las cláusulas relativas al poder real. En 2019, tomó el control
directo de dos regimientos militares. El rey ha sido acusado de estar demasiado cerca
de los militares y de no apoyar la democracia, mientras que el partido en el poder ha
querido promover lo que caracteriza como valores tradicionales tailandeses en los
que, como sugiere su eliminación de los monumentos a la democracia, el respeto a
la monarquía se valora por encima de las libertades democráticas. Muchos de los que
reclaman la democracia asocian cada vez más a ambos y los identifican como parte
del mismo problema.
Por eso, cuando empezaron las protestas para exigir cambios en el poder monárquico,
así como la dimisión del primer ministro y la celebración de elecciones plenamente
democráticas, las líneas de batalla parecían dibujadas. En una protesta celebrada en
agosto, en la que muchos participantes se vistieron con disfraces de Harry Potter↗ y
agitaron varitas, identificándose como fuerzas del bien que luchan contra la maldad
del gobierno, los oradores pidieron abiertamente la anulación de las leyes que habían
ampliado los poderes del rey. Se cree que era la primera vez que se planteaban
públicamente estas demandas. Se tenía la sensación de que se había roto un tabú.
Poco después, un grupo de protesta reclamó↗ la legalización de las críticas a la
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Manifestantes prodemocracia realizan el saludo de tres dedos durante una manifestación el 24 de marzo de 2021 en Bangkok, Tailandia. Foto de Getty Images
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monarquía, un freno a la capacidad del rey para interferir en la política y un recorte
del presupuesto del rey. Cuando decenas de miles↗ de manifestantes salieron a las
calles de Bangkok el 16 de agosto, las demandas de disolución del gobierno y de
cambio constitucional iban de la mano con la petición de una reforma monárquica.
Si Tailandia necesitaba adoptar prácticas democráticas, la gente reconocía que esto
tenía que implicar una renegociación que les diera más voz sobre un poder real
fundamentalmente antidemocrático.
Los manifestantes empezaron a ridiculizar y parodiar al rey, y a satirizar su fastuoso
estilo de vida. Los manifestantes se volvieron cada vez más descarados↗ e incluso
vulgares en su lenguaje, desafiando el conservadurismo que significaba que hasta
entonces había que utilizar un vocabulario especial de la realeza en lugar del habla
cotidiana para hablar de la monarquía. El enfado por la vida lujosa y la riqueza del rey
se intensificó cuando la gente vio que los grupos de élite recibían un trato especial por
la pandemia, mientras que la desigualdad aumentaba y el gobierno no daba el apoyo
adecuado a los más afectados por la pandemia y la recesión económica.
El saludo con tres dedos siguió circulando como una forma fácil de señalar el
apoyo a la democracia y de identificar a los compañeros. Los estudiantes hacían
el mismo gesto cuando se tocaba a diario el himno nacional en las escuelas.
Formaban parte de un movimiento juvenil↗, en el que participaban muchos
de los que habían apoyado a Futuro Adelante sólo para ver cómo el partido era
reprimido y sus votos contaban poco, pero también gente aún más joven, incluso
en edad escolar: personas que aún no tenían edad para votar pero que veían
una injusticia evidente y exigían un cambio por primera vez. El movimiento de
los “malos estudiantes” movilizó↗ a los jóvenes para reclamar democracia y un
freno al poder monárquico, así como una modernización del sistema educativo,
reclamando reglas escolares menos estrictas y un cambio en el enfoque de la
educación de tipo militar. El movimiento llamó la atención sobre los abusos
sexuales y físicos en las escuelas, y exigió derechos para las niñas y los estudiantes
LGBTQI+. Los jóvenes establecieron un paralelismo entre el autoritarismo político
y el autoritarismo que experimentan en la educación, incluso a través de un plan de
estudios pronacionalista y promonarquía, y conectaron las demandas de democracia
con la necesidad de derechos para los grupos excluidos. Se toparon con la previsible
represión; se informó↗ que la policía entraba en las escuelas, interrogaba e intimidaba
a los alumnos y también trataba de presionar a las familias de los estudiantes. Se
castigó a los estudiantes por el mero hecho de llevar lazos blancos o hacer el saludo
de tres dedos.
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En septiembre, los manifestantes marcharon hacia el palacio real para entregar↗
una carta en la que se pedían limitaciones al poder real, otro acto sin precedentes.
Los manifestantes llevaban camisetas↗ con referencias a Alemania, en alusión al
lugar de residencia habitual del rey. En octubre, los manifestantes que ocupaban un
espacio frente a la Casa de Gobierno saludaron a una caravana real↗ con el saludo
de tres dedos cuando el rey realizó una infrecuente visita a Bangkok. A medida que
avanzaban las protestas, los manifestantes tailandeses empezaron a hacer causa
común↗ con quienes exigían democracia en Hong Kong, y a tomar prestadas↗ las
tácticas de las protestas de Hong Kong de 2019. Se organizaron protestas solidarias
en Taiwán, Europa y Norteamérica.
La audacia con la que la gente parecía dispuesta a desafiar el riesgo de una larga
condena de cárcel para criticar al rey supuso un nuevo desafío para el gobierno. Pero su
reacción fue coherente con su historial, ya que empezó a detener↗ a activistas a partir
de agosto. Presumiblemente, para no dar más pábulo al sentimiento antimonárquico,
en un principio no se acusó a los manifestantes en virtud de las leyes de lesa majestad,
sino por infringir las normas de pandemia, y por cargos graves como la sedición. En
los meses siguientes, a medida que las protestas no cesaban, la criminalización de los
manifestantes se intensificó↗: sólo entre el 13 y el 21 de octubre fueron detenidas↗ al
menos 90 personas. El 15 de octubre, el gobierno declaró un nuevo y severo estado de
excepción, que se sumaba a las restricciones ya existentes, prohibiendo las reuniones
de cinco o más personas en Bangkok y la publicación de noticias y mensajes en línea
que pudieran, en términos generales, crear miedo, dañar la moral pública o afectar a la
seguridad nacional; estas restricciones adicionales se levantaron↗ el 22 de octubre. El
gobierno recurrió al cierre de transportes y al bloqueo físico de los lugares de protesta,
incluso con vallas de alambre de espino, para tratar de impedir que las protestas
siguieran adelante. Una protesta celebrada el 13 de octubre fue disuelta con violencia
policial. En otra, el 16 de octubre, la policía cargó contra los manifestantes con porras y
escudos y utilizó cañones de agua↗ con un colorante para poder identificar y detener
a los manifestantes; en respuesta, algunos manifestantes empezaron a llevar cascos
y gafas protectoras↗ como medida de precaución.
Además de este acoso a los manifestantes, se atacó a los periodistas y se restringió↗
aún más la expresión en las redes sociales. Se consideró ilegal la transmisión en
directo de las protestas y la publicación de selfies tomadas en los lugares de estas.
Las cadenas internacionales, incluida la BBC, fueron bloqueadas en la principal red de
cable de Tailandia. En octubre, el gobierno obtuvo una orden judicial para impedir↗
toda la actividad en línea de Voice TV, que es crítica con el gobierno; la decisión
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fue anulada por un tribunal superior al día siguiente. El gobierno también intentó
bloquear la aplicación de mensajería Telegram y pidió a las principales plataformas de
redes sociales, como Facebook y Twitter, que censuraran los contenidos. En agosto,
Facebook bloqueó↗ a un grupo con más de un millón de miembros en el que se
hablaba de la monarquía. Las fuerzas progubernamentales también parecían estar
intentando manipular la opinión pública a través de las redes sociales: en noviembre,
se reveló una amplia red↗ de cuentas falsas de Twitter que amplificaban los mensajes
a favor de la monarquía y desacreditaban a los defensores de la democracia.
Las protestas llegaron a su punto álgido↗ en noviembre, cuando los diputados
debatieron los cambios constitucionales propuestos, tras una petición firmada
por unas 100.000 personas. A esas alturas, también se había movilizado un
importante contramovimiento↗ en apoyo de la monarquía, y muchos vestían
de amarillo como símbolo. Hasta cierto punto, esto era indicativo de una
polarización en parte generacional y en parte entre los que apoyaban al partido en
el poder y los que se oponían a él. Algunos de los contramanifestantes estaban sin
duda organizados por el partido en el poder, pero algunos también estaban motivados
por el sentimiento de que los manifestantes habían ido demasiado lejos y se estaban
comportando de forma irrespetuosa con una institución que se les había enseñado
a respetar toda la vida.
El 17 de noviembre, después de que el parlamento rechazara↗ la propuesta respaldada
por los manifestantes de sustituir a los senadores nombrados por los militares por
políticos elegidos y eliminar las protecciones de la constitución contra la reforma
monárquica, estos dos grupos opuestos se enfrentaron↗ fuera del parlamento, y
las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos, spray de pimienta y cañones
de agua teñidos. La policía no consiguió separar a los dos grupos y fue acusada
de ayudar a los manifestantes promonarquía. Según los informes, seis personas
recibieron disparos y más de 50↗ resultaron heridas, muchas de ellas por inhalación
de gases lacrimógenos, en la peor violencia registrada en respuesta a las protestas.
Al día siguiente, al menos 10.000 personas marcharon↗ hacia el cuartel general de la
policía, disparando pistolas de agua y pintura en aerosol para protestar por la violenta
represión de las protestas, y portando los grandes patos hinchables que se habían
convertido en otro símbolo↗ popular de la protesta.
Los manifestantes se concentraron en la sede del Banco Comercial de Siam, del que
el rey posee casi una cuarta parte de las acciones, y exigieron↗ un mayor control de
los fondos reales, reclamando la devolución↗ de los fondos públicos tomados bajo
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el control directo del rey y reivindicando su derecho como contribuyentes a tener
voz y voto. El siguiente escenario de la protesta fue una marcha↗ hacia el cuartel de
la guardia real, en la que los manifestantes exigieron que el rey cediera parte de su
control sobre las fuerzas armadas. Los manifestantes convirtieron en aviones de papel
copias de su declaración, en la que acusaban al rey de ampliar su prerrogativa real y
calificaban al primer ministro de “marioneta real”, y los hicieron volar hacia la policía
antidisturbios que se alineaba para vigilar el cuartel.
Ahora que las restricciones a las protestas, y luego la violencia, no han conseguido
frenar el impulso de las protestas, se ha puesto fin a la restricción temporal del Estado
en el uso de las leyes de lesa majestad. El gobierno citó bajo diversas acusaciones a
12 activistas↗, muchos de los cuales eran las caras más conocidas del movimiento
prodemocrático. Ese número se elevó a 37 personas↗ a fines de 2020, incluidas
personas de tan solo 16 años, muchas de ellas por actos de parodia o expresiones de
sarcasmo en las redes sociales que se considerarían triviales en cualquier otro ámbito.
A principios de 2021, se informó de que el gobierno estaba estudiando la posibilidad
de ampliar↗ sus cárceles para alojar a su creciente número de presos políticos, lo que
no es un acto propio de una democracia sana. En enero de 2021, el gobierno también
dijo que los cargos de lesa majestad se añadirían a su campaña de represión contra
Thanathorn Juangroongruangkit, después de que el político de la oposición criticara↗
el enfoque de Tailandia hacia la producción de una vacuna contra el COVID-19. Como
era de esperar, el gobierno eligió una empresa propiedad de la corona del rey para
fabricar las dosis.
A medida que 2020 daba paso al 2021, no había indicios de que la demanda de
cambio se disipara. Los manifestantes habían aprendido mucho sobre su país.
Habían montado una campaña audaz, creativa y colorida que movilizaba el poder
de la sátira y los memes y se reía del poder antidemocrático. Habían recibido
también, el intento de represión por parte de un régimen adusto y autoritario.
Una generación de jóvenes entusiastas enfrentaba sus esperanzas de cambio a
quienes parecían empeñados en defender una institución arcaica y anacrónica.
Habían empezado a enfrentarse al poder del que goza un monarca ausente que,
de alguna manera, ha podido seguir extendiendo sus tentáculos de influencia en
aparentemente todos los aspectos de la vida política, económica y militar del país.
Hasta ahora no ha habido un verdadero diálogo, porque una parte quiere que las
cuestiones clave de la reforma y la modernización estén sobre la mesa y la otra quiere
que sigan siendo estrictamente tabú. Pero ahora que se ha roto el tabú, puede que
no haya vuelta atrás para el movimiento democrático de Tailandia.
LA DEMOCRACIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Una banda de percusión de manifestantes antigubernamentales actúa frente al Cuartel General de la Policía Real el 23 de febrero de 2021 en Bangkok, Tailandia. Foto de Sirachai
Arunrugstichai/Getty Images
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