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Activistas feministas manifiestan por el derecho al aborto frente a la Catedral 
Metropolitana de Buenos Aires, Argentina, en el Día Internacional de la Mujer de 
2020. Foto de Marcos Brindicci/Getty Images
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2020 fue un año difícil para la mayoría de las personas, pero sobre todo para las 
que ya estaban excluidas, ya que experimentaron de forma desproporcionada 
los impactos altamente desiguales de la pandemia. Los impactos de la 
pandemia se superpusieron y reforzaron la reacción que en los últimos años 
han movilizado grupos y políticos antiderechos en respuesta a los logros de los 
grupos excluidos en materia de visibilidad y conquista de sus derechos. Pero 
el año también demostró, una vez más, que lejos de ser víctimas pasivas de 
circunstancias que escapan a su control, las mujeres, las personas LGBTQI+ y 
las personas migrantes y refugiadas -que constituyen el foco de este capítulo- y 
las personas negras -en quienes se centra el capítulo especial de este informe 
sobre la lucha global por la justicia racial- actuaron decididamente en defensa 
de sus vidas y sus derechos.

A medida que la pandemia se extendió quedó claro que, si bien cualquiera podía 
contraer el virus, éste no tenía nada de igualitario. Las personas a quienes más 
les eran denegados sus derechos y que contaban con menor poder económico 
fueron las que más dificultades enfrentaron. Los planes de ayuda estatal para 
compensar la ralentización de la actividad económica, allí donde los hubo, 
frecuentemente no tuvieron en cuenta a grupos excluidos tales como los de 
personas migrantes indocumentadas, o reforzaron los patrones de exclusión, 
por ejemplo mediante la canalización de la ayuda a través de los hombres en 
tanto que jefes de hogar. Los derechos civiles y políticos, que cuando están 
vigentes ofrecen a la gente la oportunidad de desafiar su exclusión, corrieron el 
riesgo de convertirse en una víctima silenciosa de la pandemia. Evidentemente, 
muchos Estados y grupos no estatales aprovecharon la pandemia para restringir 
aún más el espacio cívico de los grupos excluidos. Numerosos gobiernos 
utilizaron las medidas de emergencia como tapadera para provocar retrocesos 
en materia de derechos conseguidos tras largas luchas.

Pero los blancos de estos ataques se defendieron. Los grupos excluidos y 
las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que promueven sus derechos 

actuaron con rapidez. Dieron un paso adelante para satisfacer necesidades 
urgentes de alimentación, distribuir equipos de protección personal y artículos 
sanitarios esenciales, ofrecer ayuda financiera, proporcionar servicios de salud 
y apoyo psicológico, y contrarrestar la desinformación y compartir información 
para salvar vidas. Todo ello sin dejar de monitorear los derechos humanos, 
denunciar sus violaciones y abogar por un cambio duradero.

Con la atención puesta en las luchas de fondo que continuarán después de la 
pandemia y en un contexto de narrativas criminalizadoras y deshumanizadoras, 
los y las activistas por los derechos de las mujeres, las personas LGBTQI+ y las 
personas migrantes y refugiadas perseveraron en sus esfuerzos de largo plazo 
por cambiar significados, modificar perspectivas, articular lo no dicho y hacer 
visible lo invisible. En todo el mundo se movilizaron en masa para denunciar la 
discriminación, la violencia, y las violaciones de derechos. Al hacerlo, llamaron 
la atención de la opinión pública sobre problemas urgentes tales como la 
violencia de género, la denegación de derechos sexuales y reproductivos, y 
la politización de la homofobia y la xenofobia. Introdujeron los temas en la 
agenda y exigieron -y a veces consiguieron- cambios en las políticas. En un 
país tras otro, lograron convertir cuestiones que ni siquiera eran vistas como 
problemas en temas de agenda que exigían soluciones políticas. Replantearon 
las desgracias individuales como agravios colectivos y reconceptualizaron las 
ideologías y las prácticas de opresión como un fenómeno que, lejos de ser 
natural, era obra humana y, por tanto, era susceptible de ser cuestionado y 
transformado.

Todas las tácticas disponibles, incluidas la acción callejera, las campañas 
públicas, la incidencia y el litigio, fueron empleadas y combinadas para exigir 
visibilidad, conquistar espacios y lograr cambios. Se lograron avances. La 
homosexualidad fue despenalizada en Bután y Gabón, mientras que Costa Rica 
legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tras décadas de lucha, 
el aborto fue legalizado en Argentina y en Nueva Zelanda, en tanto que las 

La conquista de derechos  
frente a la exclusión 

Advertencia de contenido: Algunas secciones de este capítulo detallan casos de abuso, agresión sexual y violación.
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mujeres chilenas exigieron y obtuvieron representación paritaria en el proceso 
constituyente que marcará el destino del país a lo largo de décadas. Sudán, por 
su parte, prohibió la práctica de la mutilación genital femenina, y en Tanzania 
se eliminóeliminó↗ la prohibición que impedía a las jóvenes embarazadas asistir a la 
escuela.

En UgandaUganda↗, una sentencia histórica motivada por una demanda de la sociedad 
civil en reacción a dos muertes maternas ocurridas en 2011 obligó al gobierno 
a aumentar su presupuesto sanitario para garantizar a las mujeres una atención 
de salud maternal digna. En Alemania, el fallo de un tribunaltribunal↗ estableció que 
las asociaciones no pueden discriminar arbitrariamente por motivos de género. 
También hubo avances judiciales en Francia, donde se estableció que los 
actos fraternos hacia personas migrantes y refugiadas pueden llevarse a cabo 
legítimamente, ya sea de forma individual o en asociación con una OSC; y en 
Grecia, donde los líderes de un partido neonazi fueron condenados por dirigir 
una organización criminal y varios fueron condenados a prisión por haber 
ejecutado ataques violentos contra personas migrantes. Más recientemente, 

un fiscal italiano dio luz verde a un juicio contra el ex viceprimer ministro 
Matteo Salvini por sus ataques contra personas migrantes y refugiadas en 
ejercicio de su cargo.

Pese a que se lograron avances en algunos aspectos, hubo retrocesos en otros. 
La violencia de género, una de las violaciones de derechos más extendidas 
en el mundo, alcanzó dimensiones pandémicas bajo la COVID-19. Una ola 
de homofobia manipulada con el objetivo de obtener réditos políticos se 
extendió por Europa Central y Oriental. Lamentablemente, en varios países las 
defensoras de los derechos de las mujeres y las personas defensoras LGBTQI+ 
con frecuencia pagaron su activismo con su libertad, y a veces con sus vidas. 
Estos retrocesos funcionaron como recordatorio de las numerosas luchas que 
mucha gente continúa enfrentando.

Todos los avances del año fueron el resultado de un largo trabajo de campaña 
e incidencia, y con frecuencia solo ocurrieron tras la superación de sucesivos 
retrocesos amargos a lo largo de los años. Las nuevas conquistas en materia de 
derechos también tendieron a traer aparejada una reacción hostil, usualmente 
bajo la forma de acoso, amenazas y violencia, indicativa de la necesidad de 
proteger las frágiles conquistas obtenidas aun mientras se sigue avanzando. La 
sociedad civil deberá seguir protagonizando una interminable batalla por los 
derechos.

Los impactos excluyentes de la 
pandemia
La pandemia trajo consigo una serie de desafíos específicos para las mujeres. 
Incluso en países considerados a la vanguardia del reconocimiento de los 
derechos de las mujeres, su posición retrocedió durante la pandemia, 
en particular en materia de acceso al empleo y de reparto de tareas no 
remuneradas domésticas y de cuidados. En todo el mundo, los gobiernos 
generalmente no tuvieron en cuenta las repercusiones de género de la 
pandemia; restricciones tales como las cuarentenas expusieron a mayores 
peligros a personas ya estaban en riesgo. Durante el confinamiento, las mujeres 
estuvieron más expuestas a la violencia de género; muchas perdieron el acceso 
a métodos anticonceptivos y se vieron obligadas a recurrir a abortos inseguros. 
Cuando se flexibilizaron las restricciones, con frecuencia se les siguió negando 
atención adecuada y oportuna en materia de salud sexual y reproductiva, 

Protesta de mujeres contra la violencia de género en la Piazza del Popolo de Roma, Italia, el 
28 de noviembre de 2020. Foto de Simona Granati/Corbis vía Getty Images
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ya que los recursos del sistema de salud pública continuaron siendo en gran 
medida destinados a la lucha contra el virus.

Muchas personas LGBTQI+LGBTQI+↗ jóvenes se vieron obligadas a volver al hogar 
familiar, lo cual usualmente les significó volver a ocultarse y aislarse de redes 
de apoyo vitales, llegando a provocar picos de depresión e incluso suicidios. 
Hubo casos de personas LGBTQI+ que fueron difamadas y acusadas de propagar 
el virus, como ocurrió en Corea del Sur, donde una reacción homofóbicareacción homofóbica↗ se 
produjo cuando un brote de contagios fue vinculado con un club nocturno. Las 
minorías étnicas, raciales y religiosas también fueron con frecuencia usadas 
de chivos expiatorios y rechazadas como supuestas fuentes de contagio, 
especialmente cuando quienes las atacaron las vincularon con China. En 
Estados Unidos hubo una ola de crímenes de odio contra personas asiático-
estadounidenses. Las malas condiciones en que viven muchas personas 
migrantes y refugiadas las exponen a un mayor riesgo tanto de contagio 
como de castigo por infringir las normas de confinamiento. Muchas personas 
empleadas en el trabajo doméstico, generalmente en el sector informal y en 
su inmensa mayoría mujeres, perdieron su empleo o dejaron de cobrar, o se 
vieron obligadas a seguir trabajando en condiciones inseguras.

Estos desafíos obligaron a activistas y OSC a revisar sus tácticas y a reinventarse. 
En Filipinas, Youth Voices CountYouth Voices Count↗ (“Las voces de los jóvenes cuentan”) 
contribuyó mediante la distribución de paquetes de ayuda para personas 
LGBTQI+ y personas que viven con VIH/SIDA. Humanity and InclusionHumanity and Inclusion↗ 
proporcionó apoyo psicológico a personas refugiadas rohingya procedentes 
de Myanmar y actualmente en Bangladesh. Muchos otros emprendieron 
iniciativas similares en todo el mundo.

Muchas respuestas se movilizaron para satisfacer nuevas necesidades 
urgentes en relación con la violencia de género. Ya en las primeras semanas 
de la pandemia se expresaron preocupacionespreocupaciones↗ crecientes por la seguridad 
de las mujeres encerradas con sus abusadores, y los datos que mostraban el 
aumento de la violencia de género ocuparon los titulares. En todo el mundo, 
las organizaciones de derechos de las mujeres se habían anticipado a esta 
situación, a sabiendas de que las crisis económicas, las catástrofes naturales y 
los brotes de enfermedades suelen tener un impacto desproporcionado sobre 
las mujeres: éstas experimentan sus efectos primero, más profundamente 
y durante más tiempo, y se ven afectadas de forma desproporcionada por 

el funcionamiento y las fallas de los mercados, así como por las acciones y 
omisiones de los gobiernos.

Las organizaciones de derechos de las mujeres emitieron alertas tempranas 
para sus gobiernos y los presionaron para que reconocieran los impactos 
de género de la pandemia y actuaran en consecuencia, entre otras cosas, 
adoptando enfoques de género para la reconstrucción post pandemia. A 
pesar de las presiones que ya enfrentaban, tales como la falta de recursos, la 
ausencia de reconocimiento gubernamental, restricciones del espacio cívico y 
ataques de grupos antiderechos, las organizaciones de mujeres se apuraron 
en llenar los vacíos en la prestación de servicios dejados por el Estado y el 
mercado. Las iniciativas lideradas por mujeres con frecuencia se ubicaron a la 
vanguardia de la respuesta, ayudando a mujeres y a otras personas de diversos 
grupos excluidos y vulnerables.

Para las organizaciones que trabajan contra la violencia de género, el objetivo 
principal fue mantener y ampliar sus servicios e introducir innovaciones en 
un momento de crecientes necesidades y restricciones al trabajo cara a cara. 
En algunos casos, las organizaciones de mujeres tuvieron que enfrentarse a 
las autoridades para asegurarse de que las necesidades de las mujeres fueran 
atendidas. La Fundación Refugio de Mujeres Mor ÇatıFundación Refugio de Mujeres Mor Çatı↗, una de las primeras 
organizaciones de Turquía enfocada en la lucha contra la violencia de género, 
se dio cuenta de que la policía estaba dándoles a las mujeres en situación de 
violencia de género información falsa sobre los servicios disponibles. Ante 
esto, recurrió a las redes sociales para comunicar el mensaje vital de que la 
policía estaba obligada a actuar ante las denuncias de violencia de género y 
que los centros de acogida seguían abiertos. En Túnez, cuando los tribunales 
cerraron, la Asociación Tunecina de Mujeres DemocráticasAsociación Tunecina de Mujeres Democráticas↗ presionó con 
éxito al gobierno para que los casos de violencia de género se incluyeran 
entre los casos judiciales de emergencia que podían ser atendidos durante la 
cuarentena.

Sometidas ellas mismas a restricciones producto de la emergencia, las 
activistas exploraron formas suplementarias y alternativas de ayudar a las 
mujeres a denunciar situaciones de violencia y a protegerse de los abusos. Una 
táctica común consistió en trasladar los servicios a la esfera virtual, adaptando 
y ampliando las líneas de ayuda y los servicios de asesoramiento por teléfono 
e internet, y prestando servicios a través de plataformas alternativas como 
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WhatsApp y otras aplicaciones móviles para ofrecer a las mujeres encerradas 
junto a sus maltratadores múltiples canales para pedir ayuda. Algunas 
organizaciones ofrecieron acceso a un servicio basado en la nube para que 
las mujeres pudieran almacenar las pruebas de los abusos de forma segura. 
Para los casos en que la interrupción de los servicios presenciales expondría 
a las mujeres a mayores riesgos, se idearon y aplicaron nuevos protocolos 
para mantener en funcionamiento refugios, centros de emergencia, casas de 
transición y otras instalaciones de la forma más segura posible, por ejemplo 
dando citas en horarios alternados y estableciendo espacios de cuarentena 
para las recién llegadas, así como salas dentro de las instalaciones para aislar a 
quienes contrajeran la COVID-19. 

Algunas organizaciones utilizaron métodos creativos para difundir los números 
de su línea directa. En el Líbano, el Centro de Recursos para la Igualdad de 
Género lanzó una campañacampaña↗, #LockdownNotLockup (“En cuarentena, pero no 
encerradas”), para pedir a la gente que compartiera su número de atención 
telefónica desde sus ventanas y balcones; asimismo, produjo “vídeos de 
camuflaje” con el número escondido en tutoriales y subtítulos para que las 
mujeres pudieran verlos con seguridad mientras permanecían confinadas 
con sus agresores. En Brasil, el Observatorio de FavelasObservatorio de Favelas↗, una organización 
centrada en las barriadas pobres y los problemas urbanos, adoptó una 
estrategia de camuflaje similar: difundió información vital sobre el virus y las 
medidas de higiene para evitar el contagio a través de mensajes de texto, notas 
de voz, memes pegadizos e infografías, e incluyó en el paquete consejos sobre 
el modo de obtener ayuda en caso de experimentar violencia de género. 

Para asegurar una amplia cobertura se combinaron nuevas y viejas tecnologías: 
en diversos contextos, las OSC utilizaron plataformas de redes sociales y 
aplicaciones de mensajería al tiempo que recurrieron a la distribución de 
volantes y al uso de vehículos con altavoces, radios comunitarias y canales 
de televisión local, y difundieron sus mensajes en múltiples idiomas. Algunas 
OSC establecieron alianzas con actores del sector privado: tal fue el caso de la 
Red Nacional de RefugiosRed Nacional de Refugios↗ de México, que pudo así llevar a cabo operaciones 
de rescate coordinadas. En otros casos, las alianzas se establecieron 
con organismos gubernamentales: así lo hizo, en la India, la Fundación Fundación 
Internacional para la Prevención del Delito y la Atención a VíctimasInternacional para la Prevención del Delito y la Atención a Víctimas↗, que 
puedo así entregar a las mujeres pases de circulación para moverse con 
seguridad durante el confinamiento. En Malawi, el Centro para el Avance Centro para el Avance 

Social y el DesarrolloSocial y el Desarrollo↗ presionó para que se incluyera información sobre la 
prevención de la violencia de género en los materiales de prevención de la 
COVID-19 preparados y distribuidos por los proveedores de atención sanitaria. 
En MéxicoMéxico↗, una campaña de la sociedad civil pidió al gobierno que adoptara 
un enfoque transversal basado en los derechos para abordar los impactos de 
la pandemia sobre las mujeres, y que asignara los recursos necesarios para 
implementar políticas de justicia de género.

Protesta contra los feminicidios el 20 de julio de 2020 en la Ciudad de México. Foto de 
Héctor Alfaro/Agencia Press South/Getty Images
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Desde CanadáCanadá↗ hasta el Reino UnidoReino Unido↗, las organizaciones de mujeres de varios 
países lideraron, a veces junto con actores gubernamentales, planes y políticas planes y políticas 
feministasfeministas↗ para una recuperación postpandemia más justa. En todos los casos, estos 
paquetes de políticas se basaron en los principios de solidaridad e interseccionalidad y 
buscaron abordar las causas profundas de la exclusión multidimensional; buscaron que 
se reconocieran y recompensaran las tareas de cuidados en tanto que trabajo esencial 
y se centraron en la educación y la atención de la salud, el empleo de calidad, el seguro 
de desempleo y la violencia de género. Aunque usualmente los planes feministas de 
recuperación fueron un proyecto de la sociedad civil, en algunos casos, por lo general 
a nivel local, llegaron a ser adoptados por gobiernos, como ocurrió en el estado de 
HawaiHawai↗, en los Estados Unidos.

En Argentina el plan de recuperación feminista fue el resultado de una coalición 
encabezada por la sociedad civil, que incluía a mujeres líderes de los sectores empresarial 
y político se enfocó en cerrar la brecha de género en el empleo, ensanchada durante 
la pandemia. Como explica Gala Díaz LangouGala Díaz Langou↗, del Centro de Implementación Centro de Implementación 
de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimientode Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento↗, una OSC de Argentina, 
la iniciativa se diseñó partiendo de la base de que la clave para la recuperación reside 
en la promoción del empleo femenino y la redistribución de las tareas de cuidados no 
remuneradas1.

La Agenda para la IgualdadAgenda para la Igualdad↗ tenía tres objetivos: primero, promover la 
contratación de mujeres en empleos formales del sector privado y fomentar una 
mejor participación de las mujeres en sectores tradicionalmente masculinizados; 
segundo, redistribuir el trabajo de cuidados no remunerado; y tercero, romper 
estereotipos y fomentar y visibilizar la participación de las mujeres en la discusión 
y la toma de decisiones.

La Agenda por la Igualdad fue lanzada el 30 de julio de 2020. Inicialmente 
suscribieron 200 mujeres líderes de la academia, la sociedad civil, sindicatos y 

empresas de todo tipo, desde multinacionales hasta PyMEs y cooperativas. Una 
vez que la iniciativa se hizo pública se abrió a ulteriores adhesiones, y al día de hoy 
tenemos cerca de 1500 firmas de líderes, de distintos géneros, de todo el país y de 
distintos sectores.

En el contexto de la pandemia y de los cambios que ha implicado, que podrían 
tener efectos regresivos duraderos, es importante recalcar que los grupos que 
promovieron la Agenda se comprometieron a colaborar con las autoridades para 
impulsar políticas públicas que reduzcan y redistribuyan el trabajo de cuidado no 
remunerado.

La elaboración de la agenda fue un primer paso importante, pero a las organizaciones de 
mujeres y a la sociedad civil en general les espera un largo camino para garantizar que lo 
planificado se traduzca en un cambio real.

Primero, el cambio debe producirse al interior de las organizaciones. La gran 
mayoría de las personas que adhirieron a la iniciativa lideran organizaciones de 
distintos sectores y tienen el potencial de impulsar cambios concretos dentro de 
sus organizaciones Creo que ahí hay un rol para la sociedad civil, y particularmente 
para las organizaciones más especializadas en estos temas, que pueden facilitar las 
herramientas necesarias para impulsar estos cambios.

Segundo, estos cambios deben producirse en el nivel de la política pública. Muchas 
de las recomendaciones planteadas implican cambios que deberían ser discutidos 
en distintos niveles de gobierno y en distintos poderes del Estado. También ahí 
la sociedad civil tiene un rol que desempeñar en materia de incidencia y trabajo 
conjunto con las autoridades para contribuir al diseño de estas políticas.

Finalmente, puesto que el problema de las disparidades de género y su profundización 
por efecto de la pandemia dista de ser exclusivo de Argentina, la sociedad civil 
también debería trabajarlos en el marco de redes regionales y globales.

¿Una recuperación feminista?

1 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 aquíaquí↗. La grabación del seminario web sobre el tema “El desafío 
de la exclusión y la conquista de derechos” está disponible aquíaquí↗
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Impactos de la pandemia sobre las 
personas migrantes y refugiadas
Pocas personas se vieron tan afectadas por la pandemia como las numerosas 
personas migrantes y refugiadas diseminadas por el mundo. Las personas 
solicitantes de asilo se quedaron en el limbo, ya que los procesos para obtener 
un estatus permanente se paralizaron, mientras que las condiciones de vida 
siguieron empeorando. Quienes intentaban abrirse camino a través de los 
sistemas oficiales se quejaban de que éstos eran lentos, ineficaces e injustos 
incluso antes de la pandemia; en consecuencia, llevaban años esperando, 
usualmente en centros de recepción y en campamentos cuyas condiciones 
insalubres y de hacinamiento ponían cada vez más en riesgo sus vidas a medida 
que la pandemia se intensificaba. Muchas personas trabajadoras migrantes 
quedaron atrapadas y con sus fuentes de ingresos interrumpidas abruptamente, 
pero sin posibilidad de volver a casa. Junto con las comunidades de personas 
refugiadas, lo usual fue que quedaran fuera de los planes de ayuda.

En tiempos tan difíciles fue clave afirmar la humanidad de las personas 
migrantes y refugiadas y respaldar sus demandas de derechos, condenar las 
historias de abuso y celebrar las historias de resistencia y las instancias en 
que las personas migrantes y refugiadas recuperaron su capacidad de acción 
colectiva, proporcionándoles todo el apoyo posible. En todo el mundo, las OSC 
se esforzaron por satisfacer las necesidades básicas de personas migrantes y 
refugiadas. La solidaridad se dio simultáneamente a nivel de base y a escala 
internacional. Al principio de la pandemia, la Fundación Soi DogFundación Soi Dog↗ de Myanmar 
distribuyó alimentos a las familias de trabajadores migrantes cuyo trabajo en 
la construcción y en las industrias de ocio se había paralizado. Caminando Caminando 
FronterasFronteras↗, una OSC que apoya a personas migrantes en Marruecos y España, 
trabajó con aliados a ambos lados del Mediterráneo para proporcionar bienes 
básicos y kits sanitarios. En Italia, cuando las trabajadoras sexuales que habían 
sido traficadas por bandas criminales desde Nigeria fueron abandonadas 
durante la cuarentena, la sociedad civil intervinointervino↗ para proporcionarles 
alimentos y apoyo psicológico mientras intentaban romper sus vínculos con 
sus traficantes.

Además de trabajar para satisfacer necesidades inmediatas, las OSC intentaron 
responder a la nueva realidad con soluciones a más largo plazo. En abril, la 
campaña italiana “Yo fui extranjero”“Yo fui extranjero”↗ pidió al gobierno que concediera 

estatus legal a los ciudadanos extranjeros de fuera de la Unión Europea (UE) 
que se encontraban en Italia, muchos de los cuales trabajaban en la agricultura. 
La campaña solicitó que se les concediera un permiso de estancia para que 
pudieran seguir teniendo un empleo remunerado y la producción de alimentos 
pudiera continuar sin interrupciones. El sindicalista Aboubakar Soumahro 
encabezó protestas con distancia social para reivindicar los derechos y hacer 
visible la contribución de estos trabajadores migrantestrabajadores migrantes↗ conocidos como “los 
invisibles”.

Migrantes que perdieron su hogar tras un incendio exigen viviendas y puestos de trabajo 
frente al Ayuntamiento de Lepe, España, el 24 de julio de 2020. Foto de Niccolo Guasti/
Getty Images
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En Malasia, la hostilidad del Estado hacia las personas migrantes y refugiadas aumentó 
durante la pandemia, ya que el gobierno las culpaba de propagar el virus y, al mismo 
tiempo, creaba las condiciones que facilitaban el contagio en estos grupos. Las 
autoridades rechazaron varias veces las embarcaciones que transportaban refugiados 
rohingya que huían de las condiciones terribles de los campos de Bangladesh, y los que 
consiguieron desembarcar fueron declarados culpables en virtud de la Ley de Inmigración 
y condenadoscondenados↗ a siete meses de prisión; muchos también recibieron azotes en virtud de 
las duras leyes malayas. Las personas trabajadoras migrantes quedaron fuera de los planes 
de asistencia previstos para la ciudadanía malaya. Muchas fueron detenidas y confinadas 
en centros de detención superpoblados que se convirtieron en un caldo de cultivo para 
el virus: alrededor del 10% de los casos de COVID-19 registrados en Malasia se dieron allí.

Periodistas y medios de comunicación fueron objeto de ataques por informar sobre el 
trato dispensado a las personas migrantes durante la pandemia. En mayo, la policía citó al 
periodista del South China Morning Post, Tashny Sukumaran, para interrogarlointerrogarlo↗ por un 
artículo donde describía redadas contra miles de migrantes indocumentados y expresaba 
preocupación de que estas acciones pudieran socavar los esfuerzos para combatir la 
propagación de la COVID-19.

En julio, Al Jazeera enfrentó una investigación oficial y su personal fue objetoobjeto↗ de acoso 
y amenazas en internet luego de la emisión del documentaldocumental↗ “Locked up in Malaysia’s 
Lockdown” (“Encerrados durante el confinamiento en Malasia”), centrado en la difícil 
situación de los inmigrantes indocumentados detenidos. La policía investigó al personal 
por sedición, difamación y violación de la Ley de Comunicaciones y Multimedia. La policía 
allanóallanó↗ las oficinas de Al Jazeera y de otras dos emisoras e incautó computadoras. 
Un informe preliminar de la Corporación Nacional de Desarrollo Cinematográfico de 
Malasia concluyóconcluyó↗ que Al Jazeera no había obtenido una licencia para producir el vídeo, 
aunque la ley no exigía tal permiso. Rayhan Kabir, un trabajador migrante bangladesí 
que relató en primera persona el trato recibido por las personas migrantes en Malasia 
durante la pandemia, fue detenidodetenido↗ por aparecer en el documental. Como castigo por 
denunciar la situación, el departamento de inmigración le anulóanuló↗ el permiso de trabajo 
y fue deportadodeportado↗ y puesto en un lista negra para impedirle regresar a Malasia. Varios 
periodistas que trabajaron con Al Jazeera en el documental también se vieron obligados a 
abandonar Malasiaabandonar Malasia↗ al no serles renovadas sus visas.

También en julio, la policía interrogóinterrogó↗ a la directora de Refuge for the Refugees (“Refugio 
para los refugiados”), Heidy Quah, por una publicación en Facebook sobre supuestos 
malos tratos a refugiados en centros de detención de inmigrantes, en la cual describía su 
experiencia de trabajo con una mujer que había sido confinada en un centro de detención 
inmediatamente después de dar a luz. Fue puesta bajo investigación y fue objeto de 
expresiones de odio y amenazas en las redes sociales.

En este contexto hostil, Adrian PereiraAdrian Pereira↗, de North South InitiativeNorth South Initiative↗, describe cómo la 
sociedad civil, incluidos muchos grupos que normalmente se dedican a otras cuestiones, 
respondió al empeoramiento de la situación de las personas trabajadoras migrantes en 
Malasia en medio de la pandemia:

Estamos entrenando a líderes migrantes para asegurar que sus comunidades 
tengan acceso a las redes que proveen servicios y puedan compartir información 
precisa sobre las necesidades existentes a quienes proveen esos servicios. Algunas 
redes públicas, como el grupo Care Mongering Malaysia, están proporcionando a la 
población malaya una plataforma para que pueda ayudar a las personas migrantes y 
refugiadas necesitadas. Esta es una plataforma en línea que une a quienes necesitan 
ayuda con quienes pueden pagar por el servicio. Asimismo, los templos Sikh están 
ofreciendo alimentos y almuerzos para llevar.

Otras OSC que están trabajando duramente en el terreno para repartir alimentos 
son BRESH 1.0, Beyond Borders, Dapur Jalanan, Engage, Geutanyoe Foundation, 
HOPE, Liga Rakyat Demokratik, Malaysian Trades Union Congress, Our Journey, The 
Patani, Refuge for the Refugees, Tenaganita, y otras organizaciones comunitarias 
de personas refugiadas y migrantes. Los trabajadores migrantes pueden llamarlas 
cuando necesita ayuda para conseguir alimentos.

Estamos formando una red para asegurar la provisión de servicios en el largo plazo, 
ya que consideramos que la situación se va a prolongar muchos meses. Muchas 
personas trabajadoras migrantes se van a quedar y van a necesitar ayuda, así que 
estamos desarrollando una cadena de suministro para apoyarlos.

Nos estamos asegurando de que los migrantes reciban información correcta de 
agencias globales como la Organización Internacional para las Migraciones, el 

Los derechos de las personas migrantes durante la pandemia: El caso de Malasia
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de la 
ONU para los Refugiados, así como de diferentes agencias gubernamentales 
relacionadas con la salud, el trabajo, la seguridad y el bienestar. Entre otras cosas, 
proporcionamos información en diferentes idiomas con infografías sobre servicios 
de asesoramiento y temas de salud.

También estamos luchando contra la desinformación relacionada con las personas 
trabajadoras migrantes y refugiadas. Ha habido mucho temor porque se las ha 
culpado de esparcir en virus.

Por otro lado, también estamos alentando a las personas migrantes a buscar 
tratamiento médico si están enfermas y estamos monitoreando a los empleadores 
que toman ventaja de la situación actual y cometen violaciones de los derechos 
laborales, especialmente porque en parte las OCM impidieron que los abogados les 
provean de representación y asesoramiento legal.

Otras OSC están proporcionando asesoramiento, distribuyendo alimentos, 
recaudando fondos, monitoreando el tráfico de personas, ofreciendo servicios con 
perspectiva de género y en el área de maternidad y atendiendo las necesidades de 
las mujeres.

Migrantes hacen cola para el control de documentos tras ser detenidos durante una redada de inmigración el 11 de mayo de 2020 en Kuala Lumpur, Malasia. Foto de Rahman Roslan/Getty Images
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Movilizaciones de mujeres: Foco en 
la violencia de género
Al tiempo que respondían a la pandemia y al abrupto aumento de la violencia 
sexual y de género que ésta trajo consigo, las activistas y organizaciones por los 
derechos de las mujeres siguieron desafiando las causas subyacentes de esa 
violencia -las normas de género y las relaciones de poder desiguales que sitúan 
a las mujeres en posiciones subordinadas y les niegan su plena condición de 
sujetos de derecho y su capacidad de acción-, que precedían y sobrevivirían 
a la pandemia. Incluso en un año de pandemia en el cual fue difícil protestar, 
las mujeres de todos los rincones del mundo, desde México hasta Polonia y de 
Namibia a Bangladesh, salieron a la calle tantas veces como fue necesario.

No es de extrañar que cinco añoscinco años↗ después del estallido del movimiento 
#NiUnaMenos, que se originó en Argentina y se extendió rápidamente por la 
región y fuera de ella, América Latina siga siendo un punto caliente tanto para el 
feminicidiofeminicidio↗ como para la lucha para acabar con él. Usualmente, las protestas 
se produjeron como reacción a casos de violencia sexual y feminicidio que 
llegaron a los titulares y tocaron una fibra sensible. En ParaguayParaguay↗, las protestas 
contra la violencia de género se desencadenaron en junio a raíz de los abusos 
sexuales y el asesinato de una niña indígena guaraní de 12 años, uno más 
dentro de la larga serie de violaciones de este tipo. Las manifestantes también 
denunciaron la denegación categórica del aborto, incluso para las mujeres 
embarazadas por efecto de los abusos sufridos. En GuatemalaGuatemala↗ cientos de 
mujeres protestaronprotestaron↗ contra la violencia de género el 10 de octubre, el Día 
Internacional de la Niña: lo hicieron luego de que dos jóvenesdos jóvenes↗, la maestra 
Laura Hernández Guevara, de 22 años, y la estudiante Litzy Cordón Guardado, 
de 20, fueran asesinadas en la misma semana en el departamento de Zacapa.

En ningún lugar de América Latina las protestas fueron más ruidosas que 
en México. A pocas semanas de comenzar el 2020, la artista y activista por 
los derechos de las mujeres, Isabel Cabanillas,Isabel Cabanillas,↗ fue encontrada muerta en 
Ciudad Juárez un día después de haber sido reportada como desaparecidadesaparecida↗. 
El Instituto Nacional de las Mujeres describiódescribió↗ su feminicidio como “un 
ataque al activismo, el cual desde hace meses ha sido hostigado y agredido por 
quienes intentan silenciar el legítimo derecho de las mujeres a manifestarse 
para exigir una vida libre de violencia”. El asesinato desencadenó una nueva 
ola de protestas contra la violencia de género. Días antes, las activistas habían 

colocado cientos de zapatos rojos de mujerzapatos rojos de mujer↗ en el zócalo de la Ciudad de 
México para llamar la atención de la ciudadanía sobre el hecho de que 10 
mujeres y niñas son asesinadas en México cada día y menos del 10% de los 
casos de feminicidio llegan a resolverse. La protesta fue una reedición de la 
acción realizada por primera vez por la artista Elina Chauvet en 2009, tras el 
asesinato de su hermana.

El 14 de febrero estalló en la Ciudad de México una acalorada manifestaciónmanifestación↗ 
de San Valentín, en reacción al asesinato de Ingrid EscamillaIngrid Escamilla↗, de 25 años, 
y a la publicación de imágenes explícitas de su cuerpo mutilado. Decenas de 
activistas se concentraron ante el palacio presidencial, salpicaron sus puertas 
con pintura de color rojo sangre, y escribieron las palabras “Estado feminicida”. 
No fue de extrañar que el 8 de marzo, Día Internacional de la MujerDía Internacional de la Mujer↗, casi 

Una manifestante sostiene una cruz durante una performance feminista contra la violencia 
de género en Ciudad de Guatemala el 12 de enero de 2020. Foto de Josué Decavele/Getty 
Images
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80.000 mujeres se reunieran en Ciudad de México para exigir el fin de la 
violencia de género. Muchas se vistieron de violeta, el color que representa 
al movimiento feminista, y exhibieron fotos de familiares o amigas que habían 
sido asesinadas o desaparecidas. Aunque la mayor parte de los actos del 
día fueron pacíficos, hubo enfrentamientos con contramanifestantes y otros 
episodios de violencia que dejaron 52 personas heridas y 13 hospitalizadashospitalizadas↗. 
Se registraron algunos casos de vandalismovandalismo↗, en los que fachadas de tiendas 
y edificios gubernamentales fueron pintadas con aerosol con mensajes tales 
como “México misógino” y “Al presidente no le importamos”. Al día siguiente, 
las mujeres de todo el país se quedaron en casa como parte de una huelga huelga 
generalgeneral↗ denominada “Un día sin nosotras”, en protesta contra el aumento de 
la violencia de género y la inacción del gobierno ante la crisis. La Universidad 
José Martí publicópublicó↗ en internet fotos de sus aulas semivacías y explicó que así 
se verían siempre si continuaban los feminicidios.

Los y las estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, que 
protestabanprotestaban↗ desde octubre de 2019 por la falta de atención de la institución 
a la violencia de género y a las agresiones sexuales, continuaron haciéndolo 
en 2020, aun después de que las clasesclases↗ pasaran a ser virtuales a causa de la 
pandemia. Según datos oficiales, la línea de atención a la violencia de género de 
México se vio inundada por más de 26.000 denuncias26.000 denuncias↗ apenas unas semanas 
después de iniciada la pandemia en marzo. Fue la cifra más alta desde su 
creación. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha desestimado 
repetidamente al feminismo, hizo caso omiso de la noticia y desestimó sin 
fundamento la mayoría de las llamadas como si se tratara de bromas.

Las protestas disminuyeron a medida que la pandemia se extendió, pero el 16 
de agosto hubo más manifestaciones contra la violencia de género en Ciudad 
de México. Según los medios de comunicación, las fuerzas policiales superaron 
en número a las manifestantes, pero la marchamarcha↗ fue mayoritariamente 
pacífica; se produjo un enfrentamiento entre manifestantes y policía. Unos 
días antes, las autoridades del estado de Quintana Roo habían detenido a 12 
personas acusadas de tráfico sexual, por lo que en Cancún y Playa del Carmen 
estudiantes y activistas también protestaronprotestaron↗ ante los juzgados para exigir 
justicia y el fin de la impunidad.

Dos asesinatosasesinatos↗ de mujeres transgénero provocaron nuevas protestas a 
principios de septiembre en Ciudad Juárez. El 13 de septiembre fue detenidodetenido↗ 

un sospechoso acusado de homicidio con agravantes de género en relación con 
el asesinato de la activista Mireya Rodríguez LemusMireya Rodríguez Lemus↗, de la Unión y Fuerza de 
Mujeres Trans Chihuahuenses. También en septiembre, varios grupos feministas 
literalmente ocuparon un espacio al tomar durantetomar durante↗ el edificio de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos en Ciudad de México, reutilizándolo como 
refugio para sobrevivientes e instando al gobierno a tomar medidas decisivas 
para abordar la violencia de género. La ocupación duró varias semanas.varias semanas.↗ 
También se produjeron protestasprotestas↗ ante las comisiones de derechos humanos 
locales en ciudades de todo México, como Puebla, San Cristóbal, Tampico y 
Villahermosa.

El 9 de noviembre unas 2.000 personas protestaron en Cancún, Quintana 
Roo, tras el hallazgo del cadáver descuartizado de Bianca “Alexis” Lorenzana, 
de 20 años, días después de su desaparición. La reacción de la policía ante la 
consternación de los manifestantes por este acto de violenciaviolencia↗ fue abrir fuego 
contra ellos; entre los heridos se contaron al menos cuatro periodistasperiodistas↗, tres 
de ellos con heridas de balaheridas de bala↗. Varios manifestantes detenidos denunciaron 
casos de agresión sexualagresión sexual↗ por parte de los agentes de policía, lo cual reforzó el 
concepto de que la policía era parte del problema.

El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, miles de personas se sumaron a una marcha feministamarcha feminista↗ en Ciudad de 
México. Aunque la protesta fue mayormente pacífica, hubo enfrentamientosenfrentamientos↗ 
entre grupos de manifestantes y la policía; las manifestantes lanzaron objetos 
y los agentes utilizaron gases lacrimógenos y granadas de estruendo como 
respuesta. Según informaron las noticias, se produjeron enfrentamientosenfrentamientos↗ 
entre manifestantes y contramanifestantes fundamentalistas religiosos.

Más allá de América Latina, hubo protestas contra la violencia de género 
en todos los continentes, lo cual reflejó que la crisis es realmente global. En 
África hubo protestas en respuesta a violaciones y feminicidios en LiberiaLiberia↗ 
y NigeriaNigeria↗, mientras que en Asia se produjeron protestas en AfganistánAfganistán↗ e 
India, entre otros países. En Albania miles de mujeres protestaronprotestaron↗ contra 
la violencia sexual después de que en junio saliera a la luz el caso de una 
adolescente que había sufrido repetidos abusos sexuales. En la capital de 
Papúa Nueva Guinea, Port Moresby, cientos de personas vestidas de luto 
marcharonmarcharon↗ por las calles en julio tras el asesinato, presuntamente a manos 
de su pareja, de Jenelyn Kennedy, de 19 años.
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Como en muchos otros casos, el asesinato de una joven fue lo que desencadenó las 
protestas contra la violencia de género en NamibiaNamibia↗. Cada mes se denunciandenuncian↗ en 
Namibia al menos 200 casos de violencia de género, y en los 18 meses anteriores a junio 
de 2020 se habían denunciado más de 1.600 violaciones. Sin embargo, el caso de esta 
adolescente desaparecida tocó un nervio que desencadenó un movimiento de protesta.

En abril de 2020, la desaparicióndesaparición↗ de Shannon Darlikie Wasserfall, de 22 años, en 
Windhoek, la capital de Namibia, dio origen a una campaña de redes sociales en la que 
cientos de usuarios publicaron, compartieron y retuitearon el hashtag #BringShannonHome 
(“Traigan a Shannon a casa”) para buscar pistas que permitieran encontrar a Shannon y 
exigir a la policía que se centrara en su caso.

Meses después, el 16 de julio, los manifestantes se montaron en la ola global de protestas 
de Black Lives Matter (véase el capítulo de este informe sobre la lucha global por la justicia 
racial) y salieronsalieron↗ a las calles de Windhoek para protestarprotestar↗ contra la brutalidad policial 
y la violencia de género. Reclamaron una educación integral y pública sobre la violencia 
de género, la cultura de la violación y los derechos del colectivo LGBTQI+, y exigieron 
que se modificara la Ley Contra la Violación de 2000 y se instituyera un registro de 
delincuentes sexuales.

Luego de que la policía encontraraencontrara↗, a principios de octubre, lo que se creyó que 
eran los restos de Shannon, cientos de manifestantes salieron a la calle bajo la pancarta 
#ShutItAllDown (“Cierren todo”) en Windhoek y otras ciudades de Namibia. La activista 
juvenil Bertha TobiasBertha Tobias↗ fue una de las personas que se implicaron en la lucha contra 
la violencia de género tras conocerse la noticia y relata las reacciones masivas que ésta 
desencadenó:

La publicación del titular de la noticia en la cuenta de Twitter de uno de los principales 
medios de comunicación nacionales impulsó a muchas personas jóvenes a la acción, 
las llevó a organizarse y a salir a manifestarse a las calles. Inyectó urgencia en la 
conversación sobre la violencia de género y el femicidio en Namibia.

No fue un caso aislado, ya que en Namibia desaparecen mujeres jóvenes todo el 
tiempo. Pero cuando este caso salió a la luz, reavivó la conversación nacional sobre 
el tema. Alguien en Twitter afirmó, con razón, que algo tenía que pasar, algo tenía 
que cambiar, y yo respondí a su comentario y me involucré.

Junto con otros jóvenes, enviamos correos electrónicos, conseguimos el apoyo 
necesario y nos organizamos en menos de 24 horas, sobre todo y principalmente 
a través de las redes sociales. Hicimos un folleto que circuló ampliamente y mucha 
gente acudió a la protesta. Los jóvenes nos apropiamos de la iniciativa y así fue como 
todo empezó: se trató de un ejemplo tanto del poder de internet como del poder de 
la juventud. Fueron las mujeres jóvenes las que estuvieron al frente, mientras que los 
jóvenes les brindaron su apoyo.

El rol activo desempeñado por la juventud -y por las mujeres en particular-, junto a la 
adopción de tácticas disruptivas y el uso intensivo de las redes sociales, diferenció a 
#ShutItAllDown de otras protestas anteriores por los derechos de las mujeres. Además, el 
destacado papel de las personas LGBTQI+ supuso un giro positivo respecto del pasado. La 
filosofía de #ShutItAllDown es simple y radical, explica Bertha:

Significa que hay que paralizar todo hasta que logremos entender qué es lo que no 
está funcionando para las mujeres namibias en materia de seguridad. Hasta que no 
obtengamos respuestas a esta pregunta, no creemos que sea correcto, saludable o 
en el mejor interés de nadie seguir haciendo las cosas como siempre. No queremos 
que la actividad económica continúe como si nada ocurriera mientras las mujeres 
jóvenes no se sienten seguras.

Las y los manifestantes exigieron que el presidente declarara el estado de emergencia para 
hacer frente a los elevados niveles de feminicidio y violencia de género en el país, y pidieron 
que se formara a los agentes de policía en el manejo de casos de violencia de género. Sin 
embargo, fueron rápidamente dispersadosdispersados↗ con gases lacrimógenos, balas de goma y 
porras por las fuerzas de seguridad. El día anterior habían marchado a la sede del gobierno 
para exigir la dimisión del ministro de Igualdad de Género y Bienestar Infantil. Pocos días 
después, el gobierno emitió una declaración en la que prometía aplicar medidas para hacer 
frente a la escalada del problema, entre las que se contaban la creación de un registro de 
agresores sexuales y el establecimiento de tribunales especializados en violencia sexual y de 
género. El 17 de octubre, el presidente Hage Geingob se reunió con los manifestantesmanifestantes↗ y 
reconoció que había que hacer más para abordar el problema; sin embargo, el movimiento 
siguió presionando para conseguir mayores avances.

Desgraciadamente, no obtuvimos la declaración del estado de emergencia que 
reclamábamos. Pero otras demandas, tales como el refuerzo de la seguridad 

#CierrenTodo hasta que se acabe la violencia de género:  
Un movimiento emergente en Namibia
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mediante patrullas, la modificación del currículo educativo y la creación de grupos 
de trabajo o comités para intensificar los esfuerzos para frenar la violencia sexual y 
de género, recibieron una respuesta positiva. Otra demanda importante que recibió 
una respuesta positiva fue la formación de agentes de policía para que sean más 
comprensivos y empáticos a la hora de tramitar casos y recibir denuncias de violencia 
de género. Sabemos que la acogida que reciben las sobrevivientes de abusos en las 
comisarías y la falta de atención y urgencia con que son tratados sus casos se cuentan 
entre las principales razones por las cuales muchas mujeres no denuncian la violencia 
sexual.

Aunque fue desencadenado por un horrible caso de feminicidio, el movimiento 
#ShutItAllDown puso en primer plano varios problemas además del de la violencia de 
género.

Out-Right Namibia, una de las principales organizaciones de derechos humanos 
de las personas LGBTQI+ de Namibia, aprovechó su posición para impulsar a 
#ShutItAllDown y crear una red fuerte y bien conectada en defensa de nuestros 
derechos colectivos en tanto que mujeres negras y/o queer.

Las protestas de #ShutItAllDown también sacaron a la luz la ilegalidad del aborto 
en Namibia y más generalmente la precariedad de nuestro derecho a la salud 
reproductiva. En este marco intensificamos nuestras conversaciones sobre la cuestión 
de los derechos de las mujeres a la salud reproductiva. Estas fueron algunas de las 
cuestiones vitales que #ShutItAllDown puso de manifiesto, dejando en evidencia 
lo mucho que queda por hacer para que los derechos de todas las mujeres sean 
reconocidos y respetados.

Cartel publicado en las redes sociales por Out-Right Namibia para convocar a una protesta de #ShutItAllDown en octubre 
de 2020. Foto de Out-Right Namibia/Facebook

En India las protestasprotestas↗ se centraron en las 
experiencias de las mujeres dalit, que enfrentan 
múltiples formas de exclusión y violencia por el hecho 
de ser a la vez mujeres y miembros de la casta más 
baja (véase el capítulo de este informe sobre la lucha 
global por la justicia racial). La violación grupal, tortura 
y asesinato de una joven dalit en Hathras, en Uttar 
Pradesh -lamentablemente apenas una más de una 
larga serie reciente de brutales violaciones de mujeres mujeres 
dalitdalit↗- desencadenó en octubre grandes protestas 
en toda India. Pero, en lo que fue un reflejo de la 
continua negación de la humanidad de las personas 
dalit en India, el gobierno y sus partidarios parecieron 
ponerse del lado de los presuntos agresores. El primer 
instinto de las autoridades fue encubrirencubrir↗ el crimen. 
Antes de su muerte, la mujer había identificado a sus 
agresores, pero la policía retrasó el registro de su 
denuncia y, en cambio, incineró apresuradamente su 
cuerpo sin el consentimiento de su familia, lo cual hizo 
imposible reunir pruebas. Antes de que estallara la 
indignación, un ministro del gobierno llegó a calificar 
el caso de “incidente menor”.
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A principios de octubre se produjo una oleada de protestasoleada de protestas↗ contra la violencia sexual y 
de género en Bangladesh, luego de que se hicieran virales en las redes sociales las imágenes 
de cinco hombres violando a una mujer.

Organizaciones de derechos humanos, culturales y estudiantiles, así como una masa de 
estudiantes y otras personas -la mayoría de ellas mujeres- se movilizaron en la capital, 
Dhaka, y en otras ciudades, detrás de la bandera de la recién creada plataforma “Bangladesh 
contra la violación y la impunidad”. Exigían justicia para las sobrevivientes de violaciones, 
acoso sexual y violencia de género. Numerosas mujeres también adhirieron a protestad 
virtuales en las redes sociales.

La defensora de derechos humanos y cineasta independiente de Bangladesh, Aparajita Aparajita 
Sangita,Sangita,↗ describe la experiencia:

En el movimiento de protesta contra la violación confluyeron personas de 
diferentes ámbitos, como miembros de partidos políticos, escritores, activistas 
culturales, activistas de las redes sociales, jugadores del equipo nacional de 
críquet, activistas por los derechos de las mujeres y periodistas. Por primera vez 
en Bangladesh, las mujeres se manifestaron contra las violaciones en plena noche.  
En Dhaka, marcharon desde Shahbag hasta el Parlamento, portando antorchas y 
gritando consignas.

Para muchas mujeres, el mero hecho de salir por la noche constituyó un acto de 
empoderamiento. Salir de noche para protestar era “algo que muchas de nosotras no 
podíamos ni siquiera imaginar antes de la marcha de esa noche”, afirmó una integrante 
de la recién formada coalición Feministas entre GeneracionesFeministas entre Generaciones↗. Muchas jóvenes 
debieron discutir con padres que, preocupados, no querían dejarlas salir a la calle, pero, 
según la joven activista, “durante esas pocas horas, sentimos que podíamos hacer lo que 
quisiéramos”.

Haciéndose eco de la letra de “Un violador en tu caminoUn violador en tu camino↗”, la canción chilena que 
tocó una fibra sensible en todo el mundo (véase más abajo), las manifestantesmanifestantes↗ de 
Bangladesh corearon “La culpa es solamente tuya... el violador eres tú”, desplazando la 
culpa de las víctimas hacia las estructuras de poder patriarcales que oprimen a las mujeres, 
y en dirección de los jueces, policías y políticos que las perpetúan. En la misma línea, las 
manifestantes insistieron en que no se trataba de una petición de ayuda individual, sino de 

una expresión colectiva de indignación y deseo de cambio, mientras coreaban “Queremos 
libertad, no protección”.

Las manifestantes reclamaron la dimisión del ministro del Interior, que no solamente 
no había actuado contra la violencia de género, sino que, lo que es peor, había hecho 
comentarios confusos e incluso bizarros sobre las violaciones, que las manifestantes 
consideraron que envalentonaban a los violadores. También exigieronexigieron↗ que el gobierno 
rindiera cuentas por el hecho de que muchas de las violaciones denunciadas habían sido 
presuntamente cometidas por dirigentes y activistas del partido gobernante, e instaroninstaron↗ 
a las autoridades a tomar medidas para poner fin al discurso de odio contra las mujeres e 
impedir su cosificación en la literatura, el teatro, el cine y la publicidad.

Algunas manifestantes pidieron que se impusiera la pena de muerte como máximo castigo 
para los violadores. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones feministas se opusieron 
a esta demanda, contraria a los derechos humanos, con el argumento de que el principal 
obstáculo para llevar a los violadores ante la justicia es el bajísimo índice de condenas y 
no la severidad del castigo. La impunidad casi absoluta se ve alimentada por el poderoso 
estigma y la culpabilización de las víctimas ante el reconocimiento público de la violación, 
así como por las grandes barreras que enfrentan las sobrevivientes cuando intentan 
denunciar las violaciones a la policía. Las organizaciones de defensa de los derechos de las 
mujeres reclamaron el establecimiento de procedimientos que evitaran la revictimización 
de las mujeres.

Las manifestantes exigieron el fin de todos los abusos sexuales y sociales contra las 
mujeres tribales; la creación de un comité para prevenir el acoso sexual contra las 
mujeres en todas las organizaciones gubernamentales y en el sector privado, así 
como en las instituciones educativas, en línea con los fallos del Tribunal Superior; 
y la plena aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW). También instaron a la abolición de las leyes 
y prácticas que perpetúan las desigualdades de género.

También se hicieron llamamientos a poner fin al acoso mental de las víctimas durante 
las investigaciones y a garantizar su seguridad jurídica y social, a incluir a personas 
expertas en criminalidad y género en los Tribunales de Prevención de la Represión 
de la Mujer y el Niño, y a crear más tribunales para garantizar la rápida tramitación 
de los casos.

“Libertad, no protección”: La impunidad en tela de juicio en Bangladesh
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Por último, las manifestantes instaron a la modificación del artículo 155(4) y otros 
artículos pertinentes de la Ley de Evidencia para poner fin a la admisibilidad de las 
pruebas del carácter de las denunciantes en juicios por violación y a la eliminación 
de los libros de texto de todo material considerado difamatorio hacia las mujeres o 
que las describiera como inferiores.

En un principio las autoridades reaccionaron con represión y pusieron en duda las 
motivaciones de las manifestantes; a continuación, ofrecieron un cambio de política que 
la mayor parte del movimiento por los derechos de las mujeres rechazó por no considerar 
que fuera una solución.

El 6 de octubre, las manifestantes marcharon desde Shahbag hasta la Oficina del 
Primer Ministro con banderas negras, pero fueron detenidas por la policía en las 
cercanías del Hotel Intercontinental. Varios dirigentes y activistas de un organismo 
estudiantil de izquierdas resultaron heridos por la policía.

Además, el comunicado emitido por la jefatura de policía el 10 de octubre contenía 
elementos de vilipendio de los y las manifestantes. En él se afirmaba que determinados 
sectores intentaban utilizar la protesta “para servir a sus intereses”, socavando la ley 
y el orden y “creando caos social”. La policía advirtió a los y las manifestantes que 
evitaran cualquier “actividad antiestatal” y anunció que la policía se comprometía a 

garantizar la paz y el orden internos a toda costa. Esta declaración provocó pánico 
entre las personas movilizadas, que temieron ser reprimidas.

Además de enfrentar represión policial, varias mujeres activistas, entre ellas la líder 
de la Asociación de Estudiantes de Izquierda, que participaron en el movimiento 
contra la violación, fueron amenazadas por teléfono y por Facebook Messenger. 
Algunas de las activistas también fueron amenazadas con la apertura de causas 
penales contra ellas.

Después de que las protestas contra las violaciones y agresiones sexuales se 
extendieran por todo el país, se modificó la Ley de Prevención de la Represión de 
Mujeres y Niños. Se impuso la pena de muerte como castigo más severo para la 
violación. Anteriormente, la pena máxima por violación en Bangladesh era la cadena 
perpetua. La pena de muerte sólo se aplicaba en casos de violación en grupo, o de 
violación que provocara la muerte de la víctima.

A raíz de esto, las protestas se detuvieron, ya que mucha gente pensó que la pena 
de muerte reduciría los delitos de violación. Sin embargo, muchas defensoras de los 
derechos de las mujeres insisten en que la pena de muerte no es la respuesta y exigen 
una reforma profunda del sistema legal y más educación para hacer frente a lo que, 
según ellas, es una epidemia de violencia contra las mujeres en Bangladesh.

Las luchas migrantes durante la 
pandemia
Las personas migrantes y refugiadas también se movilizaron contra viento 
y marea para exigir que no se les ignorara. Sus protestas precedieron a la 
pandemia. En enero decenas de solicitantes de asilo de Etiopía y Sudán, la 
mayoría mujeres y niños, protestaronprotestaron↗ frente a la oficina de la Agencia de 
la ONU para los Refugiados en Beirut, Líbano. Junto con activistas de OSC, 
entre quienes se contaban miembros del Movimiento Antirracista, exigieron 
la reapertura de sus expedientes y la tramitación de solicitudes abiertas desde 
hacía años. Denunciaron el racismo y exigieron el respeto de sus derechos y su 
dignidad.

Cuando la pandemia se extendió, las personas migrantes y refugiadas 
protestaron por la falta de atención a su situación por parte de las autoridades. 
En Túnez un grupo de migrantes inició en abril una huelga de hambrehuelga de hambre↗ de 

varias semanas en un centro de detención de migrantes para exigir una mejora 
de las condiciones sanitarias. Sus demandas llevaron a las autoridades a 
distribuir mascarillas y desinfectantes a los migrantes. En Ruanda las personas 
refugiadas que habían sido reubicadas desde los inhumanos campos de Libia 
protestaronprotestaron↗ por las repercusiones de las restricciones de la pandemia, que 
detuvo los traslados previstos a los países que habían aceptado recibirles.

Las autoridades estatales no dudaron en responder a estas protestas con 
violencia. En noviembre, migrantes y refugiados sudaneses protestaronprotestaron↗ por 
el brutal asesinato de un niño en El Cairo, Egipto. La policía los dispersó con 
gases lacrimógenos y cañones de agua, y detuvo arbitrariamente a decenas 
de ellos. Los manifestantes fueron golpeados con porras, además de recibir 
insultos racistas y xenófobos y otras formas de maltrato. Ese mismo mes, en 
Francia, los migrantes que habían sido evacuados de refugios improvisados 
en el suburbio de Saint-Denis, al norte de París, y que habían acampado en 
la céntrica Place de la République, fueron desalojadosdesalojados↗ y violentamente 
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dispersados con gases lacrimógenos. Las autoridades francesas parecieron 
demostrar que preferían que estas personas excluidas no fueran vistas y 
no tuvieran voz pública. Del mismo modo, en EspañaEspaña↗ dio la impresión de 
que las autoridades querían que las personas migrantes y refugiadas fueran 
invisibles. Los periodistas denunciarondenunciaron↗ que el gobierno les impedía tomar 
fotos de la llegada de refugiadosrefugiados↗ a las Islas Canarias, que estaba alimentando 
el crecimiento de campos precarios cerca del puerto. 

En Taiwán los manifestantes se movilizaron en solidaridad con las personas 
migrantes y refugiadas. Fue uno de los pocos lugares donde las manifestaciones 
del Día Internacional de los Trabajadores, 1º de mayo, pudieron llevarse a 
cabo a pesar de la pandemia. Decenas de trabajadores migrantes y personas 
defensoras de los derechos de los trabajadores protestaronprotestaron↗ frente al 
Ministerio de Trabajo en Taipéi y pidieron al gobierno que garantizara 
condiciones de trabajo más seguras para los trabajadores migrantes. Según 

la Red de Empoderamiento de Migrantes en Taiwán, a algunos trabajadores 
sus empleadores les habían prohibido salir al exterior debido a la pandemia, 
mientras que otros no habían podido regresar a sus puestos de trabajo en 
Taiwán ni volver a sus países de origen. Los manifestantes también pidieron 
una normativa gubernamental que garantizara la separación de las fábricas y 
las viviendas de los trabajadores, para reducir el impacto de los incendios.

En mayo, en Melbourne, Australia, los activistas convirtieron un hotel para 
refugiados en sitio de protestaprotesta↗. El hotel albergaba a refugiados que habían 
sido trasladados por enfermedad desde los inhumanos centros de detención 
australianos de Nauru y Papúa Nueva Guinea en virtud de la ley Medevacley Medevac↗, que 
en diciembre de 2019 el gobierno había derogado en medio de polémicas. Un 
grupo de manifestantes subió a la azotea, mientras que otros se atrincheraron 
en el interior del hotel para exigir la liberación de los más de 65 solicitantes de 
asilo allí retenidos.

Personas de toda Francia confluyen en la Place de la République en París para reclamar por los derechos de las personas migrantes el 17 de octubre de 2020. Foto de Siegfried Modola/Getty Images
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Los ya inadecuados e inhumanos procedimientos migratorios de Estados Unidos, 
deliberadamente tornados aún más inhumanos bajo el mandato del presidente Trump, se 
paralizaron casi por completo a causa de la pandemia. La tramitación de visas y beneficios 
y las audiencias en los tribunales migratorios fueron fuertemente afectados. Las barreras 
aumentaron tanto para los inmigrantes legales como para los indocumentados. La entrada a 
través de las fronteras terrestres del país se restringió severamente incluso para las personas 
solicitantes de asilo y los menores no acompañados, y aunque se redujo su número, las 
redadas de inmigración no cesaron. Decenas de miles de personas permanecieron hacinadas 
en centros de detención gestionados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas 
(ICE, por sus siglas en inglés), expuestas a altos riesgos de contagio de COVID-19. Millones de 
familias migrantes quedaron excluidas de los planes de ayuda de emergencia y experimentaron 
dificultades para mantenerse a flote.

A lo largo del año salieron a la luz en varias ocasiones informes sobre las horribles condicioneshorribles condiciones↗ 
que experimentaban las personas migrantes en los centros de detención de ICE. Entre los 
malos tratos en uno de estos centros de Georgia se contaron la falta de atención sanitaria 
y un alto índice de histerectomías entre las mujeres, aparentemente realizadas sin su pleno 
consentimiento, una violación de derechosviolación de derechos↗ sombríamente evocativa de prácticas pasadas 

eugenesia contra la población negra. Las investigaciones también develaron que en los vuelos vuelos 
de deportaciónde deportación↗ de ICE se habían producido infartos, abortos, e incluso una muerte.

En el año en que las protestas de Black Lives Matter movilizaron multitudes en Estados 
Unidos y en todo el mundo, la gente también protestó contra estas situaciones de espanto. 
Entre marzo y septiembre alrededor de 2.500 personas se sumaron a huelgas de hambrehuelgas de hambre↗ 
relacionadas con la COVID-19 en centros de detención de todo Estados Unidos. En junio, 
personas detenidas en el centro de detención de Mesa VerdeMesa Verde↗, en Bakersfield, California, 
organizaron lo que la OSC Centro Legal de la Raza describió como la primera protesta de Black 
Lives Matter dentro de una cárcel de ICE. Mucha gente percibió que las protestas de Black 
Lives Matter y las protestas contra ICE estaban claramente conectadas, ya que ambas estaban 
enraizadas en el mismo racismo sistémico y se dirigían hacia el mismo Estado que veía a las 
personas negras y morenas como un problema a reprimir, controlar y encarcelarencarcelar↗ (véase el 
capítulo de este informe sobre la lucha global por la justicia racial).

Las protestas de #AbolishICE, que tuvieron lugar a lo largo de la presidencia de Donald Trump, 
continuaron fuera de los centros de detención de ICE y fueron incentivadas por la urgencia 
impuesta por la pandemia. En abril, más de un centenar de manifestantesmanifestantes↗ con mascarillas 
participaron en una concentración de automóviles en Arizona. Las protestas, planificadas por 
varios grupos de base tales como el Movimiento de Derechos Humanos Puente y No Más 
Muertes y promovidas como una acción segura frente a la COVID-19, pedían la liberación 
de las personas migrantes detenidas en instalaciones donde el virus se estaba propagando 
rápidamente. Los participantes pegaron carteles en los laterales de sus autos en los que se 
leía “Libérenlos a todos” y “La detención es letal” y condujeron en círculo por fuera del vallado 
que rodea al Centro de Detención de Eloy y al Centro Correccional de La Palma, tocando el 
claxon y golpeando cacerolas.

Al otro lado de la frontera, en México, también hubo protestas contra las políticas migratorias 
estadounidenses en el marco de la pandemia. El 21 de septiembre, grupos de solicitantes 
de asilo se reunieronreunieron↗ cerca de la frontera en Ambos Nogales para protestar por la negativa 
del gobierno estadounidense a procesar solicitudes durante la pandemia. Afirmaron que la 
administración de Trump estaba utilizando la emergencia sanitaria como excusa para impedir 
a migrantes de México y Centroamérica entrar legalmente en Estados Unidos, contribuyendo 
a aumentar las tensiones en las ciudades fronterizas, donde las personas migrantes se veían 
obligadas a esperar hasta que se tramitaran sus casos. El 31 de octubre, activistas migrantesactivistas migrantes↗ 
en Tijuana quemaron muñecos del presidente Trump y pidieron a los votantes que apoyaran 
a su oponente en las elecciones presidenciales. En lo sucesivo, esperarán de su sucesor un 
enfoque más compasivo.

#AbolishICE: Una nueva urgencia en los Estados Unidos

Protesta ante la Corte Suprema de Estados Unidos durante una audiencia en un caso 
importante sobre los derechos de las personas solicitantes de asilo, el 2 de marzo de 
2020. Foto de Drew Angerer/Getty Images
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En Glasgow, Reino Unido, cientos de personas organizaron una manifestaciónmanifestación↗ 
contra el racismo en junio. Poco después hubo una protestaprotesta↗ de Black Lives 
Matter frente al Parlamento escocés en Edimburgo, en solidaridad con las 
personas migrantes de origen sudanés en Escocia. Esta protesta ocurrió 
en respuesta a los problemas que enfrentaban en Glasgow las personas 
solicitantes que habían sido trasladadas por un contratista privado y alojadas 
temporariamente en un hotel a causa de la pandemia, y a quienes se les habían 
proporcionado mínimos apoyos. Unos días antes de la protesta, un solicitante de 
asilo sudanés había sido abatido por la policía tras apuñalar a otros solicitantes 
de asilo y a integrantes del personal del hotel. Evidentemente, sufría problemas 
de salud mental serios agravados por el traslado. En septiembre se produjo en 
Glasgow otra protestaprotesta↗ tras la muerte de dos refugiados que esperaban el 
procesamiento de sus solicitudes de asilo. Liderados por la organización Stand 
Up to Racism (“Haz frente al racismo”), los manifestantes instaron al gobierno 
escocés descentralizado a incumplir las leyes migratorias impuestas por el 
gobierno central del Reino Unido para proteger la vida de personas solicitantes 
de asilo vulnerables. A lo largo del año, hubo protestasprotestas↗ en ciudades de todo 

el Reino Unido en las cuales solicitantes de asilo denunciaron sus condiciones 
de vida.

Sin embargo, el contexto británico se caracterizó por la reacción antiderechos 
de parte de un sector cada vez más aislacionista de la opinión pública post 
Brexit, fomentada por el partido gobernante y reforzada por los temores, 
las incertidumbres y la consiguiente búsqueda de chivos expiatorios que la 
pandemia había traído consigo. Frecuentemente, los migrantes y los refugiados 
fueron deshumanizados en el discurso público. Los políticos de derecha 
describieron la llegada de refugiados, niños incluidos, como “una invasión 
escandalosa”, y propusieron responder a las pequeñas embarcaciones que 
cruzaran el Canal de la Mancha con dispositivos aéreos de vigilancia y buques 
de guerra. El gobierno reaccionó mediante el anuncioanuncio↗ del nombramiento de 
un “comandante para la amenaza clandestina del canal” con formación militar; 
la palabra “amenaza” dejaba claro cómo percibía a quienes lo arriesgaban 
todo para cruzar el mar. El discurso político tóxico alimentó la agresión. Vídeos 
publicados por organizaciones de extrema derecha mostraronmostraron↗ a activistas 
irrumpiendo en los hoteles donde los solicitantes de asilo permanecían 
recluidos durante la pandemia, llamando a sus puertas para interrogarles, 
y acusándoles de malgastar el dinero de los contribuyentes. En este clima 
de histeria, una comisión parlamentaria concluyóconcluyó↗ que las políticas de 
inmigración tendían a basarse en “anécdotas, suposiciones y prejuicios” más 
que en evidencia empírica.

En Bosnia y Herzegovina, un discurso xenófobo similar impulsó a cientos de 
personas a bloquear la carretera de acceso a un campamento de migrantes para 
exigir su cierre; en otro campamento, un refugiado pakistaní fue procesado por 
organizar una protesta.

Movilizaciones por el Día 
Internacional de la Mujer
Muchas protestas por derechos tuvieron que adaptarse a la pandemia o 
arriesgarse a recibir un trato duro por infringir las normas de emergencia. Pero 
la vitalidad de la acción pública masiva se manifestó en el Día Internacional de 
la Mujer, el 8 de marzo, justo antes de que el virus comenzara a dominar la vida 
de la mayoría de la gente. En las que fueron las últimas manifestaciones masivas 
globales previas a la pandemia, las mujeres se movilizaron para reclamar 

Abdul Safi, un solicitante de asilo afgano, permanece en huelga de hambre frente al edificio 
del Ministerio del Interior en Glasgow, Escocia, el 23 de septiembre de 2020. Foto de Jeff J 
Mitchell/Getty Images
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derechos y celebrar logros. En América LatinaAmérica Latina↗, las marchas se centraron en el 
feminicidio, l derecho al aborto y la desigualdad. En otros contextos, los temas 
principales abarcaron desde el cambio climático y los derechos de los pueblos 
indígenas hasta los derechos de las trabajadoras domésticas y las personas 
migrantes.

En CanadáCanadá↗ miles de personas marcharonmarcharon↗ en Toronto para exigir a las 
autoridades que respetaran los derechos territoriales de los pueblos indígenas, 
apoyaran la financiación de la educación y lidiaran con la crisis climática. 
Organizado por una coalición de grupos comunitarios, estudiantes y sindicatos, 
el lema del evento de 2020 fue “El mundo está en llamas y nosotras nos 
levantamos” y celebró el rol de las mujeres en la lucha por el cambio. En 
Taiwán las protestas del Día Internacional de la Mujer reunieron a grupos 
de defensa de los derechos de las mujeres y de las personas migrantes que 
exigieronexigieron↗ mejores condiciones para las trabajadoras domésticas migrantes 
y quienes hacen trabajos de cuidados, un reflejo del hecho de que en Taiwán 
hay alrededor de un cuarto de millón de trabajadores migrantes que suelen ser 
mujeres y usualmente sufren malos tratos.

En FiyiFiyi↗ las manifestaciones incluyeron un concierto titulado “Si paran las 
mujeres, se para el mundo” en apoyo de la Huelga Mundial de Mujeres. En 
Sarajevo, capital de Bosnia y Herzegovina, la Fundación CURE (GIRLS) organizó 
una marchamarcha↗ bajo el lema “¡Fuera matones!”, mientras que en la ciudad 
sureña de Mostar las mujeres se manifestaron bajo el lema “¡Devuélvannos 
nuestro voto!”.

En Zagreb, capital de Croacia, 7.000 mujeres se sumaron por quinto año 
consecutivo a la Marcha NocturnaMarcha Nocturna↗ y exigieron el fin de la violencia contra 
las mujeres y mayor acceso a servicios de salud pública, incluido el aborto, 
así como políticas para abordar la brecha salarial de género. La Marcha de la Marcha de la 
Solidaridad de MoldaviaSolidaridad de Moldavia↗ estuvo dedicada a exigir la ratificación del Convenio 
de Estambul sobre la violencia de género (véase más abajo). En Montenegro 
hubo protestasprotestas↗ pacíficas centradas en el rechazo del fascismo, el nacionalismo 
excluyente y las desigualdades.

Sin embargo, en muchos países las mujeres que marcharon por sus derechos 
o intentaron hacerlo se enfrentaron a diversas restricciones impuestas por 
estados y grupos no estatales. Por lo general encontraron la forma de eludirlas, 
pero estas restricciones reflejaron un clima de sospecha hacia los intentos de 
las mujeres de hacer valer sus derechos.

En Pakistán, el desafío que enfrentó la plataforma de OSC feministas que 
impulsó la Marcha AuratMarcha Aurat↗ por el Día Internacional de la Mujer tomó la forma 
de un reclamo judicialreclamo judicial↗ presentado por un militante religioso que pretendía 
que la marcha fuera prohibida en forma permanente por considerarla 
“antiestatal” y “no islámica”. El tribunal aceptó estudiar el reclamo y, a medida 
que se acercaba el 8 de marzo, aumentaron las difamaciones y amenazasdifamaciones y amenazas↗ 
contra las organizadoras de la marcha. Su audaz eslogan -“Mera Jism, Meri 
Marzi” (“mi cuerpo, mi elección”)- reivindicaba la autonomía corporalautonomía corporal↗ y 
provocó la reacciónreacción↗ violenta de grupos y partidos políticos religiosos, cuyos 
representantes lo calificaron de obsceno, occidentalizado y contrario al ethos 
cultural de Pakistán. A pesar de los intentos por detenerlas, el 8 de marzo 
miles de mujeres se manifestaron en los principales centros urbanos por tercer 
año consecutivo. El movimiento ha crecidocrecido↗ y ha comenzado a reivindicar 
los derechos de las personas transgénero y a concientizar sobre el creciente 
poder del liderazgo musulmán conservador de derechas, que a menudo ha 
alimentado las restricciones de las libertades de las mujeres.

Concentración masiva contra la desigualdad y la violencia de género en Ámsterdam, Países 
Bajos, el 8 de marzo de 2020, Día Internacional de la Mujer. Foto de Getty Images News
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En varios casos, los problemas surgieron después de que las marchas del Día 
Internacional de la Mujer fueran prohibidas desplazadas del centro de las 
ciudades. Tal fue el caso de Azerbaiyán, donde las autoridades denegaron el denegaron el 
permisopermiso↗ para que la marcha se realizara en el centro de la capital, Bakú, e 
intentaron empujarla hacia las afueras. Antes de la marcha, se ordenó a varias 
personas que se presentaran en las comisarías y a una de ellas se le pirateó 
la cuenta de Telegram. Cuando la marcha prosiguió en Bakú a pesar de la 
prohibición, su trayecto fue bloqueado por la policía, que trató de dispersar 
por la fuerza a la multitud e hirió a decenas de manifestantes. Varios hombres 
que participaban de la protesta fueron detenidos y llevados a un sitio alejado. 
Otros fueron vigilados hasta que llegaron a sus domicilios, y los periodistas 
fueron agredidos y se les quitaron las cámaras.

En Kirguistán, las autoridades locales trataron de impedirimpedir↗ que la 
manifestación del 8 de marzo tuviera lugar en la capital, Bishkek, solicitando 

que se prohibieran por orden judicial todas las reuniones no oficiales en la 
capital hasta el 1 de julio, con el argumento de evitar la propagación de la 
COVID-19. Aunque finalmente desistieron y la marcha siguió su curso, las 
mujeres que protestaron contra la violencia de género el 8 de marzo fueron 
objeto de violencia por partida doble: primero, por parte de atacantes 
desconocidos, y luego por la policía. La policía intentó justificar las detenciones 
y los malos tratos calificando la marcha de “no autorizada”, aunque la ley no 
exige permiso previo para la realización de manifestaciones. La policía alegó 
que intentaba evitar enfrentamientos entre los manifestantes y sus agresores.

En Turquía se prohibióprohibió↗ la concentración de mujeres en la céntrica Plaza 
Taksim de Estambul. La oficina del gobernador denegó el permiso para celebrar 
la concentración anual en ese lugar por segundo año consecutivo, pero varios 
miles de mujeres se hicieron presentes de todos modos y fueron interceptadas 
por cientos de policías antidisturbios, que utilizaron gas pimienta y perdigones 
de gas lacrimógeno para dispersarlas y detuvieron a decenas de ellas. En la 
frontera turca, mujeres solicitantes de asilo también protestaronprotestaron↗ para que se 
les permitiera cruzar a Grecia.

En NicaraguaNicaragua↗ las reuniones y manifestaciones por el Día Internacional de Día Internacional de 
la Mujerla Mujer↗ que exigieron el fin de la violencia de género y justicia para las 
víctimas de feminicidio se enfrentaron al acoso y a la represiónrepresión↗ policial a 
pesar de que en su mayoría se realizaron en espacios privados. Su situación 
contrastó con la de la marcha impulsada por el gobierno, en la cual participó la 
vicepresidenta Rosario Murillo, que se desarrolló sin incidentes. En la capital, 
Managua, al menos 10 patrullas policiales habrían rodeadorodeado↗ la sede de la OSC 
La Corriente, bloqueandobloqueando↗ la entrada para impedir que la gente saliera para 
protestar. Dos miembros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de 
Nicaragua fueron agredidosagredidos↗ por las fuerzas de seguridad cuando intentaban 
salir del edificio. Otros actos, tales como una concentración que las mujeres del 
movimiento opositor Alianza Cívica planeaban realizar dentro de una iglesia y 
un coloquio del Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas, también 
enfrentaron una fuerte vigilancia policial e intentos de intimidación. Aun así, 
las mujeres encontraron formas creativas de protestarprotestar↗. En la Universidad 
Centroamericana, por ejemplo, las activistas dejaron por el campus zapatos 
con pintura roja que simbolizaba sangre y carteles con los nombres y las edades 
de las víctimas de feminicidios en Nicaragua. La movilización se completó con 
emisionesemisiones↗ radiales y por internet.

Mujeres con mascarillas gritan lemas durante las protestas del Día Internacional de la 
Mujer en Santiago de Chile el 8 de marzo de 2020. Foto de Claudio Santana/Getty Images
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En ChileChile↗, el número sin precedentes de mujeres -dos millones, según las 
organizadoras- que salieron a la calle el 8 de marzo pusieron el foco en la 
igualdad de las mujeres en el contexto del referéndum constitucional (véase 
el capítulo de este informe sobre la democracia en tiempos de pandemia), 
además de enfatizar demandas relacionadas con el aborto legal, la violencia de 
género y la igualdad en el trabajo. Un lema muy escuchado fue “Nunca más sin “Nunca más sin 
nosotras”nosotras”↗, que exigía que las mujeres tuvieran la misma voz en los procesos 
de toma de decisiones, empezando por las decisiones sobre la Constitución. 
En la capital, Santiago de Chile, la policíapolicía↗ utilizó mangueras de agua y gases 
lacrimógenos para dispersar a la multitud, pero muchas manifestantes estaban 
preparadas con máscaras antigás. En FranciaFrancia↗, así como en otros lugares, 
también se observó el uso excesivo de la fuerza contra las manifestantes, que 
incluyó gases lacrimógenos y golpizas.

En ocasiones, las represalias llegaron a posteriori. En Kazajistán dos mujeres 
fueron condenadascondenadas↗ tras protestar en el Día Internacional de la Mujer; se las 
declaró culpables de producir desórdenes menores por haber quemado una 
corona funeraria en un lugar público, y fueron multadas. En GuatemalaGuatemala↗ el 
medio de comunicación comunitario Prensa Comunitaria y sus periodistas 
fueron objeto de una campañacampaña↗ de desprestigio en los medios de comunicación 
conservadores y en las redes sociales por su cobertura de la marcha del Día 
Internacional de la Mujer de la Ciudad de Guatemala. Durante las protestas, 
Prensa Comunitaria mostró imágenes de afiches callejeros y grafitis en paredes 
y monumentos públicos. Esta cobertura dio lugar a acusaciones de que sus 
periodistas eran responsables de los grafitis y de la campaña de afiches. Como 
consecuencia de estas acusaciones infundadas, fueron objeto de insultos, 
difamaciones y discurso de odio. Tales fueron los riesgos que corrieron muchas 
mujeres al dar un paso al frente en el Día Internacional de la Mujer.

Orgullo versus prejuicio

A diferencia de lo ocurrido con el Día Internacional de la Mujer, en la mayor 
parte del mundo los eventos del Orgullo LGBTQI+ no pudieron realizarse 
según lo previsto porque en las fechas para las cuales estaban programados 
las restricciones impuestas como consecuencia de la pandemia se habían 
intensificado. Su cancelación corrió el riesgo de reforzar la invisibilidad de las 
personas LGBTQI+ que las manifestaciones de este día pretenden cuestionar; se 
temió que no habría otra oportunidad para celebrar con alegría las vidas de las 

personas LGBTQI+, una celebración que ayuda a sostener a estas comunidades.

En Nueva YorkNueva York↗, una ciudad especialmente afectada por la pandemia, lo que 
se esperaba que fuera una espectacular celebración del 50º aniversario del 
Orgullo LGBTQI+ terminó siendo un evento extremadamente modesto luego de 
que el alcalde cancelara la marcha oficial y alentara a la gente a “mantenerse 
a salvo, permanecer en casa, conservar el orgullo”. En lugar de un desfile 
masivo hubo una procesión simbólica de varias docenas de personas y unos 
pocos vehículos con los colores del arco iris. La Marcha de la Liberación Queer, 
iniciada en 2019 como alternativa radical a la celebración oficial, organizó su 
propio acto centrado en el candente tema del racismo y la brutalidad policial, 
el cual reunió a más de 1.000 personas.

Puesto que su gobierno logró controlar enseguida a la pandemia, Taiwán fue 
uno de los pocos países que pudo hacer su Marcha del OrgulloMarcha del Orgullo↗ el 28 de junio. 
Durante aproximadamente una hora, cientos de personas -la mayoría con 
mascarillas con los colores del arco iris- marcharon en la Plaza de la Libertad 
de Taipéi mientras sonaba la música. Muchos sostenían pancartaspancartas↗ con los 
nombres de las principales ciudades del mundo que no habían podido celebrar 
el Mes del Orgullo a causa de la pandemia. TaiwánTaiwán↗ -que en 2019 se convirtió 
en el primer país asiático en legalizar el matrimonio entre personas del mismo 
sexo- suele celebrar su principal Marcha del Orgullo en octubre, pero en 2020 
los organizadores decidieron salir a la calle en junio para dar esperanza a las 
personas de todo el mundo que no podían hacerlo.

Pocos días después, unas 500 personas participaron en Croacia en la marcha 
ciclista “Orgullo Zagreb”“Orgullo Zagreb”↗, concebida como un medio seguro de reivindicar la 
visibilidad. Los organizadores anunciaron los nombres de 117 candidatos que 
se presentaban a las elecciones parlamentarias de julio y que habían suscripto 
las reivindicaciones preparadas por los grupos LGBTQI+, un compromiso 
importante en una región con una homofobia cada vez más politizada.

Pero la mayoría de los actos del Orgullo LGBTQI+ en todo el mundo, desde 
ColombiaColombia↗ hasta TurquíaTurquía↗, se celebraron íntegramente de forma virtual. En 
Argentina, donde anualmente se celebra la Marcha del Orgullo LGBTQI+Marcha del Orgullo LGBTQI+↗ 
en noviembre, el evento incluyó carros alegóricos virtuales e innumerables 
avatares con los colores del arco iris que ocuparon una Plaza de Mayo virtual, 
reproducida en una interfaz en internet. Un año antes la Plaza de Mayo real 
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había acogido a casi 200.000 personas. Bajo el lema “Nos cuidamos entre todes, 
nos sostiene nuestra comunidad”, el evento de 2020 celebró la vida de uno de 
los fundadores del movimiento LGBTQI+ local que había fallecido dos meses 
antes, y se enfocó en exigir la implementación del cupo laboral para personas 
travestis, transexuales y transgénero. Como resultado de la persistente presión 
de la sociedad civil, en septiembre el gobierno había promulgado un decreto decreto 
reglamentarioreglamentario↗ para implementar un artículo de la Ley del Empleo Público 
Nacional que reservaría un mínimo del 1% de todos los puestos de trabajo del 
sector público nacional para personas trans. Durante los eventos del Orgullo 
LGBTQI+, los activistas le recordaron al gobierno que debía tomar más medidas 
para implementar esta ley, y que aún era necesaria una legislación más 
completa para garantizar la inclusión de las personas trans en la fuerza laboral 
en todos los sectores económicos. Un efecto secundario positivo del evento 
virtual fue que permitió la participación de gente de toda Argentina, incluso de 
provincias alejadas de la capital donde las personas LGBTQI+ suelen enfrentar 
una arraigada discriminación y ataques antiderechos y donde les resulta muy 
difícil salir del clóset, y más aún movilizarse por sus derechos.

En América Latina, Uruguay Uruguay ↗fue la gran excepción a la regla virtual. La Marcha Marcha 
de la Diversidadde la Diversidad↗ celebrada en septiembre en la capital, Montevideo, reunió 
a miles de personas con mascarillas en lo que fue el mayor acto público desde 
el inicio de la pandemia. Esto también fue una excepción en Uruguay, donde 
en 2020 otros actos de periodicidad anual -como la Marcha del Silencio que se 
celebra en mayo para exigir justicia para las víctimas de la dictadura militar- se 
hicieron en forma virtual. La decisión de la Marcha de la Diversidad de no pasar 
a la virtualidad fue presentada como parte de la estrategia del movimiento de 
“no retroceder en derechos ni dar un paso atrás”. Sin embargo, como medida 
de precaución, los organizadores eligieron un recorrido alternativo por una 
avenida más amplia y propicia para el distanciamiento físico, y cancelaron 
las habituales actuaciones artísticas y musicales que atraen multitudes; en 
cambio, se limitaron a hacer una lectura colectiva de una proclama antes de 
dispersarse. 

En los últimos años, el espacio del Orgullo LGBTQI+ se ha vuelto más disputado 
en contextos donde los líderes políticos han avivado la homofobia para obtener 
réditos políticos, como ha sido el caso en varios países europeos. Aun cuando 
las restricciones a las protestas callejeras limitaron las oportunidades de 
reacciones agresivas por parte de grupos antiderechos, en contextos hostiles 

éstos se las arreglaron para reaccionar. Tal fue el caso de SerbiaSerbia↗, donde 
el falso anunciofalso anuncio↗ de que se celebraría un desfile del orgullo LGBTQI+ en la 
ciudad de Leskovac motivó una protesta de varios centenares de personas 
que exigieron que se prohibiera la concentración inexistente. Manifestantes 
violentos atacaron a la policía, gritaron mensajes de odio y amenazaron a las 
personas LGBTQI+ con linchamientos. Sin embargo, al margen de un arresto 
relacionado con un acto de agresión contra un periodista, las autoridades no 
reaccionaron, lo cual envió el reiterado mensaje de que la homofobia quedaría 
impune.

Una Marcha de la Diversidad, siguiendo un protocolo de prevención de COVID-19, se realiza 
en Montevideo, Uruguay el 25 de septiembre de 2020. Foto de Marcha por la Diversidad 
/ Facebook
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Las mujeres indudablemente desempeñaron un rol destacado en diversas protestas, y no 
solamente en las movilizaciones por los derechos de las mujeres. En 2020, millones de 
personas salieron a las calles para reclamar respuestas en torno de una serie de cuestiones 
urgentes: exigieron que se atendieran las necesidades sociales inmediatas en el marco de 
la pandemia, reclamaron derechos cívicos y libertades democráticas e instaron a la acción 
contra el cambio climático, la desigualdad económica y el racismo sistémico. Siguieron 
movilizándose a pesar de los trastornos causados por la pandemia, y las mujeres estuvieron 
al frente de diversas demandas de cambio.

El liderazgo femenino siguió manteniendo la presión por la acción climática (véase el 
capítulo de este informe sobre las demandas de justicia económica y ambiental) y exigiendo 
que una reconstrucción postpandemia en armonía con el planeta. Greta Thunberg no fue la 
única que estuvo en los titulares. Jóvenes líderes del movimiento por el clima, tales como 
Licypriya KangujamLicypriya Kangujam↗ en India y Vanessa NakateVanessa Nakate↗ en Uganda, siguieron organizando 
huelgas de Viernes por el Futuro en sus respectivos países. En el Reino Unido las mujeres se 
encadenaron a las barandillas del Parlamento en una protesta de Extinction RebellionExtinction Rebellion↗ 
para exigir medidas contra el cambio climático.

En el movimiento global Black Lives Matter, que puso en cuestión el racismo sistémico (véase 
el capítulo de este informe sobre la lucha global por la justicia racial), las mujeres tuvieron 
roles muy visibles de liderazgo y en las primeras líneas de la protesta, tanto en Estados 
Unidos como en el resto del mundo, donde se produjeron movilizaciones de solidaridad 
y se amplificaron las luchas de movimientos antirracistas de larga data, como ocurrió en 
Brasil. Muchas luchas relacionadas con la brutalidad policial también tuvieron a mujeres 
en papeles destacados. El llamamiento a la disolucióndisolución↗ de la Brigada Especial Antirrobo 
(SARS) de Nigeria, por ejemplo, fue defendido por miles de jóvenes, y especialmente por 
mujeres jóvenes que organizaron, elaboraron estrategias y recaudaron fondos. El trabajo 
de organizaciónorganización↗ también se llevó a cabo de forma virtualde forma virtual↗, y las mujeres utilizaron 
las redes sociales para difundir información y coordinar la provisión de asistencia médica 
y asesoramiento legal.

Las protestas contra otras formas de violencia, especialmente contra niños y niñas, 
usualmente fueron iniciadas por mujeres. Tal fue el caso de Camerún, donde a pesar de 
la prohibición de realizar manifestaciones, cientos de mujeres se manifestaronmanifestaron↗ en 
octubre para expresar su ira y exigir justicia tras un ataqueataque↗ armado contra la Academia 
Internacional Bilingüe Madre Francisca de Kumba, en la región suroeste, que dejó siete 
niños muertos y al menos 13 heridos.

Las mujeres desempeñaron un rol destacado en la reivindicación de los derechos de las 
personas refugiadas. Muchas de las protestas movilizadas por solicitantes de asilo en todo 
el mundo, sobre todo en Grecia (véase más adelante), fueron lideradas por mujeres, y hubo 
casos en que las mujeres y sus hijos constituyeron la inmensa mayoría de los manifestantes. 
A fines de enero, por ejemplo, 300 mujeres, en su mayoría afganas que habían solicitado 
asilo y estaban alojadas en el campo de Moria en Lesbos, se manifestaronmanifestaron↗ junto a sus 
hijos en el centro de la principal ciudad de la isla. Protestaron por el hacinamiento y las 
condiciones insalubres del campo y exigieron su traslado. 

Desde Bielorrusia hasta Tailandia, las mujeres también lideraron y reforzaron los 
movimientos a favor de la democracia y el cambio político (véase el capítulo de este 
informe sobre la democracia en tiempos de pandemia). En Bielorrusia las mujeres 
estuvieron al frente de las protestas para exigir que se respetara la democracia cuando 
el presidente dictatorial Alexander Lukashenko se adjudicó fraudulentamente la victoria 
en las eleccioneselecciones↗ de agosto. Las mujeres bielorrusas salieron en masa a apoyar a la 
candidata de la oposición, Svetlana Tikhanovskaya, una mujer sin experiencia política 

Marcha de mujeres en Minsk, Bielorrusia, el 12 de agosto de 2020, luego de que el 
presidente Lukashenko se asignara el triunfo en elecciones fraudulentas. Foto de Misha 
Friedman/Getty Images

Las mujeres al frente de la protesta
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previa que entró en la carrera presidencial cuando su marido fue detenido y se le impidió 
registrar su candidatura. Tikhanovskaya se convirtió en la rival más desafiante que el 
presidente había enfrentado en años, y lideró grandes movilizaciones en el periodo previo 
a las elecciones. Otras líderes apoyaron su campaña después de que Lukashenko dijera 
que Bielorrusia no estaba preparada para tener una mujer en la presidencia. Las mujeres 
salieron masivamente a las calles vestidas de blanco y sosteniendo flores y banderas, y 
formaron “cadenas de solidaridad”“cadenas de solidaridad”↗ arriesgándose a sufrir acoso, arresto y violencia 
policial. Las protestas de mujeres alentaron a las organizaciones de trabajadores a organizar 
huelgas en su apoyo.

Tailandia experimentó oleadas de protestasprotestas↗ que exigían la dimisión de Prayuth Chan-
ocha, el líder militar convertido en primer ministro pretendidamente civil, y por primera 
vez pedían la reforma de la poderosa monarquía tailandesa. Muchos de los líderes más 
destacados de las protestas eran estudiantes mujeres, y éstas constituían una elevada 
proporción de los manifestantes. Para las feministas tailandesas, las protestas ofrecieron 
la oportunidad de plantear problemasproblemas↗ que concernían a las mujeres. Así, añadieron a la 
agenda de las protestas temas tales como los impuestos sobre los productos menstruales, 
el aborto, el sexismo y el acoso sexual en la educación, y las ideologías anticuadas de la 
feminidad que obligan a las niñas a ajustarse a las expectativas patriarcales. 

En India, las mujeres abandonaron sus roles tradicionales para situarse en el centro de las 
protestas. A principios de año, mujeres de todas las profesiones y condiciones sociales se 
manifestaron en masa para rechazar una nueva ley de ciudadaníaley de ciudadanía↗ que discriminaba a 
los musulmanes y socavaba los fundamentos laicos del Estado indio. En varias ocasiones, 
las mujeres abandonaron sus tareas cotidianas para bloquearbloquear↗ las principales carreteras y 
organizar sentadas de protesta. La resistencia contra la ley de ciudadanía llevó a las mujeres 
indias musulmanas, cuyos derechos han sido históricamente denegados, a ocupar el centro 
de la escena y rechazar el liderazgo patriarcal. Y en las protestas masivas de agricultores que 
estallaron a finales de 2020 (véase el capítulo de este informe sobre las demandas de justicia 
económica y ambiental) la participación de las mujeres resultó vital para la sostenibilidad 
del movimiento. Ellas organizaron manifestaciones, pronunciaron discursos y celebraron 
ruedas de prensa, además de realizar otras tareas consideradas más tradicionales, como 
dirigir la cocina comunal y organizar la atención médica para los manifestantes que 
sufrieron la dura represión estatal. A lo largo del año, las mujeres indias también exigieron 
cambios en las leyes de sucesiónleyes de sucesión↗ con sesgo de género que daban cuenta del hecho de 
que, aunque las agricultoras representan el 75% de la clase trabajadora en la India rural, 
apenas poseen el 13% de las tierras de cultivo.

Las mujeres han enfrentado a reacciones negativas por su liderazgo. El presidente del Tribunal 
Supremo de la India declaródeclaró↗ en enero de 2021 que las mujeres y los manifestantes de 
más edad debían regresar a sus casas, un comentario que fue interpretado no solamente 
como un intento de excluir a las mujeres y debilitar el movimiento de protesta, sino también 
como una amenaza de la violencia que se avecinaba, ya que la presencia de mujeres había 
ofrecido a los manifestantes masculinos cierto nivel de protección frente a los peores 
excesos de las fuerzas de seguridad. Pero las mujeres se negaronnegaron↗ a retroceder. Y en otros 
lugares las mujeres se movilizaron para preservar su derecho a desempeñar estos roles. Así 
ocurrió durante las persistentes protestas antigubernamentales en Irak Irak ↗(véase el capítulo 
de este informe sobre las demandas de justicia económica y ambiental), cuando un clérigo 
radical reaccionóreaccionó↗ contra la presencia de mujeres junto a los hombres en las protestas y 
reclamó la segregación por sexo en los lugares de protesta.

Una mujer musulmana grita a policías indios tras ser desalojada de una protesta contra 
la ley de ciudadanía el 24 de marzo de 2020 en Nueva Delhi. Foto de Yawar Nazir/Getty 
Images
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Mujeres en el poder:  
avances y desafíos
En todos los niveles, desde la primera línea de fuego hasta los lugares más altos 
de toma de decisiones, las mujeres desempeñaron funciones de liderazgoliderazgo↗ 
fundamentales en este año pandémico, tanto para responder de forma eficaz 
e inclusiva a la pandemia como para preparar el camino para una recuperación 
más equitativa. Las mujeres que lideraban los gobiernos de países como 
Alemania, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Nueva Zelanda (véase el capítulo de 
este informe sobre la democracia en tiempos de pandemia) fueron reconocidas 
por responder rápida y eficazmente a la emergencia, utilizando medidas 
basadas en evidencia para contener el virus y reducir las tasas de contagio 
y de mortalidad, y por comunicar las medidas con claridad y transparencia 
al tiempo que lideraban con el ejemplo y transmitían calma y compasión. 
Sería fácil estereotiparlas con el argumento de que exhibieron rasgos 
tradicionalmente considerados femeninos, tales como la llamada “inteligencia 
emocional”. Pero lo que hicieron estas líderes fue combinar empatía con 
respuestas racionales basadas en los datos y conocimientos disponibles y 
articuladas mediante una clara justificación pública, enfoques que podrían 
presentarse estereotipadamente como patrimonio masculino. La comparación 
más relevante es la que las contrapone a los líderes agresivamente machistas 
de países como Brasil, Estados Unidos, México y el Reino Unido, quienes 
exhibieron fanfarronería y una aparentemente intacta autoconfianza masculina 
mientras lideraban un aumento desastroso de las tasas de mortalidad.

Los líderes que tuvieron éxitoéxito↗ frente a la pandemia utilizaron un estilo 
relacional y de colaboración centrado en guiar más que en mandar y en alentar 
y motivar a los demás a actuar de concierto. La empatía, la colaboración y la 
responsabilidad no son rasgos intrínsecamente femeninos, pero las expectativas 
y los roles de género predominantes parecen haber impelido a las mujeres 
hacia tipos de liderazgo más empáticos, colaborativos y responsables, un estilo 
de liderazgo que es el más cercano a la forma en que trabaja la sociedad civil.

De estos éxitos visibles en la lucha contra la pandemia podría resultar un 
cambio de actitud hacia el liderazgo femenino. Antes de que comenzara la 
pandemia, casi la mitad de la población mundial creía que los hombres eran 
mejores líderes políticos que las mujeresmujeres↗, pero los resultados obtenidos por 
las líderes mujeres frente a la pandemia pueden ayudar a contrarrestar las 

normas sociales discriminatorias que impulsan esa creencia. Al mismo tiempo, 
estos estilos de liderazgo podrían dejar de ser terreno exclusivo de las mujeres 
para convertirse en la norma, toda vez que las debilidades del liderazgoliderazgo↗ 
masculino de mano dura se han hecho dolorosamente evidentes.

Más allá de los titulares, también hubo, por supuesto, preocupaciónpreocupación↗ por el 
impacto de la pandemia sobre la capacidad de las mujeres para participar en 
política, dado que muchas mujeres se vieron obligadas a dejar de trabajar y 
a volver a desempeñar funciones de cuidado no remuneradas. Por otro lado, 
muchas mujeres pueden haber encontrado más difícil hacer valer sus voces 
cuando las campañas se trasladaron a la esfera virtual en la que se suelen 
sentir excluidasexcluidas↗ (véase más adelante). Al mismo tiempo, en los casos en 
que las mujeres se hicieron visibles como líderes de la respuesta comunitaria 
a la pandemia, existió la posibilidad de que aprovecharan la reputación así 
adquirida para llevarla al terreno político.

Una mujer con una mascarilla con un lema de apoyo a la convención constituyente participa 
en una protesta en Santiago de Chile en octubre de 2020. Foto de Marcelo Hernández/
Getty Images
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El 20 de marzo el gobierno chileno promulgó una ley de paridad de género para la elección 
de representantes para la convención encargada de redactar una nueva constitución para 
Chile. La propuesta de elaborar una nueva constitución a través de un órgano de elección 
directa fue respaldada por una abrumadora mayoría en un referéndum celebrado en 
octubre (véase el capítulo de este informe sobre la democracia en tiempos de pandemia). 
Además, la convención constituyente incluirá una cuota de representantes indígenas 
elegidos por los pueblos indígenas.

La decisión de tener un órgano con paridad de género reflejó décadas de campaña por 
los derechos de las mujeres y representación equitativa que ayudó a cambiar la opinión 
pública hasta el punto de que las encuestasencuestas↗ llegaron a mostrar que más del 70% de 
los chilenos, tanto mujeres como hombres, estaban de acuerdo en que la paridad de 
género en el proceso constitucional era importante. Carolina CarreraCarolina Carrera↗, de Humanas-Humanas-
Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de GéneroCentro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género↗, describe el modo 
en que el intenso trabajo de un movimiento por los derechos de las mujeres revitalizado 
por una afluencia masiva de jóvenes feministas que pretendían cambiar percepciones y 
concepciones culturales, convirtió en realidad una aspiración que no hace mucho tiempo 
parecía impensable.

Esta va a ser la primera constitución que va a ser totalmente paritaria: no solamente 
habrá paridad en las candidaturas, sino también en la composición de la Asamblea 
Constitucional. Esto se logró gracias al trabajo sostenido y sistemático del 
movimiento feminista y de mujeres, que tuvo un momento muy fuerte en el año 2018 
cuando sobrevino en Chile la llamada “cuarta ola” del feminismo. Allí las estudiantes 
secundarias y universitarias tomaron los establecimientos educativos y pararon la 
educación durante varios meses por el tema de la violencia sexual, por una educación 
no sexista, y por un conjunto de demandas de igualdad sustantiva.

Luego, el 18 de octubre de 2019, estallaron las protestasprotestas↗ en que la ciudadanía dijo 
que no quería más una constitución neoliberal que no otorga derechos ni garantías 
a las personas, y en la primera línea de las protestas hubo muchas mujeres. La 
violencia policial fue feroz, con una enorme cantidad de personas lastimadas y que 
perdieron la visión, y mucha violencia sexual en las comisarías, que fue el detonante 
de la famosa performancefamosa performance↗ del colectivo activista Las Tesis, con su canción “Un 
violador en tu camino”, que se convirtió en un himno mundial para los movimientos 
de mujeres en 2019.

En ese clima de protesta, el 8 de marzo marcharon, solo en la región metropolitana, 
más de dos millones de mujeres. Esto hizo que no fuera posible plantear una nueva 
constitución que no fuese paritaria, porque hubiera generado un estallido social muy 
fuerte del movimiento feminista.

Nosotras tenemos muchas expectativas, en primer lugar, por el hecho de que la 
convención constituyente será paritaria, y en segundo lugar por el trabajo que estamos 
haciendo para que esas mujeres que nos representen sean mujeres feministas.

Estamos preparando equipos que puedan acompañar a la Asamblea Constituyente. 
No queremos centrarnos solamente en los derechos humanos de las mujeres, sino 
que también queremos opinar sobre cómo será el sistema político chileno: si será 
presidencialista, semi presidencialista o parlamentario; si el voto será obligatorio o 
voluntario, etc. Hemos hecho encuestas en las que les preguntamos a las mujeres 
si van a ir a votar, cómo participarán en la campaña, si votarían por otras mujeres, 
si llamarían a las mujeres a votar por mujeres, y qué temas quieren que incluya la 
nueva constitución. Estamos preparándonos porque conocemos las resistencias 
patriarcales que podemos enfrentar.

“Nada sobre nosotras sin nosotras”:  
Paridad de género en el proceso constituyente chileno

Al comenzar el año persistía una gran brecha. A nivel global, las mujeresmujeres↗ 
representaban apenas el 6,6% de los jefes de Estado y el 6,2% de los jefes de 
gobierno, ocupaban el 24,9% de los asientos parlamentarios, y solamente el 
20,5% de los parlamentos eran liderados por mujeres. Tan solo 15 de 190 países 
tenían gabinetes con al menos el mismo número de mujeres que de hombres. 
Aunque reflejan un progreso sustancial en comparación con el escaso 11,3% 
de mujeres en el parlamento registrado en 19951995↗, el año en que fue lanzada 

la Plataforma de Acción de Beijing para promover los derechos de las mujeres 
(véase más adelante), estas cifras muestran la magnitud del desafío que aún 
queda por delante.

Poco después de comenzar el año, la balanza se inclinó un poco más en 
Grecia, cuando el parlamento eligió a la primera mujer presidentaprimera mujer presidenta↗ del país 
en sus 200 años de vida independiente. La recién nombrada jefa de Estado, 
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La presencia de más mujeres en la política puede ser buena no solamente para las mujeres 
sino también para la política democrática, ya que el liderazgo de las mujeres suele traducirse 
en una mayor capacidad de respuesta a las necesidades de la gente. En el contexto de la 
política estadounidense, Pakou HangPakou Hang↗, de Vote Run LeadVote Run Lead↗, expone las razones por las 
cuales se necesitan más mujeres en la política, así como las lecciones de la pandemia en 
ese sentido:

Una de las principales razones por las cuales necesitamos más mujeres en puestos 
gubernamentales es que ellas gobiernan en forma diferente de los hombres. Las 
mujeres en el gobierno son más colaborativas, más civiles, más comunicativas. 
Son más proclives a trabajar con miembros de otros partidos para solucionar los 
problemas. Consiguen más dinero para sus localidades, aprueban más leyes, y sus 
proyectos están más enfocados en las poblaciones más vulnerables como la niñez, 
la ancianidad y las personas enfermas. Las mujeres amplían la agenda política, más 
allá de los asuntos tradicionalmente concernientes a las mujeres. Y el resultado son 
mejores políticas para todas las personas, es decir no solo para las mujeres y las 
niñas, sino también para los hombres y los niños. Por último, dado que ellas traen 
a los procesos de formulación de políticas un nuevo conjunto de perspectivas y 

experiencias de vida, su presencia asegura que las perspectivas de las mujeres no sean 
dejadas de lado, y que asuntos tales como la violencia de género o el cuidado infantil 
no sean ignorados. En resumen, las mujeres en puestos gubernamentales tienden 
a ser más efectivas que los hombres. Y dada la actual situación de estancamiento 
político e hiperpartidismo, necesitamos hacer las cosas de un modo diferente. Más 
mujeres en cargos públicos se traduce en un mejor gobierno y una democracia más 
sólida.

Además, la necesidad de mujeres en el poder y en la política se ha vuelto aún más 
crítica en el contexto de la pandemia de COVID-19. En el último ciclo electoral los 
donantes quisieron contribuir a las campañas de las candidatas mujeres más que 
nunca antes, porque la pandemia los hizo tomar conciencia no solo las numerosas 
inequidades que atraviesan a nuestra sociedad y al sistema de salud, sino también 
de la labor sobresaliente que las mujeres, y en particular las mujeres de color, 
están llevando a cabo en sus comunidades para responder a las necesidades 
urgentes, cubrir las lagunas de políticas gubernamentales inadecuadas, y abordar 
los problemas de las comunidades excluidas que han sido desproporcionalmente 
afectadas por la COVID-19 y la crisis económica.

Más mujeres, mejor política: La experiencia de Vote Run Lead

Katerina Sakellaropoulou, era una jueza liberal de la Corte Suprema y una 
defensora de los derechos humanos conocida por su interés en la protección 
del medio ambiente. A finales de año, Estados Unidos eligió a la primera mujer 
vicepresidenta de su historia, Kamala Harris, que también sería la primera 
afroamericana y asiático-americana en ocupar el cargo (véase el capítulo de 
este informe sobre la democracia en tiempos de pandemia). Esto ocurrió 
en gran medida como reacción a una administración saliente que se había 
convertido en el ejemplo paradigmático del liderazgo machista tóxico.

Otros países experimentaron algún tipo de progresoprogreso↗, casi siempre como 
resultado de la aplicación de cuotas legislativas de género. En Níger la 
representación legislativa de las mujeres pasó de aproximadamente 15% a 26% 
tras las elecciones de 2020. En Mali las elecciones de marzo y abril triplicaron 
la representación femenina en el parlamento, que alcanzó 28%. Sin embargo, 
ese parlamento fue disuelto tras un golpe militar en agosto (véase el capítulo 

de este informe sobre la democracia en tiempos de pandemia). 

En Europa se observaron avances significativos en la representación 
parlamentaria de las mujeres en Croacia e Irlanda. En Nueva Zelanda aumentó 
sin precedentes el número de mujeres y de otros grupos tradicionalmente 
subrepresentados tanto en el parlamento como en el gobierno, tales como 
maoríes, habitantes de las islas del Pacífico, personas de otras minorías étnicas 
y personas LGBTQI+. Por primera fueron elegidas para el parlamento personas 
de ascendencia africana, latinoamericana y de Sri Lanka. 

Sin embargo, un cuarto de siglo después del establecimiento de los 
compromisos de Beijing, el mundo aún está lejos de tener una masa crítica 
de mujeres en el parlamento. Mientras que muchos países han alcanzado 
o superado el umbral inicial del 30%, apenas cuatro países han alcanzado o 
superado la paridad.
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Las investigaciones que analizan las formas en que diversos países han respondido 
a la pandemia parece mostrar que los países con líderes mujeres tienden a tener 
menos casos y menos muertes por COVID-19. Parece que las mujeres en el poder han 
adoptado un estilo de liderazgo transformador que puede resultar más apropiado 
para el manejo de crisis. Este tipo de liderazgo se centra en las relaciones humanas 
profundas, la inversión en el equipo de trabajo y el intercambio de conocimientos, la 
acción ejemplificadora y la motivación de los demás. Estas cualidades son muy útiles 
en nuestro contexto actual.

En los últimos años una nueva generación de mujeres jóvenes y progresistas ocupó los 
titulares tras su elección para el Congreso. Sin embargo, Estados Unidos sigue teniendo 
una baja proporción de mujeres en su cuerpo legislativo, en particular de mujeres 
afroamericanas, asiáticas y latinas. La exclusión es estructural y el Congreso sigue 
siendo desproporcionadamente masculino y blanco, una situación que se repite a nivel 
subnacional.

Todavía hay demasiadas razones estructurales por las cuales las mujeres no 
se postulan y no son elegidas. Las mujeres siguen realizando una cantidad 
desproporcionada de las tareas domésticas y de crianza y la cobertura mediática 
sigue siendo sexista, ya que se enfoca en las apariencias y en la personalidad de las 
mujeres más que en sus políticas. Además, las personas que ocupan las estructuras 
partidarias y cuentan con conocimiento político, redes de contactos y dinero siguen 
siendo hombres, y a menudo son ellos quienes determinan quién es políticamente 
viable. Por ejemplo, un hombre joven que estudió desarrollo comunitario en Harvard 
es considerado más viable que una mujer de mediana edad que ha desarrollado 
labores de organización comunitaria durante 20 años.

Paradójicamente, las candidatas mujeres ganan elecciones en aproximadamente las 
mismas proporciones que sus homólogos masculinos y, según las encuestas, a los 
votantes les entusiasma la posibilidad de elegir mujeres. Pero la segunda razón por 
la cuales las mujeres no son electas es simplemente que no se postulan en las mismas 
cantidades que los hombres, y desde ya que si no compites no puedes ganar.

¿Por qué las mujeres no se postulan para cargos públicos? Quizás la razón más 
generalizada es que las mujeres dudan de sí mismas. No se consideran calificadas. 
No ven a otras mujeres que se parecen a ellas o que piensan como ellas en esas 
posiciones de poder y, por lo tanto, es un círculo vicioso. Y no solamente las mujeres 

dudan de sí mismas, sino que también lo hacen los observadores externos. De 
hecho, si una determinada posición de poder nunca ha sido ocupada por una mujer, 
entonces la pregunta que se plantea una y otra vez en los medios, en tono de duda, 
es: ¿podría una mujer ser elegida? Es una pregunta que escuchamos mucho durante 
las primarias presidenciales demócratas de 2020.

También está el hecho de que ciertas cualidades que se consideran positivas en los 
hombres, como la asertividad o la ambición, adquieren una connotación negativa 
cuando se aplican a las mujeres. Mientras que sin duda ha habido hombres furiosos 
y vengativos que fueron elegidos presidente, las mujeres que son percibidas 
como “enojadas” o “vengativas” son consideradas desagradables y, por lo tanto, 
descalificadas. Las mujeres candidatas son sometidas a estándares de calificación 
mucho más altos, a veces por sí mismas, pero más a menudo por otras personas, y 
como resultado de ello carecemos de paridad de género en nuestra representación 
política.

Para ayudar a derribar las barreras que alejan a las mujeres del poder, Vote Run Lead forma 
a mujeres estadounidenses -entre ellas, a mujeres negras e indígenas, rurales, transexuales 
y jóvenes- para que se presenten a las elecciones y ganen. En 2020 más del 55% de las 
participantes del programa ganaron la elección y el 71% de ellas eran mujeres de color. La 
clave del éxito del programa radica en el hecho de que se centra en los puntos fuertes de 
liderazgo de las mujeres y las alienta a presentarse tal y como son.

Las mujeres que entrenamos usualmente deciden postularse a cargos públicos 
porque identifican algo negativo en sus comunidades y quieren arreglarlo. Pero no 
ven a mucha gente parecida a ellas en posiciones de poder. Vote Run Lead ofrece 
varios módulos de capacitación que enseñan a las mujeres todo lo que necesitan 
saber sobre las campañas, desde dar un discurso, armar un equipo de campaña o 
elaborar un mensaje, hasta recaudar fondos y motivar a la gente a votar. Pero lo que 
diferencia a nuestro programa de capacitación es que entrenamos a las mujeres para 
que se postulen tal como son. Las mujeres a menudo necesitan apoyo para verse 
a sí mismas como candidatas calificadas, capaces y merecedoras. Les mostramos 
que no necesitan buscar otra promoción u obtener otro título ya que, de hecho, su 
historia personal es su mayor activo. Nuestro currículo de capacitación, Run As You 
Are (Compite Tal Como Eres), les recuerda a las mujeres que ellas son suficiente y 
que son el tipo de líderes que necesitamos elegir para construir la democracia justa 
que merecemos.
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La entonces candidata legislativa Ilhan Omar habla durante un acto electoral en la Universidad de Minnesota, Minneapolis, el 3 de noviembre de 2020. Foto de Stephen Maturen/Getty Images

Como resultado de estos esfuerzos, las elecciones nacionales de 2020 dieron lugar al 
Congreso más diverso de la historia. Además de la victoria de Kamala Harris, la mitad de 
los miembros del gabinete designado por la administración Biden-Harris eran mujeres.

Sin duda que me decepcionó que termináramos con dos hombres blancos y mayores 
a la cabeza de las dos principales fórmulas presidenciales, pero lo cierto es que ahora 
también tenemos a una mujer negra y de ascendencia india como vicepresidenta 
electa.

Recuerdo que cuando se anunció el triunfo de Joe Biden y Kamala Harris en las 
elecciones presidenciales de 2020 llamé con la noticia a mi sobrina de nueve años. 
Ella estaba extasiada. Lo cual me recordó que ella pertenece a una nueva generación 
de estadounidenses nacidos durante la presidencia de Barack Hussein Obama. 
Cuando crezca sabrá que Donald Trump fue presidente, pero también sabrá que 
Trump fue vencido por una mujer negra de ascendencia india. Mientras hablábamos, 
mi sobrina me dijo: “Ya casi lo logramos, tía”. Y caí en la cuenta de que tenía razón: 
sí, ya casi estamos.
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Si la representación de las mujeres en los gobiernos e instituciones políticas 
nacionales es importante, también lo es a nivel mundial. Todavía son muy 
pocas las instituciones internacionales dirigidas por mujeres. La ONU celebró 
su 75º aniversario en 2020 (véase el capítulo de este informe sobre la sociedad 
civil en el ámbito internacional), pero en todos esos años nunca ha habido una 
mujer como Secretaria General de las Naciones Unidas (SGNU). Los techos de 
cristal, invisibles pero muy reales, siguen limitando la presencia de mujeres en 
los espacios de internacionales de toma de decisiones.

La sociedad civil trabaja para superar la subrepresentación femenina en los 
ámbitos internacionales, y en la ONU en particular, a través de iniciativas 
como GQUAL, una campaña global que busca incluir la paridad de género 
como criterio en los procesos de selección para ocupar puestos en organismos 
internacionales. Viviana KrsticevicViviana Krsticevic↗, de GQUALGQUAL↗, describe el problema y las 
soluciones necesarias:

La ausencia de las mujeres de los sitios de toma de decisiones no es el 
resultado de una decisión propia sino el efecto de los techos de cristal, 
las discriminaciones implícitas y la segmentación de los mercados de 
trabajo, entre otros factores. A ello se suma el argumento del impacto 
de la participación igualitaria en la riqueza de los debates, la innovación 
y la debida diligencia en la toma de decisiones, la legitimidad y la 
sostenibilidad de ciertos procesos, entre otros posibles efectos benéficos 
de la inclusión de las mujeres en los espacios de toma de decisiones.
En el ámbito internacional, en los espacios que deciden sobre la guerra y 
la paz, el curso del derecho penal internacional, el alcance de los derechos 
humanos, el derecho económico, el derecho ambiental y muchas otras 
cuestiones clave, las mujeres están subrepresentadas a niveles insólitos. 
Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia actualmente cuenta con 
apenas tres juezas mujeres (19%) e históricamente ha habido solamente 
cuatro mujeres sobre un total de 108 magistrados (3,7%). En la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, solo una de los siete integrantes 
actuales es mujer (14,3%), y en la Corte Penal Internacional las mujeres 
son apenas seis sobre un total de 18 miembros (33%). Finalmente, 10 de 

los 56 mecanismos especiales de la ONU hasta el día de hoy nunca han 
sido ocupados por una mujer.
En otras palabras, las mujeres están al margen de las decisiones que se 
toman en la mayor parte de los temas más significativos para el futuro 
de la humanidad en lo político, lo judicial y los procesos de paz. Esta 
realidad contrasta con el reconocimiento del derecho a la participación 
en el ámbito internacional en condiciones de igualdad consagrado en el 
artículo 8 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, ampliamente ratificada a nivel mundial, y 
con las aspiraciones de participación balanceada o igualitaria propuestas 
en diferentes espacios de la ONU y otras instituciones.
Entre las acciones de la campaña se encuentran el seguimiento y 
distribución de la información sobre los puestos disponibles en la 
esfera de la justicia internacional. Enviamos cartas y publicamos 
información en redes llamando la atención acerca de las oportunidades 
y las disparidades, promovemos investigaciones académicas,  
y hacemos propuestas para la modificación de los procedimientos de 
nominación y selección de quienes ocupan los puestos de justicia y 
monitoreo a nivel nacional e internacional. Entre las iniciativas más 
interesantes se cuenta el ranking donde incluimos el número de 
hombres y mujeres en puestos por país. También hacemos reuniones 
de personas expertas para contribuir al desarrollo de documentos 
especializados. Adicionalmente, hacemos sinergia con los procesos de 
selección en los espacios de la justicia a nivel nacional y participamos 
de debates sobre representación a nivel nacional e internacional,  
de modo de avanzar en la agenda más amplia de cambio político y social 
en favor de la igualdad.
Hemos tenido varios logros significativos, entre los que se cuentan 
resoluciones de la ONU y la Organización de los Estados Americanos 
sobre equilibrio de género en la composición de órganos internacionales, 
la sistematización de información sobre la composición de puestos en el 
ámbito de la ONU desagregados por género e investigaciones excelentes 
que permiten fundamentar las obligaciones internacionales de los 
estados y los organismos internacionales.

La representación de las mujeres 
en los organismos internacionales 
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2020 debería haber sido un año clave de encuentros internacionales para hacer un balance 
de los avances y reflexionar sobre lo que queda por hacer para lograr la igualdad de género. 
La Plataforma de Acción de BeijingPlataforma de Acción de Beijing↗ cumplió 25 años en septiembre. Es el plan 
internacional más progresista para el avance de los derechos de las mujeres y fue adoptado 
por unanimidad por 189 Estados en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la MujerCuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer↗ 
de la ONU celebrada en China en 1995. La Plataforma de Acción de Beijing se centró en 
eliminar la violencia contra las mujeres, en garantizar el acceso a la planificación familiar 
y a la atención en salud reproductiva, en eliminar los obstáculos a la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones, y en proporcionar empleos decentes e igual salario por 
igual trabajo. También urgió a los Estados a abordar el impacto de la degradación ambiental 
sobre las mujeres y reconoció la carga desproporcionada de los cuidados no remunerados 
que recaen en ellas.

Mientras la pandemia se llevaba toda la atención, el 25º aniversario siguió estando lleno de 
significado para las activistas y organizaciones de derechos de las mujeres que participaron 
en aquella histórica reunión. En 1995 habían aportado sus experiencias de lucha y sus 
aspiraciones presionando con éxito para que se incluyera el lenguaje de género en los 
documentos de la ONU y ampliando la comprensión global de los derechos humanos para 
que incluyeran los derechos de las mujeres. Dieron forma a las normas internacionales 
y luego pasaron los siguientes 25 años domesticando esas normas para dar forma a la 
política y a la práctica sobre el terreno, a la par de nuevas generaciones comprometidas 
con las luchas por los derechos de las mujeres, incluidas las documentadas en las páginas 
de este informe.

En contextos difíciles, la sociedad civil ha hecho una incansable labor de incidencia para 
hacer realidad la Plataforma de Acción de Beijing. Ha exigido cambios legales, tales como la 
anulación de las leyes sobre el estatuto personal que colocan a las mujeres en una posición 
legal inferior a la de los hombres, y ha reclamado en su lugar la consagración de la igualdad 
legal de mujeres y hombres. Una vez conseguidas estas victorias, los esfuerzos se dirigieron 
a hacer realidad el reconocimiento de la igualdad de estatus a través de una cobertura 
de seguridad social igualitaria y un permiso de maternidad remunerado, prohibiendo la 
discriminación en el empleo, reconociendo y penalizando la violencia contra las mujeres 
y proporcionando servicios adecuados a las sobrevivientes, codificando y castigando la 
violación conyugal y el tráfico sexual, estableciendo cuotas de representación o paridad en 
las listas electorales y, fundamentalmente, empoderando a las mujeres para que defiendan 

sus derechos.

Un cuarto de siglo después de que los derechos de las mujeres fueran declarados 
oficialmente como derechos humanos, nuestras entrevistasentrevistas↗ con activistas, líderes y 
expertas de la sociedad civil dejan claro que se han producido avances significativos, en 
gran medida debido a los incesantes esfuerzos de la sociedad civil, pero también subrayan 
que los progresos han sido desiguales, los retrocesos son una posibilidad siempre presente 
y queda mucho por hacer.

En el pasado experimentamos algunos progresos. Con los años, a través de 
las reuniones de monitoreo de la CEDAW, el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer le recomendó al gobierno que hiciera algunos 
cambios, y vimos que esos cambios estaban ocurriendo. El número de refugios no 
era suficiente y ahora tenemos más refugios. Pero lo que vemos ahora es que falta 
un enfoque feminista.

La eliminación de la violencia contra las mujeres es uno de los principales desafíos 
pendientes. Es por eso que continuaremos colocando este tema en la agenda cuando 
nos movilicemos alrededor del proceso Beijing+25.
Elif Ege↗, Mor Çatı↗, Turquía

El cambio legal es lento porque las mujeres siguen estando extremadamente 
subrepresentadas en la política: menos del 5%menos del 5%↗ de los actuales miembros de 
parlamento son mujeres. En algunos casos, los medios locales también desempeñan 
un rol en la marginalización de las mujeres en el ámbito político. Esto ha sido 
documentado por estudios recientes llevados a cabo después de las elecciones 
parlamentarias de 2018. Las mujeres también tienen una presencia mínima en los 
sindicatos de trabajadores.
Hayat Mirshad↗, Encuentro Democrático de Mujeres Libanesas↗

La situación de hecho difiere de lo que dice la ley, ya que las desigualdades siguen 
estando muy presentes. Muchas prácticas discriminatorias persisten en la práctica. 
Las estadísticas son alarmantes. La mitad de las mujeres han sido víctimas de 
alguna forma de violencia. Las crisis socioeconómicas tienen peores impactos sobre 
las mujeres que sobre los hombres. Entre las mujeres, la tasa de desempleo es casi 

Beijing 25: Balance de un cuarto de siglo de luchas por la igualdad de género
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el doble que la de los hombres. El acceso de las mujeres a la tierra es limitado: 
solamente el 4% de las mujeres son propietarias de algún terreno, a pesar de que 
constituyen casi el 90% de la fuerza de trabajo agrícola.
Ramy Khouili↗, Asociación Tunecina de Mujeres Democráticas↗

Todavía nos falta mucho para garantizar que las mujeres podamos vivir con autonomía 
sin el lastre de la discriminación. Claramente, hay disparidades y afectaciones entre 

las mujeres por la edad, la situación económica, el color de la piel, la etnicidad, la 
calidad de migrantes o campesinas y muchas otras situaciones que definen parte 
de nuestra experiencia. Las cifras a nivel global de disparidades en la educación, 
el acceso a la salud, a la propiedad y los puestos de poder evidencian la enorme 
desventaja en la que estamos las mujeres en la mayor parte de las sociedades y los 
pesos diferenciados de la desigualdad.
Viviana Krsticevic↗, GQUAL↗

¿Una ONU feminista?

Para que la ONU supervise e impulse avances en los compromisos de la 
Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, es necesario preguntarse 
hasta qué punto la ONU ha interiorizado los derechos de las mujeres en sus 
propios procesos. Aunque nunca ha habido una mujer SGNU y las mujeres 
siguen estando poco representadas en los altos cargos de la organización, la 
sociedad civil cree que se han hecho algunos progresos.

En enero, la Campaña por una ONU Feminista, una coalición de organizaciones 
de derechos de las mujeres y de derechos humanos, publicó su tercer 
informe anual sobre el actual SGNU, António Guterres, en el cual evaluó su 
trabajo para construir una ONU más feminista a través de la promoción de 
un liderazgo feminista, la habilitación de un financiamiento de la igualdad de 
género transparente y sujeto a rendición de cuentas, y el fortalecimiento de 
las instituciones y los foros de derechos de las mujeres, entre otras cosas. La 
calificación otorgada, B-, reconoce el compromiso feminista del jefe de la ONU, 
aunque destaca los limitados avances conseguidos.

Lyric ThompsonLyric Thompson↗, del Centro Internacional de Investigación sobre las Centro Internacional de Investigación sobre las 
MujeresMujeres↗, una organización que integra la Campaña por una ONU Feminista, 
explica qué pretende conseguir la campaña y cómo:

La Campaña por una ONU Feminista es un esfuerzo para crear una 
propuesta colectiva para producir un cambio real y significativo en materia 
de derechos de las mujeres e igualdad de género en las Naciones Unidas 
- en todas sus políticas y programas - y evaluar cada año los progresos 

en esa dirección. La campaña reúne en torno de una agenda común a 
destacadas pensadoras y activistas feministas de la sociedad civil, la 
filantropía y el mundo académico, así como a antiguos funcionarios y 
funcionarias de la ONU. Esta agenda requiere no solo del liderazgo visible 
y proactivo del SGNU, sino también de una reforma de todo el sistema 
para superar los obstáculos internos de la organización.
Para evaluar el progreso y preparar los boletines, la Campaña realiza 
entrevistas con expertos de la ONU y actores de la sociedad civil, 
administra una encuesta global de sociedad civil y analiza discursos 
importantes, publicaciones en las redes sociales, citas, viajes y otras 
iniciativas. Los boletines de calificaciones se han emitido cada año 
durante este mandato del SGNU.

La calificación obtenida por el SGNU en 2020 refleja un progreso significativo 
en algunas áreas -como la defensa de la paridad- y avances muy limitados en 
otras, como el financiamiento para la igualdad de género.

Según el boletín de calificaciones, los mensajes públicos de Guterres sobre 
los derechos de las mujeres y la igualdad de género de hecho aumentaron 
en 2019: sus discursos sobre la igualdad de género se triplicaron y siguió 
exhibiendo credenciales de “feminista”.
Los progresos en dirección de la paridad de género dentro de la ONU 
continuaron a un ritmo ininterrumpido, aunque también aumentó 
la reacción en su contra. El progreso se ha estancado por la inercia 
burocrática, la escasez de fondos y la oposición interna.
Hay cinco áreas específicas en que nos gustaría que hubiera más avances. 
Primero, en la priorización del involucramiento de la sociedad civil y del 
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feminismo en todos los procesos globales y en los procesos de la ONU. 
Segundo, en el impulso de una mayor transparencia de las actividades 
y los compromisos financieros de la ONU. Tercero, en la política de 
tolerancia cero al acoso sexual en todo el sistema de la ONU y en el fin 
de la explotación y el abuso sexual en todos los ámbitos, incluidas las 
operaciones de paz de la ONU. Cuarto, en el aseguramiento de la plena 
implementación del ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible) 5, es decir, 
en la implementación de todos sus componentes - incluidos aquellos que 
los Estados Miembros son más proclives a cuestionar, como la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos - y la transversalización del género en 
todos los ODS. Y quinto, en el logro de una mayor rendición de cuentas 
en cuestiones relacionadas con la igualdad de género, el liderazgo 
intergeneracional, la solidaridad, la colaboración y la interseccionalidad, 
el financiamiento de programas, movimientos e iniciativas de derechos de 
las mujeres, el cambio de las relaciones de poder y la mayor inclusividad 
y expansividad de la toma de decisiones.

La Campaña por una ONU Feminista continuó monitoreando el trabajo del SGNU 
para que rindiera cuentas de su compromiso como feminista autodeclarado. En 
su cuarto boletín de calificacionescuarto boletín de calificaciones↗, publicado a principios de 2021, reveló 
que el foco de Guterres en la igualdad de género se había fortalecido durante 
la pandemia, con lo cual se ganó una B, su calificación más alta hasta la fecha. 
En un año muy difícil su calificación subió en tres de las seis áreas de la agenda 
de la campaña: liderazgo y agenda feministas, implementación feminista de los 
ODS, y libertad de información. Sin embargo, su calificación se estancó en un 
área, la de la paridad y la protección de los derechos, y bajó en otras dos: el 
financiamiento para la igualdad de género, y el impulso a una transformación 
feminista de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por 
sus siglas en inglés) y de ONU Mujeres. La Campaña por una ONU Feminista 
continuará impulsando esta agenda en 2021, y cuando el SGNU entre en 
campaña para obtener un segundo mandato al frente de la ONU, le exigirá un 
liderazgo feminista audaz y un fuerte compromiso con el financiamiento de 
una recuperación con igualdad de género.

CSW 2020: Primera revelación de los 
desafíos de la participación virtual
En el ámbito internacional, se esperaba que la CSW, el principal foro mundial 
anual sobre igualdad de género, brindara una oportunidad clave para revisar 
los progresos realizados y presionar para lograr más avances. En 2020, un año 
que ha sido descriptodescripto↗ como “fundamental para la realización acelerada de 
la igualdad de género”, la CSW debió tener lugar del 9 al 20 de marzo en la 
sede de la ONU en Nueva York. Se esperaba que OSC de todas las regiones del 
mundo, además de representantes de los Estados y de una serie de organismos 
de la ONU, asistieran a una sesión que habría de centrarse en la revisión y en 
la evaluación de la implementación de la Declaración y la Plataforma de Acción 
de Beijing y los ODS, y particularmente del Objetivo 5 sobre la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.

Pero una semana antes de que comenzara la sesión, la incipiente pandemia 
llevó a los organizadores a modificar el formato y la duración de la CSW; el 
evento original, que debía durar dos semanas y contaba con unos 12.000 
participantes confirmados, se redujo a una reuniónreunión↗ de procedimiento de un 
solo día, el 9 de marzo, para adoptar un proyecto de declaración política en 
conmemoración del aniversario de la Declaración y la Plataforma de Acción 

Inauguración de la 64ª sesión de la Comisión de la Mujer en la sede de la ONU en Nueva 
York, Estados Unidos, el 8 de marzo de 2020. Foto de ONU Mujeres/Ryan Brown
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de Beijing. Fueron canceladoscancelados↗ el debate general de la CSW y los eventos que 
lo acompañaban, incluidos los de la sociedad civil, y se dijo a las participantes 
de todo el mundo que no viajaran a Nueva York. De la noche a la mañana 
se cerró el espacio global posiblemente más valioso para las activistas y las 
organizaciones por los derechos de las mujeres.

Posteriormente, otros procesos internacionales se trasladaron a internet 
y la sociedad civil trató gradualmente de aprovechar al máximo las nuevas 
rutinas (véase el capítulo de este informe sobre la sociedad civil en el ámbito 
internacional). Pero los desafíos específicos de género que enfrentan las 
mujeres cuando intentan participar en los procesos virtuales de la ONU y en 
otras reuniones virtuales a menudo no fueron ni reconocidos ni mitigados.

Las activistas experimentaronexperimentaron↗ de primera mano la profundización de las 
desigualdades preexistentes en el acceso y la posibilidad de expresarse 
causada por la pandemia. Se encontraron bajo presión en la medida en que los 
límites entre la esfera personal y la profesional se difuminaron, y bordearon 
el agotamiento. Señalaron, entre otras cosas, que las llamadas y reuniones 
virtuales solían ocurrir fuera del horario de trabajo o que chocaban con sus 
otras responsabilidades, entre las que se contaba una carga desproporcionada 
de trabajo de cuidado no remunerado. La brecha digital fue particularmente 
visible en muchos países africanos. Debido al sesgo de género de la brecha 
digital, muchas activistas eran ya más dependientes del trabajo presencial, 
y el desplazamiento forzado a la esfera virtual las dejó fuera de muchos de 
sus canales usuales de conexión y apoyo. En algunos países, el activismo de 
las mujeres se vio obstaculizado por el elevado costo de los planes de datos, 
y en otros el problema fue la vigilancia estatal. Para evitar la detección y las 
represalias, las activistas de países como Egipto y Sudán habían descansado 
durante mucho tiempo en tácticas de baja tecnología, como el boca a boca y la 
distribución de folletos. La pandemia las privó de esos recursos.

Las mujeres que lograron acceder a los espacios virtuales en muchos casos se 
dieron cuenta de que, a diferencia de muchos de los foros presenciales donde 
las mujeres se habían abierto paso a codazos durante décadas, los eventos 
virtuales estaban mucho más dominados por los hombres, y la forma en 
que funcionan y se gestionan las reuniones virtuales hace más difícil que se 
escuchen voces diversas. Cuando las mujeres, y sobre todo las del sur global, 
procedentes de minorías étnicas o que trabajan en lenguas distintas a la 

materna, no pueden intervenir en las reuniones, los resultados tienden, como 
es lógico, a no reflejar sus perspectivas y preocupaciones.

La pandemia expuso las decisiones difíciles que las activistas usualmente 
tienen que tomar, así como los costos del activismo, ya que confirió privilegios 
a las mujeres con mayores recursos, que pueden permitirse pagar por ayuda en 
las tareas de cuidados, y excluyó a las más pobres. Dado que las desigualdades 
globales en la distribución de las vacunas podrían mantener a las mujeres de 
muchos países del sur en casa durante más tiempo, y el trabajo virtual podría 
volverse la norma incluso una vez que la pandemia haya terminado, este 
problema amenaza con volverse permanente.

Avances en la modificación de leyes 
discriminatorias
Los y las activistas por los derechos de las personas LGBTQI+ también tuvieron 
dificultades para movilizarse en el espacio público al cancelarse numerosos 
eventos del Orgullo. Sin embargo, a pesar de las barreras, fue un año en que se 
produjeron algunos avances en la impugnación de leyes y su reforma, reflejo 
de años de esfuerzos de la sociedad civil. En 2020 se produjeron avances del 
activismo LGBTQI+ en dos frentes clave: la despenalización de las relaciones 
entre personas del mismo sexo en países en que aún eran ilegales, y la 
legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en países donde 
las personas y organizaciones LGBTQI+ ya habían ganado mayor visibilidad y 
aceptación.

Según Human Dignity TrustHuman Dignity Trust↗, a principios de 2020 más de 70 países tenían 
leyes que penalizaban las relaciones sexuales privadas y consensuales entre 
adultos del mismo sexo, exponiendo a millones de personas al riesgo de ser 
detenidas, procesadas y encarceladas y, en países como Arabia Saudita, Irán, 
Somalia y Yemen, a la pena de muerte.

Estas leyes prohíben determinados tipos de actividad sexual o toda forma de 
actividad sexual entre personas del mismo sexo y suelen estar redactadas de 
forma vaga o ambigua y contener referencias a la moral y al orden natural. 
La mayoría de las leyes penalizan explícitamente las relaciones sexuales entre 
hombres, designadas como “sodomía”, “sexo anal” u “ofensa antinatural”. 
Muchas también penalizan el “lesbianismo” o se refieren de forma más 
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amplia a las “relaciones sexuales con una persona del mismo sexo” y a “actos 
indecentes”, términos genéricos que pueden aplicarse tanto a mujeres como 
a hombres. Más de una docena de países también tienen leyes que hacen 
referencia al “travestismo”, la “imitación” y el “disfraz”, que explícitamente 
criminalizan la identidad y la expresión de género de las personas transgénero. 
En muchos otros países, las personas transgénero son objeto de leyes que 
penalizan la vagancia, el gamberrismo, el trabajo sexual y los delitos de orden 
público. Alrededor de la mitad de los países que penalizan las relaciones entre 
personas del mismo sexo son miembros de la Commonwealth británica. Lejos 
de ser la expresión de prácticas y creencias “tradicionales”, la mayoría de 
las leyes que siguen utilizándose para castigar a los hombres homosexuales, 
especialmente en África y el Caribe, son copias literales de leyes británicas 
que en el Reino Unido fueron derogadas hace tiempo. Son uno de los muchos 
legados persistentes del colonialismo. A pesar de la poderosa inercia y la feroz 
reacción antiderechos, en 2020 dos países, Bután y Gabón, dieron un paso 
adelante y pusieron fin a la vergonzosa práctica de criminalizar las relaciones 
sexuales consentidas entre personas adultas.

El matrimonio igualitario, por su parte, a comienzos de 2020 era legalmente 
reconocido en menos de 30 países o jurisdicciones subnacionales de todo el 
mundo. Pero a lo largo del año, las campañas a favor de la igualdad siguieron 
su curso, desde JapónJapón↗ hasta LituaniaLituania↗. A pesar de meses de protestas por 
parte de grupos católicos conservadores y de extrema derecha, la cámara baja 
del parlamento italianoparlamento italiano↗ aprobó un proyecto de leyproyecto de ley↗, actualmente pendiente 
de aprobación del Senado, para que la discriminación y las expresiones de odio 
hacia las personas LGBTQI+ sean delitos puniblesdelitos punibles↗. En 2020 Costa Rica se unió 
a las filas de los países que reconocen el matrimonio igualitario. Aunque las 
celebraciones, largamente esperadas, debieron mantenerse a pequeña escala 
debido a la pandemia, las primeras bodas entre personas del mismo sexo se 
celebraron de inmediato.

Despenalización en Bután y Gabón

En julio, GabónGabón↗ se unió al selecto grupo de países del África subsahariana que 
no castigan las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo. Con 48 
votos a favor, 24 en contra, y 25 abstenciones, la Cámara Baja del Parlamento 
aprobó una iniciativa gubernamental para despenalizar la homosexualidad a 

finales de junio, y el Senado hizo lo propio a principios de julio, con 59 votos 
a favor, 17 en contra y cuatro abstenciones. Este proyecto revirtió los efectos 
de una ley aprobada apenas un año antes, que declaraba las relaciones entre 
personas del mismo sexo en Gabón como un “delito contra la moral” y las 
castigaba con penas de prisión de hasta seis meses y multas de hasta 5 millones 
de francos centroafricanos (unos 8.500 dólares). Antes de que el nuevo Código 
Penal entrara en vigor en julio de 2019, las relaciones entre personas del 
mismo sexo no estaban ni permitidas ni prohibidas por ley, y existía cierto nivel 
de tolerancia hacia las orientaciones sexuales diversas.

La decisión de revocar la prohibición dividiódividió↗ fuertemente a la opinión pública 
y al partido gobernante. Durante la votación se movilizaron manifestantes que 
criticaban la decisión del Senado, y destacados políticos y líderes religiosos 
calificaroncalificaron↗ la nueva ley de contraria a los “valores nacionales” y diseñada 
para apaciguar a los donantes extranjeros. Sus partidarios, entre quienes se 
contaba la primera dama de Gabón, Sylvia Bongo Ondimba, la defendieron 
como el restablecimiento de un derecho humano fundamental y un triunfo del 
amor y la dignidad frente al odio.

El 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, el Parlamento de Bután 
aprobó un proyecto de leyproyecto de ley↗ que modificaba los artículos 213 y 214 del 
Código Penal de 2004 para eliminar la disposición que penalizaba las llamadas 
“relaciones sexuales contra natura”, generalmente interpretada como una 
referencia a la homosexualidad. Con 63 votos contra 69, se despenalizaron las 
relaciones entre personas del mismo sexo; la decisión quedó pendiente de la 
aprobación formal del rey.

Este acto legislativo fue reivindicado como una victoriavictoria↗ por organizaciones 
LGBTQI+ como Rainbow Bután, que habían abogado por este cambio durante 
años, entre otros sitios en foros globales como el Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU. En gran medida como resultado de este trabajo de incidencia, en el 
Examen Periódico UniversalExamen Periódico Universal↗ del Consejo de Derechos Humanos de mayo de 
2019 se había instado al Estado de Bután a garantizar “la no discriminación de 
los miembros de la comunidad LGBT” y a “modificar las disposiciones del Código 
Penal, que son discriminatorias y penalizan las relaciones entre personas del 
mismo sexo”. Los líderes de Bután llegaron a considerar que la permanencia de 
la prohibición constituía una vergüenza internacional para su país.
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Un proyecto de ley para derogar los artículos 213 y 214 ya había sido 
aprobadoaprobado↗ por la Cámara Baja del Parlamento de Bután por una abrumadora 
votación en junio de 2019. Pero a principios de 2020, la Cámara Alta propuso 
enmendar esos artículos del Código Penal en lugar de eliminarlos por completo, 
como consecuencia de lo cual el proyecto de ley fue devuelto a la Cámara Baja, 
que lo volvió a debatir en febrero de 2020. A causa de los desacuerdos entre 
ambas cámaras, la cuestión fue remitida a una Comisión Mixta, hasta que 
afortunadamente se impusieron las voces más progresistas.

Matrimonio igualitario en Costa Rica

En mayo, Costa Rica se convirtió en el primer país de Centroaméricaprimer país de Centroamérica↗ en 
reconocer el derecho igual al matrimonio. El cambio se produjo al cumplirse 
el plazo de 18 meses establecido por la Corte Suprema de Costa Rica para que 
el gobierno legislara acerca del matrimonio entre personas del mismo sexo. El 
matrimonio igualitario pasó a ser legal al expirar el plazo.

Como describe Herman DuarteHerman Duarte↗, de la Fundación IgualitxsFundación Igualitxs↗, en este proceso 
fue clave el rol normativo de las instituciones internacionales, en este caso de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH):

En el marco de una lucha de décadas del movimiento de la diversidad, 
el puntapié inicial lo dio el Gobierno de Costa Rica, cuando en mayo de 
2016 solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 
IDH) una opinión consultiva respecto de los derechos patrimoniales de 
las parejas del mismo sexo. Esta consulta abrió una ventana para todas 
las partes interesadas en presentar argumentos, cosa que hicieron más 
de 90 actores de naturaleza variada, como Estados, organizaciones 
internacionales, OSC, universidades y particulares. Las audiencias 
tuvieron lugar los días 16 y 17 de mayo de 2017 y nosotros participamosparticipamos↗ 
en ellas. El impulso generado por este evento se reflejó en la organización 
del Primer Congreso de Matrimonio Igualitario, celebrado en San José en 
noviembre de 2017, que reunió a más de 54 oradores de la región.
En enero de 2018, la CIDH publicó su decisión, en la que se establecía 
que los Estados parte debían regular el estatus de las familias no 
heterosexuales, abriendo las puertas del matrimonio civil (no religioso) 
a las parejas del mismo sexo. Un grupo de 60 organizaciones LGBTQI+ de 

Tras años de campaña de la sociedad civil, el matrimonio igualitario y la igualdad de todas 
las familias son reconocidos en Costa Rica. Foto de Familias Homoparentales y Diversas de 
Costa Rica.
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la región celebró la decisión como la más importante en la historia de los 
derechos LGBTQI+ hasta la fecha.

Antes del cambio en Costa Rica, la sentencia de la Corte IDH ya había llevado 
a EcuadorEcuador↗ a convertirse en el quinto país latinoamericano en reconocer 
plenamente el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2019, luego de 
Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay, junto con el distrito federal y algunos 
estados de México.

Sin embargo, no fue un camino de rosas. Los grupos LGBTQI+ tuvieron que 
enfrentar una considerable hostilidad, incluido un intento de utilizar la 
pandemia como pretexto para retrasarretrasar↗ el cambio. Aunque el presidente 
de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, aceptó públicamente la medida, el 
contexto político estaba muy polarizado. La sociedad civil pudo beneficiarse 
del espacio cívico relativamente abierto de Costa Rica y de su sólida tradicióntradición↗ 
de elaboración de leyes sobre la base de normas. Sin embargo, segmentos 
influyentes de la opinión pública siguieron oponiéndose y se movilizaron con 
indignación.

La Constitución de Costa Rica reconoce expresamente al catolicismo como 
la religión oficial. En las últimas décadas, las congregaciones evangélicas 
se han expandido en número hasta llegar a ser cerca de 3.800. Hacia 2017, 
más del 80% de la población se identificaba como católica o evangélica; 
claramente, Costa Rica es culturalmente un país conservador.
La reacción de los sectores conservadores ha sido brutal. Hay que 
entender que la comunidad LGBTQI+ ha enmarcado sus luchas en la 
demanda del reconocimiento de su dignidad humana y su igual valor en 
tanto que seres humanos y que de igual modo los grupos religiosos se han 
movilizado como grupos de identidad – solo que su identidad es definida 
en forma estrecha, no universalista, en oposición a un enemigo. Estos 
grupos canalizaron los resentimientos provocados por los cambios legales 
igualadores y dieron esperanzas a quienes se habían sentido desplazados 
por ellos, dando lugar al surgimiento de partidos políticos religiosos.
Las elecciones presidenciales de 2018 se convirtieron en una especie de 
referéndum sobre los derechos de las personas LGBTQI+, y específicamente 
sobre el matrimonio igualitario. Un pastor evangélico, Fabricio Alvarado, 
por entonces el único congresista de un partido evangélico, se postuló 

para la presidencia, explotando los sentimientos de indignación y temor 
de la ciudadanía conservadora ante el fallo de la Corte Suprema. El 
candidato se destacó por sus declaraciones incendiarias; declaró, por 
ejemplo, que la homosexualidad era “causada por el diablo”. Así escaló 
hasta el primer lugar en las encuestas preelectorales: en solo un mes 
pasó del 3% al 17% de la intención de voto, y se impuso en la primera 
vuelta de las elecciones presidenciales, conquistando además 14 de los 
54 escaños legislativos, lo cual representó un aumento del 1300% en la 
presencia legislativa de su partido político.
La segunda vuelta para la elección presidencial giró en torno de los 
derechos de la población LGBTQI+. El otro contendiente, Carlos Alvarado, 
era el candidato del partido gobernante y tenía una postura favorable a 
los derechos LGBTQI+. Esta postura finalmente se impuso, pero la elección 
nos obligó a confrontar el enorme poder que han alcanzado las iglesias 
evangélicas.
La victoria de Carlos Alvarado se explica por varios factores; uno de 
ellos fue la gran movilización de la sociedad civil. Entre las campañas 
de la sociedad civil que tuvieron impacto cabe mencionar la del grupo 
Coalición por Costa RicaCoalición por Costa Rica↗, que buscó generar un debate informado 
e inclusivo, divulgando las propuestas de los candidatos para que la 
ciudadanía pudiera deliberar antes votar; y la de Igualitxs, “Por todas las Por todas las 
familiasfamilias↗”, lanzada una semana antes de las elecciones para difundir un 
mensaje inclusivo y pedir un trato igualitario hacia la población LGBTQI+

En todos los países que recientemente han reconocido el matrimonio igualitario 
o han despenalizado las relaciones entre personas del mismo sexo, la victoria 
legal fue apenas una parte de la lucha, ya que la sociedad civil también enfrentó 
el desafío de cambiar la opinión pública, ganándose los corazones y las mentes 
de la gente para contrarrestar la homofobia, conseguir la aceptación de la 
nueva ley y evitar la regresión.

Una cosa es el cambio legal y otra el cambio cultural. El cambio legal 
ha sido el resultado de una lucha de varias décadas de la comunidad 
LGBTQI+. Pero sigue habiendo homofobia, discriminación y violencia 
contra las personas LGBTQI+. Una vez logrado el cambio legal, la política 
pública debe continuar enfocándose en la exclusión estructural. Porque 
el cambio legal por sí mismo no necesariamente produce sensación de 
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pertenencia a una comunidad. Las actitudes de la gente no cambian en 
forma automática por efecto de la implementación de una ley.
Por eso, para preparar el terreno para el cambio legal, en los 18 meses 
entre la publicación de la sentencia de la Corte Suprema y la entrada en 
vigencia de la decisión, más de 35 OSC locales desarrollaron la campaña 
“Sí, Acepto”“Sí, Acepto”↗, llamando al reconocimiento de la igual dignidad de todos 
los seres humanos. Esta campaña también fue acompañada por medios 
de comunicación, empresas que son parte del gremio de la publicidad, 
gremiales como el Asocio Empresarial para el Desarrollo, las Naciones 
Unidas y embajadas como las de Canadá y los Países Bajos.
La campaña presentó testimonios de personas, parejas y familias LGBTQI+, 
así como de sus familiares, vecinos y amigos con el objetivo de promover 
la aceptación y modificar las percepciones de lo que significa ser LBGTQI+ 
en la sociedad costarricense. Fue una activación a nivel nacional, con 
videos que fueron transmitidos no solo por las redes sociales sino también 
por la televisión nacional durante meses.
Los videos mueven emociones y generan empatía. Llevaron a miles 
de personas que no estaban involucradas políticamente a renunciar 
a su sagrado derecho a la privacidad y dar la cara, para dejar ser una 
abstracción y volverse una realidad. Le puso un rostro humano a la idea 
abstracta de “los gays”, como la presentan los periódicos. Al decirles que 
no van a ser rechazadas, generó las condiciones para que las personas 
vayan perdiendo el miedo, pues la mayoría de las personas LGBTQI+ 
sufren algún tipo de rechazo en su vida cotidiana, independientemente 
de su estatus social. El resultado fue la participación de una ciudadanía 
activa, que con o sin pandemia no dio un paso atrás sobre el terreno 
conquistado. Esto fue determinante para dejarles claro a los diputados 
que intentaban sabotear el matrimonio civil igualitario que no les sería 
posible conseguirlo.
Fue una de las campañas de derechos civiles más importantes de la 
historia, y quedará en el recuerdo como una luz que brilló en las tinieblas 
de la pandemia. Un día antes de que el matrimonio civil comenzara a 
regir para todas las personas adultas en Costa Rica, el obispo de la Iglesia 
Católica de Alajuela pronunció un mensajemensaje↗ que decía: “nos alegramos 
de que haya distintos tipos de relación humana, distintos caminos de 
familia y creo que ahí, donde hay una manifestación de cariño y de familia 
de alguna forma, ahí se manifiesta Dios, y tenemos que favorecerlo”. Si 

bien no necesariamente reflejaba la posición de toda la institución, las 
palabras de este representante religioso fueron el producto del excelente 
trabajo de los y las activistas para lograr el cambio cultural necesario para 
lograr la aceptación de las personas LGBTQI+.
Es notable el modo en que Costa Rica pasó de criminalizar la 
homosexualidad en los años ’70 y cerrar sus bares, considerados 
“perversos”, y perseguirla con redadas bajo la excusa de la salud pública 
en los ’80, a pedir una opinión consultiva a la Corte Interamericana en 
2016 y, tras una elección presidencial enfocada en el tema, nombrar en 
2018 un comisionado presidencial para asuntos LGBTQI+ y reconocer dos 
años más tarde el matrimonio igualitario.
Mucha gente ha comprendido que el hecho de que la unión de pareja 
y los planes de vida de dos adultos del mismo sexo reciban protección 
legal no les afecta en nada – a lo sumo, valida la institución matrimonial 
de la cual ellos también forman parte – y que ser gay no tiene nada de 
malo, y que en todo caso nadie se “hace gay” como resultado de esta 
normalización.

Los potenciales impactos de este avance en una región que sigue siendo 
extremadamente hostil hacia las personas LGBTQI+ son enormes.

Costa Rica, el primer país centroamericano que aprueba el matrimonio 
igualitario, debería ser un modelo para toda la región. La opinión 
consultiva de la Corte IDH tiene validez para la veintena de países de 
las Américas que reconocen su competencia. PanamáPanamá↗ pronto podría 
seguir el camino de Costa Rica: se ha presentado una advertencia de 
inconstitucionalidad fundada en el fallo de la Corte IDH, y la Fundación 
Iguales Panamá está coordinando la participación de la sociedad civil 
nacional internacional en el proceso que se sigue en la Corte Suprema de 
Justicia de Panamá.
La Fundación Igualitxs también lleva mucho tiempo trabajando en el 
mismo sentido en El SalvadorEl Salvador↗. La sociedad civil salvadoreña ha logrado 
avances inmensos. En función de las tendencias regresivas de la Asamblea 
Legislativa sobre el tema de matrimonio civil igualitario, durante una 
década y media nuestros esfuerzos se centraron en la presentación de 
demandas de inconstitucionalidad del Código de Familia. Yo presenté una 
de estas demandas, titulada Demanda por la Igualdad, el 11 de noviembre 
de 2016. Poco después, varias OSC, como la Asociación Entre Amigos, 
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Comcavis y Hombres Trans El Salvador, así como numerosos activistas 
independientes, presentaron una demanda similar.
Igual que en Costa Rica, los sectores conservadores reaccionaron con 
fuerza. En la Asamblea Legislativa, se apuraron a dar inicio al proceso 
de ratificación de una reforma constitucional excluyente que llevaba 
años estancada, y que daría rango constitucional a la definición  
restrictiva del matrimonio que nosotros cuestionábamos en el Código 
de Familia, prohibiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo. 
Frente a esto promovimos una solicitud de medida cautelar contra el 
proceso de reforma constitucional, y logramos que la Corte Suprema lo 
frenara.
Las dos demandas de inconstitucionalidad de 2016 fueron finalmente 
admitidas en agosto de 2019, y en enero de 2020 un magistrado de la 
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema anuncióanunció↗ que el tribunal 
fallaría próximamente y admitió que esta es una de sus grandes deudas 
pendientes. De modo que puede que estemos cerca de lograrlo.

El peligro de una reacción violenta también fue palpable en Guatemala, donde 
los ataques homofóbicos son frecuentes y el presidente Alejandro Giammattei 
obtuvo su cargo en 20192019↗ gracias a un programa altamente homofóbico 
y antiaborto, en virtud del cual fue comparado con el presidente populista 
de derecha de Brasil, Jair Bolsonaro. El Defensor del Pueblo del país, Jordán 
Rodas, fue citadocitado↗ en julio para ser interrogado por la Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso por su trabajo en apoyo de los derechos LGBTQI+ y 
los derechos sexuales y reproductivos. Entre las acciones que evidentemente 
causaron ofensa, se contó el hecho de que usó la bandera del arco iris 
para celebrar el Mes del Orgullo en las redes sociales. Ya había enfrentado 
intentos de destituciónintentos de destitución↗ en dos ocasiones. Asimismo, en 2017 se había 
presentadopresentado↗ en el Congreso de Guatemala un proyecto de ley para declarar la 
inconstitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, así como 
para restringir aún más el derecho al aborto y la educación sexual. Del mismo 
modo, en Panamá las protestasprotestas↗ que pedían a la Corte Suprema que fallara 
a favor del matrimonio igualitario fueron recibidas con intentosintentos↗ de definir 
constitucionalmente al matrimonio como un vínculo exclusivamente entre 
hombre y mujer. Esto a su vez provocó nuevas protestas. El acoso, las amenazas 
y la violencia siguen siendo un grave problemaproblema↗ para las personas LGBTQI+ de 
Centroamérica.

En Buenos Aires, el Congreso argentino se ilumina con los colores de la bandera arcoíris 
para celebrar el 10º aniversario de la Ley de Matrimonio Igualitario el 15 de julio de 2020. 
Foto de Marcelo Endelli/Getty Images
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En todo el mundo la sociedad civil sigue presionando por el matrimonio igualitario y 
trata de aprovechar avances como el de Costa Rica. Diez años después de la aprobación 
de la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina, un hito en América Latina, la líder 
LGBTQI+ María RachidMaría Rachid↗, cofundadora de la Federación Argentina LGBTFederación Argentina LGBT↗, expone 
las estrategias utilizadas y las tácticas que mejor funcionaron para hacer avanzar 
la agenda de la igualdad. Las claves de su éxito siguen siendo pertinentes para los 
movimientos que libran la misma lucha hoy en día.

Formar una organización paraguas alineada con 
la agenda de la igualdad

La Federación agrupó a casi todas las organizaciones importantes de la diversidad 
sexual. Se creó a partir de la convergencia de una cantidad de organizaciones 
con gran trayectoria no solo en la ciudad de Buenos Aires sino también en varias 
provincias, para abogar por una agenda que inicialmente tenía cinco puntos. 
Primero, matrimonio igualitario con adopción; reclamamos específicamente el 
reconocimiento del derecho de adopción porque vimos que en algunos países 
habían tenido que renunciar a la adopción en el camino hacia el matrimonio 
igualitario. Segundo, ley de reconocimiento de la identidad de género. Tercero, 
ley antidiscriminatoria a nivel nacional. Cuarto, inclusión de la diversidad en la 
educación sexual integral. Y quinto, derogación de los artículos de los códigos 
de faltas que en 16 provincias todavía criminalizaban la “homosexualidad” y el 
“travestismo”, en esos términos. 

Adoptar una estrategia multidimensional

La conclusión de nuestro análisis fue que había que ir simultáneamente por las 
vías del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Al mismo tiempo 
había que ir a los medios de comunicación e instalar el tema en la sociedad. Esto 
nos quedó claro después de una reunión con el por entonces ministro del Interior, 
que nos dijo que teníamos el acuerdo del Poder Ejecutivo, pero que teníamos 
que generar las condiciones para no perder la votación en el Congreso. Desde 
entonces fueron años de trabajo para llegar a la opinión pública y, de ese modo, 
generar las condiciones para torcer la balanza a nuestro favor en el Congreso.

Abrirse camino a través de los tribunales

En 2007 presentamos el primer amparo por matrimonio igualitario; llegamos a 
presentar más de cien. Como resultado de un amparo, en 2009 una pareja gay 
logró casarse con autorización judicial en Ushuaia, y en 2010 pudieron casarse 
otras ocho parejas, incluida una de lesbianas, en la ciudad y en la provincia 
de Buenos Aires. Para ese entonces habíamos cambiado de estrategia: en un 
principio litigábamos en el fuero civil de familia, donde la presencia del Opus Dei 
y su catolicismo de línea dura eran muy fuertes. Muchos jueces civiles de familia 
son militantes de la Iglesia Católica y específicamente del Opus Dei, de modo 
que era muy difícil obtener un fallo favorable en ese fuero. El cambio se produjo 
cuando nos dimos cuenta de que, como estábamos haciendo un reclamo judicial 
contra el Registro Civil, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
podíamos recurrir al fueron contencioso, administrativo y tributario, al que se 
puede recurrir cuando el Estado es parte del conflicto; como es un fuero que 
atiende mayoritariamente cuestiones relacionadas con los impuestos, y en 
Argentina la Iglesia Católica está exenta del pago de impuestos, no íbamos a 
encontrar jueces militantes de la Iglesia Católica o del Opus Dei, ya que es un 
fuero que políticamente no les interesa. A partir de ese cambio de estrategia, 
todos los fallos en la ciudad y la provincia de Buenos Aires fueron positivos.

Contar una buena historia

Si bien en un principio pensábamos a los amparos literalmente, como una 
búsqueda de apoyo de la justicia hacia nuestros reclamos, terminaron siendo 
sobre todo una excelente estrategia comunicacional, porque cada uno de 
esos amparos era una historia que le contábamos a la sociedad sobre por qué 
era justo, necesario y oportuno aprobar el matrimonio igualitario. Para eso 
preparábamos mucho a las parejas que iban presentando sus amparos, sobre 
todo a los primeros, que sabíamos que tendrían una gran exposición mediática. 
Entonces terminó siendo una estrategia más comunicacional que judicial.

Trabajamos mucho con los medios de comunicación. Hacíamos desayunos con 
periodistas, al principio con unos pocos aliades, pero después estas reuniones 

Diez años después: Lecciones de la lucha por el matrimonio igualitario en Argentina
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se fueron ampliando. Tanto fue el trabajo en ese sentido que en los últimos 
meses ya no había notas firmadas en contra del matrimonio igualitario, ni 
siquiera en el tradicional periódico La Nación, que solo se oponía a través de 
sus editoriales, ya que las notas firmadas por sus periodistas también eran a 
favor. Es decir, incluso en medios hostiles les periodistes terminaron siendo 
nuestres aliades. Hicimos un cuadernillo para comunicadores explicando de qué 
se trataba el proyecto, por qué era importante, cuáles eran los argumentos.  
También hicimos spots publicitarios, pero como no teníamos plata para pasarlos 
le pedíamos a periodistas y gerentes de medios que los pasaran como contenido 
de los programas, y la verdad que pasaron un montón. Eran spots divertidos y 
que llamaban la atención.

Buscar aliados, inclusive aliados inesperados

Para ganar apoyo, necesitábamos mostrarle a la sociedad el apoyo que 
ya recibíamos en sectores y de personas respetadas. Así que empezamos 
publicando un listado de apoyos, que al principio era muy corto, pero que 
terminó siendo una gacetilla enorme donde figuraban todas las centrales 
sindicales, los distintos gremios, referentes políticos de casi todos los partidos, 
referentes del arte, de los medios, de las religiones.

A medida que se acercaba el debate parlamentario empezamos a hacer eventos, 
generalmente en el Senado, para mostrar el apoyo que recibíamos en distintos 
sectores, y que tuvieron gran repercusión en los medios de comunicación. Al 
evento “La Cultura le Dice Sí al Matrimonio Igualitario” asistieron músicos y 
artistas; al evento “La Ciencia le Dice Sí al Matrimonio Igualitario” asistieron 
académicos y académicas, científicos y científicas, y juntamos 600 firmas 
procedentes de la academia, la investigación y las asociaciones profesionales 
de psicología y pediatría, entre otras. A diferencia de los anteriores, al evento 
“La Religión le Dice Sí al Matrimonio Igualitario” lo hicimos en una iglesia 
evangélica en el barrio de Flores, a la que asistieron sacerdotes católicos, 
rabinos y rabinas, pastores evangélicos y de otras iglesias protestantes. Más 
allá de lo que pensáramos individualmente de las religiones y de la separación 
de la iglesia y el Estado, quisimos mostrarle a la gente que no necesitaba elegir 
entre su religión y el matrimonio igualitario, ya que podían estar a favor del 
matrimonio igualitario independientemente de su orientación religiosa.

Trabajar con la opinión pública

Presentábamos distintos argumentos a favor del matrimonio igualitario y 
observábamos las reacciones de la gente; así identificábamos los argumentos 
que funcionaban mejor. Las respuestas dependían mucho de cómo fuera hecha 
la pregunta. Por ejemplo, cuando preguntábamos a la gente si creía que las 
personas homosexuales y heterosexuales tienen los mismos derechos, alrededor 
del 90% decía que sí; ahora, si les preguntábamos si estaban de acuerdo con 
que se pudiesen casar, el porcentaje bajaba al 60%; y si preguntábamos por el 
derecho a adoptar, la aprobación bajaba a 40%. Pero si les informábamos que 
en realidad las personas homosexuales en Argentina ya estaban habilitadas 
legalmente para adoptar de manera individual, y luego les preguntábamos si 
estarían de acuerdo con quitarles ese derecho, la mayoría decía que no.

Mientras que apenas el 40% estaba en principio a favor de la adopción por 
parte de parejas del mismo sexo, más del 50% se negaba a prohibirla si ya 
estaba permitida. Entonces parte de la discusión pasaba por informar a la 
gente y explicarle que los niñes adoptades por personas homosexuales tenían 
la mitad de sus derechos, porque dado que sus padres o madres no podían 
casarse, uno de ellos no podría, por ejemplo, dejarles una pensión. Cuando les 
preguntábamos si no les parecía que esas personas tendrían que poder casarse 
para que sus hijes puedan tener todos los derechos, más del 80% decía que sí.

A partir del trabajo con estos argumentos, el apoyo fue creciendo a lo largo 
de la campaña, al punto que comenzaron a llegarnos adhesiones inesperadas, 
por ejemplo, del Centro de Estudiantes de una universidad católica que nos 
llamaron para sumarse. Al final diría que nos apoyaron todos los referentes 
del arte, la cultura, el mundo sindical y el periodismo. Todos los que siguieron 
estando en contra representaban a alguna religión, pero entre nuestros apoyos 
también había muchos referentes religiosos.

Utilizar el apoyo de la opinión pública para 
persuadir a los legisladores

Con los números de la opinión pública y las listas de apoyos en la mano recorrimos 
las comisiones parlamentarias y el recinto, y operamos políticamente durante 
los debates hasta el momento mismo en que la ley fue aprobada.
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Derecho al aborto: Una lucha 
agridulce
Los movimientos que exigen el reconocimiento de los derechos sexuales y 
reproductivos, y en particular el derecho al aborto, también desafiaron leyes 
injustas, lucharon por superar la oposición conservadora, y trabajaron para 
cambiar las actitudes de la ciudadanía. Muchos países, y en América Latina 
la mayoría, limitan estrictamente el acceso al aborto. Esto hace del aborto 
un campo de batalla clave para las activistas por los derechos de las mujeres 
de la región. A menudo movilizadas en respuesta a historias desgarradoras 
de violaciones de derechos, sus demandas suelen enfrentar una reacción 
considerable; sin embargo, hacia el final del año algunas luchas de larga data 
llegaron a buen puerto.

En Brasil decenas de mujeres salieronsalieron↗ a la calle a principios de agosto para 
proteger a una niña de 10 años de extremistas religiosos que intentaban 
impedir que se sometiera a un aborto legal tras haber sido violada. Cuando, 
tras volar más de 900 millas, la niña llegó al hospital donde se iba a realizar la 
interrupción de su embarazo, se encontró la entrada bloqueada por activistas 
y políticos antiderechos que los insultaron agresivamente a ella y al personal 
del hospital.

En República Dominicana, uno de los seis países latinoamericanos que prohíben prohíben 
totalmente el abortototalmente el aborto↗, decenas de mujeres protestaronprotestaron↗ frente al Congreso 
Nacional a principios de octubre para exigir la despenalización del aborto en 
casos de violación o incesto, o cuando la vida de la persona embarazada corre 
peligro o el feto no es viable. Los grupos de defensa de los derechos de las 
mujeres exigieron la inclusión de estas tres excepciones en el nuevo Código 
Penal, que estaba en proceso de aprobación, y rechazaron la propuesta de 
legislar sobre el aborto por separado en el futuro, por considerarla un intento 
de distraer a las activistas mientras se aprobaba un Código Penal que penalizaba 
el aborto sin excepciones.

En México hubo protestasprotestas↗ a favor del derecho al aborto motivadas por 
una decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia en julio, que eludió 
un fallo sobre una demanda que podría haber abierto una vía legal hacia la 
despenalización del aborto. En una decisión de cuatro a uno, el tribunal perdió 
la oportunidad de hacer historia al rechazar la demanda por motivos puramente 

técnicos y sin abordar el fondo del argumento presentado. La demanda 
argumentaba que las restricciones al aborto contravenían los derechos de las 
mujeres y los tratados internacionales ratificados por México. Los reclamos 
continuaron y el 28 de septiembre, Día Internacional del Aborto Seguro, un 
grupo feminista que exigía el aborto legal en Ciudad de México se movilizó y 
enfrentó fuerza policial excesivafuerza policial excesiva↗ y detenciones arbitrarias. La policía utilizó 
gases lacrimógenosgases lacrimógenos↗, rodeó a las manifestantes y les impidió salir durante 
varias horasvarias horas↗.

En la vecina Guatemala, al día siguiente del Día Internacional del Aborto 
Seguro, un grupo de políticos presentó una denuncia penaldenuncia penal↗ contra una 
organización juvenil por compartir información sobre el aborto seguro y legal 
por considerarlo una “incitación al delito”. También hubo periodistas atacados 
por informar sobre las actividades celebradas ese día. En HondurasHonduras↗ también 
se obstaculizaron los actos a favor del derecho a decidir, y un seminario web 
sobre la penalización del aborto organizado por Somos Muchas en mayo se vio 
interrumpidointerrumpido↗ por un ciberataque que inundó el chat con mensajes misóginos, 
sexistas y racistas.

Activistas feministas utilizan escudos para protegerse de la policía antidisturbios en una 
protesta por el aborto legal en Ciudad de México en septiembre de 2020. Foto de Karen 
Melo/Agencia Press South/Getty Images
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En Estados Unidos, el acceso a los servicios de salud reproductivaservicios de salud reproductiva↗, incluidos el 
aborto y la anticoncepción, siguió deteriorándose en 2020 en medio de un entorno 
tóxico y políticamente polarizado. Algunos estados aprovecharon la pandemia para 
aprobar medidasmedidas↗ que obstruían el acceso al aborto, mientras que en otros estados 
las organizaciones de derechos de las mujeres lograron protegerlograron proteger↗ estos derechos. En 
general, se promulgaron menos leyes contra el aborto que en 2019 porque la actividad 
legislativa se ralentizó con la pandemia. Sin embargo, se siguieron presentando proyectos 
de ley contra el aborto, con el objetivo de allanar el camino para una gran batalla en la Corte 
Suprema que, ahora repleta de jueces conservadores, podría anular el histórico fallo Roe v. 
Wade, que en 1973 consagró el derecho de las mujeres a decidir.

En noviembre, cuando la jueza Ruth Bader Ginsburg, líder de los derechos de las mujeres, 
murió tras servir 27 años en la Corte Suprema, el gobierno de Trump inclinó aún más a la 
Corte a su favor. Forzó apresuradamente la confirmación de una jueza conservadora tan 
solo días antes de perder las elecciones presidenciales. El tribunal tendrá una importante 
mayoría antiabortista durante décadas. En enero, Donald Trump se convirtió en el primer 
presidente de Estados Unidos en asistir y hablar en la Marcha por la VidaMarcha por la Vida↗, un evento 
antiaborto que se celebra anualmente en Washington.

Mientras tanto, llegaron a la Corte Suprema  nuevos casosnuevos casos↗ que pretendían imponer 
requisitos médicamente innecesarios a los proveedores de abortos con el objetivo de 
cerrarlos. Millones de mujeres se quedaron sin acceso efectivo y, para finales de año, no 
había ni un solo estado del país que proporcionara acceso total a estos servicios básicos 
de salud.

El impacto del embate reaccionario en Estados Unidos dista mucho de ser solamente 
interno, dado el rol global que desempeña el país tanto a través de la ayuda oficial al 
desarrollo que sostiene servicios de salud en el extranjero como a través de financiamiento 
privada que fluye desde grupos ultraconservadores y evangélicos de Estados Unidos hacia 
grupos antiderechos en todo el mundo.

Una luz de esperanza se encendió cuando los demócratas presentaron un proyecto de proyecto de 
leyley↗ para derogar la Enmienda Helms, una ley de 1973 que impide el uso de la ayuda 

externa estadounidense para la realización de abortos. Aunque la enmienda contempla 
excepciones para casos de violación, incesto o cuando la vida de la mujer está en peligro, 
generalmente es interpretada como una prohibición total de financiar servicios de aborto. 
Aunque no se espera que el nuevo proyecto de ley se apruebe pronto, evidencia una 
estrategia demócrata a largo plazo para defender los derechos reproductivos de las mujeres 
frente a los ataques de los políticos alineados con Trump, lo que aporta cierta esperanza 
de que algunas de las acciones regresivas de la administración Trump se reviertan bajo el 
mandato del presidente Joe Biden.

Vigilia frente a la Corte Suprema de los Estados Unidos en honor de la jueza Ruth Bader 
Ginsburg el 18 de septiembre de 2020. Foto de Sarah Silbiger/Bloomberg vía Getty 
Images

Estados Unidos: Hostilidad creciente hacia los derechos reproductivos 
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Manifestantes en Los Ángeles, California, alientan a la ciudadanía a votar por políticos favorables a los derechos de las mujeres el 17 de octubre de 2020. Foto de Mario Tama/Getty Images
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Avances históricos en Argentina y 
Nueva Zelanda
Además de sufrir reveses, el movimiento por los derechos ganó algunas batallas 
de larga data. En 2020 se lograron avances históricos en dos países situados en 
extremos opuestos del planeta: Argentina y Nueva Zelanda.

Argentina: Un rayo de esperanza para América Latina

En Argentina, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro 
y Gratuitoy Gratuito↗ comenzó pequeña pero decidida en 2005, y llegó a abarcar a 
centenares de OSC y movimientos sociales, inspirando una nueva ola de 
activismo feminista en toda la región. Como resultado de sus esfuerzos, lo que 
solía ser tabú se convirtió en tema de conversación pública abierta, y lo que 
solía considerarse una demanda marginal defendida por feministas solitarias 
y estridentes se convirtió en la lucha masiva de toda una generación. Esa 
lucha obtuvo una victoria decisiva con la aprobación de la Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo el 30 de diciembre.

La opinión a favor de la legalización se expandió ampliamente cuando se 
conectó con la energía del movimiento #NiUnaMenos. Cientos de miles de 
mujeres, incluidas adolescentes y estudiantes de secundaria, la mayoría con 
poca o ninguna experiencia política, instantáneamente conectaron la violencia 
de género con la denegación de la autonomía de las mujeres, claramente 
visible en el terreno de los derechos sexuales y reproductivos. El resultado 
fue excepcional: mujeres de todas las edades se movilizaron en masa con sus 
pañuelos verdes, símbolo del movimiento, antes y durante las votaciones que 
tuvieron lugar en el Congreso argentino en 2018, y continuaron haciéndolo 
luego de que el proyecto de ley redactado por la campaña de la sociedad civil, 
ya aprobado por la cámara baja, fuera rechazado en el Senado en agosto de 
ese año.

Tras esa derrota legislativa, considerada tan solo como un revés temporario, 
María Alicia GutiérrezMaría Alicia Gutiérrez↗, integrante de la Campaña Nacional, relataba los 
orígenes y la evolución del movimiento por el derecho al aborto:

La Campaña fue lanzada oficialmente el 28 de mayo de 2005, Día 
Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Se trató de una alianza 
federal amplia y diversa. Sus fundamentos pivoteaban entre el principio 
de justicia social (ya que el acceso a un aborto seguro es discriminatorio, 
y la morbilidad y mortalidad se producen en mujeres vulnerables), la idea 
de que la falta de libertad y autonomía de las mujeres para decidir sobre 
sus propios cuerpos es una deuda de la democracia (ya que redunda en 
el cercenamiento de sus libertades como ciudadanas), y la problemática 
de la salud pública. 
Desde sus inicios la Campaña se organizó con sentido federal, con formas 
territoriales de participación a través de redes y comisiones, y hacia 2018 
era apoyada por más de 500 organizaciones políticas, sociales, sindicales, 
estudiantiles y OSC, entre otras. Su constitución es plural, transversal y 
diversa, y su funcionamiento es horizontal.
Identificada con la consigna “Educación sexual para decidir, 
anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, la Campaña 
Nacional presentó su primer proyecto en el año 2007, y sucesivamente 
cada dos años hasta marzo de 2018.
Por acción de compañeras feministas, los medios masivos de 
comunicación hicieron posible que se pasara del debate sobre el acoso 

Activistas por el aborto legal se movilizan en Buenos Aires el 8 de marzo de 2020, Día 
Internacional de la Mujer. Foto de Marcos Brindicci/Getty Images
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Celebración con bengalas verdes tras la legalización del aborto el 30 de diciembre de 2020 en Buenos Aires, Argentina. Foto de Ricardo Ceppi/Getty Images

al debate sobre el aborto. La maquinaria del rating se puso en acción y 
la Campaña Nacional fue convocada a una multiplicidad de programas 
de televisión. La Campaña desarrolló estrategias de diversificación de 
la lucha a través de la conformación de redes para instaurar el reclamo 
en escuelas, barrios, hospitales, universidades y otros espacios. Así, el 
aborto quedó colocado en la agenda pública.

El debate parlamentario de 2018 generó un nivel de movilización sin 
precedentes e incluyó presentaciones tanto a favor como en contra de la 
legalización. En el transcurso del debate, quienes impulsaban el cambio dejaron 
claro que el debate no era acerca de si se harían abortos, sino sobre si éstos 
serían legales y seguros, o clandestinos, inseguros y potencialmente letales. Si 
bien se perdió la votación, el debate se ganó. En medio de su decepción, las 
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activistas se dieron cuenta de que el cambio era apenas cuestión de tiempo.

El tsunami verde puso en evidencia el recambio generacional que se 
había producido en la escena política no institucional argentina. Miles de 
jóvenes se hicieron cargo de las necesidades acuciantes en sus propias 
vidas y del impacto de la negación de derechos en su cotidianeidad. De 
ahí la conformación de una nueva agenda pública/política que marcará 
el horizonte de los próximos años. El 8 de agosto de 2018 el Senado 
hizo caso omiso de su presencia multitudinaria en las calles, pero eso no 
significa que ésta pueda ser acallada y negada en el largo plazo.

La campaña continuó. En diciembre de 2019, la asunción de un nuevo 
presidente que había respondido a la presión pública con la promesa de 
presentar una nueva iniciativa para legalizar el aborto fue la oportunidad 
que el tenaz movimiento feminista estaba buscando. Viniendo de un político 
que difícilmente podría ser considerado feminista, el compromiso público del 
presidente Alberto Fernández con la legalización demostró el notable éxito de 
la Campaña Nacional para cambiar la narrativa sobre el aborto.

El 19 de febrero, declarado Día de Acción Verde por el Derecho al Aborto, 
miles de personas se concentraronconcentraron↗ frente al Congreso Nacional para exigir, 
una vez más, la despenalización del aborto. Hubo protestas en un centenar centenar 
de ciudadesde ciudades↗ de todo el país. Miles de personas volvieron a movilizarse para 
exigir el aborto legal y medidas contra los feminicidios y la trata de personas 
en el Día Internacional de la MujerDía Internacional de la Mujer↗. El presidente Fernández se comprometió 
a presentar un proyecto de ley de legalización en el Congreso de la Nación 
Argentina, pero la pandemia estalló poco después, y durante la mayor parte 
del año fue utilizada como excusa para retrasar el proceso legislativo con el 
argumento de que había asuntos más urgentes que tratar.

El proyecto de ley se presentó finalmente en el Congreso argentino el 17 de 
noviembre y el debate legislativo se reanudó el 10 de diciembre, en el Día de 
los Derechos Humanos. Esta vez, con el impulso adicional que supuso apoyo 
del presidente, el proyecto de ley fue aprobado por 131 votos a favor y 117 en 
contra en la Cámara de DiputadosCámara de Diputados↗ el 11 de diciembre y por 38 votos a favor 
y 29 en contra en el SenadoSenado↗ el 30 de diciembre. La nueva ley reconoció el 
derecho al aborto sin excepciones hasta la 14ª semana de embarazo inclusive, 
y sin límite de tiempo para casos de violación y riesgo para la vida de la persona 

embarazada. Fue un triunfo resultante de la prolongada labor de incidencia de 
la sociedad civil.

El cambio legislativo en Argentina podría tener gran importancia regional. 
Hoy en día el aborto es legal en solamente dos países más de América Latina 
-en Cuba desde 1968, y desde 2012 en Uruguay-, así como en la Ciudad de 
México. La situación es especialmente grave en países como El Salvador, donde 
el aborto es ilegal en cualquier circunstancia y decenas de mujeres han sido 
acusadas, procesadas y condenadas a largas penas de prisión por homicidio 
no solamente en casos de abortos autoinducidos, sino también por abortos 
espontáneos y casos de muerte fetal. En toda América Latina las activistas y 
organizaciones por los derechos de las mujeres se inspirarán en Argentina y 
seguirán presionando. No se detendrán hasta que las mujeres sean reconocidas 
como sujetos de derechos plenos e incondicionales.

Manifestación en la víspera del Día Internacional de la Mujer en marzo de 2020 en San 
Salvador, El Salvador. Foto de Camilo Freedman/APHOTOGRAFIA/Getty Images
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Nueva Zelanda: Reforma legal 
seguida del cambio cultural

Del mismo modo, décadas de campaña del movimiento por los derechos de 
las mujeres dieron sus frutos en Nueva Zelanda el 18 de marzo, cuando el 
gobierno aprobó un histórico proyecto de ley que despenalizaba el abortodespenalizaba el aborto↗. 
La ley anterior sólo permitía el aborto en casos de violación, incesto, anomalías 
fetales o cuando la salud física o mental de la mujer embarazada corría grave 
peligro; para los demás casos, imponía penas de cárcel de hasta 14 años. 
Aunque la ley nunca llegó a aplicarse en su totalidad, el acceso al aborto 
exigía que las mujeres pasaran por un complicado proceso para “demostrar” 
que sufrían graves problemas mentales como consecuencia de un embarazo 
no deseado, un obstáculo que perjudicaba especialmente a las mujeres de 
grupos excluidos. Aprobada en su tercera lectura por 68 votos a favor y 51 
en contra, la nueva leynueva ley↗ eliminó al aborto del Código Penal y permitió a las 
mujeres interrumpir un embarazo hasta las 20 semanas tras una consulta con 
un médico.

Terry BellamakTerry Bellamak↗, de la Asociación para la Reforma de la Ley del Aborto de Asociación para la Reforma de la Ley del Aborto de 
Nueva Zelanda Nueva Zelanda ↗(ALRANZ), describe las tácticas utilizadas:

Muchas personas en Nueva Zelanda se sorprendieron de que todavía no 
tuviéramos derecho al aborto a demanda. En cierto modo, el nuestro era 
un sistema híbrido en el cual el aborto era ilegal, pero podías conseguirlo 
si estabas dispuesta a mentir acerca de tu salud mental. La ley se había 
establecido en 1977 e incluso en esa época ya era bastante retrógrada. 
El hecho de que la práctica se alejara tanto de la letra de la ley fue 
probablemente la razón por la que la ley duró tanto: durante 40 años 
alrededor del 98% de los abortos en Nueva Zelanda se concedieron por 
motivos de salud mental. Si estabas dispuesta a mentir sobre tu salud 
mental, podías abortar. Era una salida fácil, teniendo en cuenta que 
muchas personas en todo el mundo mueren ejerciendo sus derechos 
reproductivos.
Mucha gente estaba dispuesta a mentir sobre su salud mental para 
abortar. Y las personas que abortaban no querían hablar de ello porque 
querían acabar con el asunto de una vez, y el estigma del aborto también 
impedía que se hablara de ello. Esas son algunas de las razones por las 

cuales el sistema duró tanto tiempo. Por desgracia, el sistema dejó fuera a 
mucha gente, tales como habitantes de comunidades rurales, que suelen 
ser más desfavorecidos económicamente.
Hemos denunciado la perversidad de un sistema que te exige que 
mientas sobre tu salud mental para obtener atención de la salud. Es 
particularmente vergonzoso para un país que se precia de sus credenciales 
feministas. A los neozelandeses les gusta pensar a su país como uno de los 
primeros en adoptar el sufragio femenino, por lo que calificar al sistema 
como vergonzoso fue una táctica importante.
Hicimos nuestra propia encuesta y descubrimos que la mayoría de 
los neozelandeses apoyaba el aborto a demanda, lo cual no fue 
una gran sorpresa. Durante mucho tiempo en Nueva Zelanda, y 
probablemente también en muchos otros países, la ciudadanía ha sido 
mucho menos conservadora que sus gobernantes. Nuestro mensaje  
sobre esa desconexión tuvo eco y durante el siguiente ciclo electoral, 
el Partido Laborista se mostró a favor de la reforma y de hecho 
invirtió capital político en esta lucha, lo cual cambió por completo  
la situación.
Utilizamos un mensaje sencillo y positivo en el que decíamos que la gente 
debería poder decidir por sí misma si quiere tener hijos y cuándo. Eso 
tuvo eco porque a los neozelandeses no les gusta que les digan qué hacer, 
les gustan las cosas sencillas y con sentido.
Nos enfrentamos a la oposición del extremismo religioso, pero su 
reputación estaba manchada por las posturas que han adoptado 
históricamente en otras cuestiones, como el apoyo a los padres que 
pegan a sus hijos o la oposición a la anticoncepción, por lo que muchos de 
los argumentos que esgrimieron no tuvieron mucho eco. Nueva Zelanda 
es un país muy laico: la mitad de la población no está vinculada a ninguna 
religión y el siguiente grupo más numeroso es el de los anglicanos, 
que representan menos del 8% de la población. La mayoría de los 
neozelandeses no son partidarios de los valores familiares tradicionales 
y el matrimonio ha ido disminuyendo porque las uniones civiles ofrecen 
prácticamente las mismas protecciones legales. Así que la posición 
religiosa era difícil de vender.
El cambio legal requiere un cambio de cultura, que por definición es difícil 
y a largo plazo.
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Un avance diferente que contribuyó a impulsar la autonomía de las mujeres para decidir 
sobre sus propios cuerpos se logró en Sudán en 2020, al prohibirse una forma muy 
específica de violencia contra las mujeres: la mutilación genital femenina (MGF). Sudán 
tiene una de las tasas más altas de MGF del mundo. Esta forma de violencia conlleva varios 
desafíos específicosdesafíos específicos↗: las mujeres son sus víctimas, pero tradicionalmente también han 
participado en su perpetración; en las comunidades que la practican se realiza de forma 
rutinaria a casi todas las niñas y se promueve como una práctica cultural y una norma 
social muy valorada; y casi siempre se realiza a menores de edad, por lo que también es 
una violación de los derechos de las niñas. Según ONU MujeresONU Mujeres↗, el 87% de las mujeres 
sudanesas han sido sometidas a la MGF, usualmente entre los cinco y los 14 años de edad.

A principios de mayo el gobierno de transición de SudánSudán↗, que asumió el poder en 2019 
tras la destitución del presidente Omar al Bashir, abolióabolió↗ una serie de leyes islamistas 
establecidas por Bashir durante sus 30 años de gobierno. Entre los avances se contaron la 
despenalización de la apostasía, la abolición de varias leyes que restringían los derechos 
de las mujeres, tales como la que obligaba a las mujeres a obtener permisos de viaje, y la 
prohibición de la MGF.

Las organizaciones y activistas por los derechos de las mujeres celebraron la medida y la 
reivindicaron como una victoria obtenida tras décadas de trabajo de incidencia y campañas, 
y como un reconocimiento al liderazgo de las mujeres que desafiaron su propia sumisión 
en el marco de las protestas masivasprotestas masivas↗ que resultaron en la revolución de 2019. Sin 
embargo, también advirtieron que la lucha no ha hecho más que empezar, ya que erradicar 
una práctica tan arraigada en la cultura sudanesa llevará tiempo, y hay otras leyes que 
también deben cambiarse. La activista sudanesa por los derechos de las mujeres Fahima Fahima 
HashimHashim↗ describe la lucha en curso:

Esta ley había sido impulsada por las organizaciones de mujeres durante más de 
40 años, lo cual no es de extrañar porque la MGF es una tradición y es parte de 
nuestra cultura, y el cambio cultural lleva mucho tiempo. En los últimos 30 años, 
los gobiernos fundamentalistas le dieron más importancia e hicieron más difícil que 
una pudiera oponerse a ella. En 2010 se incluyó una prohibición de la MGF en la 
propuesta de Ley Nacional del Niño, pero lamentablemente ese artículo se eliminó 
debido a la presión de los fundamentalistas. Seguimos con el trabajo de incidencia 
contra la MGF y nos apuntamos a la revolución que se hizo realidad en 2020.

Pero cambiar la ley es apenas un primer paso para abolir la MGF. Las niñas 
siguen siendo mutiladas a un ritmo alarmante. Las leyes son importantes, pero 
no son suficientes. Se necesita mucho trabajo para implementar esas leyes. 
¿Cómo vamos a abordar el problema? ¿Vamos a criminalizar a los padres? 
¿Criminalizaremos a quienes llevan a cabo la práctica? Hace falta mucha 
concientización por todos los medios posibles, a través de los medios de comunicación  
y en las escuelas para que esto eche raíces en la sociedad. Hace falta más tiempo 
del que podríamos imaginar para que la gente empiece a tomarlo como un asunto 
serio. Pero la entrada en vigor de esta nueva ley es un gran éxito. Y no ha sido el único 
éxito que hemos conseguido recientemente: a fines de 2019 también se derogóderogó↗ 
una restrictiva ley de orden público que establecía cómo las mujeres debían vestirse 
y actuar en público.

Durante los últimos 30 años, el movimiento feminista no se ha callado ante estas dos 
leyes, y ahora ya no están vigentes. Pero todavía tenemos que lidiar con el Código 
del Estatuto Personal Musulmán de 1991, también conocido como “ley de familia”, 
que permite el matrimonio infantil y se basa en el principio de la tutela masculina. 
Estipula la obediencia de la mujer a su marido y niega a las esposas la posibilidad 
de trabajar fuera del hogar sin autorización de sus esposos. Las mujeres que hacen 
incidencia para la derogación del Código han sido silenciadas durante mucho tiempo 
porque se supone que nadie puede cuestionar esta ley ya que se basa en la sharía. 
Tras la revolución, se formó un Comité DirectivoComité Directivo↗ para orientar la elaboración de 
una nueva ley de familia.

Incluso después de tantos años de lucha, aún queda mucho por hacer. El objetivo debe 
ser implementar correctamente la prohibición y erradicar esta práctica en Sudán. Pero en 
un mundo donde alrededor de 200 millones de niñas han sido sometidas a la MGF, esta 
ley debería enviar la poderosa señal de que es posible acabar con la MGF, y debe servir de 
ejemplo para otros países donde la práctica sigue estando extendida.

Una pequeña parte de esta lucha globallucha global↗ se desarrolló en 2020 en el Reino Unido, donde 
los abogados de derechos humanos desafiaron al gobiernodesafiaron al gobierno↗ por negar la petición de 
asilo a una niña de 11 años originaria de Sudán y residente en el Reino Unido desde 2012 
que los jueces consideraron que corría un alto riesgo de sufrir MGF si era expulsada del 
país. Los esfuerzos a nivel mundial habrán de continuar.

Avance en Sudán
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Reacciones antiderechos: 
Activistas bajo ataque
Mientras que en Argentina y Nueva Zelanda los grupos de derechos humanos 
se impusieron a los intentos de las fuerzas antiderechos que buscaban 
obstaculizar el cambio, en muchos otros países grupos y gobiernos antiderechos 
alimentaron la desinformación, avivaron los prejuicios y tomaron medidas 
tanto para bloquear nuevos avances como para despojar a los grupos excluidos 
de derechos ya obtenidos. Los grupos LGBTQI+ fueron algunos de los que se 
vieron obligados a contraatacar.

Gran parte de la reacción antiderechos tomó la forma de intentos de promulgar 
leyes hostiles o retrasar reformas progresistas. Tal fue el caso del Reino Unido, 
donde el gobierno de derechas cedió a las presiones contrarias y descartó descartó 
sus planessus planes↗ de aprobar una esperada ley que habría facilitado el cambio de 
género en documentos y papeles oficiales. Lo hizo a pesar de que un proceso de 
consulta había indicado que el proyecto de ley contaba con un amplio apoyo.

En Estonia, Indonesia y Rusia, entre otros países, se propusieron lesyes anti-
LGBTQI+. El gobierno de Estonia propuso celebrar un referéndumreferéndum↗ para 
introducir una enmienda constitucional que definiera el matrimonio como una 
unión que concierne exclusivamente a un hombre y una mujer. La propuesta 
reflejó la inclusión en el gobierno de coalición de un partido populista y 
nacionalista de derechas que politizó hábilmente la homofobia para ganar 
apoyos. La propuesta cayó cuando el gobierno colapsó en enero de 2021. En 
IndonesiaIndonesia↗, donde los ministros del gobierno han alimentado la homofobiahomofobia↗, 
un proyecto de ley pretendió obligar a las personas LGBTQI+ a ingresar en 
centros de rehabilitación religiosa designados por el gobierno para “curarlas” 
de su orientación sexual o identidad de género. En Rusia, donde el presidente 
Vladimir Putin ha apelado repetidamente a la homofobia para apuntalar su 
base de apoyo, tal como ocurrió recientemente en la elección de 2020 que lo 
habilitó a competir por nuevos mandatos (véase el capítulo de este informe 
sobre la democracia en tiempos de pandemia), se propuso un proyecto de ley 
para cambiar el Código de Familia y prohibirprohibir↗ a las parejas del mismo sexo y 
a las personas transgénero casarse y adoptar niños. Los habitantes de Moscú 
y San Petersburgo respondieron realizando huelgas en solitario, prácticamente 
la única forma de protesta espontánea que aún es posible en Rusia, y cuando 
una periodista fue detenida por cubrir las protestas, hicieron más huelgashuelgas↗.

En otros casos, estas iniciativas se convirtieron en leyes. En RumaniaRumania↗, el 
Parlamento aprobó una ley para prohibir los estudios sobre la identidad de 
género en escuelas y universidades, lo cual sugirió que, al igual que en Rusia, 
Hungría y Polonia (véase más adelante), la homofobia estaba siendo avivada 
para obtener réditos políticos antes de las elecciones parlamentarias de 
diciembre. Sin embargo, el Tribunal Constitucional de Rumania demostró su 
independencia al anularanular↗ la prohibición.

A medida que aumentaba la polarización en torno de los derechos de las 
mujeres y el colectivo LGBTQI+, avivada por grupos religiosos conservadores 
que reaccionaban ante los avances conseguidos, el ejército de Corea del Sur 
dio de bajadio de baja↗ a su primera soldado abiertamente transgénero, Byun Hui-
su, luego de que se sometiera a una cirugía de confirmación de género. Ella 
había querido seguir sirviendo como mujer para demostrar que era posible. 
Lamentablemente, en marzo de 2021 fue encontrada muerta, aparentemente 
por suicidio.

En ocasiones, las restricciones pandémicas ampliaron la exclusión sobre la base 
de la orientación sexual y la identidad de género. En Panamá, por ejemplo, para 
reducir las aglomeraciones se emitieron regulaciones que especificaban que 
mujeres y hombres podían salir en días diferentes de la semana, dejando a las 
personas trans, cuyas identidades y documentos oficiales podían no coincidir, 
en situación de vulnerabilidadvulnerabilidad↗ frente a las sanciones.

Las restricciones pandémicas se sumaron a la persistente tendencia de 
criminalización, violencia física, amenazas y censura que busca silenciar las voces 
de los y las activistas por los derechos de las mujeres y el colectivo LGBTQI+. En 
ChileChile↗, la policía nacional presentó una demandademanda↗ contra el colectivo activista 
feminista Las TesisLas Tesis↗ (véase más arriba) en la que alegaba que, con su cancióncanción↗ 
“1312”, el grupo incitaba a la violencia contra la policía en las recurrentes 
protestas por una nueva constitución. Publicada en mayo junto con el grupo 
feminista ruso Pussy Riot, la canción denunciaba la violencia desatada por la 
policía chilena en respuesta a las protestas, el aumento de la violencia doméstica 
en el marco de la pandemia y las arraigadas desigualdades que el movimiento de 
protesta chileno pretendía cambiar. En respuesta a su criminalización, los grupos 
feministas iniciaron una campañacampaña↗ contra la censura, de la que posteriormente 
se hicieron eco los expertos de derechos humanos de la ONUlos expertos de derechos humanos de la ONU↗. En enero de 
2021, un tribunal desestimódesestimó↗ la denuncia de la policía.
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La activista feminista Mery Paulín, de la Red Defensora de los Asuntos de la 
Mujer, que ha informado sobre los feminicidiosfeminicidios↗ en Cuba, revelóreveló↗ que 
agentes de policía las habían amenazado a ella y a otra activista con multas 
por utilizar internet para realizar “actividades contrarrevolucionarias”. La 
policía también amenazó con cortar sus líneas telefónicas si continuaban con 
su trabajo. La única organización oficial y autorizadaautorizada↗ para trabajar por los 
derechos de las mujeres en Cuba es la Federación de Mujeres Cubanas, afiliada 
al Partido Comunista. Al otro lado del mundo, en IndonesiaIndonesia↗, las oficinas de la 
Fundación de Asistencia Jurídica de la Asociación de Mujeres Indonesias para 
la Justicia (LBH APIK), una de las pocas organizaciones importantes de derechos 
de las mujeres del país, fueron allanadasallanadas↗ sin orden judicial – o, en palabras 
de las autoridades, recibieron “visitas sin previo aviso”. Fueron registradas 
varias veces por policías de civil, quienes también amenazaron al personal 
de la organización. Se cree que las redadas estaban relacionadas con un caso 
tramitado por LBH APIK ya que los agentes de policía acusaron al personal de 
secuestrar y ocultar a una clienta que había pedido recientemente ayuda a la 
organización en relación con un caso de violencia doméstica.

En otros países, las organizaciones que hacen campaña contra la violencia de 
género vieron obstaculizado su derecho a la protesta y no pudieron expresar 
sus demandas. Tal fue el caso de Mozambique, donde en enero el Consejo 
Municipal de Lichinga prohibióprohibió↗ una manifestación prevista por el Foro 
de Organizaciones Feministas de Niassa, cuyo objetivo era protestar contra 
la inseguridad ciudadana, y específicamente contra la violencia sexual y el 
feminicidio.

Las mujeres que ayudan a mujeres que han sufrido violaciones y agresiones 
sexuales suelen ser criminalizadas. En IndiaIndia↗ dos defensoras de los derechos 
de las mujeres de la OSC Jan Jagran Shakti Sangathan, Kalyani Badola y Tanmay 
Nivedata, fueron detenidasdetenidas↗ mientras acompañaban a una sobreviviente de 
una violación grupal a grabar su declaración ante la policía. Mientras grababa 
su declaración, la mujer supuestamente levantó la voz e insistió en que sólo 
la firmaría después de que una de las activistas la revisara. Las tres fueron 
detenidas y acusadas de interferir con la labor de los funcionarios públicos. 
Mientras que la sobreviviente de la violación fue puesta en libertad tras los 
reclamos de la ciudadanía, las dos activistas permanecieron detenidas durante 

25 días. En Somalia un periodista fue detenidodetenido↗ en abril por informar sobre la 
muerte de una niña de 14 años que había sido violada.

En junio, las autoridades de Komsomolsk-on-Amur, en el extremo oriental 
de RusiaRusia↗, acusaronacusaron↗ a la joven activista feminista Yulia Tsvetkova de 
“difusión de pornografía”. Tsvetkova dirige un blogblog↗ en las redes sociales 
donde aparecen obras de arte que representan vulvas, celebran los cuerpos 
femeninos, y protestan contra los tabúes en torno a la anatomía femenina 
y la menstruación. Ante la posibilidad de que pase hasta seis años en 
prisión, el 27 de junio, que en Rusia es el Día Nacional de la Juventud,  
más de 50 medios de comunicación organizaron una “Huelga de Medios por 
Yulia” para exigir el fin del proceso judicial. Hicieron circular una petición 
virtual firmada por alrededor de 233.000 personas. Como parte de la campaña, 
los activistas realizaron protestas unipersonales en Moscú; al menos 40 
personas fueron detenidas y acusadas de infringir las duras normas rusas sobre 
manifestaciones públicas.

En Egipto, cinco mujeres influyentes en las redes sociales fueron condenadas a 
dos años de cárcelcárcel↗ y al pago de multas por supuestamente haber violado la 
moral pública en internet. En los últimos años, el gobierno egipcio ha reprimido 
sistemáticamente a cantantes y bailarinas a causa de contenidos virtuales que 
considera demasiado sugerentes. En Irán se presentaron nuevas acusaciones 
contra defensoras de derechos humanos que ya estaban encarceladas, tales 
como Atena Daemi y Saba Kord Afshari, agregando más años a sus condenascondenas↗. 
En junio Afshari fue condenadacondenada↗ a 15 años por “promover la corrupción y 
la prostitución al aparecer sin pañuelo en público”, claramente en represalia 
por su rol en el movimiento de protesta del Miércoles Blanco contra el velo velo 
obligatorioobligatorio↗.

También en Arabia Saudita continuaron los procesos judicialesprocesos judiciales↗ contra varias 
defensoras de derechos de las mujeres encarceladas, entre ellas Maya’a Al-
Zahrani y Loujain Al-Hathloul, a pesar de los intentosintentos↗ del gobierno de cooptar 
a personas influyentes en las redes sociales para mejorar su imagen. En 2020 
la rapera Asayel Slay fue detenidadetenida↗ por su vídeo musical en YouTube “Mecca 
Girl”, que celebraba a las mujeres de La Meca, la ciudad más sagrada del Islam, 
como “poderosas y hermosas”.

114

https://redamu.org/653/
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/qurium/cubanet.org/noticias-policia-amenaza-con-aplicar-decreto-ley-370-a-una-activista-de-redamu.html
https://monitor.civicus.org/updates/2020/06/10/cuba-cracking-down-dissent-using-internet-regulation-and-covid-19-pretence/
https://monitor.civicus.org/updates/2020/04/16/protests-indonesia-against-weakening-labour-laws-activists-and-critics-are-silenced/
https://lawyersforlawyers.org/en/unannounced-visits-to-offices-of-lbh-apik/
https://monitor.civicus.org/updates/2020/10/31/activists-journalists-threats--offices-outlet-set-on-fire/
https://theprint.in/india/bihar-court-sends-gang-rape-survivor-to-jail-for-contempt-while-recording-statement/461368/
https://scroll.in/article/969745/we-would-wake-up-to-the-sound-of-wailing-araria-social-workers-recount-their-experience-in-jail
https://monitor.civicus.org/updates/2020/08/07/journalists-bear-brunt-repression-expression-somalia/
https://www.hrw.org/news/2020/06/30/dozens-detained-russia-protesting-prosecution-feminist-activist
https://ovdinfo.org/express-news/2020/06/09/lgbt-aktivistke-yulii-cvetkovoy-predyavili-obvinenie
https://www.hrw.org/news/2019/12/03/russian-activist-faces-unfounded-pornography-charges
https://middle-east-online.com/en/egypt-female-social-media-influencers-sentenced-violating-public-morals
https://www.voanews.com/middle-east/voa-news-iran/female-iranian-activist-jail-2016-faces-new-charges-prolonged
https://www.frontlinedefenders.org/en/case/womens-rights-defender-saba-kord-afshari-sentenced-15-years-prison
https://nypost.com/2020/02/25/saudi-arabian-rapper-asayel-slay-faces-arrest-over-music-video-praising-women-from-mecca/
https://www.prweek.com/article/1662276/saudi-arabia-turns-influencers-give-nations-image-makeover
https://www.vox.com/2020/2/24/21150716/rapper-saudi-arabia-arrest-asayel-slay-mecca-girl


INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA SOCIEDAD CIVIL 2021 LA CONQUISTA DE DERECHOS FRENTE A LA EXCLUSIÓN

¿Te imaginas estar en la cárcel por decir lo que piensas, 
o por defender aquello en lo que crees? En 2020, 
CIVICUS compartió historias de personas que estaban 
en la cárcel e instó a la gente a reclamar a los gobiernos 
de todo el mundo que protegieran los derechos, 
defendieran la justicia y dejaran de acosar y encarcelar 
a personas defensoras de derechos humanos. Entre las 
personas defensoras que fueron el foco de la campaña 
#StandAsMyWitness (#SéMiTestigo) se contó Loujain 
al-Hathloul, defensora de derechos humanos, escritora 
y activista saudita de 31 años, encarcelada por hacer 
campaña por el derecho de las mujeres a conducir y 
por el fin del sistema de tutela masculina en Arabia Arabia 
SauditaSaudita↗.

En 2015, Loujain ocupó el tercer puesto en el listado 
de las mujeres árabes más influyentes elaborado por la 
revista Arabian Business Magazine, poco después de ser 
detenida por intentar conducir entre los Emiratos Árabes 
Unidos y Arabia Saudita, llamando la atención sobre 
las leyes discriminatorias que prohibían a las mujeres 
conducir. Su activismo en defensa de los derechos 
humanos en Arabia Saudita incluyó audaces campañas a 
favor de la participación de las mujeres en la vida pública, 
e incluyó la iniciativa de presentarse a las elecciones 
locales de diciembre de 2015. Estas elecciones fueron 
las primeras que incluyeron mujeres, pero a Loujain se le 
impidió presentarse. 

Incluso después de que se levantara oficialmente 

la prohibición de conducir y se suavizaran otras 
restricciones que dictaban la vestimenta de las mujeres 
y daban a los familiares varones un gran control sobre 
las vidas de las mujeres, Loujain siguió en la cárcelcárcel↗ y 
fue sometida a un juicio simulado bajo acusaciones 
tales como comunicarse con disidentes sauditas en el 
extranjero, tratar de cambiar el sistema político del reino, 
y hablar con diplomáticos y periodistas extranjeros.

Durante su estadía en prisión, varias defensoras de los 
derechos de las mujeres fueron sometidassometidas↗ a descargas 
eléctricas, flagelación, amenazas sexuales y otras 
formas de tortura, y algunas de ellas permanecieron 
en régimen de aislamiento prolongado. Las detenidas, 
incluida Loujain, fueron presionadas para que negaran 
las torturas como condición para obtener su libertad. 
Loujain permaneció detenida por no aceptar negar su 
experiencia de tortura.

Al tiempo que atacaba a las activistas por los derechos 
de las mujeres y los derechos humanos, Arabia 
Saudita siguió esforzándose por blanquear su imagen 
organizando grandes eventos deportivos y conciertos 
internacionales, intentando -sin éxito- ser reelegida para 
el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y acogiendo 
reuniones mundiales como la Cumbre del G20, entre 
otras cosas. Para denunciar estas tácticas e incidir por 
el cambio, muchas OSC boicotearon las reuniones del 
G20 organizadas por Arabia Saudita en 2020 (véase el 
capítulo de este informe sobre la sociedad civil en el 
ámbito internacional).

Como resultado de la sostenida presión internacional, 
Loujain fue liberadaliberada↗ en febrero de 2021 tras pasar más 
de dos años y medio en prisión. Había sido condenada a 
cinco años y ocho meses en diciembre de 2020, pero se 
le acreditó el tiempo cumplido y se suspendió el resto 
de su condena. Sin embargo, aún tiene por delante tres 
años de libertad condicional y cinco años de prohibición 
de viajar al extranjero tras finalizar su condena.

Sé mi testigo:

Loujain Al-Hathloul, Arabia Saudita
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El bloguero y activista yemení Mohamad Al-BokariMohamad Al-Bokari↗ también fue 
víctima de la represión saudita; fue detenido el 8 de abril tras publicar 
un vídeo en las redes sociales. Su detención pareció ser una represalia 
por su reclamo de igualdad de derechos para las personas LGBTQI+.  
Aunque no se presentaron cargos concretos contra él, las autoridades lo 
acusaron de ser un “sodomizador” y afirmaron que el vídeo que había 
publicado en las redes sociales contenía “referencias sexuales” que “atentaban 
contra el orden público y la moral”. El vídeo mostraba a Al-Bokari afirmando 
simplemente que “todo el mundo tiene derechos y debe poder ejercerlos 
libremente, incluidos los homosexuales”.

En Maldivas los ataquesataques↗ provinieron de grupos antiderechos que 
aprovecharon sus conexiones con el Estado. En junio grupos extremistas 
lanzaron ataques en las redes sociales contra Uthema, la principal 
organización de derechos de las mujeres del país. Pidieron la prohibición 
de la organización y la acusaron de ser anti islámica en respuesta a sus 
informes al comité de la CEDAW. El gobierno ya había tomado represalias  
cancelando el registro de Uthema y confiscando sus fondos. En MarruecosMarruecos↗ el 
acoso se reflejó en una campañacampaña↗ virtual de “exposición de la homosexualidad” 
que apuntó contra los hombres que utilizaban aplicaciones de citas para 
conocer personas del mismo sexo. Las fotos de los usuarios se compartieron 
en las redes sociales junto con leyendas insultantes y amenazas. Debido a que 
las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales en Marruecos, esta 
campaña tuvo un impacto devastador sobre quienes fueron delatados.

El espectro de la violencia ejercida contra los activistas de los derechos 
de las mujeres y del colectivo LGBTQI+ abarcó desde amenazas y 
acoso hasta agresiones físicas graves, llegando hasta el asesinato; 
las personas transexuales activistas fueron objeto de una violencia 
desproporcionada. En Túnez, la activista transgénero Frifta, integrante de la  
Asociación Tunecina por la Justicia y la Igualdad, fue atacadaatacada↗ 
violentamente y sometida a descargas eléctricas por tres hombres, entre 
ellos un agente de policía. Bekim AsaniBekim Asani↗, activista LGBTQI+ de Macedonia del 
Norte y presidente de LGBTI United, fue agredido físicamente en la calle al 
ser reconocido como activista LGBTQI+. Una periodista rusa, Elena MilashinaElena Milashina↗, 
que dos años antes había dado a conocer la historia de la brutalización 
de los hombres homosexuales en Chechenia, fue atacada en la ciudad de 
Grozny en febrero. 

En una escalada de violenciaescalada de violencia↗ en Afganistán, Fawzia KoofiFawzia Koofi↗, destacada 
defensora de los derechos de las mujeres e integrante del equipo afgano 
encargado de negociar la paz con los talibanes, resultó herida en un atentado 
perpetrado por desconocidos en la capital, Kabul. En Honduras, Scarleth Scarleth 
CáceresCáceres↗, joven defensora de los derechos LGBTQI+, fue asesinada a tiros en 
julio. Nare MphelaNare Mphela↗, un activista transgénero sudafricano de 28 años que tres 
años antes había ganado una demanda histórica por discriminación contra 
el Departamento de Educación, fue encontrado muerto en su casa en enero. 
Lamentablemente, estos fueron apenas algunos de los ejemplos que a lo 
largo de 2020 revelaron el precio inaceptablemente alto que con demasiada 
frecuencia pagan los y las activistas por los derechos de las mujeres y las 
personas LGBTQI+.

Europa como campo de batalla: 
Derechos en retroceso
Como muestra este informe, en todo el mundo se están produciendo luchas por 
los derechos de grupos excluidos como las mujeres, las personas LGBTQI+ y las 
personas migrantes y refugiadas. En 2020 hubo tanto avances como retrocesos 
en todos los continentes habitados. En un proceso inquietante, es en Europa, 
donde en los últimos tiempos se habían producido importantes avances en 
el reconocimiento de los derechos de los grupos excluidos, donde se están 
produciendo algunos de los esfuerzos mejor coordinados para hacer retroceder 
derechos largamente establecidos, Los gobiernos que están liderando el ataque 
están controlados por partidos y líderes populistas y nacionalistas de derechas 
y son respaldados por grupos religiosos ultraconservadores y, en ocasiones, 
por grupos violentos de extrema derecha. El odio, la división y la polarización 
están siendo movilizados, en parte, por celo ideológico, y en parte cínicamente, 
empujados por el cálculo de políticos que buscan atraer a sus electorados 
afines poniéndolos en contra de otros que son visiblemente diferentes. En 2020 
Europa se convirtió en el campo de batalla entre la inclusión y la exclusión. Tres 
países fueron el paradigma de esta lucha: Grecia, que reprimió los derechos 
de las personas migrantes y refugiadas; Polonia, que continuó eliminando los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; y Hungría, que trató de 
empujar a las personas LGBTQI+ de regreso al clóset. El futuro de las luchas por 
los derechos, en Europa y en todo el mundo, dependerá en gran medida de si 
se permite que estos ataques contra los derechos prosigan o la sociedad civil 
logra detenerlos y revertir sus efectos.
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Grecia: Negación de derechos en la fortaleza Europa 

Tal vez en ningún lugar las tensiones fueran más intensas en 2020 que en Grecia, 
que sigue siendo la vía de entrada de las personas refugiadas procedentes de 
África y Medio Oriente. Aunque en 2020 llegaron muchos menos refugiados que 
en el pico de 2015, continuaron arribando a diario, sobre todo de Afganistán 
y SiriaSiria↗, pero también de Irak, Palestina, la República Democrática del Congo 
y Somalia, que vinieron a sumarse a los que ya estaban en Grecia, ya que el 
cierre de las fronteras europeas a causa de la pandemia los dejó sin otro lugar 
al que ir.

Los campos griegos se volvieron insoportablemente superpoblados. El campo 
de Moria, en la isla de Lesbos, diseñado para acoger a menos de 3.000 
personas, llegó a albergar a unas 20.000. La gente se hacinaba en condiciones condiciones 
infernalesinfernales↗, sin electricidad, con un suministro de agua limitado, sin higiene 
y sin atención médica adecuada. A medida que el campo crecía, cada vez 
más personas se veían obligadas a vivir en tiendas de campaña y en refugios 
improvisados fuera de la valla perimetral. La gente se quedó varada, frente 
a un futuro incierto. Habiendo sido en principio un punto de tránsito, Moria 
amenazaba convertirse en un destino permanente, cada vez más inseguro y 
violento.

Durante mucho tiempo Grecia ha sido una puerta de entrada a Europa para 
las personas migrantes y refugiadas. Esto cambió con la Declaración Común Declaración Común 
UE-Turquía de 2016UE-Turquía de 2016↗, que convirtió a Grecia, un país que no tenía una política 
clara para las personas migrantes y refugiadas, en un destino final. Cuando esto 
ocurrió, la sociedad civil acudió al rescate: se fundaron nuevas organizaciones 
como el Centro Legal Lesbos AMKECentro Legal Lesbos AMKE↗ (LCL), mientras que otras, como Solidarity Solidarity 
Now (“Solidaridad Ahora”) creada en 2013 para responder a las crecientes Now (“Solidaridad Ahora”) creada en 2013 para responder a las crecientes 
necesidades de la población griega durante la crisis financiera, cambiaron necesidades de la población griega durante la crisis financiera, cambiaron 
su foco para atender las necesidades de esta población vulnerable. Maya su foco para atender las necesidades de esta población vulnerable. Maya 
Thomas-DavisThomas-Davis↗, de LCL, describe la respuesta:

El LCL fue fundado en respuesta a la declaración UE-Turquía de marzo de 
2016, un acuerdo de dudosa legalidad mediante el cual la Unión Europea 
convirtió a las personas que buscaban libertad, seguridad y dignidad en 
mercancías y moneda de cambio: en ese acto, acordó un pago de 6.000 
millones de euros al régimen autoritario de Erdogan a cambio de que 

Turquía actuara como guardia fronterizo de la fortaleza Europa. Este 
“acuerdo” transformó la isla de Lesbos en un lugar de reclusión indefinida 
para las personas migrantes.
El LCL ofrece acceso a información legal y asistencia en solidaridad con las 
personas migrantes atrapadas aquí, sin perder de vista que la migración 
a Europa está íntimamente relacionada con el pasado y el presente 
imperialista del continente y con los intereses del capitalismo global; 
que las brutales violaciones que se observan aquí son siempre opciones 
políticas; y que las personas más afectadas son los actores políticos más 
importantes a la hora de desafiar el sistema y montar una resistencia.

Al comenzar 2020, la situación en los campos de refugiados era ya insostenible, 
y Turquía advirtió que no contendría más a los refugiados en su territorio, lo 
que seguramente significaría que muchas más personas llegarían pronto a 
Grecia. La Agencia de la ONU para los Refugiados pidió la evacuación urgente 
de las familias con niños y de los enfermos del campo de Moria. Incluso antes 
de que estallara la COVID-19, los médicos que trabajaban con los refugiados 
en Moria expresaron su preocupación de que las condiciones insalubrescondiciones insalubres↗ del 
campo pudieran desatar una epidemia.

En febrero la ira se hizo patente cuando unas 2.000 personas migrantes y 
refugiadas, entre ellos niños pequeños, salieron de Moriasalieron de Moria↗ y comenzaron 
a caminar hacia la principal ciudad de la isla, Mitilene, para protestar contra 
las condiciones en el campo y los retrasos en la tramitación de sus solicitudes 
de asilo. La policíapolicía↗ los bloqueó en la carretera, por lo que algunos hicieron 
una sentada y otros intentaron rodear las líneas policiales. Los manifestantes 
fueron repelidos con gases lacrimógenos y granadas de estruendo y golpeados. 
Cuarenta personas fueron detenidas.

Las protestas se hicieron más duras a medida que la pandemia iba avanzando. 
En marzo, el gobierno respondió a la pandemia prohibiendoprohibiendo↗ todo transporte 
y movimiento no esencial de personas. Esto significó que ni la ciudadanía 
griega ni las personas migrantes o refugiadas pudieron protestar contra la 
decisión del gobierno de suspendersuspender↗ la recepción de solicitudes de asilo o 
contra las condiciones en los campos. Ante el inminente confinamiento, 256 
organizaciones publicaron en marzo una carta abiertacarta abierta↗ al primer ministro 
griego y a los líderes de la UE en la que expresaron su profunda preocupación 
por la “victimización” de las personas atrapadas en las fronteras europeas y 
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les urgían a “proteger la legalidad y la humanidad”. La carta también criticaba 
los ataques contra las organizaciones humanitarias y de derechos humanos 
que trabajan con personas refugiadas y señalaba que “el clima de sospecha 
contra la solidaridad, que también promueven los representantes del gobierno, 
fomenta la violencia y el desgobierno en la sociedad en general”. A finales de 
mes, 121 organizaciones firmaron otra cartacarta↗ en la que destacaban los peligros 
de la situación de los refugiados que ingresaban en Grecia. Maya describe la 
situación:

El 1º de marzo el Estado griego suspendiósuspendió↗ en forma ilegal el derecho 
de asilo y procedió a la violenta fortificación de las fronteras. La UE alabó 
a Grecia como “escudo” de Europa y la Agencia Europea de Fronteras y 
Costas, también conocida como Frontex, le proporcionó un creciente apoyo creciente apoyo 
materialmaterial↗. Aunque la UE lleva muchos años ejerciendo violencia contra 
las personas migrantes en sus fronteras, rechazándolas y negándoles la 
entrada, parece que los funcionarios griegos y de la UE creyeron que la 
pandemia les daría la cobertura perfecta para intensificar su ataque contra 
las personas migrantes en el Egeo, con total impunidad.
Desde marzo, el número oficial de llegadas por mar a Grecia ha disminuido 
drásticamente: se ha reportado una disminución de 85% en comparación 
con 2019. En el mismo plazo, numerosos informes e investigaciones han 
revelado que las autoridades griegas recurren sistemáticamente a la 
práctica de las expulsiones colectivas, llevadas a cabo mediante un modus modus 
operandi consistenteoperandi consistente↗, con la complicidad documentada de Frontex. 
Según todos los relatos compartidos con el LCL por sobrevivientes de 
estas expulsiones, las autoridades griegas han expulsado sumariamente a 
personas migrantes del territorio griego sin registrar su llegada ni facilitar 
su acceso a los procedimientos de asilo. Ya sea en medio del mar o tras su 
desembarco en una isla del Egeo, las autoridades griegas trasladan por la 
fuerza a las personas migrantes hacia aguas turcas antes de abandonarlas 
en el mar en botes sin motor y no aptos para la navegación o en balsas 
salvavidas, absolutamente indiferentes a si viven o mueren. A pesar de los 
numerosos informes, declaraciones, investigaciones y denuncias de este 
continuo ataque contra las personas migrantes, las expulsiones fuera de la 
frontera del Mar Egeo continúan con impunidad; de hecho, constituyen la 
implementación no oficial de los objetivos del acuerdo entre la UE y Turquía 
en momentos en que la frontera turca permanece oficialmente cerrada.

Mientras tanto, en Lesbos, las restricciones relacionadas con la pandemia 
no han hecho más que agravar la situación de violencia policial, 
discriminación y detención masiva efectivadetención masiva efectiva↗ de personas migrantes. 
Las restricciones relacionadas con la COVID-19, tales como los toques 
de queda y la exigencia de llevar una autorización para circular, se han 
aplicado de forma injustificadamente discriminatoria. Recientemente, el 
15 de febrero de 2021, por ejemplo, el toque de queda para la población 
general de Lesbos se levantó entre las 18:00 a las 21:00 horas; sin 
embargo, para las personas migrantes que viven en el campamento se 
mantuvo un régimen separado de restricciones, y se las sometió a un 
toque de queda más estricto a partir de las 17:00 horas. Más allá de las 
citas médicas o legales, solo se les permite que un miembro de la familia 
salga del campamento una vez a la semana. Incluso cuando presentan 
una justificación escrita, el permiso para salir del campamento es a 
menudo denegado de forma arbitraria. A la hora de revisar documentos y 
permisos de circulación, así como al imponer multas, la policía se ensaña 
desproporcionadamente con personas racializadas.

La policía griega interrumpe una sentada de migrantes por las condiciones en el campo de 
Moria y retrasos en la tramitación de solicitudes de asilo en febrero de 2020. Foto de Iván 
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Durante el primer semestre de 2020, como parte de un nuevo paquete de leyes, el gobierno 
griego introdujo requisitos adicionales de registro y certificación para las OSC que trabajan 
con personas migrantes. La ley 4664/2020, aprobada en febrero, estableció nuevos 
requisitos generalesrequisitos generales↗ para el registro de las OSC que trabajan en temas de asilo, migración 
e integración social. La nueva ley preveía un registro de organizaciones no gubernamentales 
(ONG) que debía contener información no solamente sobre las organizaciones, sino también 
sobre sus miembros, empleados y asociados. Al aprobarse la ley, un vocero del gobierno 
explicó al periodismo que la nueva normativanueva normativa↗ ayudaría al gobierno a “controlar las 
actividades” de las OSC y afirmó que las OSC que ayudan a personas solicitantes de asilo 
operan de forma “defectuosa y parasitaria”. Este insulto no fue una sorpresa, ya que el 
gobierno griego ha denigrado constantemente a las OSC que trabajan en temas de asilo, 
calificándolas de “contrabandistas” y “traficantes de personas”.

La decisión ministerial 3063/2020, emitida en abril, estableció las condiciones para el registro, 
el reingreso y la certificación de las OSC. Y el artículo 58 de la ley 4686/2020, aprobada en 
mayo, añadió más detalles sobre los requisitos legales para el registro de las OSC y enfatizó 
que solo las OSC registradasOSC registradas↗ podían realizar actividades en temas de asilo, migración e 
integración social. En septiembre el gobierno introdujointrodujo↗ requisitos de registro aún más 
estrictos e intrusivos que supondrán una pesada carga de cumplimiento para las OSC.

La sociedad civil denunció la nueva normativa como inconstitucional y contraria a las 
normas europeas. Señaló que el nuevo registro, que no estaría en manos de una agencia 
independiente, podría rechazar o revocar inscripciones aunque éstas cumplieran todos los 
requisitos legales. Insistió en que el requisito de revelar nombres, direcciones y correos 
electrónicos de los miembros de las OSC era incompatible con el principio constitucional de 
proporcionalidad, y en que la nueva normativa imponía onerosas obligaciones contables a 
las OSC que trabajan con personas migrantes y refugiadas, e impediría que las más pequeñas 
pudieran operar. El Consejo de Expertos en Derecho de las ONG de la Conferencia de ONG 
Internacionales del Consejo de Europa concluyóconcluyó↗ que los cambios podrían dar lugar a “una 
situación humanitaria preocupante” y recomendó que las nuevas leyes fueran revisadas 
sustancialmente y adaptadas a las normas europeas.

Además, en abril el ministro griego de Inmigración y Asilo presentó un proyecto de leyproyecto de ley↗, 
designado como de “mejoramiento de la Ley de Migración”, que prevé la detención 
sistemática de las personas solicitantes de asilo cuyos recursos hayan sido rechazados y 
permite sustituir los campos de refugiados abiertos por “centros cerrados controlados”. La 
sociedad civil condenócondenó↗ esta medida, entre otras cosas por su probable impacto sobre la 
propagación de la COVID-19 y por su violación del derecho internacional, que establece que 
la detención debe utilizarse como último recurso.

Restricciones del espacio cívico de las OSC que defienden derechos migrantes

Dada la creciente hostilidad del gobierno, no fue de extrañar que se 
movilizaran protestas antimigrantes. En enero, grupos de derecha protestaron 
en la capital, Atenas, contra la política del gobierno para los refugiados. 
Durante la manifestación, un grupo anónimo atacóatacó↗ al periodista Thomas 
Jacobi y destruyó su equipo. Este tipo de agresiones contra periodistas, y las 
restricciones para informar sobre temas relativos a la migración, se repitieron 
a lo largo del año. En febrero, en varias islas griegas, entre ellas Lesbos, los 
residentes iniciaron un paro laboralparo laboral↗ tras los enfrentamientos entre la policía 
y los manifestantes antirrefugiados que habían intentado bloquear la descarga 
de maquinaria para construir nuevas instalaciones para recibir migrantes en 
Lesbos. Tras la publicación de un artículo sobre estos enfrentamientos, la 
cadena pública griega ERT emitióemitió↗ una nueva política que exigía aprobación 
previa de la dirección regional de ERT para la publicación de noticias sobre las 
islas, y el artículo fue retirado del sitio web.

El 1º de marzo un grupo de residentes locales que afirmaba querer “recuperar 
nuestras islas” intentó bloquearbloquear↗ el desembarco de solicitantes de asilo en 
Lesbos y atacó a los periodistas que cubrían su llegada. Varias asociaciones 
de periodistas instaroninstaron↗ a la UE y a sus Estados miembros a tomar 
medidas rápidas para crear un entorno seguro que protegiera a quienes 
informaban sobre la situación. Periodistas independientes declararon que 
las informaciones sobre el desembarco de refugiados en las islas griegas, 
documentadas mediante fotografías y confirmadas por testigos confiables,  
eran sistemáticamente desmentidas por las autoridades y censuradascensuradas↗ en 
los medios de comunicación. Se siguió impidiendo el acceso de periodistas 
a los campos para evitar que informaran sobre los crecientes problemas. 
Iason Athanasiadis, un periodista que informaba desde un asentamiento de 
refugiados, fue agredidoagredido↗ y detenido por la policía cuando salía del lugar el 11 
de septiembre.

119

https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/greece-passes-new-law-to-better-monitor-ngos-dealing-with-migration/
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/greece-passes-new-law-to-better-monitor-ngos-dealing-with-migration/
https://euobserver.com/migration/148530?utm_source=euobs&utm_medium=email
https://monitor.civicus.org/updates/2021/03/19/government-silences-free-speech-universities-further-restricts-media-freedom-and-ups-surveillanc/
https://rm.coe.int/expert-council-conf-exp-2020-4-opinion-ngo-registration-greece/16809ee91d
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR2522592020ENGLISH.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR2522592020ENGLISH.pdf
https://cpj.org/2020/01/far-right-demonstrators-assault-reporter-thomas-ja.php
https://www.dw.com/en/greek-islands-shut-down-in-strike-as-locals-protest-migrant-camps/a-52538021
https://rsf.org/en/news/greek-public-broadcaster-censors-reports-islands-about-new-migrant-camps
https://cpj.org/2020/03/anti-refugee-protesters-attack-journalists-in-gree.php
https://www.freepressunlimited.org/sites/freepressunlimited.org/files/statement_eu_greece_march20.pdf
https://www.theguardian.com/global-development/2020/jun/19/boats-arrive-people-disappear-a-lone-search-for-missing-refugees-in-greece
https://rsf.org/en/news/greek-police-uses-brutal-violence-and-arbitrary-bans-obstruct-reporting-refugee-crisis


INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA SOCIEDAD CIVIL 2021 LA CONQUISTA DE DERECHOS FRENTE A LA EXCLUSIÓN

Las protestas continuaron, tanto a favor como en contra de los derechos de 
los migrantes. Cuando las restricciones impuestas por la pandemia fueron 
brevemente eliminadas, el 20 de junio, Día Mundial de los Refugiados, unas 
2.000 personas protestaronprotestaron↗ en Atenas contra la política del gobierno de 
desalojar a personas migrantes y refugiadas de sus alojamientos temporarios. 
Grupos antirracistas, a los que se unieron refugiados procedentes de los 
campos de migrantes, mostraron pancartas que decían “Ningún refugiado sin 
hogar, perseguido, encarcelado”. Pero la respuesta del gobierno fue anunciar la 
prolongación de la cuarentena por dos semanas en los campos de migrantes, 
a pesar de haber reabierto las fronteras nacionales con la esperanza de atraer 
el turismo.

Poco después de la protesta, el gobierno presentó al parlamento un proyecto 
de ley para imponer restricciones más estrictas a las reuniones públicas. Afirmó 
que así se evitaría que las protestas perturbaran el tráfico y la vida de los 
habitantes de la ciudad. Si se aprobaba tal y como se proponía, la participación 

en una protesta celebrada sin permiso de la policía habría sido castigada con 
hasta un año de prisión, y sus organizadores a habrían sido considerados 
responsables de todo daño causado a la propiedad pública o privada.

En respuesta, miles de personas se manifestaronmanifestaron↗ en Atenas el 2 de julio, 
y apenas cuatro días más tarde el gobierno introdujo una serie de mejoras 
en el proyecto de ley. En su nueva versión, la policía tendría que obtener la 
aprobación de un juez para prohibir manifestaciones, y la aprobación de 
un fiscal para disolverlas. Se suprimió la disposición según la cual podrían 
imponerse penas de prisión a los participantes de reuniones prohibidas, y la 
ley se aprobó el 9 de julio. Aunque sus peores cláusulas fueron eliminadas, 
la ley supuso un aumento de las restricciones a las protestas, lo que provocó 
protestasprotestas↗ aún mayores.

En Moria, miembros de la comunidad africana protestaronprotestaron↗ a principios de 
julio tras el asesinato de un refugiado de 19 años, Karamoko Namori. Unas 200 
personas se concentraron ante el edificio de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo 
(EASO) en el campo pidiendo seguridad y el fin de su confinamiento. La EASO 
permaneció cerrada durante algunos días antes de que la policía dispersara 
violentamente las protestas disparando andanadas de gases lacrimógenos y 
granadas de estruendo; al menos dos personas resultaron heridas. La semana 
siguiente, familias sirias y varios iraquíes se reunieron en Mitilene para 
protestar por el confinamiento de los migrantes y el rechazo sistemático de 
las solicitudes de asilo de los sirios, efectuado sobre la base de la insostenible 
suposición de que estarían seguros en Turquía. La protesta comenzó en el 
puerto de Mitilene, donde la policía utilizó la violencia física para desalojar por 
la fuerza a los manifestantes; a continuación, éstos se desplazaron por Mitilene 
hasta que fueron interceptados por la policía.

Del otro lado del espectro, el 21 de julio manifestantes de extrema derecha 
se reunieronreunieron↗ en la carretera entre Mitilene y Moria luego de que sucesivos 
mensajes difundidos en internet culparan a los migrantes de un gran incendio 
forestal ocurrido a varios kilómetros del campo. En agosto, la población local 
se reunió para protestar contra la ampliación del campo de Moria. Antes de la 
hora anunciada para la concentración, la policía patrulló la carretera adyacente 
al campo y ordenó a las OSC y a los periodistas que despejaran la zona. La 
policía bloqueó el acceso de los manifestantes al campo y tras varias horas 
éstos se dispersaron.

Manifestación en conmemoración del Día Mundial de los Refugiados en Atenas, Grecia, el 
20 de junio de 2020. Foto de Milos Bicanski/Getty Images
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El 9 de septiembre sobrevino en Moria un incendioincendio↗ que obligó a sus habitantes 
a buscar lugares alternativos y aún más inadecuados para dormir, tales como 
los costados de las carreteras, portales de viviendas e incluso el cementerio 
local. El sitio había estado en situación de confinamiento y la población local 
temió que la destrucción del campo provocara la propagación del virus. La 
policíapolicía↗ se desplegó en las afueras de Mitilene para bloquear el acceso a la 
ciudad, sin siquiera permitir el paso a quienes buscaban ayuda médica. Las 
tensiones entre los refugiados, la población local y la policía se dispararon 
y dieron lugar a protestasprotestas↗ espontáneas en las que miles de refugiados 
exigieron que se les permitiera salir de Lesbos. La mayoría de las protestas, 
que incluyeron a numerosas mujeres y niños, fueron de carácter pacífico. Sin 
embargo, en la marcha del 12 de septiembre, tras un nuevo incendio cerca de 
un bloqueo policial próximo a un nuevo campo temporariocampo temporario↗ en construcción 
para sustituir a Moria, algunos manifestantes lanzaron piedras a la policía. Ésta 
respondiórespondió↗ disparando gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento contra 
los manifestantes, y por lo menos tres personas fueron detenidasdetenidas↗. Durante 
las semanas siguientes, los antiguos residentes del campo se negaronnegaron↗ a 
trasladarse al nuevo emplazamiento provisorio y exigieron a las autoridades 

que los dejaran salir de Lesbos o los deportaran. Una multitud de mujeres y 
niños protestó con pancartas pidiendo a la UE que los salvara.

El endurecimiento de las actitudes de las comunidades locales hacia las 
personas migrantes y refugiadas, expresado en protestas antimigrantes, sugirió 
la necesidad de renovados esfuerzos para fomentar el respeto y la integración, 
como lo señala Lefteris Papagiannakis, de Solidarity NowLefteris Papagiannakis, de Solidarity Now↗:

En las primeras etapas de la afluencia de migrantes en 2016, los habitantes 
de Lesbos fueron nominados para el Premio Nobel de la Paz. Hoy en día, 
Lesbos muestra signos de intensa segregación, similar a la observada en el 
sur de Estados Unidos en la década de 1960. Lamentablemente, Lesbos se 
ha convertido en una isla racial y socialmente segregada, muy lejos de su 
antigua reputación. Como país y a nivel político no hemos analizado esta 
degradación de la humanidad. El gobierno griego a menudo ha actuado 
de forma unilateral, sin consultar a la población local. No coordina con los 
alcaldes y las autoridades locales; sin embargo, éstas se han extralimitado 
en sus competencias porque el Estado nacional se ha mantenido inactivo.
Las protestasprotestas↗ de migrantes en el campo de Moria y la ausencia de 
políticas han afectado profunda y negativamente la conversación sobre 
la integración. Los acontecimientosacontecimientos↗ de marzo de 2020 en la frontera 
terrestre de Evros, el sitio de la frontera con Grecia adonde Turquía 
empujó a miles de personas refugiadas, provocaron sentimientos 
negativos a partir de la percepción de que se trataba de una “invasión” 
o una “guerra híbrida”; se habló de Grecia como del “escudo de la Unión 
Europea”.
El principal desafío que enfrentamos tras cinco años de esta realidad 
migratoria es el de la integración. La cuestión principal es cómo vamos 
a aplicar una política de integración concisa, completa y lógica sobre la 
base de una política razonable para migrantes y refugiados. Necesitamos 
un cambio en la narrativa y en la forma en que los políticos abordan la 
migración, y no solamente en Grecia, sino también en toda Europa y 
a escala global. Por ejemplo, los Estados Unidos están derogando las 
políticas migratorias de la era Trump, lo cual resulta tranquilizador y 
espero que sea el comienzo de un cambio que, con suerte, traerá de 
vuelta algunas políticas que la administración Trump había interrumpido. 
Es el tipo de cambio que necesitamos.

Personas refugiadas se manifiestan tras el incendio que destruyó el campo de Moria el 11 
de septiembre de 2020. Foto de Niels Wenstedt/Agencia BSR/Getty Images
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En una protesta tras el incendio que destruyó el campo de Moria, un refugiado levanta un cartel en alemán que dice “Esto no es Europa”. Foto de Niels Wenstedt/Agencia BSR/Getty Images

Reconocer el hecho de que necesitamos una política de integración más 
sólida es clave para cambiar las políticas en otras áreas. Esto nos ayudaría 
a responder a las preguntas de qué es la migración, qué significa, cuál 
es el papel de la migración en la historia de la humanidad y cómo puede 

ser útil dentro de nuestros países. Grecia es un país de 10 millones de 
habitantes, con una población diaspórica de aproximadamente otros 10 
millones. La migración forma parte del tejido humano y es una realidad 
que debemos aceptar.
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Fallos judiciales progresistas 
en Grecia y Francia

No todo fueron reveses en la lucha contra los grupos antiderechos en Grecia. En 
octubre, una sentencia históricasentencia histórica↗ condenó a dirigentes y miembros del partido 
neonazi Amanecer Dorado por formar o participar en una organización criminal 
que orquestó o conspiró para asesinar a Pavlos Fyssas, activista antifascista 
y rapero, y a Shehzad Luqman, un migrante paquistaní, ambos asesinados 
en 2013. Los dirigentes de Amanecer Dorado estuvieron implicados en otros 
muchos ataques brutales contra migrantes, sindicalistas y personas defensoras 
de derechos humanos, y recibieron penas de cárcelcárcel↗ de hasta 13 años.

El 26 de febrero, el Tribunal de Casación francés, la más alta instancia judicial del 
país, dictó otra sentencia históricasentencia histórica↗ a favor de quienes defienden los derechos 
de las personas migrantes. 

En junio de 2017, Raphaël Faye-Prio, miembro de la OSC Roya CitoyenneRoya Citoyenne↗, 
recogió a cuatro migrantes que estaban varados en una estación de tren en la 
región de los Alpes Marítimos y les ofreció alojamiento. Fue interceptado en un 
control de tráfico, procesado y condenado a tres años de prisión en suspenso por 
“contribuir a la entrada, circulación y estancia irregulares”. Su recurso, basado en 
el principio de fraternidad consagrado en la legislación francesa por una sentencia 
del Consejo Constitucional en julio de 2018, fue rechazado con el argumento de 
que Faye-Prio no tenía conocimiento de que los migrantes estuvieran en situación 
de desamparo y sus acciones no habían sido ni espontáneas ni puramente 
individuales, ya que se enmarcaban en la labor de activismo que realizaba como 
miembro de una OSC.

Tras revisar el caso de 2017, el Tribunal de Casación dictaminó que la protección 
de los actos de fraternidad no se limita a las acciones puramente individuales y 
personales y no excluye en modo alguno la acción activista llevada a cabo como 
parte de una OSC o en asociación con ella. El activismo de la sociedad civil es ahora 
considerado un motivo válido de solidaridad y ya no debería ser criminalizado.

El 21 de septiembre Grecia notificó el mayor número de casos de COVID-19 
desde el fin del confinamiento en mayo, lo que llevó al gobierno a anunciar 
nuevas medidas para evitar la propagación del virus. A finales de septiembre 
varios campos de refugiados volvieron a ser puestos en cuarentenaen cuarentena↗. Aunque 
algunas restricciones podían ser necesarias por motivos de salud, las OSC vieron 
en esta medida un intento del gobierno de reprimir las protestas de personas 
migrantes y refugiadas y sacar el tema de los titulares. Pero la situación siguió 
empeorando, como explica Maya Thomas-DavisMaya Thomas-Davis↗:

El Estado ha fracasado sistemáticamente a la hora de evacuar a las 
personas en riesgo de los campamentos superpoblados e insalubres de 
Lesbos, donde las medidas de distanciamiento son imposibles. Al igual 
que el anterior campamento de Moria, que se incendió en septiembre de 
2020, el nuevo centro de acogida e identificación de Mavrovouni/Karatepe 
-también conocido como “Moria 2.0”- no es apto para la habitabilidad 
humana. Por si las condiciones de alojamiento, atención sanitaria, 
privacidad, alimentación, electricidad, agua corriente, duchas calientes, 
aseos y otras instalaciones higiénicas no fueran lo suficientemente malas, 
desde 1926 y hasta su precipitada transformación en campamento en 
septiembre de 2020, el emplazamiento de Moria 2.0 había sido un campo 
de tiro militar, y el gobierno griego ha admitido que se ha encontrado 
una alta concentración de plomoplomo↗ en las muestras tomadas del lugar. 
La intoxicación por plomo provoca daños en los órganos, cáncer y 
daños en el desarrollo de fetos y niños. No se conoce ningún nivel de 
exposición al plomo que no tenga efectos nocivos. En estas condiciones, 
el hecho de que el Estado griego no traslade a las personas que están 
desproporcionadamente expuestas a peligro de muerte en las condiciones 
inhumanas de Moria 2.0 para darles condiciones de vida adecuadas 
supone un atentadoatentado↗ contra las vidas migrantes.
El hecho de que cientos de personas hayan sido, y sigan siendo, trasladadas 
a la fuerza y luego abandonadas en medio del mar por las autoridades 
griegas sin medios para pedir rescate, en botes y balsas salvavidas no 
aptos para la navegación, constituye una forma espectacular de violencia 
estatal contra las personas migrantes. Más allá de las violaciones de 
derechos, la posición del LCL es que los elementos constitutivos del 
modus operandi sistemático de las expulsiones colectivas en el Egeo, 
sumados al carácter generalizado y sistemático del ataque, equivalen 
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a crímenes contra la humanidadcrímenes contra la humanidad↗. La práctica de las expulsiones 
sistemáticas impunes revela hasta qué punto la fortaleza Europa trata 
las vidas migrantes como desechables. Es la clase de tratamiento que 
históricamente ha acompañado la comisión de crímenes atroces.
El mismo desprecio por las vidas de las personas migrantes se 
desprende de las condiciones que éstas se ven obligadas a soportar en 
los campamentos y centros de detención en Lesbos, que constituyen 
violaciones del derecho a no ser sometido a tratos inhumanos y 
degradantes y a la tortura, de los derechos a la libertad y la seguridad, a 
la vida privada y familiar, al recurso efectivo, a la no discriminación y, en 
suma, a la vida. 
Aunque la violencia de las expulsiones en el Egeo es escandalosa y debe 
ser tratada como tal, no es en absoluto una aberración en el marco de la 
lógica del régimen fronterizo europeo, que instrumentaliza el sufrimiento 
humano para disuadir la migración a cualquier precio. Incluso si en Lesbos 
se cumplieran las normas de acogida y de procedimiento exigidas por 
el Sistema Europeo Común de Asilo, muchas personas seguirían siendo 
excluidas, y el sistema seguiría siendo violento y fundamentalmente 
insuficiente para garantizar las condiciones de desarrollo humano que 
todas las personas merecen. Por esta razón, aunque el LCL seguirá 
documentando, denunciando y buscando reparación para las violaciones 
sistemáticas de derechos en Lesbos, somos conscientes de que al mismo 
tiempo debemos organizarnos para lograr un cambio sistémico: el marco 
de derechos humanos de Europa no puede fallarles a personas a las que 
no fue diseñado para proteger.

Lo que se necesita es un replanteo y una recontextualización de la migración 
y el asilo, en reemplazo de las políticas hostiles de puertas cerradas que solo 
pueden bloquear o desplazar temporariamente los movimientos de personas 
causados por los conflictos, la pobreza, la desigualdad económica, el cambio 
climático y la represión del espacio cívico. Esto solo podría conseguirse a través 
de una mayor solidaridad internacional movilizada contra el nacionalismo 
estrecho y la xenofobia. En el marco de una batalla entre narrativas 
contrapuestas, la solidaridad puede ayudar a superar las difamaciones y los 
ataques dirigidos contra las personas migrantes y refugiadas y contra quienes 
los apoyan.

El apoyo y la solidaridad internacionales son necesarios para resistir 
frente al entorno cada vez más hostil para las personas migrantes en 
Grecia, así como para quienes trabajan en solidaridad con ellas. Las 
campañas de desinformación de la extrema derecha, que acusan de 
criminales a las personas migrantes y a las organizaciones de solidaridad 
con ellas, se traducen cada vez más en prácticas del Estado griego, tales 
como la identificación por parte de la policía griega de cuatro grupos de 
derechos humanos y de solidaridad con migrantes en una investigacióninvestigación↗ 
en la que se les acusa de espionaje, formación de y pertenencia a una 

Manifestantes en Berlín, Alemania, exigen la evacuación inmediata de los campos de 
refugiados de las islas griegas por motivos humanitarios el 20 de septiembre de 2020. Foto 
de Omer Messinger/Getty Images
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Manifestación frente a la Embajada de Grecia en Londres, Reino Unido, en respuesta a la creciente violencia contra las personas migrantes, el 10 de marzo de 2020. Foto de Ollie Millington/
Getty Images

organización criminal; el procesamiento sistemáticoprocesamiento sistemático↗ de migrantes 
por parte del Estado griego por facilitar entradas o salidas ilegales; su 
perversa decisióndecisión↗ de procesar al padre de un niño de seis años que 
se ahogó trágicamente en un naufragio cerca de Samos en noviembre 
de 2020 por haber puesto en peligro la vida de su hijo; y su decisión de 
presentar cargos penales contra una mujer que, desesperada, se prendió se prendió 
fuegofuego↗ en Moria 2. 0 en febrero de 2021. Esas medidas que presentan a 
las personas migrantes y a quienes actúan en solidaridad con ellas como 

criminales y como amenazas para la nación son el producto de una táctica 
deliberada y eficaz para ocultar el hecho de que son los Estados los que 
poseen el monopolio de la violencia y para distraer la atención de las 
violaciones sistemáticas de los derechos de las personas migrantes que 
ellos cometen.
La solidaridad internacionalista será siempre nuestra mejor arma para 
organizar la resistencia desde abajo frente a todas estas medidas.
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En 2020 aumentaron las esperanzas de que Matteo Salvini, jefe del partido político de 
extrema derecha italiano La Liga y ex ministro del Interior y viceprimer ministro, rindiera 
cuentas por sus acciones inhumanas contra personas migrantes y refugiadas y activistas 
y organizaciones que las apoyan. Salvini fue acusado de secuestro e incumplimiento 
del deber en dos causas judicialescausas judiciales↗ distintas relacionadas con el barco guardacostas 
Gregoretti y un buque de rescate español, el Open Arms (“Brazos Abiertos”).

La organización de derechos de los migrantes Open Arms presentópresentó↗ una acusación de 
detención ilegal y abuso de poder, que podría conllevar una pena de prisión de hasta 15 
años, en relación con un incidente que tuvo lugar en agosto de 2019. Cuando era ministro 
del Interior, Salvini impidió que el barco de rescate de la organización, que transportaba a 
147 migrantes que había recogido en el mar, atracara en un puerto italiano. La embarcación 
se vio obligada a permanecer anclada en las cercanías de la isla de Lampedusa durante 
20 días, mientras las condiciones a bordo se deterioraban. Los migrantes rescatados 
pudieron finalmente desembarcar por orden de un fiscal local. Quienes estaban a bordo 
del Gregoretti sufrieron un trato similar. En una declaración pública, Open Arms dijo que 
la demanda apuntaba también contra el gobierno italiano y otros gobiernos europeos que 
habían violado los convenios internacionales sobre rescates marítimos y derechos de los 
refugiados.

A mediados de 2020, el Senado italiano votóvotó↗ para despojar a Salvini de su inmunidad 
parlamentaria, allanando el camino para su enjuiciamiento.

Los rescates marítimos se hicieron más fáciles tras el cambio de gobierno de septiembre 
de 2019, que excluyó a Salvini y a la Liga de la coalición gobernante. En septiembre de 
2020, tras casi dos semanas de espera, Italia autorizóautorizó↗ al barco de rescate de una OSC, 
el Sea-Watch 4, a llevar a 353 migrantes al puerto de Palermo. La misión, gestionada 
por United4Rescue -una iniciativa liderada por la iglesia protestante de Alemania y 
respaldada por más de 500 OSC- fue posible gracias a una campaña de crowdfundingcampaña de crowdfunding↗, 
#WirSchickenEinSchiff (“Enviamos un barco”). Antes de desembarcar en Italia, el barco 
había realizado tres misiones de rescate y había recogido a unas 150 personas del Louise 
Michel, un nuevo barco de rescate financiado por el artista callejero británico Banksy. Un 
vocero de Sea-Watch atribuyó la decisión positiva al apoyo recibido de la sociedad civil, de 
la Iglesia Protestante alemana, y de Banksy, que había contribuido a crear “una atención 
significativamente mayor para las misiones de salvataje marítimo”.

La primera vista preliminar del caso Gregoretti fue en octubre, pero el proceso se aplazó 
porque el juez citó a varios ministros del Gobierno como testigos. En enero de 2021 Salvini 
compareció ante el juez por el caso Open Arms. Tras la audiencia a puerta cerrada, siguió 
caracterizandocaracterizando↗ a los refugiados que intentó expulsar como “personas potencialmente 
peligrosas” de las que había defendido a Italia.

En enero de 2021 el Ayuntamiento de BarcelonaAyuntamiento de Barcelona↗, donde Open Arms tiene su sede, 
se puso del lado de la OSC e inició acciones legales civiles contra Salvini por los daños 
materiales causados por el bloqueo del buque, el consiguiente aumento de los costos y el 
retraso de la misión, así como el daño a la imagen de Barcelona como consecuencia de los 
insultos que dirigió contra la ciudad.

El 20 de marzo de 2021 un fiscal italiano pidió formalmentepidió formalmente↗ que Salvini fuera juzgado 
por secuestro en el caso Open Arms. La sociedad civil observará la situación con interés con 
la esperanza de que los poderosos rindan cuentas de sus abusos.

Rendición de cuentas: Políticas antimigración en juicio en Italia

Manifestantes en Catania, Italia, sostienen un cartel que dice “Seguimos siendo 
humanos” mientras el ex ministro del Interior Matteo Salvini comparece ante los 
tribunales. Foto de Fabrizio Villa/Getty Images
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Polonia: Eliminación del derecho al aborto

El gobierno de PoloniaPolonia↗ utilizó la pandemia como tapadera para atacar los 
derechos de las mujeres, y reintrodujo sendos proyectos de ley para restringir 
el acceso al aborto y la educación sexual. Las dos iniciativas habían encontrado 
una enorme oposición y suscitaron protestas a nivel nacional cuando fueron 
propuestaspropuestas↗ por primera vez en 2018 y 2019 por grupos conservadores cercanos 
al partido gobernante. El proyecto de ley “Alto al aborto” pretendía endurecer las 
leyes polacas sobre el aborto, que ya se encontraban entre las más estrictas de 
Europa, de modo de prohibir la interrupción del embarazo incluso en casos de 
anomalías fetales graves o mortales. El proyecto de ley “Alto a la pedofilia”, por 
su parte, pretendía criminalizar a quienes educan a la juventud en temas de salud 
sexual y reproductiva. Aunque tras las protestas estos dos proyectos de ley fueron 
devueltos a comisiones parlamentarias para que continuaran trabajando en ellos, 
la amenaza de un retroceso en los derechos reproductivos se mantuvo presente. 
En 2020 ambos proyectos fueron presentados nuevamente en un momento en 
que protestar era mucho más difícil.

Las mujeres polacas llevaban años luchando contra estas restricciones. En 2016 se 
formó un movimiento de huelga de mujeresmovimiento de huelga de mujeres↗ para resistir un intento de reformar 
la ley sobre el aborto. Una de las fundadoras de la Huelga de Mujeres PolacasHuelga de Mujeres Polacas↗, 
Klementyna SuchanowKlementyna Suchanow↗, describe la reacción del movimiento por los derechos 
de las mujeres ante las últimas medidas, y las formas creativas de expresar 
disenso que se difundieron en el marco de las restricciones impuestas frente a la 
pandemia:

Este gobierno ha dejado claro desde el principio que no apoya los derechos 
de las mujeres y no le importa la violencia contra las mujeres. Desde 
que llegó al poder, recortó el financiamiento de los centros de apoyo a 
las mujeres, los cuales han tenido que recurrir al crowdfunding o están 
sobreviviendo con donaciones privadas, porque ya no tienen acceso a la 
financiación estatal. Sin embargo, también se han logrado algunos avances, 
como ocurrió con una ley que se aprobó recientemente, a propuesta de un 
partido de izquierda, y que faculta a los agentes de policía a emitir órdenes 
de restricción que prohíben a los perpetradores de violencia ingresar al hogar 
de la víctima durante 14 días. Esto ha contribuido a separar inmediatamente 
a las víctimas de los perpetradores.

Aprovechando la pandemia, el gobierno y otros actores han hecho varios 
intentos para hacer retroceder los derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres. En mayo de 2020, el parlamento polaco propuso un proyecto 
de ley que eliminaría la obligación legal de los centros médicos de derivar 
pacientes a otras instituciones en caso de negarse a proporcionar servicios 
de aborto en función de las creencias personales de su personal. Según la 
ley polaca actual, el aborto solo es legal cuando la vida de la madre está en 
peligro, el embarazo es el resultado de una violación o el feto tiene alguna 
deformidad grave. Aproximadamente el 98% de los abortos que se realizan 
caen en esta última categoría, pero en mayo se propuso un proyecto de 
ley para eliminar esta cláusula. En junio, nuevas disposiciones del Código 
Penal impusieron duras penas de prisión para quienes apoyen a las mujeres 
mediante servicios relacionados con el aborto.
Las modificaciones de las leyes sobre el aborto introducidas durante la 
pandemia surgieron de un proyecto cívico presentado por una organización 
fundamentalista. Nosotras organizamos protestas, lo cual fue una locura, 
porque ¿cómo se hace para protestar durante una pandemia, cuando la gente 
no tiene permitido reunirse? Por eso nos volvimos creativas: inventamos 
nuevas formas de protesta porque no nos quedó otra opción. Organizamos 
“colas de protestas”, paradas en fila con dos metros de distancia fuera de 

Una activista pronuncia un discurso contra la violencia policial ejercida contra una 
manifestación por el derecho al aborto el 19 de noviembre de 2020 en Cracovia, Polonia. 
Foto de Omar Marques/Getty Images
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una tienda cercana al edificio del Parlamento, de modo de cumplir con las 
regulaciones de la cuarentena, mientras sosteníamos carteles y paraguas. 
Esto sucedió en varias ciudades, no solamente en la capital, Varsovia. Como 
no se nos permitía caminar libremente, también organizamos “protestas en 
automóvil”. Así interrumpimos el tráfico y bloqueamos la plaza principal de 
Varsovia durante aproximadamente una hora.

Pero tras años de desgaste, las fuerzas conservadoras se salieron con la suya. El 
22 de octubre el Tribunal Constitucional dictaminódictaminó↗ que el acceso al aborto por 
“defecto fetal grave e irreversible o enfermedad incurable que amenace la vida del 
feto” era inconstitucional. La independencia del tribunal era cuestionable, dado 
que 14 de sus 15 miembros habían sido designados por la mayoría gobernante, 
en algunos casos violando la Constitución polaca. El partido gobernante ha sido 
largamente acusado de politizar el poder judicial y debilitar su independencia.

Esta decisión desencadenó una nueva oleada de protestas masivas, y en el 
noveno día de movilización ininterrumpida, el 30 de octubre, se produjo la 
mayor protestamayor protesta↗ de Polonia desde la caída del comunismo en 1989. Se calcula 
que alrededor de medio millón de personas asistieron a las manifestaciones en 
ciudades de todo el país. Se produjeron incidentes violentosincidentes violentos↗ cuando bandas 
de militantes nacionalistas progubernamentales vestidos de negro atacaron 
las manifestaciones en el centro de Varsovia. Sin embargo, el gran número de 
personas que se movilizaron para protestar consiguió en un primer momento 
retrasar la modificación de la ley. El gobierno anunció que aplazaría la publicación 
y ejecución de la sentencia.

A principios de noviembre, el presidente Andrzej Duda propusopropuso↗ una enmienda 
a la ley sobre el aborto que permitiría la interrupción del embarazo en caso de 
anomalía fetal letal, pero no por otras anomalías. Para expresar su rechazo de 
esta propuesta que no haría sino limitar derechos, la gente volvió a salir a la 
calle. La policía impuso multasmultas↗ a cientos de manifestantes por contravenir las 
restricciones pandémicas que prohibíanprohibían↗ las reuniones públicas de más de cinco 
personas. Hubo múltiples denuncias de brutalidad policialbrutalidad policial↗ contra manifestantes, 
incluido el uso de gas pimienta, gases lacrimógenos y porras. Numerosas 
manifestantes fueron detenidas y llamadas a interrogatorio. Mientras las mujeres 
protestaban frente al parlamento, los principales políticos del partido gobernante 
en el interior las desprestigiaban públicamente a ellas y a los legisladores de la 
oposición que las apoyaban, amenazándoles con penas de prisión por alentar las 

protestas en el marco de la pandemia.

Aunque para fin de año la nueva ley aún no había sido publicada, la sentencia 
del Tribunal Constitucional ya había surtido un efecto paralizante, ya que muchas 
instituciones y profesionales de la salud dejaron de practicar abortos por temor 
a ser procesados una vez que la ley entrara en vigor. Esos temores parecieron 
justificarse en febrero de 2021, cuando las autoridades, a instancias de un grupo 
antiabortista, pidieron a los hospitales que facilitaranfacilitaran↗ los datos de las mujeres 
que habían abortado después de la sentencia de octubre de 2020, generando 
temor a la sanción tanto entre las mujeres como entre los profesionales de la 
salud. Para entonces, la sentencia ya había entrado en vigor al ser publicadapublicada↗ en 
el Boletín Oficial de Polonia el 27 de enero de 2021.

Un grupo antiabortista anunció su intención de ir aún más lejos y buscarbuscar↗ la 
prohibición total, lo que demuestra cómo los retrocesos en los derechos preparan 
el terreno para nuevos ataques. Las mujeres mantuvieron la presión, con protestas 
masivas tras la publicación de la sentencia. Pero los riesgos eran considerables. 
Varias mujeres, entre ellas Klementyna Suchanow y otras líderes de las protestas, 
enfrentaron una lluvia de amenazasamenazas↗ de muerte y violación, lo cual indicó que 
la penalización del aborto estaba creando un clima permisivo para ataques más 
osados contra las mujeres. Las mujeres polacas han sido defraudadas por su 
gobierno, pero muchas no lo olvidarán ni lo perdonarán.

Manifestación de la Huelga de Mujeres contra la sentencia del Tribunal Constitucional el 1º 
de noviembre de 2020 en Cracovia, Polonia. Foto de Omar Marques/Getty Images
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El aborto no fue la única faceta de los derechos de las mujeres que las activistas polacas 
tuvieron que defender en 2020. En julio las mujeres polacas y sus aliados protestaron tras 
el anuncio de que Polonia iniciaría el proceso de retirada de su ratificación del Convenio del 
Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia 
doméstica, también conocido como Convenio de Estambul.

En un año en que la violencia de género se disparó con las restricciones de emergencia 
y en que muchos gobiernos fueron acusados de hacer poco para proteger a las mujeres, 
Polonia fue aún más lejos y declaró públicamente su intención de despojar a las mujeres 
de protecciones ya existentes. La decisión de Polonia de retirarse del Convenio de Estambul 
se basó en el argumento de que algunos de sus mandatos entraban en conflicto con las 
creencias religiosas o las ideologías personales de los polacos y, por lo tanto, violaban sus 
derechos constitucionales. Documentos filtrados mostraron que el gobierno planeabaplaneaba↗ 
sustituir el Convenio por un tratado propio al que intentaría sumar a otros Estados, con el 
cual se prohibirían el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Detrás de esta medida se escondía la influyente y ultraconservadora organización Ordo Iuris. 
Miles de mujeres protestaron ante su sede vestidas con trajes de “El cuento de la criada”, 
y las OSC de derechos de las mujeres pidieron a la UE que condicionara su financiamiento 
al respeto de los derechos humanos.

Klementyna SuchanowKlementyna Suchanow↗, de la Huelga de Mujeres PolacasHuelga de Mujeres Polacas↗, relata las luchas en curso:

Las autoridades han anunciado repetidamente que están pensando en sacar a 
Polonia del Convenio de Estambul. Al principio no nos lo tomamos demasiado en 
serio. Pero siempre es así: primero prueban las aguas para ver qué tan lejos pueden 
llegar, y si no encuentran demasiada resistencia comienzan a avanzar. El tema no se 
planteó ni durante la campaña ni durante la elección presidencial, pero apenas una 
semana más tarde quedó puesto en la agenda. Muchos hechos graves, tales como 
arrestos de activistas, tuvieron lugar inmediatamente después de las elecciones.

Ahora la situación se está poniendo grave. Varios ministros han hecho anuncios y 
el presidente ha aprobado la idea de retirarnos del Convenio de Estambul. También 
están haciendo mucha propaganda en los medios estatales para convencer a la gente 
de que el Convenio trata sobre la llamada “ideología de género”. Sin embargo, las 
encuestas muestran que más del 60% de la población está en contra de abandonar 
el Convenio, en comparación con apenas 15% que apoya la idea.

Estamos tratando de convencer a la comunidad internacional de que los fondos 
europeos deben asignarse teniendo en cuenta la situación real del respeto de los 
derechos humanos por parte de cada miembro de la UE. La UE cuenta con un nuevo 
instrumento que establece que la financiación debe estar vinculada a la adhesión a 
los principios y prácticas democráticos. Estamos tratando de convencer al Consejo 
de Europa de que introduzca medidas similares contra los gobiernos que atacan los 
derechos de sus ciudadanos. Se trata de vincular el financiamiento con el respeto y la 
promoción de los derechos humanos. El dinero es el único idioma que los gobiernos 
entienden. Actualmente hay seis ciudades polacas que no recibenno reciben↗ fondos europeos 
por haberse declarado “zonas libres de LGBTIzonas libres de LGBTI↗”, lo cual es considerado un acto 
contrario a los derechos humanos.

Quisiéramos plantear este tema junto con las mujeres turcas, que enfrentan una 
batalla similarbatalla similar↗ contra la iniciativa de su gobierno de retirar al país del Convenio de 
Estambul. No puedes atacar los derechos humanos como lo están haciendo Hungría 
y Rusia, y aun así seguir siendo tratado por el Consejo de Europa igual que todos los 
demás, como interlocutor válido.

En efecto, el autoritario gobierno de Turquía también proclamó su intención de retirarse del 
Convenio de Estambul. En 2012, Turquía había sido el primer país en ratificar el Convenio, 
pero como el partido en el poder intentaba reforzar su base de apoyo socialmente 
conservadora, ahora lo rechazaba alegando que era antitético a los “valores familiares 
turcos”. Al igual que en Polonia, la principal objeción contra el Convenio era que expresaba 
la llamada “ideología de género”, una construcción imaginaria utilizada por las fuerzas 
antiderechos para caracterizar los derechos de las mujeres y del colectivo LGBTQI+ como 
una imposición extranjera y difamar a los y las activistas como agentes de intereses 
externos.

Elif EgeElif Ege↗, de Mor ÇatıMor Çatı↗, expone los motivos por los cuales la sociedad civil quiere mantener 
el Convenio:

Nuestra ley nacional está en sintonía con este convenio, por lo que retirarse de 
él dificultaríadificultaría↗ todo intento de prevención de la violencia contra las mujeres. El 
convenio busca prevenir la violencia de género sobre la base de la igualdad de 
género y el trato a las mujeres como ciudadanas iguales. Los grupos y partidos que 
sugieren retirarse del Convenio dicen que nosotros podemos crear nuestras propias 

El Convenio de Estambul bajo ataque
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leyes nacionales. Pero el Convenio mismo fue creado gracias a los esfuerzos de las 
feministas de Turquía. Retirarnos de este convenio significaría que no creemos en la 
igualdad de género. Recientemente intentamos hacer un foro sobre el Convenio de 
Estambul, que fue prohibido, por lo que la situación no es fácil.

Necesitamos políticas contra la violencia contra las mujeres coordinadas y 
correctamente implementadas. No se trata solo de la fuerza policial o de los refugios. 
Cuando una mujer quiere abandonar un ambiente violento, necesita apoyo legal, 
social y financiero. Necesita permanecer en un refugio si no tiene donde ir. Es 
necesario reunir todas estas cosas, que se mencionan en el Convenio de Estambul, 
para crear un ambiente seguro para las mujeres. Cuando todo el mecanismo de 
apoyo se desmorona, como sucedió durante la pandemia, es imposible que las 
mujeres salgan de la casa y comiencen sus propias vidas. Lo que necesitamos ahora 

es discutir no la retirada del Convenio, sino cómo implementarlo.

La propuesta de retirada se produjo en un momento en que la violencia contra las mujeres 
se había disparado bajo la pandemia y crecía la indignación por algunas sentencias 
grotescamente indulgentes en casos de feminicidio. La indignación estalló en julio, cuando 
se conoció la noticia de que Pınar Gültekin, de 27 años, había sido asesinada por su exnovio. 
El 21 de julio, numerosas mujeres participaron en una vigiliavigilia↗ por Pınar y otras víctimas de 
feminicidio en el barrio de Beşiktaş de Estambul y en otras tres ciudades de Turquía. Poco 
después, miles de personas protestaron contra los planes del gobierno de retirarse del 
Convenio de Estambul. Las organizaciones de derechos de las mujeres hicieron circular una 
petición que recogió más de 450.000 firmas, en la que pedían al gobierno que se abstuviera 
de hacerlo. En Turquía al igual que en Polonia, las activistas no renunciarán al Convenio sin 
antes dar batalla.

Protesta de mujeres en Estambul el 5 de agosto de 2020, en el marco de una ola coordinada de protestas en toda Turquía en apoyo del Convenio de Estambul. Foto de Chris McGrath/Getty Images
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El gobierno de Polonia utilizó los mismos argumentos sobre la “ideología de 
género” empleados contra el Convenio de Estambul para perseguir a las personas 
LGBTQI+. En julio el presidente Duda ganó por poco la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales movilizando una grotesca homofobiahomofobia↗ contra un 
oponente difamado por apoyar los derechos de las personas LGBTQI+ (véase 
el capítulo de este informe sobre la democracia en tiempos de pandemia). 
Impulsado desde arriba, el odio se extendió rápidamente a nivel local. Según el 
Atlas del OdioAtlas del Odio↗, una iniciativa de la sociedad civil, en 2020 casi 100 municipios, 
equivalentes a la tercera parte del territorio polaco, se habían declarado “zonas 
libres de ideología LGTB”. Los activistas que crearon el Atlas del Odio enfrentaron 
acciones legalesacciones legales↗ iniciadas por varios gobiernos locales, pero recibieron apoyos 
desde fuera de las fronteras de Polonia: una ciudad holandesa, por ejemplo, 
rompió sus vínculosrompió sus vínculos↗ con su gemela polaca cuando ésta se declaró “libre de 
homosexuales” y, como se ha indicado anteriormente, seis ciudades polacas 
perdieron financiamientoperdieron financiamiento↗ de la UE.

Meses más tarde se propusopropuso↗ un proyecto de ley para prohibir los desfiles y 
manifestaciones públicas de personas LGBTQI+. La propuesta, denominada “Stop 
LGBT”, surgió del ejercicio del mecanismo de iniciativa ciudadana, que permite 

a grupos de ciudadanos proponer leyes si logran reunir más de 100.000 firmas. 
En esta oportunidad la ultraconservadora Fundación Vida y Familia recogió más 
de 200.000 firmas, alegando que la medida “protegería a las familias polacas” 
y “pondría fin a la homopropaganda”. La iniciativa prohibiría las reuniones 
consideradas orientadas a promover “orientaciones sexuales distintas de la 
heterosexualidad”, el concepto de género no biológico, el matrimonio entre 
personas del mismo sexo, las uniones civiles o la adopción de niños por parejas 
del mismo sexo. De aprobarse, eventos como las Marchas del Orgullo ya no serían 
posibles. Este proyecto de ley fue el más reciente de una larga campaña para 
negar la realidad de la experiencia LGBTQI+ y obligar a las personas LGBTQI+ a 
regresar al clóset.

Hungría: Transfobia gubernamental en tiempos de crisis

Polonia y Hungría a menudo operan de concierto en la reacción contra los intentos 
de la UE de defender los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI+ en sus 
Estados miembros. Para consolidar su poder, el primer ministro húngaro, Viktor 
Orbán, ha dirigido ataques sistemáticos contra grupos excluidos, especialmente 
contra las personas LGBTQI+ y las personas migrantes y refugiadas. Al mismo 
tiempo ha cerradocerrado↗ despiadadamente los espacios para el disenso.

La pandemia ofreció a Orbán una nueva oportunidad para acumular poder, y éste 
la aprovechó. El 11 de marzo se declaró el estado de emergencia y el 30 de marzo 
se aprobó la Ley de AutorizaciónLey de Autorización↗, que permitía al gobierno prolongar las medidas 
de emergencia durante el tiempo que considerara necesario e imponer penas 
de cárcel de hasta cinco años a quienes se considerara que obstaculizaban los 
intentos del gobierno de controlar el virus. Cuando los medios de comunicación 
independientes informaron sobre las deficiencias de la respuesta a la pandemia, 
fueron atacados por supuesta difusión de “noticias falsas”.

El gobierno no perdió tiempo en disfrutar de sus nuevos poderes. En condiciones de 
emergencia, en mayo el gobierno modificómodificó↗ rápidamente la Ley del Registro Civil 
y eliminó el reconocimiento de las personas trans e intersexuales, forzándolas a 
vivir con el género correspondiente al sexo identificado al nacer. El cambio puso en 
tela de juicio las prioridades del gobierno en un momento en que debería haberse 
centrado en la lucha contra la pandemia, y levantó sospechas de que el gobierno 
había aprovechado el hecho de que, en el marco de la crisis, los otros países y las 
instituciones europeas tenían su atención enfocada en otras cuestiones.

Activistas LGBTQI+ protestan contra la discriminación dos días antes de la segunda vuelta 
de la elección presidencial del 10 de julio de 2020 en Cracovia, Polonia. Foto de Omar 
Marques/Getty Images
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Como para demostrar que el momento en que tomó esta medida represiva no 
fue una mera coincidencia, en noviembre, mientras una segunda oleada de 
COVID-19 golpeaba a muchos países europeos y Hungría declaraba otro estado 
de emergencia y volvía a aplicar medidas de confinamiento, el partido gobernante 
presentópresentó↗ una enmienda constitucional para incluir la “cultura cristiana” en 
la Constitución y definir a la madre como mujer y al padre como hombre, 
excluyendo a las parejas del mismo sexo del derecho de adopción. Al mismo 
tiempo, modificó el Código Civil y la Ley de Protección de la Infancia para exigir 
a las personas solteras la obtención de un permiso ministerial especial antes de 
adoptar, cerrando una brecha que hasta entonces permitía a miembros de parejas 
LGBTQI+ adoptar como padres solteros.

La mayoría de dos tercios del partido gobernante garantizó la aprobaciónaprobación↗ de 
las enmiendas, mientras que la introducción de una prohibición general de las 
protestas garantizó la indignación por su aprobación no se tradujera en protestas 
masivas. En noviembre el gobierno también presentó un proyecto de leyproyecto de ley↗ para 
abolir la Autoridad para la Igualdad de Trato, un organismo que en el pasado 
había defendido los derechos de las personas LGBTQI+, y transferir sus funciones 
al Comisionado de Derechos Fundamentales, que nunca había mostrado ningún 
interés en defender los derechos de las personas LGBTQI+. Un anuncioanuncio↗ emitido 
en diciembre para concientizar sobre las familias encabezadas por personas 
LGBTQI+ trajo como respuesta una demanda judicial. Quedó muy claro que las 
personas LGBTQI+ estaban en el punto de mira.

La constitucionalidad de la Ley del Registro Civil fue impugnada por la Asociación 
Transgénero Transvanilla en nombre de dos solicitantes transexuales que se vieron 
directamente afectados. Krisztina Kolos OrbánKrisztina Kolos Orbán↗, de la Asociación Transgénero Asociación Transgénero 
TransvanillaTransvanilla↗, describe la rapidez con que se realizó el cambio, la falta de consulta, 
y la agenda política que impulsa y capitaliza la transfobia:

El cambio legal encaja en la lucha antigénero liderada por el Partido 
Demócrata Cristiano, que integra la coalición gubernamental. Este partido 
ya ha prohibido los estudios de género y ha argumentado que el género 
no existe, ya que en el idioma húngaro ni siquiera hay palabras separadas 
para designar los conceptos de sexo y género. Sin embargo, en el último año 
ha recurrido al uso de la palabra “género” en inglés para atacar el género 
como concepto. Así que esto es parte de una ofensiva más amplia contra la 
llamada “ideología de género”. La protección de lo que la nueva ley llama 

“sexo al nacer” es parte de esta ofensiva. Durante los últimos seis años 
hemos trabajado para producir legislación sobre estos temas, e inicialmente 
pensamos que las autoridades también querían abordarlos, pero después 
de un tiempo nos resultó evidente que nuestras iniciativas estaban siendo 
bloqueadas.
No hay debate público y la sociedad civil no es involucrada. No se nos consultó 
sobre los cambios en la Ley de Registro. La propuesta vino del gobierno, y 
específicamente de los miembros cristianos de la coalición gubernamental, 
y fue apoyada por OSC que promueven los llamados “valores familiares”. 
El momento escogido también planteó muchos interrogantes. ¿Por qué era 
tan importante abordar este problema en medio de una pandemia? ¿Por 
qué justo ahora, y por qué de esta manera?

El contexto en que se produjo el cambio es, al igual que en Polonia, de creciente 
hostilidad política hacia las organizaciones LGBTQI+.

Nuestra libertad para llevar a cabo nuestras actividades legítimas también 
está siendo cuestionada. El año pasado, por ejemplo, hubo varios ataques 
contra eventos organizados en el Mes del Orgullo. Un evento de citas rápidas 
para personas pansexuales que había sido organizado por Transvanilla fue 
interrumpido por activistas de extrema derecha. No pudimos continuar 
el evento y la policía no nos protegió. Los activistas de extrema derecha 
grabaron en video a los participantes durante más de una hora y no se nos 
permitió cerrar las puertas. Obviamente estaban actuando ilegalmente, 
pero la policía no tomó ninguna medida contra ellos. En otros casos, 
activistas de extrema derecha destruyeron o causaron daños en los lugares 
de reunión. Fueron situaciones nuevas: en el pasado, cuando pasaban estas 
cosas nuestros eventos solían recibir protección policial.
Año tras año también ha habido intentos de prohibir los eventos del Orgullo, 
pero los tribunales han establecidoestablecido↗ que no se los puede prohibir. Es una 
pelea constante. Las autoridades han valladovallado↗ los recorridos del Desfile del 
Orgullo con el pretexto de proteger a los manifestantes, pero se trató en 
realidad de un intento evidente de restringir su movimiento.

Las personas trans experimentaron de inmediato los impactos de las medidas. 
Sintieron que su propia existencia era negada, que se les arrinconaba y obligaba a 
esconderse, y que el futuro al que aspiraban había dejado de existir.
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Fue un evento traumático porque fue claramente un ataque contra 
nosotros. Esta enmienda solo afectó a las personas trans e intersex que 
quisieran cambiar sus marcadores de género y a las personas trans que, 
aunque no desean cambiar sus marcadores de género, quisieran de todos 
modos cambiar su nombre, lo cual ya no es posible en Hungría. Pero todas 
las personas LGBTQI+ nos sentimos ahora como ciudadanos de segunda, 
marginados a quienes el gobierno no respeta.
Personalmente, en tanto que persona no binaria, la ley tuvo un gran efecto 
sobre mí, porque mi identidad estaba lejos de ser reconocida en mis 
documentos, y ahora estoy mucho más lejos aún. Muchos de mis amigos 
que estaban en el proceso de cambiar su marcador legal de género están en 
un limbo. Al menos un centenar de casos iniciados ya se habían suspendido 
en los últimos dos años y medio, ya que las solicitudes no estaban siendo 
evaluadas. Esas personas han perdido todas las esperanzas. Están frustradas 
y devastadas.
Cada vez son más las personas que comenzaron a hacer la transición 
y puede que tengan un aspecto diferente del sexo registrado en sus 
documentos. Y si alguien es abierta y visiblemente transgénero, se le vuelve 
difícil encontrar un trabajo; la discriminación es parte de la vida cotidiana. 
Y ahora se está volviendo más grave. Hemos visto un aumento en los 
niveles de discriminación, no solo en el empleo sino también en la vida 
cotidiana. En Hungría la gente debe presentar sus documentos de identidad 
con mucha frecuencia, por lo cual uno se ve obligado a exhibirse todo el 
tiempo. La gente no te cree y te interroga. Por ejemplo, recientemente una 
persona trans estaba tratando de comprar una casa y el abogado que estaba 
redactando el contrato planteó dudas sobre su documento de identidad 
porque no coincidía con su descripción de género.
También hay miedo porque no sabemos qué sigue, qué más nos espera. 
Aunque la ley puede ser impugnada, esto podría llevar muchos años. E 
incluso si nos deshacemos de esta ley, puede que la situación no mejore. 
Algunas personas están teniendo sentimientos suicidas, muchas personas 
quieren irse del país. Una gran parte de la comunidad está sufriendo en 
silencio y no tiene voz. Si bien de esta situación han emergido algunos 
activistas que están ganando visibilidad, la gran mayoría está sufriendo en 
soledad en sus casas. Ya antes la gente estaba aislada, y esto no mejorará. 
De ahora en adelante, más personas ocultarán su identidad.

Ante la imposibilidad de vincularse con el gobierno, las organizaciones LGBTQI+ 
centraron cada vez más sus esfuerzos de incidencia en dos ámbitos: los tribunales 
y las instituciones europeas.

En el parlamento, la oposición es impotente porque Fidesz, el partido del 
primer ministro Viktor Orbán, tiene dos tercios de los escaños y, por lo 
tanto, puede imponerse en cualquier votación. Recurrimos al Comisionado 
de Derechos Fundamentales de Hungría y le pedimos que hiciera todo lo 
posible para detener la enmienda. Podría haber intervenido, pero no lo hizo.
La ley fue aprobada, y el día que entró en vigencia presentamos dos 
demandas ante el Tribunal Constitucional. El tribunal podría rechazarlas por 
cualquier razón, pero esperamos que no lo haga. Al mismo tiempo, estamos 
presionando al Comisionado de Derechos Fundamentales porque tiene 
el poder de solicitar al Tribunal Constitucional que investigue la ley, y si lo 
hace, entonces el tribunal debe hacerlo.
La presión es muy importante y muchos actores internacionales están 
ayudando, incluida Amnistía Internacional Hungría, que ha lanzado una 
campaña. Tenemos 23 casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
todos ellos referidos al reconocimiento del género, cuyos solicitantes están 
representados por nuestro abogado.
También seguimos colaborando con los mecanismos de derechos humanos 
de la UE, el Consejo de Europa y las Naciones Unidas. Conseguimos que 
numerosas OSC firmen una declaración para presionar a la Comisión 
Europea (CE), que hasta ahora ha guardado silencio sobre el tema. Queremos 
asegurarnos de que lo que sucedió en Hungría no suceda en otros países, 
por lo que hemos creado una alianza de sociedad civil para transmitir el 
mensaje de que, si otros gobiernos intentan hacer lo mismo, enfrentarán 
una gran resistencia. Y, por supuesto, seguimos tratando de comunicarnos 
con los ministerios, aunque les hemos enviado cartas y no hemos recibido 
respuesta.

Mientras los gobiernos de Hungría y Polonia estaban cada vez más enfrentados 
a la UE, la sociedad civil reclamaba a la UE que adoptara una postura más dura 
contra estos países.

La UE debería actuar no solo en relación con esta legislación específica, 
sino también respecto de otras cuestiones más amplias relacionadas con 
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el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en Hungría. Debería 
hacer algo en relación con sus propios estados miembros, o de lo contrario 
no debería hacer comentarios sobre ningún país no perteneciente a la UE. 
El hecho de que la CE no mencione explícitamente a Hungría es indignante. 
Cuando a fines de marzo se aprobó la Ley de Autorización, que otorgó al 
Primer Ministro Orbán poderes adicionales para combatir la pandemia, 
la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, hizo una declaración que 
claramente se refería a Hungría, pero no mencionaba al país por su nombre, 
al punto que Hungría también firmó la declaración. Recientemente se pidió 
a la Comisionada para la Igualdad de la CE que condenara a Hungría por la 
enmienda anti-trans y ella se negó a hacerlo; en cambio, prefirió hablar de 
los derechos de las personas transgénero en general. Esto es inaceptable.
Es importante intentar unificar los diferentes movimientos y actuar como 
puente entre ellos, y creo que las OSC internacionales pueden desempeñar 
un rol en ese sentido. En tanto que organización trans nos ocupamos de 
las personas trans, pero las personas trans vienen en todas las formas y 
tamaños: hay personas trans migrantes, personas trans romaníes, personas 
trans discapacitadas, y todas tenemos que unirnos. Además, aunque 
actualmente son las personas trans las que están siendo atacadas en 
Hungría, no sabemos qué grupo vulnerable es el que sigue en la lista.
En Hungría, la presión internacional es importante porque a Orbán a veces 
todavía le importa el modo en que el país es percibido en el exterior. Por lo 
tanto, el involucramiento de la comunidad internacional es útil. La sociedad 
civil internacional también puede ayudar a aportar buenos ejemplos, 
porque cuanto mejor sea la situación de las personas trans en otros países, 
la diferencia traerá más vergüenza al gobierno húngaro. Pero si otros países 
de la UE comienzan a seguir a Hungría, entonces el gobierno se saldrá con 
la suya.

En respuestarespuesta↗ a la regresión observada en Hungría y Polonia, en noviembre se 
anunciaron planes de la UE para penalizar la incitación al odio hacia las personas 
LGBTQI+ en la legislación de la UE y reconocer las uniones de parejas del mismo 
sexo en todos los Estados miembros de la UE. Estas propuestas formaron parte de 
la primera estrategia de la CE para garantizar la igualdad de las personas LGBTQI+. 
En marzo de 2021 el Parlamento Europeo declaródeclaró↗ a toda la UE “Zona de Libertad 
LGBTQI” en respuesta directa a los ataques contra los derechos de las personas 
LGBTQI+, concretamente en Polonia. La lucha continúa para detener, invertir, y 

evitar la profundización de los ataques contra los derechos de las mujeres y las 
personas LGBTQI+. 

En toda Europa y en el mundo entero, las luchas descriptas en este informe 
continuarán, y se producirán ulteriores retrocesos, así como nuevos éxitos. Las 
protestas masivas seguirán siendo un arma clave en el arsenal de la sociedad civil, 
que recurrirá a ellas en un número cada vez mayor a medida que las restricciones 
pandémicas se reduzcan. Asimismo, la sociedad civil continuará su labor de 
concientización, incidencia, litigio, construcción de alianzas políticas y llamamiento 
a las instituciones internacionales. Las libertades cívicas fundamentales -de 
asociación, de reunión pacífica y de expresión- deberán defenderse como 
parte de la respuesta, ya que sin ellas la gente no podrá rechazar los ataques. 
Cuando Estados y grupos antiderechos reprimen las libertades cívicas, lo hacen 
tanto más encarnizadamente contra los grupos ya excluidos. Quienes atacan los 
derechos de los grupos excluidos seguirán haciéndolo por razones de ideología 
y cálculo político, y es necesario vencerlos con amplias coaliciones de sociedad 
civil, desatando un poder aumentado por la práctica de la interseccionalidad y 
apoyando a las personas excluidas para que cuenten sus propias historias, lideren 
sus propias luchas y se atrevan a desafiar su propia exclusión. Si el mensaje del 
año de la pandemia es que nadie está a salvo hasta que todos y todas lo estemos, 
también podría decirse que nadie será libre sino cuando todos y todas lo seamos.

La policía se interpone entre un grupo de extrema derecha situado en las escalinatas de 
una iglesia y manifestantes movilizadas contra la sentencia del Tribunal Constitucional en 
Varsovia, Polonia, el 28 de octubre de 2020. Foto de Omar Marques/Getty Images
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