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CRECEN LAS PREOCUPACIONES SOBRE LOS FRENOS ASIÁTICOS EN LA DISCUSIÓN DE LA PANDEMIA  

La comisión de derechos humanos de la ONU ha acusado a 12 naciones asiáticas de restringir el debate libre 

sobre los problemas de Covid-19 
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Una captura de pantalla del mural que condujo al arresto de tres artistas en Myitkyina, la capital del estado Kachin de 
Myanmar, en abril. Los intransigentes budistas se quejaron de que el mural, que retrata una figura de la Parca que 
propaga el coronavirus, parecía un monje budista. 

: 

     

La disputa entre las naciones asiáticas y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas valida las 
sospechas de que varios gobiernos asiáticos han impuesto restricciones a los datos sobre las infecciones y muerte s 

de Covid-19. 

Ocho naciones asiáticas han respondido conjuntamente a la acusación de la agencia de la ONU de que las 

restricciones de los medios han obstaculizado el libre flujo de información sobre la propagación de la pandemia . 
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Su respuesta del 5 de junio se produjo después de que la jefa de la agencia de la ONU, Michelle Bachelet, dijera que 
varios gobiernos asiáticos habían usado mal las leyes contra las noticias falsas para frenar el "discurso legítimo, 
especialmente el debate público, las críticas a la política gubernamental y la libertad de expresión". 

La declaración del 3 de junio de Bachelet mencionó a 12 países asiáticos: China, India, Indonesia, Bangladesh, 

Camboya, Malasia, Myanmar, Nepal, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam, por violar la libertad de expresión. 

Estas naciones han reunido a periodistas, profesionales médicos, defensores de los derechos humanos y personas 

que cuestionaron las políticas gubernamentales relacionadas con la enfermedad mortal, dijo.   

Sin embargo, la declaración conjunta de ocho países solicitó a la agencia de la ONU que desempeñe "un papel 

responsable" que "agregue en lugar de restar" el "enfoque principal" de los gobiernos para mantener a sus 
poblaciones a salvo de la pandemia. 

En el contexto de la pandemia, "la propagación de información errónea dañina y falsedades" significaba "peligro para 
la salud pública", decía la declaración conjunta sin negar que los gobiernos habían puesto freno a los medios . 

Estos gobiernos dijeron que se vieron obligados a tomar las medidas necesarias "para responsabilizar a quienes 
difunden información errónea y engañan al público por sus acciones irresponsables". 

Sin embargo, China, Sri Lanka, Nepal y Malasia no se convirtieron en parte de la declaración co njunta emitida por las 
misiones permanentes de los otros ocho países con sede en Ginebra. 

Bachelet estuvo de acuerdo con los gobiernos en que tienen "un interés legítimo en controlar la difusión de 
información errónea en un contexto volátil y sensible. Pero" debe ser proporcionado y proteger la libertad de expresión 

", dijo. 

Dichas medidas "deben cumplir con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, servir a un objetivo 

legítimo de salud pública y deben ser el enfoque menos intrusivo requerido para lograr ese resultado", señaló. 

Violaciones rampantes  

En India, varios periodistas, trabajadores de derechos humanos y un médico enfrentan casos policiales por criticar la 
respuesta de las autoridades a Covid-19. 

En Mumbai, la capital comercial de India y una de las ciudades más afectadas por la pandemia, la policía ha prohibido 
"a cualquier persona que incite la desconfianza hacia los funcionarios del gobierno y sus acciones para evitar la 

propagación de Covid-19", señaló la agencia de la ONU. 

Según el jefe de derechos humanos de la ONU, varios periodistas indios fueron atacados por resaltar las deficiencias 

en el manejo de la pandemia o informar historias que los gobiernos no aprobaron. 

En Bangladesh, se han presentado casos contra docenas de personas en virtud de la Ley de Seguridad Digital en los 

últimos tres meses por supuestamente difundir información errónea sobre Covid -19 o por criticar al gobierno, dijo 
Bachelet. 

En Camboya, la agencia de la ONU ha documentado el arresto de 30 personas, incluidas seis mujeres y una niña de 
14 años, por comentarios relacionados con Covid -19 en las redes sociales. Muchos de ellos han sido acusados de 

difundir las llamadas "noticias falsas" o "información falsa".  

En China, la agencia de la ONU recibió información de que más de una docena de profesionales médicos, 

académicos y ciudadanos comunes fueron detenidos y en algunos casos acusados de publicar sus puntos de vista 
sobre Covid-19. 
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En Indonesia, la agencia de la ONU dijo que al menos 51 personas están siendo investigadas bajo la ley de 
difamación criminal por supuestamente difundir noticias falsas, incluidos tres hombres que fueron arrestados por 
publicar un mensaje en las redes sociales, agregó Bachelet. 

En Malasia, un corresponsal del South China Morning Post con sede en Hong Kong está siendo investigado por 

presunto uso indebido de las instalaciones de la red . 

Según estimaciones oficiales, la Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia ha presentado al menos 265 

casos por publicar presuntas noticias falsas sobre Covid -19, dijo la oficina de derechos de la ONU 

Según Bachelet, tres artistas en el estado de Kachin en Myanmar fueron acusados por un mural en la pared de Covid-

19 considerado insultante para el budismo el 3 de abril. 

El 21 de mayo, el tribunal estatal de Kayin sentenció al editor jefe de la agencia de noticias Dae Pyaw por hacer una 

"declaración que podría causar o incitar al miedo público o motín" . 

En Nepal, el gobierno ha utilizado una estricta ley de delitos informáticos para arrestar a un burócrata retirado que 

criticaba al gobierno y su respuesta Covid-19. 

En Filipinas, dijo Bachelet, se han realizado arrestos bajo la nueva legislación especial Covid -19 que penaliza la 

supuesta difusión de "información falsa". 

En Sri Lanka, el inspector general interino de la policía amenazó con arrestar a cualquiera que criticara o destacara 

"fallas menores" de los funcionarios involucrados en la respuesta al coronavirus o que comparta mensajes "falsos" o 
"maliciosos", dijo Bachelet. 

En Tailandia, el Centro de Noticias Antifalsificación del Ministerio de Economía y Sociedad Digital y la División de 
Supresión del Delito Tecnológico de la Real Policía de Tailandia están realizando  operaciones conjuntas  para 

abordar el contenido de las redes sociales que se considera "desinformación" en el contexto de Covid-19 Bachelet 
notó. 

Desde el comienzo de la pandemia, más de 600 usuarios de Facebook en Vietnam fueron convocados para ser 
interrogados en relación con publicaciones en línea sobre el brote del virus, agregó . 

La crisis pandémica "no debe usarse para restringir la disidencia o el libre flujo de información y debate. Una 
diversidad de puntos de vista fomentará una mayor comprensión de los desafíos que enfrentamos y nos ayudará a 
superarlos mejor", señaló Bachelet. 

 


