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LOS ASIÁTICOS SALEN A LAS CALLES POR SUS DERECHOS 

Informe de la sociedad civil detalla los crecientes movimientos democráticos en Hong Kong, India, Tailandia 

e Indonesia 
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Activistas de Veer Lachit 

Sena organizan una 

manifestación contra el 

Proyecto de Ley de 

Ciudadanía (Enmienda) en 

Guwahati, en el estado indio 

de Assam, el 7 de diciembre 

de 2019. (Foto: IANS) 

Comparte este artículo : 

     

Un nuevo informe detalla la lucha de los asiáticos para exigir mejores democracias, elecciones libres y justas y el fin 
de la corrupción entre la élite política. 

El Informe del Estado de la Sociedad Civil 2020, publicado por CIVICUS el 28 de mayo, establece las principales 
tendencias y eventos que involucraron a la sociedad civil durante el año pasado. El informe describe las 
movilizaciones masivas de personas que barrieron el mundo y condujeron a avances en la democracia y los 
derechos humanos. 

Las protestas de Hong Kong fueron posiblemente las más grandes de su historia. Hubo manifestaciones masivas 
contra el proyecto de ley de extradición propuesto, que amenazaba con enviar personas a China continental para 
ser juzgadas. El gobierno finalmente retiró el proyecto de ley en medio de una gran oposición. Los manifestantes 
también pidieron el sufragio universal, así como el fin de la nueva legislación draconiana, como la prohibición contra 
la máscara, que prohíbe a los manifestantes cubrirse la cara. 
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“Se necesita mucho coraje para enfrentar el asombroso poder de la vasta maquinaria de represión autoritaria de 
China. Pero los manifestantes por la democracia en Hong Kong lo hicieron una y otra vez en 2019, negándose a 
retroceder ante una respuesta estatal cada vez más violenta ”, señala el informe. 

El movimiento democrático de Hong Kong ha estado más unido que nunca: maestros, trabajadores de oficina y 
estudiantes participaron en protestas. La acción, que inicialmente se centró en el centro de Hong Kong, se extendió 
a barrios y suburbios. 

"El movimiento democrático sabe que aún se enfrenta a un poderoso oponente, pero se siente preparado para la 
larga lucha", dice el informe. 

En India, millones de personas salieron a las calles para protestar contra el régimen cada vez más represivo del 
primer ministro Narendra Modi. 

El año pasado, su gobernante Partido Bharatiya Janata (BJP) aprobó leyes que fueron vistas como actos de 
agresión y discriminatorias contra los musulmanes indios. Se revocó el estatus especial de Jammu y Cachemira, 
administrados por la India, una región predominantemente musulmana, mientras que la nueva Ley de Ciudadanía 
(Enmienda) niega la ciudadanía a los inmigrantes irregulares que son musulmanes. 

Millones de personas protestaron contra estas leyes y, por primera vez, las mujeres estaban en primera línea. El 
gobierno respondió: los cierres de internet y las restricciones a la libertad de expresión se han convertido en una 
firma del régimen represivo de Modi. Las autoridades también han usado una fuerza excesiva contra los 
manifestantes y decenas han sido asesinadas este año: 

“Ninguno de estos trágicos eventos fue accidental; más bien, fue la consecuencia de que un partido gobernante 
demonizara a un grupo específico de personas para su ventaja. La sociedad civil en apuros de la India continuará 
haciendo todo lo posible para instar al BJP a moderar su lenguaje y sus acciones, usar a su mayoría de manera 
responsable, respetar los derechos y gobernar en interés de todos los pueblos de la India ”, afirma el informe. 

El Informe del Estado de la Sociedad Civil 2020 también destaca las democracias "disfuncionales" en países como 
Indonesia y Tailandia. 

Las elecciones tailandesas, las primeras desde el golpe militar de 2014, tuvieron lugar en medio de aplazamientos y 
protestas. Sin embargo, "cualquier esperanza de un retorno al gobierno civil se vio frustrada, ya que los militares se 
pusieron los trajes de los políticos y continuaron manteniendo el poder". 

Las protestas mortales estallaron en Indonesia después de que el presidente Joko Widodo fuera votado para un 
segundo mandato. La gente exigió el fin de la corrupción, el creciente conservadurismo social y las violaciones de 
los derechos humanos, particularmente en la región de Papua. 

El informe señala que hubo desarrollos positivos en relación con LGBTQI + y los derechos de las mujeres en 
Asia. Después de una extensa defensa de la sociedad civil, las personas LGBTQI + obtuvieron el derecho a casarse 
en Taiwán, mientras que los tribunales de Corea del Sur revocaron una ley que prohibía el aborto. 

CIVICUS es una alianza global de individuos y organizaciones que trabajan para promover la sociedad civil y 
proteger y defender el espacio para la sociedad civil y las libertades democráticas en todo el mundo, con más de 
8,000 miembros en 180 países 
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