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9 de diciembre de 2013 
 
 

La libertad de expresión y manifestación en el mund o 
 
Censura, multas, amenazas, cárcel, muerte... ésta es la respuesta que 
a menudo obtienen quienes buscan expresar sus ideas con libertad. 
101 países reprimieron el derecho de su ciudadanía a la libertad de 
expresión en 2012, según el Informe Anual 2013 de Amnistía 
Internacional. 
 
 
En todas las regiones del mundo todavía hay muchas personas que son acosadas y 
encarceladas por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Y sin libertad de 
expresión, sin la capacidad para hacerse oír, es muy difícil defender otros derechos 
humanos. 
 
Miles de activistas, periodistas, manifestantes pacíficos, sindicalistas, miembros de 
minorías religiosas o étnicas, etc. siguen siendo perseguidos, amenazados, 
encarcelados, torturados o asesinados por el mero hecho de disentir. 
 
En algunos lugares del mundo esta represión ha aumentado de manera brutal  en 
la calle, como se ha podido apreciar en las revueltas en Oriente Próximo y el norte 
de África , donde, a pesar del riesgo, miles de personas no han aceptado ser 
silenciadas. En otros lugares, como en China  —uno de los países donde más en 
peligro se encuentra la libertad de expresión—, los gobiernos se han aplicado a 
fondo para poner límites a las nuevas vías de expre sión que posibilitan los 
avances tecnológicos . 
 
En Europa, el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión y 
asociación están sufriendo graves ataques . Es el caso de la Federación Rusa tras 
la aprobación de una serie de iniciativas legislativas y, en los países afectados por la 
crisis económica, como España -tal y como se desprende del anteproyecto de Ley 
sobre Seguridad Ciudadana aprobado recientemente por el Consejo de Ministros- o 
Grecia, se imponen limitaciones a la libertad de manifestación. 
 
El continente americano sigue siendo una región pel igrosa para quienes 
trabajan en los medios de comunicación . En México, periodistas y defensores de 
los derechos humanos continúan sufriendo agresiones y recibiendo amenazas a 
causa de su trabajo. 
 
También las mujeres en todo el mundo se enfrentan a situaci ones de 
indefensión o abusos por el mero hecho de serlo  o por defender sus derechos. 
Recordamos en Túnez  el caso de Amina Sboui, activista de Femen, detenida en 
mayo pasado por reivindicar su derecho a la libertad de expresión. Pero su caso no 
es único. 
 
En Arabia Saudí , las mujeres no pueden conducir por ley. La prohibición de conducir 
no es más que una de las muchas formas en que en Arabia Saudí se niegan a las 
mujeres sus derechos. En Rusia , las integrantes del grupo punk Pussy Riot fueron 
detenidas y dos de ellas permanecen en prisión por cantar una canción en una 
catedral ortodoxa de Moscú. En Irán , el Consejo de Guardianes prohibió a las 
mujeres presentarse como candidatas a las elecciones que tuvieron lugar en junio 
aún cuando es algo contrario a varios artículos de la Constitución iraní, que afirman 
que debe haber igualdad para todos los ciudadanos ante la ley y exigen el respeto de 
los derechos de las mujeres. En México  continuaron los feminicidios y agresiones 
contra las mujeres. 
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A pesar de ello, Internet se usa cada día más para alzar la voz contra el poder y para 
ejercer presión por un mayor respeto a los derechos humanos. En muy diversas 
partes del mundo se está librando una batalla crucial por el control del acceso a la 
información, los medios de comunicación y la tecnología de redes, mientras las redes 
sociales alimentan un nuevo activismo que los gobiernos luchan por controlar. 
 
Como afirma Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, "vivimos en un 
mundo lleno de información. Los activistas disponen de herramientas con que 
asegurarse de que no se ocultan las violaciones de los derechos humanos. [...] 
Amnistía Internacional quiere asegurarse de que tod as las personas disponen 
de las herramientas necesarias para acceder a la in formación y compartirla y 
para cuestionar el poder y la soberanía cuando se a busa de ellos ." 
 
Pero ya hemos visto que numerosos gobiernos quieren controlar su acceso: "Donde 
resulta más evidente es en el procesamiento y acoso de blogueros en numerosos 
países, desde Azerbaiyán hasta Túnez y desde Cuba hasta la Autoridad Palestina. 
[...] Pero el encarcelamiento de las personas que utilizan la tecnología para ejercer su 
derecho a la libertad de expresión y cuestionar a quienes ostentan el poder es sólo la 
primera línea de defensa de los gobiernos. Cada vez son más los Estados que 
intentan crear cortafuegos en torno a las comunicaciones digitales o los sistemas de 
información. Irán, China y Vietnam han intentado desarrollar un sistema que les 
permita recuperar el control de las comunicaciones y el acceso a la información 
disponible en el medio digital." 
 
Sin embargo, los intentos de los gobiernos por bloquear el acces o a Internet o 
cortar las redes de telefonía móvil no están consig uiendo acabar con las voces 
de protesta  de quienes están peleando por que se respeten sus derechos humanos. 
Puede que la represión aumente, pero parece que cada vez las personas tienen 
menos miedo a expresarse con libertad en muchos países del mundo. 
 
EJEMPLOS CONCRETOS DE LUGARES DONDE LA LIBERTAD EXP RESIÓN Y 
MANIFESTACIÓN ESTÁN AMENAZADAS 
 
 
SIRIA 
La lucha por la libertad de expresión en Siria no es algo reciente, vinculado a la 
llamada Primavera Árabe, sino que, como recuerda Salil Shetty, lleva produciéndose 
desde hace ya muchos años: "Cuando se produjo la matanza de Hama, en 1982, 
Amnistía Internacional y otras organizaciones pusieron de manifiesto lo que estaba 
ocurriendo y trabajaron sin descanso para intentar detenerlo, pero la masacre se 
cometió prácticamente de espaldas al mundo. En cambio, en los últimos dos años, 
valerosos activistas y periodistas ciudadanos sirios han podido contar directamente al 
mundo lo que está pasando en su país, incluso en el mismo momento en que 
sucede." 
 
Aún así, decenas de periodistas que informan sobre abusos co ntra los derechos 
humanos en Siria  han sido asesinados, arrestados arbitrariamente, detenidos, 
sometidos a desaparición forzada y torturados en los dos últimos años, como afirmó 
en mayo pasado Amnistía Internacional en su informe Matar al mensajero: los 
periodistas, en el punto de mira de todas las partes en el conflicto de Siria. 
 
La organización revela con detalle casos de periodistas y trabajadores de medios de 
comunicación que han sido atacados o detenidos desde el comienzo del 
levantamiento de 2011 para tratar de impedirles informar sobre la situación en Siria, 
incluidos los abusos contra los derechos humanos. Esta investigación analiza 
asimismo el importante papel que desempeñan los periodistas ciudadanos, muchos 
de los cuales arriesgan su vida para garantizar que la información sobre lo que ocurre 
dentro del país sale al mundo exterior. Como sus colegas los periodistas 
profesionales, este colectivo ha sufrido represalias para impedirles desarrollar su 
labor. 
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Uno de estos casos es el del periodista español Marc Marginedas, que a principios de 
diciembre cumplió tres meses en paradero desconocido en Siria.  
 
TURQUÍA 
Turquía también ha retrocedido peligrosamente en los últimos años en la protección 
de derechos fundamentales como son la libertad de expresión y de manifestación, 
como Amnistía Internacional puso de manifiesto en un informe publicado en octubre 
sobre la represión de las manifestaciones que recorrieron el país tras las primeras 
protestas en el parque Gezi y la plaza Taksim de Estambul, durante el verano. 
 
El informe expone con detalle los excesos más graves cometidos por la policía al 
hacer uso de la violencia durante las protestas y e l hecho de que apenas ha 
habido actuaciones judiciales sobre esos abusos  y, sin embargo, se ha 
procesado y acosado a quienes participaron en las protestas. Describe además cómo 
el uso de munición real, gas lacrimógeno, cañones de agua y balas de plástico y las 
palizas a manifestantes se saldaron con más de 8.000 personas heridas en el lugar 
de las manifestaciones. La muerte de al menos tres manifestantes se ha relacionado 
con el uso abusivo de la fuerza por parte de la policía y el historial de permisividad 
con las fuerzas del orden turcas no permite mostrarse optimistas con una persecución 
judicial efectiva de estos abusos.  
 
También se relata en el informe el trato vejatorio que la policía dio a la inmensa 
mayoría de las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional: casi todas 
refirieron el empleo de insultos de índole sexual, muchas denunciaron 
amenazas de violencia sexual y algunas se vieron di rectamente agredidas 
sexualmente  por miembros de las fuerzas de seguridad turcas. 
 
EGIPTO 
Con las revueltas tras la Primavera Árabe y la marcha de Hosni Mubarak tras meses 
de protestas, Egipto recogió los vientos de cambio, pero la libertad de expresión y 
manifestación en el país sigue en riesgo. 
 
Valga como ejemplo la situación explosiva que se dio tras la nueva intervención del 
ejército egipcio en la vida política del país, con el arresto del presidente Mohammed 
Mursi y la oleada de protestas que desencadenó, entre detractores y simpatizantes 
del presidente depuesto, vinculado a la Hermandad Musulmana. Al menos cuatro 
personas murieron en los disturbios que arrasaron iglesias, escuelas y propiedades 
de personas pertenecientes a la minoría copta en Egipto, durante los disturbios que 
empezaron el 14 de agosto de 2013. 
 
Además, el 24 de noviembre pasado entró en vigor una nueva ley  de 
manifestaciones, firmada por el nuevo presidente , Adly Mansour, que otorga al 
Ministerio del Interior amplios poderes discreciona les en materia de 
manifestaciones . Dispone que para toda concentración de más de 10 personas los 
organizadores deben presentar al Ministerio del Interior un plan completo con al 
menos tres días de antelación. Asimismo, la ley otorga al Ministerio del Interior 
autoridad para anular una manifestación o cambiar su recorrido, lo que en la práctica 
supone que sólo puedan celebrarse manifestaciones con la autorización del 
Ministerio. La ley proporciona también a las fuerzas de seguridad un marco jurídico 
para hacer uso excesivo de la fuerza contra todo manifestante que parezca haber 
cometido un "delito penado por la ley". Los manifestantes declarados culpables de 
haber infringido la ley pueden ser penados con hasta cinco años de prisión y multas 
de 100.000 libras egipcias (14.513 dólares estadounidenses). 
 
El Tribunal de Delitos Menores de Sidi-Gaber, Alejandría, condenó tras la aprobación 
de esta ley a 14 mujeres a 11 años y un mes de prisión. Un tribunal de menores 
dispuso el internamiento de 7 niñas en un centro de detención de menores hasta que 
cumplan 21 años. Las 21 mujeres fueron acusadas de interrumpir el tráfico, destruir la 
entrada de un edificio, agredir a funcionarios de servicio, pertenecer a un grupo 
prohibido implicado en actividades terroristas y alterar el orden público, tras haber 
participado en una manifestación pacífica en favor de Morsi en Alejandría el 31 de 
octubre.  
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SOMALIA 
Un total de 18 periodistas perdieron la vida en 2012 en Somalia y otros fueron objeto 
de ataques y hostigamiento y tuvieron que exiliarse por la violencia continuada que 
tanto las fuerzas progubernamentales como los grupos armados que combaten contra 
ellas o entre sí ejercen contra los comunicadores y trabajadores de medios. 
 
Pero la situación de conflicto que vive el país afecta a todos los derechos humanos 
fundamentales, empezando por el derecho a la vida. Al Shabab pretende imponer la 
ley islámica (sharia) en todo el territorio de Somalia y sigue inmerso en un conflicto 
armado contra la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) y las fuerzas 
somalíes. 
 
MALÍ 
En dos años, Mali ha pasado de dos décadas de estabilidad política a una 
insurrección armada en su región norte seguida de un golpe de Estado, coronado por 
unas elecciones democráticas en agosto de 2013. Durante los dos años de crisis, se 
han producido numerosas violaciones y abusos de derechos humanos cometidas 
tanto por las fuerzas de seguridad de Mali como por los varios grupos armados que 
controlaron la región norte durante más de nueve meses. 
 
Los periodistas también han sido objetivo de los grupos armados. En noviembre, 
Ghislaine Dupont y Claude Verlon, periodistas de Radio France Internationale (RFI) 
en Mali, fueron secuestrados y asesinados por hombres sin identificar tras entrevistar 
a Ambeiri Ag Rhissa, representante del Movimiento Nacional de Liberación del 
Azawad, grupo armado tuareg que está en el centro de la rebelión de 2011. 
 
 
IRAK 
En Irak, el recrudecimiento de la violencia y las violaciones d e derechos 
humanos en los últimos tiempos está teniendo consec uencias muy graves para 
la libertad de expresión de sus ciudadanos . Según el Informe Anual 2013 de 
Amnistía Internacional, miles de personas fueron detenidas y cientos condenadas a 
muerte o a la cárcel, muchas de ellas en juicios injustos y por cargos de terrorismo. 
La tortura y los malos tratos a detenidos seguían siendo prácticas muy extendidas y 
quedaban impunes. Había centenares de personas condenadas a muerte. Hubo al 
menos 129 ejecuciones, 3 de ellas, como mínimo, de mujeres. Grupos armados 
contrarios al Gobierno siguieron cometiendo graves abusos contra los derechos 
humanos y mataron a cientos de civiles en atentados con explosivos, algunos de ellos 
suicidas. 
 
En cuanto a la libertad de expreisón, los jóvenes, sobre todo los considerados en sus 
localidades como inconformistas, fueron víctimas de una campaña de intimidación 
tras haber aparecido en los barrios de Bagdad de Ciudad Sadr, Al Hababiya y Hay al 
Amal, octavillas y carteles dirigidos de forma específica contra ellos. Se intimidaba 
sobre todo a los jóvenes de conducta supuestamente homosexual y a los que por sus 
singulares peinados, ropas o gustos musicales parecían tener un estilo de vida 
alternativo. Además, se siguieron registrando casos de hostigamiento, intimidación y 
violencia contra periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación. 
 
CAMBOYA 
El respeto a la libertad de expresión, asociación y reunión se deterioró en el país 
asiático según el Informe Anual 2013 de Amnistía Internacional. Las autoridades 
utilizaron cada vez más la fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos. Los 
defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron amenazas, 
hostigamiento y violencia, y se emprendieron acciones legales contra ellos.  
 
La activista Yorm Bopha, de 30 años y con un hijo,  que llevaba en prisión desde 
septiembre de 2012, fecha en que fue detenida acusada de planear un asalto contra 
dos hombres, ha sido recientemente puesta en libertad provisional bajo fianza. En 
diciembre de ese año fue declarada culpable de “actos deliberados de violencia con 
agravantes” a pesar de que no había pruebas en su contra y las declaraciones de los 
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testigos no coincidían. Amnistía Internacional considera que la verdadera razón del 
encarcelamiento de Yorm Bopha es su activismo en favor de los derechos humanos. 
Defendía activamente los derechos de su comunidad en el antiguo asentamiento del 
lago Boeung Kak, en la capital, Phnom Penh, donde miles de personas han sido 
víctimas de desalojo forzoso desde 2007. Además, encabezó una campaña para 
reclamar la liberación de 13 mujeres activistas de su comunidad que fueron 
condenadas y encarceladas en mayo de 2012 tras participar en una protesta pacífica.  
 
VIETNAM 
El resumen que el Informe Anual 2013 de Amnistía Internacional hace de Vietnam es 
alarmante: la represión de quienes criticaban al gobierno y de los activistas empeoró, 
y hubo severas restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión. Al 
menos 25 disidentes pacíficos, entre los que había blogueros y compositores de 
canciones, fueron condenados a largas penas de prisión en 14 juicios que 
incumplieron las normas internacionales. Los miembros de ciertos grupos étnicos y 
religiosos sufrieron violaciones de derechos humanos. Se impusieron al menos 86 
penas de muerte y había más de 500 personas condenadas a muerte. 
 
El primer ministro vietnamita pidió en septiembre del año pasado un mayor control de 
Internet y ordenó que se llevaran a cabo acciones judiciales contra varios blogs. Se 
impusieron largas penas de prisión a varios blogueros en un evidente intento de 
acallar a otros. Fueron acusados de “propaganda” y de tratar de “derrocar” al 
gobierno. Los disidentes fueron sometidos a largos periodos de prisión preventiva, a 
menudo en régimen de incomunicación y en ocasiones durante un plazo superior al 
establecido en la legislación vietnamita. 
 
Además, las autoridades recurrieron a ambiguas disposiciones del capítulo sobre 
seguridad nacional del Código Penal de 1999 para castigar la disidencia política y 
social pacífica. Al finalizar 2012 había decenas de activistas políticos, sociales y 
religiosos pacíficos en prisión preventiva o encarcelados. Entre ellos figuraba Nguyen 
Phuong Uyen, una estudiante de 20 años que fue detenida por distribuir folletos 
contra el Gobierno. 
 
RUSIA 
Es preocupante la legislación que restringe las manifestaciones pacíficas, en 
aplicación de la cual se imponen fuertes multas a los organizadores de 
manifestaciones por incumplimiento de una restrictiva lista de normas y reglas, 
aplicadas a menudo arbitrariamente. En 2013 se detuvo sólo en Moscú y sus 
alrededores a más de 600 personas en el curso de 81 actos. 
 
Dos casos se han convertido en bandera de la lucha por la libertad de expresión y 
manifestación en Rusia: la detención y encarcelamiento de dos integrantes del 
grupo femenino de punk Pussy Riot  tras una actuación en una catedral de Moscú 
que se consideró “vandálica”, y el arresto de 30 activistas de Greenpeace durante 
una protesta en el Ártico  también bajo cargos de “vandalismo”, que pueden 
conllevar hasta siete años de cárcel. Tras dos meses de prisión internacional, los 30 
del Ártico han sido puestos en libertad bajo fianza. 
 
La legislación de 2012 sobre agentes extranjeros desencadenó una campaña de 
represión de las ONG en todo el país, incluida la inspección de la oficina de Amnistía 
Internacional en Moscú. Como consecuencia de las actuaciones judiciales 
emprendidas por la Fiscalía contra ONG se han impuesto cuantiosas multas a varias 
organizaciones y a sus dirigentes. Muchas otras ONG de toda Rusia han recibido 
oficialmente la orden de registrarse como agentes extranjeros o les impondrán 
sanciones similares. 
 
La legislación homófoba promulgada en 2013, que se utiliza para restringir la libertad 
de expresión y reunión de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales 
(LGBTI) ha fomentado un aumento de la violencia homófoba en toda Rusia. Los actos 
LGBTI son interrumpidos por contramanifestantes y prohibidos por las autoridades, 
que detienen a los participantes por hacer “propaganda de relaciones no tradicionales 
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entre menores”. Toda persona que infrinja la ley, incluidos los extranjeros, puede ser 
sancionada con multas de hasta 3.000 dólares estadounidenses. 
 
ESTADOS UNIDOS 
Estados Unidos también tiene casos oscuros recientes respecto al respeto a a la 
libertad de expresión. Las informaciones sobre los programas de espionaje digital 
masivo de los servicios secretos norteamericanos y la vigilancia de las 
comunicaciones de 35 líderes mundiales por parte de la NSA han puesto de 
manifiesto el poder casi ilimitado del país para violar el derecho a la intimidad de 
ciudadanos de todo el mundo. 
 
Las filtraciones que el ex analista Edward Snowden  llevó a cabo sirvieron también 
para destapar el empleo de diversos métodos por parte de las agencias 
estadounidenses para recopilar información en Internet no sólo de sus ciudadanos, 
sino también de personas de todo el mundo. El Gobierno de Obama ha acusado a 
Snowden en aplicación de la Ley de Espionaje, lo que significa que, en virtud del 
derecho estadounidense, no podría basar su defensa en el interés público de las 
irregularidades reveladas. Si fuera procesado y declarado culpable, podría ser 
condenado a 10 años de prisión por cada uno de los cargos. 
 
Además, en agosto de este año, la soldado Manning fue condenada a 35 años prisión 
militar por filtrar información clasificada al portal Wikileaks. Parte del material filtrado 
por Manning y publicado por Wikileaks apuntaba a posibles violaciones de derechos 
humanos e infracciones del derecho internacional humanitario por las tropas 
estadounidenses en el extranjero, por las fuerzas iraquíes y afganas que actuaban 
junto con el ejército estadounidense y por contratistas militares. Amnistía 
Internacional tiene en marcha una campaña para pedir su indulto. 
 
MÉXICO 
Los periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos continúan 
sufriendo agresiones y recibiendo amenazas a causa de su trabajo. Muchos de ellos 
han sido asesinados. El último fue Alberto López Bello, quien trabajaba para el 
periódico el Imparcial de Oaxaca; su cuerpo fue encontrado el 17 de julio en Trinidad 
de Viguera, Ciudad de Oaxaca. 
 
La situación de inseguridad, ataques y hostigamiento que al que se enfrentan 
periodistas y medios de comunicación en diferentes regiones de México  sigue 
siendo muy grave y la impunidad se mantiene en la gran mayoría de casos. 
 
A pesar de los anuncios públicos hechos desde el inicio del actual gobierno de Peña 
Nieto de compromiso con los derechos humanos, Amnistía Internacional considera 
que la actual administración ha fallado en demostrar que los derechos humanos son 
su prioridad y que, por el contrario, parecería que más bien constituyen una cuestión 
accesoria limitada a compromisos que no se traducen en acciones efectivas. 
 
GRECIA 
Amnistía Internacional ha documentado varios casos de uso excesivo de la fuerza por 
parte de la policía griega y de uso excesivo de productos químicos y gas lacrimógeno 
durante las recientes manifestaciones, la mayoría pacíficas,  y huelgas contra los 
recortes de servicios públicos por parte del Gobierno. Esta actividad policial es uno de 
los motivos de preocupación de la organización, además del clima de impunidad 
prevaleciente entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 
 
Otra cuestión preocupante relacionada directamente con la crisis económica en 
Grecia es el auge de la extrema derecha, representado por Amanecer Dorado, que va 
acompañado de un aumento de casos de xenofobia y ataques de odio contra diversos 
colectivos. Varios miembros de estos grupos han sido detenidos y acusados de 
pertenencia a banda criminal. 
 
Respecto a la libertad de expresión, quizá el caso más grave es el cierre  de la 
radiotelevisión pública griega por parte del Gobier no y las implicaciones que esta 
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medida tienen para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, que incluye el 
derecho a buscar y recibir información. 
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