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Introducción

El presente informe documenta las principales campañas y movimientos enfocados en Acción
Estratégica Noviolenta (AENV) en América Latina, durante el año 2020. También analiza las
tácticas puestas en práctica, las tendencias desarrolladas y los resultados de estas campañas
durante el periodo objeto de estudio. Resulta obvio que debido a la gran información disponible
y la disponibilidad de tiempo, el reporte no puede abarcar todos y cada uno de los esfuerzos
emprendidos en el transcurso del año en todos los países de la región. No obstante, al tratarse de
una investigación abierta, cualquier dato adicional puede ser agregado en posteriores ediciones.

Con la publicación de este informe, el Centro Latinoamericano para la Noviolencia busca
analizar los patrones de aplicación de la AENV, para de esta forma divulgar y proyectar visiones
sobre el futuro de su aplicación como herramienta ideal para cambios políticos y sociales,
dejando atrás los patrones negativos que han caracterizado y hasta glorificado el empleo de la
violencia en América Latina.

Esperamos que la información y el análisis contenido en estas páginas sea de utilidad no sólo
para teóricos del tema, sino también para los practicantes de estas tácticas en la actualidad y
quienes pretendan aplicarlas en el futuro en nuestra región. Resulta obvio que la nueva ola
revolucionaria en América viene de la mano de la Acción Estratégica Noviolenta, promovida por
una nueva generación dispuesta a cambiar de forma radical los patrones de percepción y ejercicio
del poder en sus respectivas naciones.

Como bien expresara Mahatma Gandhi: “La noviolencia es la fuerza más poderosa a disposición
de la Humanidad. Es más poderosa que la más poderosa de las armas de destrucción concebida
por el ingenio humano”.

Gracias por leer estas páginas. Esperamos sean de su agrado.

Protestar es un derecho, reprimir es un crimen, vandalizar es un delito

Omar López Montenegro
Presidente
Centro Latinoamericano para la Noviolencia



Resumen Ejecutivo.
En 2020, América Latina vivió una resurgencia de la acción noviolenta como herramienta para
obtener cambios políticos en la región. A pesar de la pandemia del coronavirus, la cual fue
utilizada como excusa por muchos gobiernos de la región para reprimir las manifestaciones
pacíficas de la ciudadanía, la gente fue capaz de organizarse, empujar por sus demandas y
obtener resultados contra diferentes tipos de oponentes, operando en entornos variados, y bajo
diversos tipos de circunstancias.

De un total de 20 países de habla hispana en la región, en un 75% de ellos (15 naciones) se
produjeron movimientos y campañas noviolentas de diferente tipo reflejadas en este informe, con
agendas específicas y participación popular. De esas 15 campañas, un total de 9 (Brasil,
Colombia, Costa Rica; Cuba, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú y Venezuela) lograron
alcanzar todos o algunos de sus objetivos, para un nivel de éxito de un 60% (9 de 15).

Para conducir estas campañas, los activistas tuvieron que enfrentar grandes obstáculos como las
restricciones de movimiento y reunión impuestas por los gobiernos a causa de la pandemia, altos
niveles de violencia por parte de las autoridades, y la presencia de agentes contaminantes dentro
de los propios movimientos, incitando y cometiendo actos de violencia. Muchos de los gobiernos
de la región, especialmente los de corte autocrático, (Venezuela, Cuba y Nicaragua) usaron la
excusa de la pandemia para reprimir y coartar las iniciativas ciudadanas.

El gobierno de Venezuela clasifica como el más violento de la región, con al menos 11,891
fallecidos y una tasa de 45,6 muertes violentas por cada cien mil habitantes, según cifras del
Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). El reporte anual de la organización
correspondiente al año 2020 contabilizó 4.231 incidencias catalogadas por las autoridades como
resistencia a la autoridad, tipificadas por el OVV como “homicidios cometidos por los cuerpos
de seguridad del Estado, por un uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales,
con una tasa de 16,2 víctimas por cada cien mil habitantes”.

En segundo lugar, en términos de violencia política aparece el gobierno de Nicaragua. El 3 de
enero de 2021, un informe emitido por el grupo multidisciplinario Monitoreo Azul y Blanco
mostró un repunte del 47% en la violencia por razones políticas en diciembre de 2020 (374
incidentes), con respecto al mes de noviembre (255 incidentes). Entre los incidentes, el grupo
multidisciplinario registró 8 muertes, 195 casos de hostigamiento, 35 detenciones, 29 agresiones,
23 amenazas, 22 judicializaciones, 15 tratos crueles y torturas, entre otros, “en contra de
familiares de personas presas políticas, excarcelados, integrantes de movimientos sociales y
opositores en general”. Adicionalmente, el grupo Monitoreo Azul y Blanco indicó que “en
diciembre de 2020 se registró un incremento del 600 % de hostigamientos en comparación con
diciembre de 2019, lo cual es parte del patrón represivo del segundo semestre del corriente año”.

El tercer lugar lo ocupa el gobierno de Cuba, por el extendido nivel de violencia institucional,
promovida desde la más alta jerarquía del Estado y entronizada en la ley. El 28 de noviembre de
2020, en respuesta a una masiva manifestación de artistas frente a la sede del Ministerio de
Cultura, el Presidente Miguel Diaz Canel amenazó en Twitter con activar el Artículo 4 de la
recién enmendada Constitución socialista, el prevé el uso de las armas contra cualquiera que se
rebele contra el orden establecido. El informe anual correspondiente al 2020 del Observatorio



Cubano de Derechos Humanos registró 1798 detenciones arbitrarias, así como 1647 retenciones
forzadas de activistas en sus domicilios.

Las campañas noviolentas desarrolladas en los 15 países objeto de estudio estuvieron centradas
en torno a diferentes temas, con la violencia de género, especialmente los feminicidios, como
tema común en la inmensa mayoría de las naciones. Las demandas capaces de atraer grandes
números de personas fueron:

- Violencia de género
- Derechos humanos y democracia
- Corrupción gubernamental
- Insatisfacción con la respuesta a la pandemia
- Brutalidad policial

Dentro de este amplio espectro de fenómenos, una mirada a la región nos permite identificar
además tendencias comunes, capaces de arrojar luz sobre el futuro del uso de la acción
estratégica noviolenta en el subcontinente. Algunas de las más notables de estas tendencias son
las siguientes:

1. La Acción Estratégica Noviolenta ha sobrepasado totalmente a la idea de la lucha armada
como la vía óptima para alcanzar cambios políticos y sociales en la región. El estereotipo
del guerrillero armado con un fusil como símbolo del luchador por la libertad, el cual ha
plagado la conciencia colectiva de Latinoamérica por siglos, ha sido ahora reemplazado
por la figura de una persona joven, armada con un teléfono celular y un laptop. No se
registró durante el año ningún surgimiento de nuevos movimientos guerrilleros sino que
por el contrario, todos los movimientos registrados durante el año se produjeron dentro
del ámbito de la AENV.

2. La tecnología ha empoderado a los ciudadanos hacia un nuevo nivel de desafío cívico,
creando una “zona de confort” donde los ciudadanos pueden operar y organizar
campañas sin la presencia ominosa de fuerzas represivas de ninguna índole. Perú,
Guatemala, Chile y Cuba, entre otros, fueron ejemplos notorios de esta realidad.

3. El uso del arte como vehículo de transmisión de mensajes jugó un rol fundamental en la
mayoría de las campañas, impulsado por las nuevas tecnologías. Los memes, el teatro
callejero, las canciones, el uso de disfraces y los videos de todo tipo, han pasado a ser
herramienta fundamental en las campañas. El artivismo, especialmente su variante
humorística, el risactivismo, han pasado a ser una de las armas más poderosas del
activismo noviolento contemporáneo.

4. La AENV le ha permitido a los activistas cruzar las líneas ideológicas, permitiéndoles
practicar solidaridad entre los diferentes actores de la sociedad, facilitando de esta
manera la creación de redes informales de base amplia muy difíciles de suprimir y
reprimir por parte de las autoridades. Esta capacidad puede observarse de forma notable
en Brasil, Cuba, Perú, Guatemala y México, mayormente en las protestas contra la
violencia de género a través del subcontinente.



5. La pandemia no ha impedido a la gente agruparse y empujar por sus agendas, cada vez
que han encontrado un terreno común para avanzar. La naturaleza de la acción noviolenta
también ha generado una nueva mentalidad entre los activistas y los ciudadanos comunes,
haciéndolos más dispuestos a participar e incentivar a otros a tomar parte en las
campañas.

6. Los jóvenes han ejercido un indiscutible protagonismo en la organización e
implementación de campañas, lo que apunta a una continuidad en el futuro y un
replanteamiento de los actuales esquemas de poder.

7. El modelo de red de redes, con capacidades flexibles de organización y movilización, ha
suplantado a la idea de una entidad única como estructura de los movimientos

8. Los métodos tradicionales de represión por parte de las autoridades se han mostrado
ineficaces ante los niveles de organización de los movimientos. En ninguno de los casos
estudiados el uso de la fuerza logró detener las protestas o el accionar de los movimientos

9. El uso de munición viva contra manifestantes esencialmente noviolentos, constituye una
tendencia alarmante por parte de gobiernos y fuerzas represivas en general. De igual
forma, el empleo de bandas paramilitares y turbas organizadas para ejercer violencia
contra los manifestantes, es una práctica común a muchos gobiernos de la región.

Resumiendo, a pesar de los retos presentados por la pandemia del COVID 19, el año 2020 ha
sido muy bueno para los prospectos de la acción estratégica noviolenta en América Latina. Se ha
experimentado y ejercitado el poder de la AENV en nuevos países con altos niveles de éxito, las
campañas de larga duración han sido capaces de permanecer activas en los países donde
surgieron, y han emergido nuevas tendencias que han enriquecido y fortalecido su empleo.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, es altamente probable que en este 2021 veamos un
incremento del uso de la AENV en la región, con muchos más logros.

A continuación, ofrecemos un resumen por países, tomando como base 5 parámetros
fundamentales: los tres principales elementos de la AENV: unidad, planeamiento y disciplina
noviolenta; la violencia institucional por parte de las autoridades, y la obtención de resultados.
Estos parámetros han sido establecidos para analizar la naturaleza de los movimientos, y no
representan un indicador de competencia o efectividad comparativa entre ellos. Los casos
aparecen ordenados exclusivamente por orden alfabético.



1- ARGENTINA

Miles de personas se manifestaron el lunes 12 de octubre del 2020 en varias ciudades de
Argentina bajo la consigna “por la justicia y la libertad”, mientras el país estaba en
confinamiento por la pandemia de COVID-19. La reducción de fondos a la ciudad de Buenos
Aires, gobernada por la oposición, para transferirlos a la provincia de Buenos Aires, gobernada
por el oficialismo, así como una reforma judicial propuesta por el gobierno, y la prolongación de
las restricciones de movilidad por la pandemia del coronavirus, fueron las causas principales del
descontento de la población.

Unidad: No se aprecia ninguna estructura visible organizativa. Ningún movimiento en
específico reclamó protagonismo en la coordinación y convocatoria de las marchas, ni fue
anunciado en los medios de prensa nacionales o internacionales. Decenas de autos se sumaron en
caravana al llamado “banderazo”, con manifestantes marchando con banderas argentinas y
cantando el Himno Nacional. La mayor concentración se produjo en Buenos Aires, donde
opositores al gobierno acudieron al Obelisco con banderas. Esta marcha se replicó en otras
ciudades como Mar del Plata (sur), Corrientes (oeste), Salta (norte) y
Córdoba (centro).

Planeamiento: Las demostraciones fueron convocadas mayormente
a través de las redes sociales. Las más usadas fueron Facebook y
Twitter, donde se fijó fecha y lugar de las manifestaciones. con los
hashtags #13STodosALasCalles, #13SPorLaRepublica y
#13SJuntosContraLaIMPUNIDAD,

Disciplina Noviolenta: Las protestas se realizaron de forma
pacífica, sin actos de vandalismo o daño a la propiedad por parte de
los manifestantes.

Violencia Institucional: No se registró ningún signo de violencia por parte del gobierno, ni
antes, ni durante, ni después de las protestas, desarrollándose todas de forma pacífica y ordenada.

Resultados: Al no existir demandas específicas, no es posible medir los resultados concretos de
las manifestaciones.

2- BRASIL

En Mayo de 2020, una ola de protestas masivas brotó en Río de Janeiro, Brasilia, y Sao Paulo, y
otras grandes ciudades de Brasil, en contra del mal manejo de la pandemia del COVID-19 por
parte del Presidente Jair Bolsonaro. A partir del 18 de mayo, tras un caso de brutalidad policial
en Río que resultó en la muerte de Joao Pedro Pinto, un adolescente de 14 años de edad, las
protestas se expandieron para incluir demandas antirracistas. Tras la muerte el 19 de noviembre
en Porto Alegre de Joao Alberto Silveira Freitas, un hombre de la raza negra víctima de una
golpiza propinada por dos guardias de seguridad de la raza blanca, Magno Braz Borges, de 24
años de edad, y Giovane Gaspar da Silva, de 30, en un mercado Carrefour, el movimiento
adoptó la identidad Black Lives Matter, al igual que su similar en los Estados Unidos.



Unidad. Los cuatro grandes temas fueron la insatisfacción con el manejo de la pandemia por
parte de de las autoridades, la brutalidad policial, el racismo, y los conflictos por la tierra. Una
característica notable de este movimiento ha sido la amplia base de participantes, incluyendo
organizaciones de mujeres, indígenas, afrodescendientes y sindicatos. Al igual que otros
movimientos en los demás países de América Latina, no existe una entidad única que identifica a
todos los manifestantes, sino que funciona en forma de una red de redes, aglutinada en torno a
una etiqueta, en este caso Black Lives Matter.

Planeamiento. Las acciones fueron mayormente coordinadas a nivel local, entrelazadas a nivel
nacional por las fechas de ejecución de las protestas o manifestaciones. Las redes sociales
constituyeron las herramientas fundamentales de convocatoria y coordinación, siguiendo el
patrón de las tendencias modernas. No fue visible la articulación de un plan estratégico con
plazos establecidos, sino que el modus operandi consistió en planear acciones a corto plazo o en
torno a fechas específicas.

Una singular protesta fue realizada el domingo 6 de septiembre de 2020, cuando la organización
Ven a la Calle ejecutó una protesta vehicular en las ciudades de São Paulo, Rio de Janeiro, San
Salvador de Bahía, Brasilia y Belo Horizonte, en apoyo de una investigación anticorrupción por
parte de la Policía Federal

Disciplina noviolenta. Múltiples incidentes de violencia fueron registrados durante los
disturbios, con enfrentamientos entre las fuerzas policiales y los manifestantes. No
se reportaron casos de entidades llamando públicamente a los manifestantes de
abstenerse de recurrir a la violencia.

Violencia Institucional. Las autoridades reprimieron las manifestaciones con altos
niveles de violencia. El gobierno brasileño ha sido señalado por varias ONGS por
su empleo de fuerza desmedida contra los opositores. El 30 de septiembre de 2020,
un informe del Consejo Indigenista Misionario (CIMI), vinculado a la Conferencia
Nacional de Obispos de Brasil, reportó decenas de casos de abusos de poder contra
las comunidades indígenas, en gran parte motivados por conflictos por la tierra. El
informe destacaba que las denuncias de violencia contra indígenas brasileños
pasaron de 110 en 2018 a 276 en 2019, para un incremento del 150%. En su
reporte, el CIMI enumeró casos de abuso de poder, amenazas de muerte, racismo y
discriminación, intentos de asesinato y violencia sexual.

Resultados. Los dos guardias involucrados en la muerte de Silveira Freitas fueron
detenidos en el acto y están siendo investigados por asesinato. Tras las protestas,
Carrefour rompió el contrato con la empresa responsable de los guardias de seguridad que
cometieron la agresión y despidió al empleado que estaba a cargo de la tienda en el momento del
incidente. Finalmente, la tienda fue cerrada como señal de respeto a la víctima.

https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/www.eltiempo.com/noticias/asesinato


3- CHILE

El primer aniversario de las protestas de 2019 contra las políticas económicas del Presidente
Sebastian Piñera, celebrado en Octubre 19, 2020, estuvo marcado, como el año anterior, por la
violencia y el vandalismo. De acuerdo a reportes de la policía chilena (Carabineros) más de
25,000 personas, en su mayoría jóvenes, tomaron parte en las demostraciones en Santiago,
Valparaíso, Viña del Mar, Antofagasta y Concepción. Aunque la mayoría de las marchas fueron
conducidas en un ambiente festivo, con gente cantando y bailando, algunas condujeron a la
destrucción de propiedad y choques violentos entre los manifestantes y la policía. Dos personas
murieron y dos iglesias fueron incendiadas.

Dos marchas –una en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres y otra para protestar contra las medidas tomadas por el Gobierno de Sebastián
Piñera- se desarrollaron el 25 de noviembre en la capital chilena . Una de las manifestaciones fue
convocada para exigir la libertad de las personas presas tras el estallido social, así como por el 10
por ciento adicional del retiro anticipado a los fondos de pensiones. La otra fue citada por la Red
Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

En la marcha convocada por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, cientos de
manifestantes feministas se congregaron frente al teatro de la estatal Universidad de Chile e
interpretaron, vestidas de negro, la coreografía Un violador en tu camino, ideada por el grupo
chileno LasTesis. La Red denunció “la ausencia del Estado” en la protección de las mujeres
durante la pandemia:.

Unidad. No se aprecian signos de coordinación o la existencia de una entidad identificable que
llamó a las protestas, así como de la existencia de una red informal.

Planeamiento: Tras las protestas de 2019, las cuales condujeron a Piñera a conceder las
demandas, nada más se había hecho de forma significativa hasta el primer aniversario en 2020,
lo cual indica la ausencia de un plan estratégico a mediano o largo plazo. No obstante, la
coordinación de las acciones de octubre mostró cierto nivel de planificación a corto plazo. Sin
embargo, en los meses restantes del año no se produjeron más protestas coordinadas, lo que
apunta a la inexistencia de un plan específico.

Disciplina Noviolenta: Los incendios de iglesias, actos de vandalismo y
destrucción de propiedad, marcaron desfavorablemente el carácter de las
manifestaciones.

Violencia Institucional. Los cuerpos armados (carabineros, ejército)
ejercieron violencia desmedida contra los manifestantes. La Policía abrió
1.228 procesos administrativos contra los uniformados, como resultados
de denuncias ciudadanas. El caso más llamativo involucró a un agente
dado de baja por ocultar que había descargado en su computador
imágenes grabadas por camaras policiales del momento en que fue herido
Gustavo Gatica, un joven que quedó ciego tras recibir balines de la

Policía en los ojos, durante una manifestación en noviembre en la plaza Italia.



Resultados: Las manifestaciones estuvieron enfocadas en conmemorar el primer aniversario de
las protestas anteriores, sin presentar demandas específicas. En lo que puede considerarse como
resultados medibles, catorce policías fueron expulsados tras una serie de procesos
administrativos realizados por la institución para investigar los hechos, y otros 173 fueron
sancionados.

4. COSTA RICA

A partir del 30 de septiembre, se gestó un movimiento que movilizó a miles de personas en
puntos estratégicos de este país. El desencadenante de estas acciones fue la intención del
gobierno de negociar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para enfrentar la
crisis económica causada por la pandemia, el cual se traduciría en una subida de impuestos, entre
otras medidas impopulares. La economía de Costa Rica atraviesa por uno de sus peores
momentos de los últimos 40 años, con un déficit fiscal para este año que el gobierno prevé que
sea cercano al 10% del Producto Interno Bruto. La pandemia de covid-19 no hizo más que
agudizar esta crisis en un país donde el turismo es uno de sus principales ingresos y que
vio cómo el desempleo se disparó del 12% al 24% tras la llegada del coronavirus.

Las protestas fueron realizadas frente a la casa presidencial en San José, capital de Costa Rica,
además se realizaron bloqueos en puntos estratégicos como la frontera con Panamá, Las
manifestaciones se extendieron por un periodo de 15 días.

Unidad: El Movimiento Rescate Nacional (MRN) emergió como el principal organizador de las
protestas, informando a la población en general sobre los puntos estratégicos y las formas en las
que se llevarían a cabo cada uno de los movimientos en los sectores establecidos. Las
convocatorias fueron replicadas y apoyadas por otras organizaciones como la Asociación
Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP); la Unión Costarricense de Cámaras y
Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP); Movimiento Cooperativista, la
Alianza Sindical del Poder Judicial, y la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las
Comunicaciones y la Energía (ASDEICE).

Planeamiento: Las manifestaciones contaron con buen nivel de coordinación. El Movimiento
Rescate Nacional ya existía con antelación a estos hechos, y se desempeñó como organización
coordinadora de estas protestas convocando a más organizaciones. El MRN solicitó que el
presidente se comprometa por escrito a que no acudirá al FMI en lo que resta de su mandato, que
concluirá a mediados de 2022. En un documento con 14 condiciones, la agrupación también
pidió al ejecutivo no contemplar la venta de activos ni más impuestos indirectos, así como que
no haya procesamientos penales ni sanciones contra los manifestantes.

Disciplina Noviolenta: Las manifestaciones fueron empañadas por hechos de violencia. El 8 de
octubre, el ex candidato presidencial y hasta entonces líder del Movimiento Rescate Nacional,
José Miguel Corrales, pidió en un video terminar las protestas debido a la violencia originada en
torno a ellas, de lo que responsabilizó a una supuesta infiltración de grupos delictivos en las
manifestaciones. Otro de los principales dirigentes del movimiento, el exdiputado Célimo Guido,
se desvinculó sin embargo de las declaraciones de Corrales y responsabilizó a las fuerzas de
seguridad de la violencia por infiltrar a agentes en sus manifestaciones.



Violencia Institucional: El 13 de octubre, el ministro de Seguridad costarricense, Michael Soto,
reconoció la presencia de policías vestidos de civil en las protestas del día anterior después de
que un agente fuera identificado entre la población gracias a un video difundido en redes
sociales. Aunque Soto aseguró que se trataba de un policía antidrogas que tenía como misión
identificar en la movilización a personas relacionadas con el narcotráfico, y negó que los policías
camuflados fueran quienes provocaron los hechos violentos, el Movimiento Rescate Nacional
pidió su dimisión.

Resultados: El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, terminó anunciando el 4 de octubre
en un mensaje en cadena nacional que no seguiría adelante con la propuesta inicial al FMI. En su
mensaje convocó a un diálogo nacional a comenzar el 17 de agosto, en el cual afirmó se
comprometió a involucrarse personalmente. El diálogo contó con la participación de 62
representantes de diferentes sectores de la población, y terminó el 21 de noviembre, con 58
acuerdos para reducir el déficit fiscal en 3,16%. Según cifras oficiales, se presentaron 2.301
propuestas de las cuales se sometieron a análisis 259.

5- COLOMBIA

El 2020 estuvo plagado de protestas antigubernamentales, algunas de ellas con incidentes de
violencia. La brutalidad policial, que dejó como saldo la muerte del abogado Javier Ordoñez, y
las masacres registradas durante el año (según el Instituto para el Desarrollo de la Paz
(INDEPAZ,), el asesinato de múltiples líderes sociales y el grave impacto económico a
consecuencia de la pandemia de COVID-19, fueron algunos de los alicientes de la protesta
social, según recogió un informe del Ministerio de Defensa dado a conocer el 5 de noviembre. El
documento de MinDefensa reveló que la capital del país, Bogotá, fue el ‘epicentro’ de las
manifestaciones sociales, con 284 actos de protesta, entre febrero y el 15 de octubre de 2020 en
Bogotá.

La muerte de Javier Ordóñez fue un caso de brutalidad policial ocurrido en el Barrio Villa Luz,
Bogotá, Colombia, el 8 de septiembre de 2020. Siete miembros de la Policía Nacional de
Colombia, entre ellos Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan
Camilo Lloreda Cubillos, patrulleros implicados directamente,
le propinaron una golpiza y lo torturaron con pistolas taser,
mientras la víctima clamaba “Por favor, no más” Ordóñez
murió horas más tarde en un hospital cercano, mientras
permanecía en custodia de la Policía. En la tarde del
miércoles 9 de septiembre la gente, indignada por el suceso
que fue filmado en múltiples videos, empezaron a hacer
protestas frente a la sede del Comando de Acción Inmediata
(CAI), donde presuntamente golpearon a Ordóñez hasta
causarle la muerte.

El Comité Nacional de Paro, integrado por sindicatos y movimientos estudiantiles convocó a una
caravana nacional el lunes 21 de septiembre para protestar "por el abuso policial, la reforma



laboral y pensional del Decreto 1174 de 2020, el crédito del Gobierno Nacional a Avianca,
asesinatos a líderes sociales y en apoyo a la huelga de los obreros de Sintracarbón en El
Cerrejón". De acuerdo a la convocatoria del CUT se llamó también a un paro nacional. El

El 21 de octubre, más de 5,000 indígenas iniciaron una marcha desde Cali a Bogotá, durante una
semana, para entablar un diálogo con el Presidente Iván Duque. Pese a que Duque había enviado
a Cali una comisión integrada por ministros y funcionarios de alto nivel, los dirigentes indígenas
no aceptaron un encuentro e insistieron en que sólo se reunirán con el presidente para hablar de
“gobierno a gobierno”.

Unidad. Aunque no existió una entidad central que coordinara las protestas, éstas contaron con
la participación de diferentes sectores poblacionales, incluidos los indígenas y sindicatos como la
Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Diversos sectores entre trabajadores públicos y
privados, profesores del estado, estudiantes de universidades públicas y algunos de universidades
privadas, y hasta barras populares de fútbol, tomaron parte en los eventos. Personalidades como
los cantantes Carlos Vives, Santiago Cruz y Adriana Lucía, la Miss Colombia 2019 María
Fernanda Aristizábal,  la integrante de ChocQuibTown Goyo y los actores Julián Román,
Robinson Díaz y Santiago Alarcón, además de las actrices Carolina Guerra, Cecilia Navia, María
Fernanda Matus, y Margarita Rosa de Francisco, el periodista Daniel Samper Ospina, el
humorista Alejandro Riaño, las futbolistas Natalia Galán, Leicy Santos y Melissa Ortiz, además
del ciclista campeón del Tour de Francia 2019 Egan Bernal, también se sumaron al movimiento.

Planeamiento. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en las convocatorias, Al no
existir una entidad central que coordinara los eventos, el uso de la telefonía móvil y las
aplicaciones sirvió de puente entre los manifestantes en diferentes lugares del país. Resultó
notoria la ausencia de un pliego de demandas por parte de las organizaciones

Disciplina Noviolenta. Los incidentes de violencia empañaron las protestas del 9 de septiembre.
La convocatoria ante la sede del CAI llamó a una vigilia con velas y un cacerolazo, pero la gente
comenzó a enfurecerse y lanzar piedras a los oficiales de policía que estaban en el lugar; y acto
seguido empezaron a romper objetos de la calle para usarlos como ariete contra las ventanas del
edificio, al cual posteriormente le prendieron fuego, igual que a vehículos del transporte público.
También se registraron saqueos. La situación escaló con la llegada del Escuadrón Móvil
Antidisturbios (ESMAD). La policía disparó armas de fuego, matando al menos siete civiles,
incluido un joven menor de edad, hiriendo a docenas y, además, arrestó a cerca de 70 personas

Las posteriores manifestaciones del 21 de septiembre, así como la marcha de los indígenas en el
mes de octubre se desarrollaron de forma ordenada y pacífica, sin incidentes de violencia dignos
de destacar

Violencia Institucional. Varias organizaciones solicitaron la disolución del ESMAD, que ya
había sido señalado por la muerte del joven Dilan Cruz en las protestas del 2019 a causa de un
disparo de escopeta. Un informe del Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos,
adscrito a INDEPAZ, documentó 381 personas asesinadas en 91 masacres perpetradas en el
2020. El Observatorio define una masacre como “el homicidio intencional y simultáneo de varias
personas (3 o más), protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, y en estado de



indefensión, en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar”. Aunque estas masacres no
fueron atribuidas directamente al gobierno, los indígenas reclamaron seguridad en sus
comunidades.

No obstante, tras los incidentes de septiembre se notó un interés de las autoridades de mantener
el tono noviolento de las protestas. La marcha de los indígenas transcurrió sin incidentes ni
intervención por parte de la policía u otros cuerpos armados. Tras la convocatoria al paro
nacional y las caravanas nacionales de noviembre, las principales ciudades del país destacaron
que respetarán el derecho a la manifestación pacífica. La Conferencia Episcopal de Colombia
mostró su apoyo al paro nacional, pero pidió que se desarrollara de manera pacífica. Así mismo,
la alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, se pronunció a favor y animó a los bogotanos a no
temer a protestar en paz.

El informe del Ministerio de Defensa, promovido por el ministro Carlos Holmes Trujillo,
fallecido a causa del coronavirus en el mes de enero, representó un paso positivo por parte de las
autoridades en esclarecer los hechos relacionados con la represión a las protestas

Resultados: La Fiscalía General de la Nación presentó cargos a 3 policías señalados por disparar
sus armas de dotación durante las protestas ciudadanas del 9 y 10 de septiembre de 2020, quienes
tendrán que responder por los homicidios de cuatro personas: Angie Paola Baquero y Germán
Puentes, que perecieron en Suba, y de Andrés Felipe Rodríguez y Jaider Fonseca, quienes
fallecieron en el barrio Verbenal, de la localidad de Usaquén. También hay 77 investigaciones,
pendientes entre penales y disciplinarias, contra los policías que habrían disparado a los
ciudadanos en las manifestaciones, En septiembre de 2020 la Corte Suprema dictó un fallo sobre
las protestas en Colombia de 2019-2020, que prohibió el uso de la escopeta calibre 12 por el
ESMAD, y obligó al Ministerio de Defensa pedir disculpas públicas por los abusos de la Fuerza
Pública en las manifestaciones, además de garantías para la protesta social en el país.

6. CUBA

En los últimos meses del año 2020 se registró un inusitado incremento de acciones públicas
noviolentas, motivadas por una diversidad de temas que van desde la exigencia de derechos
básicos como suministro de alimentos y agua a poblaciones vulnerables, los derechos de los
animales, hasta la libertad de expresión y el derecho a disentir. Al comenzar el 2021, el gobierno
puso en marcha la llamada Tarea Ordenamiento, caracterizada por la eliminación de la dualidad
monetaria y un desmedido incremento de los precios de los artículos de primera necesidad, la
cual ha incidido directamente en el aumento del descontento popular y el brote de protestas
espontáneas.

El 26 de octubre, un grupo de defensores de los derechos de los animales realizó un plantón
frente a las instalaciones de Zoonosis, centro de exterminio de perros callejeros, en el municipio
Arroyo Arenas, en La Habana, y logró rescatar a 27 animales que iban a ser sacrificados. Esto
representó un hecho inusitado en un país como Cuba, donde las autoridades por norma no
permiten manifestaciones frente a sedes gubernamentales y no suelen satisfacer demandas que no
sean presentadas por medio de los organismos del Estado. Las dos agrupaciones más destacadas



en este tema fueron Cubanos en Defensa de los Animales (CEDA), y Bienestar Animal Cubano
(BAC)

El 17 de noviembre, varios miembros del Movimiento San Isidro, un grupo de artistas enfocados
en el artivismo, se declararon en huelga de hambre en su sede en la calle Damas 66, en La
Habana Vieja, en protesta por el arresto del rapero Denis Solís. La huelga generó una gran
repercusión internacional, con muestras de solidaridad por parte de reconocidos artistas y amplia
cobertura de medios de prensa. El 26 de noviembre, oficiales de la policía política, disfrazados
de médicos, irrumpieron de forma violenta en la sede del MSI y arrestaron a la mayoría de sus
miembros, usando como pretexto la pandemia del COVID-19. Al día siguiente una nutrida
manifestación de artistas e intelectuales se congregó frente al edificio del Ministerio de Cultura,
demandando la liberación de todos los arrestados y una discusión nacional sobre la libertad de
expresión en la Isla. Medios de prensa reportaron una cantidad de 300 participantes en el
plantón, mientras que participantes y testigos oculares calculan los manifestantes en más de 500.

Unidad. Las posibilidades de generar una agenda común para la acción noviolenta a nivel
nacional han aumentado significativamente a partir de lo sucedido con el MSI y el surgimiento
del 27N. La protesta frente al Ministerio de Cultura generó intentos de réplica y apoyo en otras
localidades a través del país. En Matanzas, Frank Batista, integrante de la banda de rock Rice
and Beans, creó un grupo de WhatsApp para convocar a una manifestación y más de 80 personas
confirmaron en el plazo de una hora. Diferentes grupos enfocados en temas específicos han
alcanzado notoriedad en el presente año, entre los que destacan CEDA y BAC. Los trabajadores
del reducido sector privado han comenzado a agruparse en torno a la Coalición de
Cuentapropistas Cubanos (C3).

Planeamiento. La pandemia del coronavirus ha
afectado seriamente la capacidad de desplazamiento
y operación de los diferentes movimientos. Las
iniciativas de los principales grupos opositores
políticos continúan enfocadas en la denuncia y
peticiones de reformas a las autoridades. Los grupos
animalistas han logrado éxitos a nivel local como
rescatar animales callejeros tras protestas frente a
centros de aniquilamiento. Los artivistas también han
realizado acciones similares como lectura pública de
textos contestatarios. Los cuentapropistas han
logrado realizar talleres virtuales sobre noviolencia y

organización empleando Zoom y WhatssApp. Los ciudadanos han sido capaces de organizarse a
nivel local en torno a demandas como suministro de agua y alimentos, rechazo a la corrupción y
el apartheid económico. Al igual que otros movimientos en América Latina, han usado con
efectividad las redes sociales y los teléfonos móviles como sus herramientas principales para
articular sus demandas.

La vivienda, la libre empresa, la libertad de expresión, los derechos de los animales y la
corrupción están emergiendo como las nuevas tendencias y los nuevos campos para desarrollar
campañas noviolentas en el futuro. El ensanchamiento de la brecha económica entre la población



y los integrantes de la cúpula de poder provocado por la llamada Tarea Ordenamiento ha
ensanchado también de forma exponencial las áreas de incidencia para el activismo noviolento.

Disciplina Noviolenta. Todos los movimientos de derechos humanos, oposición política y
sociedad civil se mantienen enfocados en el empleo de la noviolencia como herramienta
principal para lograr sus esfuerzos. Los avances tecnológicos como la telefonía celular y las
redes sociales han propulsado el empoderamiento ciudadano, abriendo el espectro del activismo
a sectores anteriormente apáticos de la población. La situación de crisis económica generada por
el mal manejo de la pandemia por parte del gobierno ha generado múltiples incidentes de
protestas espontáneas por parte de ciudadanos durante el año, en los cuales los manifestantes
usan sus teléfonos móviles para confrontar a la policía y las autoridades.

Violencia Institucional: El gobierno cubano ejerce y promueve sistemáticamente la violencia
contra quienes disienten de sus políticas. Las agresiones físicas, calificadas oficialmente como
“actos de repudio” son practicadas por organizaciones controladas por el Estado. Funcionarios
del gobierno a todos los niveles se pronuncian frecuentemente llamando a agredir a quienes
disienten, y oficiales de los cuerpos represivos como el Departamento de Seguridad del Estado
(DSE), la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y el Departamento Técnico de Investigaciones
(DTI) amenazan de muerte regularmente a los ciudadanos durante interrogatorios.

Con motivo de los sucesos del 26 de noviembre contra el MSI, reconocidas organizaciones
internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Comité para la Protección
de Periodistas y Freemuse, entre otras, emitieron comunicados exigiendo al gobierno cubano el
cese de la violencia contra los activistas y el respeto al derecho de disentir y la libertad de
expresión.

Resultados: El plantón del 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura forzó una reunión
con el viceministro del ramo, algo sin precedentes en el país. También obtuvo la excarcelación de
Luis Manuel Otero Alcantara, Maykel Castillo y demás detenidos en el asalto a la sede del MSI.
Los plantados frente al MINCULT crearon un movimiento, denominado 27N.

El 21 de enero de 2021, al cumplir un año de existencia, Bienestar Animal Cuba reportó haber
logrado más de 1.480 rescates y 1.770 adopciones de animales callejeros, así como haber llevado
a cabo 219 ferias de adopciones, talleres, exposiciones, campañas de desparasitación y
actividades culturales, y 438 esterilizaciones y cirugías durante el año. BAC reportó además que
cuenta en la actualidad con 676 miembros.

7- ECUADOR

Los grandes temas de campañas noviolentas durante el año fueron la violencia de género,
problemas económicos, y la deficiente atención médica durante la pandemia. La Alianza para el
Monitoreo y Mapeo de Femicidios (APMMF), registró 101 muertes por violencia de género, de
enero a noviembre del 2020. La Alianza es una coalición de seis organizaciones; la Alianza
Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA), la Comisión Ecuménica de Derechos
Humanos; el Taller de Comunicación Mujer; la Red de Casas de Acogida; y CoPPA, la
Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos.

https://www.cedhu.org/


Cada 72 horas una mujer, niña o adolescente ha sido víctima de la violencia feminicida en lo que
va del año. Desde el inicio de la pandemia han ocurrido 82 feminicidios, 59 durante el período
más estricto de confinamiento (16 de marzo al 14 de septiembre), según los registros de la
APMMF. Además, en los primeros 16 días de noviembre se contabilizaron 11 feminicidios, un
caso cada 1,5 días. En 22 de las 24 provincias del Ecuador se registraron casos de feminicidios,
durante el año. Las provincias que registran el mayor número de feminicidios son: Guayas, con
26 casos; Pichincha, 19; Manabí, 10, seguidas de Azuay, Los Ríos e Imbabura, en donde se
registran cinco casos en cada una de ellas.

El 22 de octubre, al conmemorarse el primer aniversario de las violentas protestas de 2019, en las
que decenas de miles de personas salieron a las calles tras un decreto presidencial que eliminó el
subsidio a la gasolina, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) convocó a manifestaciones en
Quito y otras ciudades importantes, “en defensa del empleo, la educación, la salud y la seguridad
social”. Colectivos indígenas se sumaron a las protestas a título individual, en el marco de una
serie de actos dentro de lo que denominaron el “Octubre rebelde”.

Unidad: La violencia de género se muestra como el tema más aglutinador y capaz de generar
acciones coordinadas a nivel nacional. A partir del 24 de noviembre comenzó la campaña 16
días, 16 voces por la eliminación de la violencia contra las mujeres, impulsada por la Fundación
Alas de Colibrí, creada en 2012. La campaña terminó el 10 de diciembre, Día Mundial de los
Derechos Humanos.

Con motivo de las manifestaciones de octubre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de
Ecuador (Conaie) expresó que ellos no habían emitido ninguna convocatoria como institución,
pero que respaldan la acción del FUT. “Quizás estén algunos dirigentes en algunos territorios,
pero no es una protesta indígena”, afirmaron en un comunicado

Planeamiento: La campaña contra la violencia de género incluyó actividades en Quito, Ibarra,
San Lorenzo, Tulcán y Lago Agrio, coordinadas a través de plataformas digitales y espacios
públicos (Info en en la página de Facebook de Fundación Alas de Colibrí, WhatssApp, Twitter,
Tik Tok). Otra organización llamada Mujeres por el Cambio, desarrolló manifestaciones el 25 de
noviembre en las ciudades de Patria y Amazonas, para exigir el cese de la violencia hacia las
mujeres.

El viernes 18 de noviembre, familiares y pacientes con enfermedades raras y catastróficas
participaron en movilizaciones y plantones en cuatro ciudades del Ecuador: Quito, Guayaquil,
Cuenca e Ibarra. pidiendo a las autoridades que se garantice la dotación de los medicamentos
para tratar sus males. Pacientes de 30 organizaciones agrupadas en la Alianza Nacional por la
Salud (ANS) tomaron parte en la protesta en la capital, Quito, y en los plantones que se dieron en
las cuatro ciudades estuvieron presentes representantes de gremios de la salud, como la
Federación Médica Ecuatoriana.

Disciplina Noviolenta: Las manifestaciones fueron ejecutadas mayormente de forma pacífica,
con aislados incidentes de violencia.



Violencia Institucional: El 22 de octubre, con motivo de la convocatoria a manifestaciones por
el primer aniversario de las protestas de 2019, el alcalde de Quito, Jorge Yunda Machado, dio a
conocer un mensaje en video donde reconoció el derecho de la ciudadanía a manifestarse, y pidió
que lo hicieran de forma noviolenta. No se reportaron choques violentos entre los manifestantes
y las autoridades en esa oportunidad, con excepción de incidentes aislados.

Resultados: A diferencia de 2019, al no existir en 2020 un pliego de demandas específico, no se
pudieron registrar resultados concretos de las protestas.

8- EL SALVADOR

Miles de personas se sumaron a las protestas del 12 de mayo del 2020 contra el presidente Nayib
Bukele, tras la decisión de suspender durante 15 días, desde el 7 al 21 de mayo, el transporte
público en todo el territorio nacional como medida de prevención del COVID-19, lo que
impedía a las personas llegar a sus lugares de trabajo o trasladarse para conseguir alimentos y
atención de salud. La situación motivó que algunas personas caminaran durante horas para poder
trabajar, en un país donde más del 56% de la población se desempeña en el sector informal según
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sin seguridad social, dependiendo de sus
ingresos del día para su subsistencia.

Otras medidas que impulsaron  las protestas fue el decreto que impedía a las personas salir de sus
casas salvo dos veces a la semana, bajo pena de ser detenidos y llevados a un centro de
confinamiento forzado. Organismos internacionales de derechos humanos como Human Rights
Watch (HRW) criticaron abiertamente la dureza de las medidas impuestas por Bukele,
clasificándolas como contrarias a un estado democrático.

Unidad: Las organizaciones más activas en llamar, coordinar y organizar las protestas fueron la
Mesa de Unificación del Bien Común, la Asociación de Trabajadores Municipales (ASTRAM) y
la Asociación de Veteranos del Conflicto en El Salvador. La población en general se unió en una
masiva protesta protagonizada por miles de salvadoreños, a través de cacerolazos y sonando las
bocinas de sus vehículos.

Planeamiento: Las manifestaciones fueron convocadas a través de redes sociales, donde los
usuarios también compartieron videos mostrando la adhesión que tuvieron en distintos barrios,
sobre todo de la capital, San Salvador. A través de su cuenta de Twitter, Carlos Martínez,
periodista del medio de investigación El Faro, compartió que los ciudadanos de muchos barrios
de la capital del Salvador pasaron más de 10 minutos sonando pitos y cacerolas en respuesta de
su descontento con las medidas impuestas.

Disciplina Noviolenta: Las manifestaciones fueron completamente noviolentas ya que se realizó
desde cada una de las casas de los casas por medio de bocinas, cacerolas y pitazos de los
vehículos. Sin embargo, varias personas denunciaron que en algunas zonas se enviaron policías a
detener a manifestantes, pese a que los ciudadanos se encontraban al interior de sus casas.



Resultados: No se registraron resultados concretos. El Presidente Bukele mantiene las medidas
extremas de aislamiento y su conflicto con la Asamblea Legislativa.

9- GUATEMALA

El día 21 de noviembre, más de 7000 personas marcharon en la capital de Guatemala, y otros
cientos en otras ciudades del país, para exigir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei,
acusado de corrupción gubernamental y de impulsar en el Congreso el polémico presupuesto
para 2021, el cual estaba lleno de irregularidades catalogados como robos y fraudes. Tras la
anulación del presupuesto por el Congreso, los guatemaltecos volvieron a las calles una semana
después, el 28 de noviembre, exigiendo un cambio total de Gobierno, incluido el presidente
Alejandro Giammattei, con sólo algunos meses en el poder.

Unidad: Dos de las principales entidades que
coordinaron protestas fueron la Alianza por Reformas,
definida como una “alianza de 40 organizaciones
sociales que defendemos y promovemos el Estado de
Derecho, los Derechos Humanos y la Democracia en
Guatemala” y el Movimiento #28N. que tomó su
nombre del día de inicio de las protestas. La
convocatoria se llevó a cabo usando plataformas
digitales como las redes sociales, haciendo un llamado
masivo a la población a unirse a las manifestaciones. La
convocatoria recibió una respuesta efectiva de grupos
de estudiantes, dirigentes indígenas y familias en
general, lo que le permitió agrupar a la mayoría de los sectores más numerosos de la población.

Planeamiento: Con una gran masividad de personas movilizadas, el Movimiento #28N realizó la
planificación efectiva de una serie de protestas en las cuales se tomaron las calles de la capital,
Ciudad Guatemala, así como Huehuetenango, Quetzaltenango y Sacatepéquez. En una
demostración de homogeneidad y coordinación de esfuerzos, en todas las manifestaciones se
demandó la salida de las autoridades del gobierno, así como del alcalde respectivo.

Disciplina Noviolenta: Las manifestaciones se realizaron mayormente de forma noviolenta,
pero hubo incidentes como la quema de un vehículo del Transurbano, un sistema de autobús
rápido, en las inmediaciones del Palacio Nacional de la Cultura, por parte de un grupo de
encapuchados, armados con palos, durante las manifestaciones del 28N, así como incendios en la
sede del Congreso el 21 de noviembre.

Violencia Institucional. Carmen Rosa de León, directora del Instituto de Enseñanza para el
Desarrollo Sostenible (Iepades), denunció públicamente el uso de agentes provocadores por
parte del gobierno. “Evidentemente hay un grupo de infiltrados que quieren causar problemas. . .
históricamente las maras han sido utilizadas por el Estado para desestabilizar y ante la ausencia
de capturas no sabremos en realidad qué pasó. , , No hubo una planificación, ni seriedad de parte
de las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) para planificar el trabajo operativo”, dijo
Rivas de León, quien  pidió la renuncia del jefe de la PNC, José Antonio Tzubán.



Resultados: El Parlamento retiró el presupuesto que generó las protestas ciudadanas.

10- HONDURAS

El 11 de septiembre del 2020 se realizó una protesta contra la supuesta corrupción del gobierno
en el manejo de los fondos destinados a enfrentar la emergencia de covid-19. “¿Dónde está el
pisto?”, decía una manta a la cabeza del recorrido de unos 1.000 manifestantes, con el rostro
cubierto con mascarillas, por el bulevar Suyapa en el este de la capital. Los manifestantes
solicitaron información sobre los cientos de millones de lempiras (moneda de Honduras), quién
dio la orden y quiénes son los involucrados en el caso de latrocinio. El gobierno anunció en una
cadena de radio y televisión que recibió préstamos de organismos financieros internacionales por
997,7 millones de dólares, de los cuales había ejecutado 599,5 millones al 31 de agosto, durante
la emergencia que empezó en marzo, pero la población no vio el resultado de esas inversiones.

El 22 de septiembre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en Honduras (OACNUDH) reportó que hasta la fecha se habían producido 477
manifestaciones en 76 municipios del país a lo largo de 190 días de confinamiento. Según
OACNUDH, las principales motivaciones de las manifestaciones fueron: el acceso a la
alimentación, el incumplimiento en el pago de bonos estatales, el retorno al trabajo y el temor al
contagio por Covid-19, entre otros.

Unidad: el movimiento social fue coordinado por una plataforma integrada por unas 18
organizaciones de médicos, educadores y organizaciones sociales, la cual se formó a principios
de 2019, y organizó protestas en las calles contra dos decretos que, a su criterio, privatizaban la
salud y la educación. Esta plataforma llamó a la movilización de la población mediante las redes
sociales.

Planeamiento: Se confeccionó un plan nacional de movilización con cada una de las
organizaciones médicas que se unió como red nacional. La presidenta del Colegio Médico
Hondureño (CMH), Suyapa Figueroa, fue la encargada de la planeación de cada una de las
protestas convocada por la Plataforma de Salud y Educación para exigir el cese del mal uso de
los fondos destinados a enfrentar la crisis sanitaria.

Disciplina Noviolenta: La multitud se manifestó coreando la consigna mientras marchaba por el
bulevar Suyapa, en el este de la capital, mismo que amaneció pintado con la leyenda en grandes
letras blancas sobre el asfalto. Además, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) lo adoptó en
un video para promocionar el combate de la corrupción. Usando de esta forma distintas
estrategias noviolentas para dar pie a su solicitud. Imágenes en las redes sociales mostraron
vehículos incendiados durante el cierre de la carretera que conduce al sur del país

Violencia Institucional. Diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos
criticaron el uso de la fuerza desmedida por parte de la policía contra los manifestantes,
incluyendo el uso de bombas lacrimógenas. No se reportaron víctimas fatales durante las
manifestaciones



Resultados: El gobierno de Honduras dio una respuesta basada en violencia y represión
colectiva a las protestas por lo cual La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas en Honduras condenó el uso de la fuerza contra los
ciudadanos por parte de la Policía. En un comunicado emitido en su cuenta en Twitter, la
OACNUDH habló de "un posible uso desproporcionado de la fuerza en contra de manifestantes
por parte de cuerpos policiales".
Asimismo, la entidad realizó "un llamado a las autoridades a actuar en línea con las obligaciones
internacionales descritas", e instó a "una investigación exhaustiva que determine las
responsabilidades que correspondan. Por lo tanto el gobierno de este país no dio solución a cada
una de las solicitudes de la población además no respondió a las demandas de violencia que se
les realizaron por parte de las entidades de Derechos Humanos, estando la población a la espera
de un resultado.

11- MÉXICO

Los temas que marcaron las campañas de AENV durante el año fueron la violencia de género,
especialmente los feminicidios, y la corrupción gubernamental. Durante el año, el activismo
feminista en México, inspirado en parte por el movimiento global #MeToo, ganó un nuevo
impulso. En los doce meses del año se registraron manifestaciones de diferentes tipos en torno al
tema.

El 27 de febrero, una alianza de grupos feministas
llamó a un paro nacional de 24 horas titulado “Un día
sin mujeres en México”, como señal de protesta contra
la indolencia de las autoridades ante el incesante
aumento de los feminicidios (10 muertes al día en
enero de 2021) y la violencia contra las mujeres,
agudizada por la pandemia del COVID 19. Promovido
con la etiqueta #UNDÍASINNOSOTRAS, el paro se
ejecutó con un éxito extraordinario, acatado en
múltiples estados. Medios de prensa destacaron la
notable ausencia de mujeres en el transporte público
(autobuses, metro) desde horas tempranas de la
mañana del día 9, con filas de alrededor de 200
personas esperando para comprar boletos.

La falta de mujeres en las escuelas llevó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a tomar la
decisión de suspender las actividades de la enseñanza primaria y secundaria. Fue notorio el
impacto en la Universidad Autónoma de México, y la Ciudad Universitaria de la capital. En
Puebla, estudiantes y profesores de la Universidad Iberoamericana toman el taller
Masculinidades en de deconstrucción. Las mujeres policías en la capital no se ausentaron de sus
labores pero portaron un moño morado, en apoyo al paro.

En el tema de la corrupción gubernamental, destacaron las acciones de la organización FRENA,
Frente Nacional contra Andres Manuel Lopez Obrador (presidente de México). FRENA es una
coalición de empresarios que realizó varias acciones, entre las que resaltan un plantón en el



histórico Zócalo de la Ciudad de México, frente a la residencia del Presidente, y una campaña
por la negativa a pagar impuestos.

El 25 de Noviembre se realizaron manifestaciones en diferentes ciudades del país con motivo del
Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer. En Ciudad México, madres de
víctimas de feminicidio y otros delitos se manifestaron en la Plaza de la Constitución. En
Guadalajara, Jalisco, cientos de mujeres se congregaron en la Plaza de Armas, convocadas por la
Red YoVoy8deMarzo y familiares de víctimas de feminicidios. Los manifestantes levantaron una
estructura que llamaron “antimonumenta” frente al Palacio de Gobierno, en la cual grabaron
consignas como  “Ni perdón ni olvido”, “Memoria, Verdad y Justicia” y “Ni Una Menos”

Unidad. El “Día sin Nosotras” contó con una amplia aceptación dentro de los sectores público y
privado, grupos cívicos, líderes religiosos y la mayoría de la población femenina, superando las
barreras de clase, raza, nivel económico y afiliación política. Sabina Berman, novelista y
activista feminista mexicana, señala que el núcleo de estas protestas es una generación de
mujeres más jóvenes. “Muchas de nuestras consignas (como ‘La revolución será feminista’ o ‘El
futuro es feminista’) hablaban de este momento”, señaló Arussi Unda, vocera de Las Brujas del
Mar, un colectivo feminista del estado de Veracruz que ayudó a difundir información sobre el
paro.

FRENA logró movilizar importantes números de manifestantes dentro de la comunidad
empresarial, pero no ha logrado la inclusión de otros sectores poblacionales en sus demandas. El
plantón del Zócalo y la manifestación del 21 de noviembre lograron movilizar a cientos de
personas.

Planeamiento. Al igual que en otros países de la región, el uso de las redes sociales y la
telefonía móvil han sido esenciales en la coordinación de las campañas. La convocatoria para 'Un
día sin mujeres' fue emitida con 10 días de anticipación, y divulgada ampliamente por redes
sociales y recogida por los principales medios de prensa del país e importantes medios
internacionales como The New York Times. En redes sociales se enfatizó que el paro no era un
día de asueto, sino un espacio para reflexionar sobre la violencia que se vive diariamente en
México, y se emitió una lista de cosas que las mujeres no debían hacer ese día, incluso en sus
hogares. De igual manera, señalaron una serie de recomendaciones para las mujeres que por
alguna razón tuvieron que salir de casa y asistir al trabajo, como portar un pañuelo verde en la
muñeca o el cuello, o un distintivo de color morado.

En el caso de FRENA, sus acciones también se caracterizaron por contar con un nivel de
planeamiento estratégico, con niveles de flexibilidad y adaptación a las respuestas de las
autoridades, y capacidad de hacer ajustes sobre el terreno. El 19 de septiembre trataron de llegar
al Zócalo pero la policía lo impidió y decidieron acampar bloqueando el centro de la capital.
Finalmente, el 23 de septiembre consiguieron autorización para instalarse frente al Palacio
Nacional, residencia del presidente. Aunque instalaron cerca de 800 tiendas de campaña, según
cifras del dirigente del FRENA, Gilberto Lozano, muchos de los manifestantes optaron por
dormir en sus casas. Un comunicado del movimiento denunció que los acampados sufrieron una
“creciente violencia” por parte de “reventadores pagados por el Gobierno para amedrentar”. El



plantón en el Zócalo fue levantado tras 60 días como forma de apoyar la manifestación del 21 de
noviembre, y evitar así el agotamiento de los participantes.

La manifestación del 21 de Noviembre contó con una participación de cientos de personas, según
estimaciones de medios de prensa. Gilberto Lozano, convocó a realizar un “paro económico
nacional”, impago de impuestos, y avisó que convocaría al paro económico a las cámaras
empresariales de los estados. Hasta el presente la negativa a pagar impuestos no ha tenido aún
repercusión a nivel nacional.

Disciplina noviolenta. Las protestas han sido fundamentalmente noviolentas, aunque se
registraron incidentes aislados de violencia como rotura de ventanas y pintarrajear monumentos
públicos, incluido el Palacio Nacional, con eslóganes y consignas feministas.

Violencia Institucional. No se registraron casos de víctimas fatales o heridos graves durante las
protestas. La policía respondió en múltiples ocasiones arrojando gases lacrimógenos, pero no se
reportaron víctimas fatales.

Resultados: Debido a la ausencia de demandas concretas y específicas, no se aprecian resultados
concretos. El impago de impuestos propuesto por FRENA aún no alcanza el nivel nacional que
se esperaba.

12- NICARAGUA

A dos años de las masivas protestas contra el régimen de Ortega-Murillo en 2018,
protagonizadas fundamentalmente por estudiantes, el movimiento ha derivado, al igual que en
Venezuela, hacia una actividad esencialmente política, apostando a las elecciones presidenciales
de 2021 como vía para lograr el éxito. Los familiares de presos políticos y los estudiantes han
protagonizado manifestaciones a pequeña escala.

Unidad. Un intento por crear una amplia Coalición Nacional,
agrupando a las tres principales formaciones opositoras: Unidad
Azul y Blanco, Alianza Cívica y Coordinadora Nacional,
fracasó por disputas internas. No se percibe una articulación o
coordinación de esfuerzos entre estos tres grandes bloques y el
Movimiento Campesino. Ni siquiera los estudiantes han podido
conformar un bloque o red coordinada para dirigir sus
esfuerzos.

Planeamiento. El plan estratégico de la oposición apunta a las
elecciones presidenciales, con fecha tentativa de celebración en
el mes de noviembre de 2021. No se observa una planificación
de las acciones de calle, ni dentro de los diferentes grupos, ni a nivel nacional. Los familiares de
los presos políticos han realizado acciones de denuncia por su cuenta, así como los propios
presos y diferentes grupos de estudiantes, pero sin coordinación entre ellas o en busca de
objetivos específicos y comunes



Disciplina Noviolenta. A pesar de los altos niveles de violencia desplegados por el régimen
Ortega-Murillo, la oposición ha conseguido mantenerse operando de forma noviolenta. La
Asamblea Nacional, controlada por el partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN) aprobó recientemente un paquete de leyes represivas. Una de ellas obliga a los
activistas que reciben subvenciones de ONGs internacionales a registrarse como agentes
extranjeros; otra castiga la libertad de expresión a través de las redes sociales; y una tercera
restableció la pena de cadena perpetua. Los principales organismos de derechos humanos y
cuerpos políticos internacionales han calificado estas leyes como draconianas y violatorias de los
derechos humanos

Violencia Institucional. El gobierno continúa ejerciendo violencia de todo tipo contra quienes
disienten de sus políticas o protestan contra ellas. El 3 de enero de 2021, un informe emitido por
el grupo multidisciplinario Monitoreo Azul y Blanco contabilizó 374 incidentes de violencia
política en diciembre de 2021, un incremento del 47 % con relación a los 255 del mes de
noviembre. los 374 incidentes fueron desglosados en 8 muertes, 195 casos de hostigamiento, 35
detenciones, 29 agresiones, 23 amenazas, 22 judicializaciones, 15 tratos crueles y torturas, entre
otros, "en contra de familiares de personas presas políticas, excarcelados, integrantes de
movimientos sociales y opositores en general". Adicionalmente, el grupo Monitoreo Azul y
Blanco indicó que “en diciembre de 2020 se registró un incremento del 600 % de hostigamientos
en comparación con diciembre de 2019, lo cual es parte del patrón represivo del segundo
semestre del corriente año”.

Resultados: A pesar de todas las dificultades, la oposición política ha logrado mantenerse de
forma visible, contrarrestando todos los esfuerzos del gobierno por eliminarla.La estrategia de la
oposición apunta a las elecciones de noviembre de 2021, por lo que resulta prematuro hablar de
resultados. No obstante, el 18 de diciembre el gobierno excarceló a 91 presos políticos, en medio
de una amnistía a más de 1,000 presos, en lo que se consideró un logro de la presión de la
campaña Una Navidad sin Presos Políticos. Los excarcelados pasaron a la condición de prisión
domiciliaria.

13. PANAMÁ

El 15 de septiembre del 2020 se registraron varias protestas y marchas en diversos puntos del
país. Entre los reclamos estuvieron el rechazo al recorte presupuestario de 2021 de la
Universidad de Panamá, la modificación del Código de Trabajo y el derecho a tierras y servicios
básicos en las comunidades al norte del distrito de Panamá.

En el caso de los universitarios, los mismos protestaron por tres semanas consecutivas por el
recorte del presupuesto de la Casa de Octavio Méndez Pereira (conocido popularmente como el
Campus Central de la Universidad de Panamá), de unos 91 millones de dólares. Estos fondos,
explican los estudiantes, estaban destinados para la construcción de una nueva Facultad de
Medicina y de Enfermería.

Unidad: La protesta fue convocada por estudiantes, sindicatos y organizaciones comunitarias,
así como profesores de la Universidad Panameña (UP), Otras manifestaciones se sucedieron en



días posteriores como fue del 16 al 18 de septiembre , protagonizadas por el Sindicato de los
Trabajadores Administrativos de la Universidad de Panamá (Sintup), la Federación Nacional de
Trabajadores de la Industria Aeroportuaria (Fenatia), el Sindicato de Trabajadores del Comercio
al por mayor y al por menor de las Compañías de Servicios y Afines de Panamá
(Sitracommcsap), y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Aviación,
Logística, Similares y Conexos  (Sielas).

Además, la Coordinadora Victoriano Lorenzo (CVL), grupo que aglutina organizaciones
comunitarias de diferentes partes de la provincia de Panamá, organizó una marcha desde el
parque Porras hasta los predios de la Presidencia de la República, exigiendo la titulación de
tierras y que el Estado cumpla con el suministro de servicios básicos, agua potables y educación
en zonas “abandonadas” por las autoridades

Planeamiento: Las protestas fueron organizadas y convocadas por medio de las redes sociales y
las aplicaciones móviles

Disciplina Noviolenta: Las manifestaciones se realizaron de forma pacífica en inicios, cayendo
luego de algunos días de protestas en actos violentos.

Violencia Institucional: El comienzo de las protestas se dio de forma pacífica sin embargo al
transcurso de las manifestaciones la Policía Nacional panameña comenzó a realizar actos de
represión contra la población donde fueron detenidas 27 personas, entre ellos cuatro menores de
edad, luego de las protestas en las inmediaciones de la Asamblea Nacional y la cinta costera. De
acuerdo con la Policía Nacional (que recurrió al uso de la fuerza para reprimir a los
manifestantes) el grupo fue detenido por la alteración de la convivencia pacífica, siendo la
protesta de los estudiantes la que terminó en enfrentamiento policial y detenciones, además estos
fueron  remitidos al Juzgado de Paz para el correspondiente análisis de los casos.

Resultados: En el transcurso de los meses subsiguientes de las protestas la población ha estado
esperando una resolución absoluta sobre las solicitudes que hicieron ante el gobierno por las
cuales tomaron las calles, sin embargo aún no se ha dado respuesta concreta a la población.

14- PERÚ

Del 10 al 15 de noviembre, un movimiento noviolento liderado por jóvenes estudiantes y
profesionales forzó la renuncia del Presidente Manuel Merino, designado por el Congreso tras un
recurso de “vacancia” interpuesto contra el anterior Presidente, Martín Vizcarra. De acuerdo a
medios de prensa y ONGs, decenas de miles de personas se movilizaron en todas las principales
ciudades de los 25 distritos del Perú (Lima, Chimbote, Cusco, Piura, Chiclayo, Ica, Trujillo,
Iquitos, Arequipa, Tumbes, Tacna, Huancayo, etc) usando todo tipo de redes sociales como su
principal herramienta para articular acciones.

Unidad. Este movimiento fue capaz de funcionar como una red de redes, sin un liderazgo
central, una técnica moderna empleada por OTPOR en Serbia en los 1990s, y replicada con gran
éxito en la Primavera Árabe. No se identificaron líderes individuales en las protestas pero sin
embargo el movimiento fue capaz de desplegar altos números de participantes, mantener el



momentum y alcanzar el éxito. Grupos de Whatsapp fueron creados en diferentes ciudades, con
coordinadores regionales. Dentro de los “MOVIMIENTOS QUE PARTICIPARON DE LAS
MARCHAS POR LA DESTITUCIÓN DE MERINO A NIVEL NACIONAL” estuvieron:
Partidos Políticos

Partido Morado
Partido Aprista Peruano
El Frente Amplio Por Justicia, Vida y Libertad
Frente Popular Agrícola FIA del Perú – FREPAP
Democracia Directa

Organizaciones no Gubernamentales (ONG)
Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP)
Frente de Defensa de Cajamarca
Red de Jóvenes de las Américas Perú
Jóvenes del Milenio
RUA PERÚ
Organización Democrática Mundial por el Desarrollo (ODM PERÚ).

Planeamiento. Las redes sociales jugaron un rol clave en
llamar a las demostraciones, siendo Instagram, Facebook, Tik
Tok y Twitter las más usadas. El movimiento se aglutinó
alrededor del eslogan “Se metieron con la generación
equivocada”, estableciendo su identidad como mayormente de
jóvenes y sus propósitos de redefinir el ejercicio de la política
en el país. Las manifestaciones fueron convocadas por los
coordinadores en las ciudades, y se crearon Comisiones de
Salud, Seguridad, Aprovisionamiento, con el fin de ayudar en
la organización y fluidez de las protestas.

Disciplina Noviolenta. Una característica notable del movimiento fue su capacidad de mantener
a los manifestantes mayormente de manera noviolenta, a pesar de enfrentar altos niveles de
violencia por parte de las autoridades, especialmente la policía antimotines. Dos estudiantes
fueron muertos por la policía, y esto fue un detonador que trajo como resultado un incremento
exponencial en el número de participantes en las demostraciones, lo que aceleró la renuncia del
Presidente Merino.

Resultados: En lo que representó el resultado más significativo del año en América Latina, el
Presidente Merino renunció en un lapso de seis días tras el inicio de las protestas.

15- VENEZUELA
A inicios de los 2000 se logró articular un movimiento de masas caracterizado por el poder en
números y las grandes demostraciones populares, el cual, a partir de la designación del
Presidente Encargado Juan Guaidó por la Asamblea Nacional (Parlamento) movió las dinámicas
noviolentas hacia una esfera de tipo político parlamentario, lo que ha hecho disminuir el nivel de
activismo interno. El desplazamiento de la búsqueda de soluciones hacia el ámbito internacional
ha ralentizado las dinámicas de activismo interno y fragmentado la unidad del movimiento.



Unidad. La existencia de un gobierno paralelo representa un elemento aglutinador,
independientemente de la existencia de algunos disensos dentro de la oposición. Tanto Guaidó
como la Asamblea Nacional representan un extraordinario avance en minar los pilares de
legitimidad y autoridad de Nicolás Maduro, al mostrar un rostro visible y reconocido de la
oposición. La existencia de un gobierno paralelo representa un elemento extraordinario en
términos de AENV.

Planeamiento. Aunque Guaidó ha anunciado una vuelta a las calles y un plan nacional para una
transición a la democracia, se espera que continúe la tendencia a buscar soluciones de parte de
cuerpos y actores políticos extranjeros.

Disciplina Noviolenta. Hubo un intento por llevar a cabo una acción militar para derrocar al
régimen de Maduro, llamada Operación Gedeon, orquestada por venezolanos residentes en el
Exterior. Guaidó fue bien firme en negar cualquier implicación en ella, así como en condenar la
violencia de las autoridades, tras las evidencias de ejecuciones extrajudiciales a varios de los
participantes después de haber sido hechos prisioneros.

Aunque varios líderes de la oposición han estado presionando en favor de una intervención
militar extranjera para sacar a Maduro del poder, Juan Guaidó ha permanecido comprometido
con el uso de métodos noviolentos, ya sea por medio de presión diplomática internacional, lucha
estratégica noviolenta nacional, o una combinación de ambas.

Violencia Institucional: El gobierno de Venezuela clasifica
como el más violento de Latinoamérica, con miles de muertes
atribuidas a su accionar, tanto contra la oposición como contra
ciudadanos comunes por la proliferación de bandas criminales
armadas por el régimen. El informe anual 2020 del
Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) compila 11,891
fallecidos y una tasa de 45,6 muertes violentas por cada cien
mil habitantes. También contabilizó 4.231 homicidios
cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado,
catalogados como “resistencia a la autoridad”.

Resultados: En lo que puede considerarse como un logro
extraordinario, el gobierno paralelo de Juan Guaido se mantiene vivo y funcional, a pesar de las
inmensas presiones por parte de Nicolas Maduro de aislarlo y minar su credibilidad, en una
excelente movida de jiujitsu político. Guaido sigue siendo reconocido por más de 50 países como
el Presidente Encargado de Venezuela, lo que representa por el contrario, un problema de
legitimidad para el régimen de Maduro.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones

1. Durante 2020, América Latina registró un número sin precedentes de campañas y
movimientos noviolentos, con capacidad de movilización popular y promoción de agendas
sociales y políticas específicas.

2. Los gobiernos, autoridades o entidades de cualquier tipo se muestran más vulnerables a este
tipo de confrontación por vías noviolentas.

3. La articulación de campañas noviolentas en la región han transformado la narrativa del
estereotipo “revolucionario”, más enfocado ahora en la AENV.

4. La juventud ha liderado la expansión de la AENV en el subcontinente, utilizando las redes
sociales y las herramientas modernas de comunicación

5. Las redes sociales y las aplicaciones de telefonía móvil han facilitado el surgimiento de una
nueva tendencia en la AENV, determinada por la creación de redes interconectadas sin
necesidad de una entidad rectora central.

6. Los espacios virtuales han permitido el surgimiento de “zonas seguras” de activismo, donde
los activistas se encuentran y generan acciones que después se trasladan al espacio físico
real.

7. Los movimientos enfocados en temas específicos, vinculados a necesidades concretas de la
población,  tuvieron más posibilidades de éxito que las demandas abarcadoras o ideológicas.

8. Los movimientos capaces de generar amplias bases de participación popular, cruzando las
distancias sociales, fueron más propensos al éxito.

9. El confinamiento por la pandemia, aunque incrementó los niveles de violencia de género, no
constituyó un impedimento para la movilización popular en función de la AENV

10. Se espera una continuidad de estos procesos y tendencias en el año 2021, con el surgimiento
de nuevas campañas y la continuidad y ampliación de las ya existentes.



Recomendaciones

Teniendo en cuenta la información analizada en este informe, y el pronóstico del surgimiento de
nuevas campañas y áreas de activismo noviolento en Latinoamérica en el año 2021, ofrecemos
las siguientes recomendaciones:

1. Planeación estratégica, a corto, mediano y largo plazo

2. Inclusión de demandas específicas, comunes a los diferentes estratos de la población

3. Capacitación de activistas y líderes en todos los niveles

4. Encontrar áreas comunes de alianzas con movimientos en otros países, en torno a temas de

interés mutuo como la violencia de género

5. Promover iniciativas a nivel continental como la clasificación del uso de munición viva

contra manifestantes noviolentos como un crimen de lesa humanidad, con el fin de

neutralizar la brutalidad policial

6. Buscar responsabilidad penal para los jefes de cuerpos armados que desplieguen violencia

letal contra manifestantes noviolentos
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Abreviaturas:

AENV: Acción Estratégica Noviolenta.

ALDEA: Alianza Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo.

ANS: Alianza Nacional por la Salud.

APMMF: La Alianza para el Monitoreo y Mapeo de Femicidios.

C3: Coalición de Cuentapropistas Cubano.

CEDA: Cubanos en Defensa de los Animales.

CIMI:  Consejo Indigenista Misionario.

CMH: Colegio Médico Hondureño.

CNA: Consejo Nacional Anticorrupción.

CVL:   Coordinadora Victoriano Lorenzo.

FENATIA: Federación Nacional de Trabajadores de la Industria Aeroportuaria.

FMI: Fondo Monetario Internacional.

FSLN: Frente Sandinista de Liberación Nacional.

HRW: Human Rights Watch.

MSI: Movimiento San Isidro.

OIT: Organización Internacional del Trabajo.

OVV: Observatorio Venezolano de Violencia.

SIELAS: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Aviación, Logística, Similares

y conexos.

SINTUP: Sindicato de los trabajadores administrativos de la Universidad de Panamá.

SITRACOMMCSAP: Sindicato de Trabajadores del comercio al por mayor y al por menor de las

compañías de servicios y afines de Panamá.



Anexos:
Organizaciones Coordinadoras y participantes en Acción Estratégica Noviolenta

en el año 2020 recogidas en este informe.

País. Organizaciones.

Argentina.

Brasil. ●Consejo Indigenista Misionario
●Conferencia Nacional de Obispos de Brasil
●Black Lives Matter
●organizaciones de mujeres, indígenas, afrodescendientes y sindicatos.

Chile. ●Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres

Costa Rica. ●Movimiento Rescate Nacional
●Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
●Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado
(UCCAEP)

●Movimiento Cooperativista
●Alianza Sindical del Poder Judicial
●Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía

(ASDEICE)

Cuba. ●Cubanos en Defensa de los Animales (CEDA)
●Coalición de Cuentapropistas Cubanos (C3)
●Movimiento San Isidro
●Movimiento 27N

Ecuador: La Alianza para el Monitoreo y Mapeo de Femicidios (APMMF), conformada por:

●Alianza Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA).
●Comisión Ecuménica de Derechos Humanos.
●Taller de Comunicación Mujer.
●Red de Casas de Acogida.
●Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (COPPA)

El
Salvador.

●Mesa de Unificación del Bien Común
●Asociación de Trabajadores Municipales (ASTRAM)
●Asociación de Veteranos del Conflicto en El Salvador.

Guatemala. ●Alianza por Reformas
●Movimiento #28N

Honduras. ●Colegio Médico Hondureño (CMH)
●Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)
● Plataforma de Salud y Educación



México. ●Movimiento global #MeToo.
●FRENA, Frente Nacional contra Andres Manuel Lopez Obrador.
●Red YoVoy8deMarzo.
●Las Brujas del Mar.

Nicaragua. Coalición Nacional conformada por:
●Unidad Azul y Blanco.
●Alianza Cívica.
●Coordinadora Nacional.

Panamá. ●Administrativos de la Universidad de Panamá (Sintup).
●Federación Nacional de Trabajadores de la Industria Aeroportuaria (Fenatia).
●Sindicato de Trabajadores del comercio al por mayor y al por menor de las compañías de

servicios y afines de Panamá (Sitracommcsap).
●Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Aviación, Logística, Similares y

Conexos  (Sielas).
●Coordinadora Victoriano Lorenzo (CVL).
●profesores de la UP.

Perú. Partidos Políticos
● Partido Morado
● Partido Aprista Peruano
● El Frente Amplio Por Justicia, Vida y Libertad
● Frente Popular Agrícola FIA del Perú – FREPAP
● Democracia Directa

Organizaciones no Gubernamentales (ONG)
● Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP)
● Frente de Defensa de Cajamarca
● Red de Jóvenes de las Américas Perú
● Jóvenes del Milenio
● RUA PERÚ
● Organización Democrática Mundial por el Desarrollo (ODM PERÚ)

Venezuela. ●Asamblea Nacional.
●Gobierno de Juan Guaido






