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países han restringido 
derechos de libertad de 

expresión o reunión, pero solo 
44 de ellos han declarado 
el estado de emergencia, 

tal y como exige el derecho 
internacional.

83

países se han utilizado estas 
nuevas leyes o leyes previas 

para detener y procesar 
a las personas que han 

cuestionado las respuestas 
frente a la pandemia.

51
países han suspendido o 
restringido el derecho a 

solicitar/recibir información, 
y en 12 se han bloqueado 
informes o se han cerrado 
medios de comunicación.

8

países han generado 
nuevas leyes bajo pretexto 
de salvaguardar la salud 
pública que están siendo 
utilizadas para silenciar 

a la oposición y la 
información 

independiente. 
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La declaración de las medidas excepcionales por parte de múltiples estados ha tenido implicaciones en la restricción 
de derechos políticos, que se ha manifestado en el cierre de órganos gubernamentales (Parlamentos, Cortes, tribunales 
de justicia) o en la suspensión, retraso o desarrollo democrático de procesos electorales, transgrediendo el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.

La pandemia de la COVID-19 ha “impactado profundamente” los procesos electorales en todas partes del mundo. Entre 
el inicio de la pandemia y mayo de 2021, se registraron 119 aplazamientos electorales en 69 países y ocho territorios.

Vulneración de derechos políticos y civiles

En 80 países la calidad 
democrática se ha 

deteriorado, en parte 
debido a la aplicación a 
libre discreción de las 

medidas restrictivas para 
contener la pandemia.

Freedom House

Bloqueos registrados de Internet
por región en 2020
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Datos de Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Reporteros sin Fronteras, AccesNow, Coalición #KeepItOn

Datos del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) y la Fundación Internacional de Sistemas Electorales (IFES)

Datos de ONU Mujeres, Oxfam

Vacunación - 
Dosis totales administradas 
por 100 habitantes

>= 100

70 - 99

60 - 69

40 - 59

20 - 39

< 20

Vacuna lanzada, datos 
pendientes

Sin datos reportados

No aplica

Censura a la libertad 
de expresión

- En 2020 el número de periodistas detenidos o las infracciones 
registradas se duplicaron entre los meses de marzo y mayo de 2020.

- Durante el 2020 se produjeron bloqueos o restricciones a Internet en al 
menos 155 casos en 29 países.

80 países 111 países 1 país

Deterioro de la democracia durante 2020

Desigualdad y represión frente a regiones y colectivos vulnerables

Vacunación: dosis totales administradas por 100 habitantes (06/12/2021)

Aumento de las desigualdades basadas en el género

El cierre fronterizo amplió la 
situación de vulnerabilidad 
de las personas migrantes, 

provocando la modificación de 
las rutas migratorias hacia otras 
más peligrosas. 1 de cada 16 
personas que tomaron la ruta 
de las Islas Canarias falleció o 

desapareció en el mar.

Latinoamérica ha sido la más 
afectada por la pandemia. 22 
millones de personas cayeron 

en la pobreza y otras 8 en 
situación de extrema pobreza.

Aumento de los riesgos de 
reclutamiento de menores 

como consecuencia del cierre 
de escuelas.

Utilización discriminatoria de 
las medidas sanitarias contra 

sujetos de derechos en situación 
de especial vulnerabilidad, 

reproduciendo y exacerbando las 
dinámicas de exclusión social y 

violencia preexistentes.

Estados Unidos. Las muertes 
registradas entre las personas 
afroamericanas aumentaron en 
más del 30% en los primeros 

siete meses del 2020, mientras 
que las muertes entre los 

estadounidenses blancos lo 
hicieron en un 9%.

10 millones de niñas se habían 
sumado al total de menores en 
riesgo de contraer matrimonios 
forzados en la próxima década, 
por el cierre de escuelas y el 

aumento de la pobreza.

La pandemia ha intensificado y profundizado dinámicas de acaparamiento por Occidente. Solo el 1% de la 
población africana ha sido completamente vacunada, y solo 9 países africanos han cumplido el objetivo de 

vacunar al 10% de su población contra la COVID-19 a finales de septiembre de 2021.

La incidencia de la pandemia y 
las medidas adoptadas para su 

contención (diseñadas sin considerar 
la perspectiva de los impactos 

interseccionales y de género) han 
amplificado las desigualdades de 

género previas en todas las esferas, 
incidiendo mayormente en las mujeres 

en situación de pobreza o alta 
vulnerabilidad, racializadas, jóvenes o 

en edad reproductiva.

En algunos países se produjo un 
aumento de hasta un 33% en la 

violencia doméstica y de género en 
todo el mundo debido al confinamiento.

Las tasas de mortalidad maternas 
aumentaron entre 8% y 39% en países 

de ingresos bajos y medios como 
consecuencia de la reducción de los 

cuidados perinatales.

47 millones de mujeres y niñas 
fueron empujadas a la pobreza 

extrema desde la declaración de 
la pandemia.

740 millones de mujeres que trabajan 
en la mal llamada “economía informal” 
vieron una disminución de sus ingresos 
del 60% durante el primer mes de la 

pandemia.

SE DEBILITÓ SIN CAMBIOS SIGNIFICATIVOS SE FORTALECIÓ

https://escolapau.uab.cat/wp-content/uploads/2021/07/FI11_CCA_ES.pdf
https://escolapau.uab.cat/wp-content/uploads/2021/07/FI11_CCA_ES.pdf

