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Defender Derechos en Tiempos de Covid

México y Centroamérica 2020

Durante los meses de julio y agosto de 2020, organizaciones nacionales e internacionales1
que promovemos la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México y Centroamérica
convocamos a 26 personas defensoras de la región para conversar y evaluar cómo ha impactado
la pandemia en las labores que realizan, así como sobre ellas y sus organizaciones. El ciclo “Defender
derechos en tiempos de COVID” estuvo compuesto por cinco diálogos:
Mujeres defensoras y el derecho a defender derechos humanos
La libertad de expresión y el acceso a la información en tiempos de pandemia
La lucha por la memoria, la verdad y el acceso a la justicia
La defensa del ambiente y el territorio en Mesoamérica
Derechos laborales y sindicalismo
Estos encuentros dieron cuenta de un diverso mosaico de luchas, historias, desafíos, matices
y estrategias. Sin embargo, el consenso unánime de los foros es que las condiciones para defender
derechos en México y Centroamérica, así como las condiciones de vida de las personas defensoras,
han empeorado desde la llegada de la COVID-19 a la subregión. Los obstáculos previos a la pandemia
se han acentuado y las agresiones contra grupos y ámbitos de defensa específicos han incrementado.
Además, se identificaron nuevos grupos bajo ataque y nuevas estrategias de los Estados para impedir
la labor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
A continuación, destacamos algunas de las conclusiones generales:
La defensa de derechos humanos es más urgente que nunca
Las condiciones para defender derechos se han deteriorado
Peticiones
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la defensa de derechos humanos
es más urgente que nunca
La contingencia sanitaria ha dado pie a que los Estados de la región adopten medidas que limitan,
directa o indirectamente, distintos derechos humanos. En atención a ello, el escrutinio público
y la defensa de derechos resultan indispensables para asegurar que estas restricciones tengan un
fin legítimo y sean ajustadas a los principios de legalidad, idoneidad, necesidad, proporcionalidad2,
y temporalidad3. De acuerdo con las conversaciones detonadas en el ciclo, identificamos que algunos
Estados de la región han adoptado medidas de contención sanitaria que incumplen los principios
enunciados; tomando ventaja de la crisis sanitaria para impulsar lógicas autoritarias y medidas
contrarias a la garantía de distintos derechos humanos.
En primer lugar, se identificó una profundización del modelo y paradigma punitivo y militarista
de la seguridad pública. En países como El Salvador4, Honduras5 y Guatemala6 y en algunas regiones
de México7 se adoptaron medidas de confinamiento estrictas, alcanzando figuras de “toques
de queda” o “estados de excepción”, cuya aplicación recayó en algunos casos sobre las fuerzas
armadas8, quienes no cuentan con la formación necesaria para la protección y control de civiles9
y cuyo involucramiento en tareas de seguridad pública puede implicar la introducción de un riesgo
para los derechos humanos10. Ello derivó en un notable incremento de denuncias por uso excesivo
de la fuerza, detenciones arbitrarias e incluso fallecimientos bajo custodia de cuerpos de seguridad,
colocando a las mujeres en una especial situación de riesgo11. En México, por ejemplo, se adoptó
un acuerdo que permite la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública
por lo que resta de la administración actual12.
La libre expresión y el acceso a la información también han padecido restricciones adicionales a
partir de la pandemia. Las referidas limitaciones a la movilidad han representado la suspensión de las
acciones de protesta y la represión de algunas concentraciones. En México, se aprobaron reformas que
facilitan la censura en línea13; y, al igual que El Salvador, ha pospuesto las solicitudes de información
en distintos niveles y plazos14. Por su parte, Nicaragua ha atraído la atención internacional por la forma
tan opaca en cómo ha gestionado la crisis sanitaria, sin proveer cifras fiables de contagios15. Distintos
gobiernos de la región han sido además señalados por alentar la desinformación en la discusión
pública16.
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En materia de justicia, la pandemia ha sido utilizada por perpetradores de graves violaciones
de derechos humanos en Guatemala17 y Honduras para intentar acceder a medidas alternativas
a la prisión, sin atender lo establecido en estándares internacionales en relación con el derecho
al acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos18. Las desapariciones
en México no entraron en cuarentena19; y al rezago del sistema de identificación forense se sumaron
las muertes por COVID-1920. Sumado a lo anterior, por austeridad o “eficiencia”, instancias clave de
protección y promoción de derechos humanos han sufrido recortes y reestructuras en Costa Rica21,
México22 y Guatemala23. En este último caso, la pandemia ha permitido que, con la omisión y aliento
de la Presidencia, se recrudezcan los ataques contra la independencia judicial y la protección
institucional de derechos humanos24.
Los proyectos extractivos, por su parte, han gozado de un trato preferencial en la pandemia.
La contingencia no ha frenado las concesiones mineras en Honduras25 ni la tala ilegal dentro de comarcas
indígenas en Panamá26. En México, los megaproyectos fueron considerados “actividades esenciales”
y claves para la recuperación económica27. Los pueblos originarios, sensiblemente afectados por estas
iniciativas, y por el abandono histórico de los Estados, no han sido contemplados en las estrategias de
contención de la pandemia y las medidas adoptadas no necesariamente responden a la interculturalidad
que la región requiere. No se les ha garantizado cobertura de los sistemas sanitarios; ni tampoco
se ha permitido que los pueblos hagan frente a la pandemia desde la autonomía territorial y medicinal28.
Finalmente, la crisis sanitaria y su consecuente depresión económica han sido motor de empresarios
y gobiernos para revertir distintas conquistas de derechos laborales, sin que los apoyos estatales
estén llegando a las poblaciones más afectadas por los despidos. En Costa Rica se reactivó el
debate sobre la jornada de 12 horas29 y en Panamá se aprobó una reforma que regula la suspensión
de contratos a partir de la pandemia y es identificada como fuertemente regresiva30. Honduras31,
Guatemala32, México33 y El Salvador34 han sido señalados por contar con políticas de protección social
insuficientes, mal diseñadas o implementadas discrecionalmente.
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las condiciones para defender
derechos se han deteriorado
Aun cuando la defensa de derechos humanos es más urgente que nunca, los Estados de la región
siguen sin reconocer la importancia de la labor de personas defensoras y periodistas. En el periodo
de la pandemia, en distintos países se ha registrado un incremento generalizado en las agresiones
contra personas defensoras, en forma de desprestigio y estigmatización, represalias administrativas,
amedrentamientos, detenciones arbitrarias e incluso criminalización35. No podemos dejar de mencionar
que, de acuerdo con registros de las organizaciones que participaron en las discusiones, al menos 25
personas defensoras han sido asesinadas en la subregión desde el inicio de 202036.
Las restricciones a la movilidad suponen un importante límite para la defensa de derechos humanos
y el ejercicio periodístico. El distanciamiento social ha representado una barrera para el acompañamiento
cercano a grupos vulnerados37. Las y los periodistas han enfrentado barreras para la cobertura
en territorio, particularmente en El Salvador38. En una situación diferenciada también se encuentran
los familiares de personas desaparecidas y otras personas en labor de búsqueda que han enfrentado
más obstáculos para continuar con su defensa39.
Otro de los elementos reiterados en cada uno de los diálogos fue la precariedad económica
que ha afectado a prácticamente todos los ámbitos de defensa de derechos humanos. Además
de la depresión económica, las defensoras han padecido los efectos de la patriarcal y desproporcionada
distribución de la labor de cuidados40. Las y los periodistas autónomos y radios comunitarias también
han alcanzado nuevos niveles de presión económica que amenazan la sostenibilidad de su labor,
sobre todo como consecuencia del abandono estatal en proporcionales condiciones de inseguridad
sanitaria para ejercer su profesión41.
Las y los familiares en labores de búsqueda reconocen que su ejercicio de defensa se sostiene
a partir de su participación en la economía informal, lo que les deja en una vulnerable exposición
a los vaivenes de la economía sin una debida protección social42. En una situación similar se encuentran
comunidades indígenas en defensa de su territorio, que han tenido que recurrir a las redes de solidaridad
para garantizar su subsistencia43. Finalmente, la masiva suspensión de contratos también ha dejado
en una crítica situación a miles de trabajadores y defensores sindicales en la región44.
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Las defensoras han tenido que continuar sus labores bajo un contexto de creciente violencia
contra las mujeres. Por lo menos Guatemala45, Costa Rica46, El Salvador47 y México48 se han
incrementado los niveles de violencia contra las mujeres en el espacio privado a partir de la pandemia,
sin que los Estados hayan adoptado medidas efectivas para atender el problema
Las defensoras por una vida libre de violencia para las mujeres, por la diversidad sexual y la salud
reproductiva, también han denunciado un incremento en los ataques y violencia digital que acompaña
sus reivindicaciones49; en tiempos que actores anti-derechos han aprovechado para impulsar
disposiciones restrictivas en distintos puntos de la región50.
Las agresiones a la prensa han incrementado notablemente a partir de la crisis sanitaria. La
exclusión de la prensa independiente de los reportes oficiales ha sido denunciada en El Salvador51,
Nicaragua52 y Guatemala53; mientras que, en Panamá, el acoso judicial se ha incrementado54. En México55
y El Salvador56, las y los periodistas han recibido amedrentamiento y acoso digital presuntamente
como represalia por su cobertura.
Por su parte, el gremio médico también entró bajo el radar de ataques a partir de la COVID-19.
Así, en Nicaragua al menos una docena de profesionales han sido despedidos y acosados como
represalia de su crítica contra a la política sanitaria oficial57.
Por otro lado, las víctimas organizadas de graves violaciones de derechos humanos denuncian
que sus procesos de justicia se han dilatado; y el tiempo continúa llevándose a personas
que mueren en espera de la justicia58. Las víctimas también apuntan que las brechas físicas y tecnológicas
para acceder a instancias de justicia han hecho más difícil la labor de defensa59. En general, los recursos
judiciales han resultado inefectivos como mecanismos de protección y garantía de derechos humanos
en lugares como México, donde han sido desestimados o pospuestos a partir de la pandemia,
en perjuicio de poblaciones diversas, sean migrantes, personas trabajadoras o comunidades
indígenas60.
En el caso de las poblaciones indígenas se ha visto afectada la defensa de la tierra, el territorio
y el ambiente a partir de la pandemia61. Dentro de ese contexto, por lo menos en Honduras62,
México63, Nicaragua64, Costa Rica65 y Guatemala66 han continuado las invasiones territoriales, ataques
armados y agresiones letales contra comunidades que defienden su territorio. Adicionalmente, aun en
plena pandemia y con el arribo de la crisis sanitaria a centros penitenciarios, en México67, Guatemala68
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y Honduras69, defensores del territorio continúan privados de libertad ilegalmente.
En lo que corresponde a la defensa de derechos laborales, los Estados por lo general han sido
incapaces de garantizar el trabajo dentro de entornos seguros. Las empresas vinculadas
con cadenas de suministro global, como el sector agrícola70 y de maquilas71, han sido particularmente
golpeadas por brotes epidémicos. Aunque también otros sectores, como lo demuestra la precaria
situación de trabajadores y trabajadoras sexuales72. En atención a ello, las y los defensores
de derechos laborales se han concentrado en atender emergencias de carácter humanitario.
Aquellas personas defensoras que han visibilizado el retroceso de garantías laborales han enfrentado
la estigmatización pública y su exclusión del mercado laboral como represalia de sus reivindicaciones
sindicales73.
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peticiones
Por todo lo anterior, las organizaciones promotoras del ciclo “Defender derechos en tiempos
de COVID-19” proponemos la urgente implementación de las siguientes recomendaciones:
A los Estados:
Impulsar la construcción conjunta con todos los niveles de gobierno, poderes públicos,
organizaciones de la sociedad civil y organismos regionales e internacionales de derechos
humanos, el diseño e implementación de una ruta de trabajo colaborativa para el fortalecimiento
de los mecanismos nacionales de protección de personas defensoras; así como la construcción
de políticas públicas integrales de protección con perspectiva de género y enfoque interseccional.
Abstenerse de cometer, y condenar públicamente cualquier acto de estigmatización verbal
o intimidación jurídica contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Realizar pronunciamientos y campañas comunicativas con impacto nacional, subnacional
y comunitario a favor de personas defensoras y periodistas, resaltando su importante labor
en el contexto del COVID19 en la protección de derechos humanos y el acceso a la información.
Abstenerse de discriminar, en el acceso a las medidas sociales para hacer frente a la crisis
económica generada por la pandemia de la Covid-19, a las personas defensoras de derechos
humanos como consecuencia de la labor que realizan.
Realizar investigaciones completas, diligentes e imparciales sobre los delitos que atenten contra
la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos.
Liberar a las personas defensoras criminalizadas y detenidas por su labor de derechos humanos
y/o libre expresión.
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A los organismos internacionales de protección de derechos humanos:
Robustezcan la coordinación entre ambos sistemas a través del mecanismo conjunto entre
Naciones Unidas y el Sistema Interamericano para asegurar una mayor y mejor protección
a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en este entorno tan desafiante;
alentando a una respuesta integral por parte de los Estados a los distintos ámbitos y grupos
de defensa.
Emitir un pronunciamiento público con relación a la situación de personas defensoras y periodistas
en México y Centroamérica en el contexto de la pandemia, incluyendo recomendaciones para
las autoridades de distintos niveles.
Brindar asistencia técnica a los Estados encaminada a implementar los estándares internacionales,
recomendaciones, directrices y opiniones formuladas con relación a la situación de las personas
defensoras de derechos humanos y periodistas, para desarrollar acciones que mitiguen
los riesgos provocados por las medidas sanitarias y de recuperación post COVID.
Solicitar a los Estados de la región la realización de un diagnóstico sobre la situación
de la defensa de derechos humanos y la libre expresión para diseñar e implementar programas
y políticas públicas que generen un entorno seguro y propicio para estos derechos, que
aborden medidas de recuperación post COVID-19, con la participación de personas defensoras
de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.
A la Unión Europea y cuerpo diplomático en la región
Monitorear la situación de las personas defensoras en la región y emitir pronunciamientos
públicos, en el ámbito local, así como en foros multilaterales como el Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, ante represalias, agresiones, campañas de desprestigio
y asesinatos cometidos en su contra.
Formular estrategias y planes de acción para asistir a los gobiernos de la región
en la implementación de políticas públicas y medidas de protección a personas defensoras de
derechos humanos.
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Fortalecer su cooperación política, técnica y económica, para paliar los efectos de la crisis
por el COVID-19 y sus impactos a corto, mediano y largo plazo, en particular las dirigidas
a la protección de mujeres, personas defensoras, periodistas, migrantes, personas LGBTTTI+,
pueblos indígenas, y niñas, niños y adolescentes ante el recrudecimiento de la violencia
en el contexto de la pandemia.
Promover proyectos y programas de financiamiento dirigidos a organizaciones de la sociedad
civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes en el contexto
de pandemia enfrentan limitaciones y obstáculos para obtener recursos económicos disponibles
para el ejercicio de su labor.
Abstenerse de participar y financiar en proyectos e iniciativas de inversión que vulneran
el medio ambiente y a quienes lo defienden.
Dentro del ámbito de sus facultades, promover la suspensión temporal de megaproyectos
en el marco de la emergencia sanitaria, así como velar por la pronta y adecuada emisión
y divulgación de evaluaciones de impacto ambiental e información relacionada con los proyectos
de inversión a gran escala en los que participan los Estados de la Unión.
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