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El último de los cuatro seminarios en la serie "Bajo la máscara" del AFSC consideró a los gobiernos que 
usaron poderes especiales durante COVID-19 para impulsar políticas y planes impopulares. 
Consideramos que el desplazamiento de las comunidades por las industrias extractivas a través de 
pasos hacia la anexión de territorios ocupados se está acelerando mientras la atención de la gente 
está en la pandemia.  
 
Escuchamos de: 
 

• Marc Batac, miembro principal de la Red de Alternativas de Política de Seguridad, Filipinas. 

• Gabor Gyori, analista principal de Policy Solutions, un grupo de reflexión húngaro.  

• Maya Rosen, Relaciones Internacionales, Breaking the Silence, Israel. 

• Jorge Santos, coordinador general de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, 

Guatemala. 

¿Cómo son los desastres liderados por el gobierno en la época de COVID?  

Los gobiernos de todo el mundo han aprovechado la limitada capacidad de la sociedad civil para 

organizarse y movilizarse durante COVID-19 a fin de impulsar políticas impopulares y no relacionadas. 

Esto incluye la modificación de la distribución de los ingresos fiscales entre el gobierno nacional y los 

gobiernos de los condados en Kenia, una controvertida ley que criminaliza aún más las protestas 

"violentas" en respuesta al movimiento de los "chalecos amarillos" en Francia, y la muy protestada 

"Ley de seguridad" que restringe efectivamente las protestas y la libertad de expresión en Hong 

Kong/China. En Indonesia, los legisladores han aprobado nuevas leyes que restringen aún más la 

población en el territorio de Papua. El nuevo código penal se ocupa de la vida privada y las actividades 

sexuales de las personas, así como de facilitar la reglamentación de la industria, y de los problemas 

ambientales gravemente perjudiciales. En los Estados Unidos, la administración ha cerrado 

completamente el proceso de asilo; en Camboya, se aprobó una ley que restringe las reuniones y que 

Ahora existe la preocupación de un resurgimiento de la "Guerra contra el Terror" en 

Filipinas, ya que la Presidenta Duterte aprobó la Ley contra el Terrorismo durante el cierre 

de COVID-19. En respuesta a los habitantes de los barrios bajos que se manifestaron para 

pedir comida en medio de las crisis del coronavirus, Duterte dijo "dispárenles a muerte". El 

Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la lucha contra el terrorismo, que ya ha 

observado que "el espectro de COVID-19 funciona como un medio para acelerar la 

aprobación de la legislación antiterrorista pendiente en países tan diversos como Filipinas, 

Francia, Camboya, Kirguistán y China", dijo que la definición de terrorismo que figura en la 

ley es demasiado amplia y vaga, y puede implicar la protección de la libertad de opinión y 

de expresión. Sin embargo, ha habido una enorme oposición a la ley, incluidas 21 

peticiones al Tribunal Supremo de Filipinas, manifestaciones masivas y una fuerte 

desaprobación de la comunidad internacional en general. 

De la presentación de Marc Batac 



bien puede permanecer más allá de la pandemia; y en Somalia, se está utilizando a COVID como excusa 

para retrasar las elecciones. Hay muchos más ejemplos.  

Incluso los mecanismos de la salud pública se utilizan para la opresión. En Malasia se han ofrecido 

pruebas gratuitas a los trabajadores indocumentados, que luego han sido arrestados y penalizados 

por su condición de ilegales. 

La libertad de expresión también se ha visto afectada. En Filipinas, el gobierno revocó la licencia de la 

mayor cadena de televisión, cerrándola efectivamente. En Francia y Hungría, se aprobaron leyes 

extremas contra las "noticias falsas" con definiciones tan amplias que la oposición al gobierno puede 

ser fácilmente penalizada. En Zimbabwe y Etiopía se han cerrado los medios de comunicación. Otra 

forma menos directa en que se está perjudicando la libertad de expresión es que los gobiernos 

publiquen deliberadamente "nuevas" informaciones sobre COVID-19 para captar los titulares y desviar 

la atención de las críticas al gobierno, así como de otras cuestiones polémicas.  

Oportunidades para la sociedad civil:  

En muchos sentidos, COVID-19 ha actuado como una radiografía, denigrando las estructuras rotas 

de muchas de nuestras sociedades. Depende de nosotros aprovechar esta oportunidad para mostrar 

a la gente los costos de estos sistemas rotos, y aclarar cuántos de ellos no fueron construidos para 

servir a la gente. Necesitamos usar este impulso para convertir estas revelaciones en un cambio social 

duradero. 

En primer lugar, es importante que nosotros como sociedad civil estemos preparados para esta 

política de desastres. Con el cambio climático, se avecinan más pandemias y otros desastres naturales, 

y los gobiernos seguirán aprovechando estos escenarios para impulsar las políticas de desastres, como 

se ha señalado anteriormente. 

Una de las oportunidades que crisis como ésta nos permiten destacar es una nueva idea de seguridad, 

humana y conectada. En Singapur, el virus COVID-19 se propagó a través de los campamentos de 

migrantes, en Bangladesh y en muchos países europeos a través de los campamentos de refugiados. 

El gobierno húngaro inicialmente restó importancia a la crisis de COVID, pero luego aprobó una "ley 

habilitante" para dar al gobierno el poder de eludir el Parlamento y gobernar por decreto, incluso en 

contravención de la legislación vigente. Los poderes extraordinarios no tenían límite de tiempo (el 

gobierno ha decidido desde entonces que la crisis ha terminado, por lo que la Ley Habilitante está 

inactiva por ahora). Mientras estuvo vigente la emergencia, se impuso una pena de hasta cinco años de 

prisión por la difusión de "noticias falsas" sobre el manejo de la crisis por parte del gobierno, cuya 

definición incluía información precisa presentada en un contexto distorsionado, lo que daba a los fiscales 

nombrados por el gobierno, así como a los jueces (teóricamente independientes), una enorme discreción. 

Esto tuvo un importante efecto paralizador en la información sobre el manejo de la crisis por parte del 

gobierno.  Desde 2010, cuando el actual gobierno fue elegido por primera vez, han utilizado 

sistemáticamente acontecimientos que consideraban crisis para ampliar sus facultades, entre ellas la de 

limitar las facultades del Tribunal Constitucional para gestionar el impacto de la crisis financiera de 2008 

y la de declarar una "emergencia de inmigración", que está en vigor desde 2016. COVID-19 ha promovido 

estos fines. 

De la presentación de Gabor Gyori 



En cada caso, la salud y el bienestar de estas comunidades marginadas afectaron la salud de todo el 

país. Esto presenta una oportunidad para argumentar que nuestra seguridad está conectada. 

Con los crecientes colapsos económicos, esta es también una oportunidad para movilizar a la gente 

en otros dos temas cruciales: a. la corrupción, y b. la idea de la deuda y la deuda nacional, que sólo irá 

en aumento, y las ideas en torno a las huelgas de la deuda y la resistencia.  

 

A la hora de movilizarse en las calles, la pandemia presentaba dos realidades opuestas. En algunos 

lugares la protesta ha sido muy limitada - por razones de salud pública, no queremos crear grandes 

reuniones y poner a la gente en riesgo. Por otra parte, en muchos lugares el alto desempleo y el tiempo 

libre general que tiene la gente debido a la pandemia ha permitido que masas de personas salgan a 

protestar en todo el mundo. Algunas personas han observado, aunque sin pruebas médicas, que no 

parece haber un alto nivel de infección derivado de las protestas en espacios abiertos cuando los 

manifestantes toman las medidas de protección adecuadas.  

Por último, las realidades radicales permiten soluciones radicales. Y estamos viviendo en una realidad 

radical. La falta de confianza en la administración de Trump significa que la gente no confía en el 

sistema, pero también están buscando otras soluciones. Más grupos están estableciendo estructuras 

internas de democracia directa para la toma de decisiones. Incluso los gobiernos están, en algunos 

lugares, incluyendo organizaciones religiosas y otras organizaciones de la sociedad civil en su toma de 

decisiones, simplemente porque necesitan su ayuda para responder a la crisis.  

Como nuestra realidad parece ser compartida por todos los contextos, hay una voz clara que sugiere 

que también debería serlo nuestra resistencia a esta realidad, y las soluciones radicales que le 

Las ocho familias más grandes de Guatemala, la élite económica, han cooperado con la élite 

política para desafiar este enfoque proactivo del sistema judicial. Primero, expulsaron a la 

comisión internacional del país. Luego presionaron contra los cambios y avances en el sistema de 

justicia.  Desde 2017 hasta ahora la agenda legislativa ha impulsado al menos 25 leyes que 

limitan los derechos humanos y reforman y restringen las ONG. Ahora estamos muy cerca de 

nuevas elecciones en los tribunales superiores del país.  Esto podría resultar en una continua 

reducción de los avances que hemos hecho en el país en la protección de los derechos humanos y 

la sociedad civil.   

De la presentación de Jorge Santos.   

Debido a la grave situación económica que ha traído COVID, hay grandes protestas 

contra la corrupción en Israel, y demandas de apoyo a los desempleados. La gente siente 

que se necesitan recursos para las familias que luchan, y el cambio de atención a la 

anexión puede no ser tan posible como lo era antes de la pandemia. Israel siempre ha 

querido llevar a cabo la anexión lo más silenciosamente posible para evitar el retroceso 

internacional, pero ahora existe un nivel de escrutinio público que lo haría mucho más 

difícil. 

De la presentación de Maya Rosen 



presentamos. Las protestas en los Estados Unidos como parte del movimiento Black Lives Matter ya 

han sido una inspiración para el movimiento Lives Matter de Zimbabwe, así como las protestas en 

Israel exigiendo justicia para los palestinos asesinados por la policía. Éstas brindan oportunidades para 

la solidaridad mundial, utilizando plataformas en línea para crear conexiones. 

 

Herramientas e ideas concretas:  

1. Los videos cortos de medios sociales han demostrado ser una de las formas más virales de 

distribuir información.  

2. La solidaridad de las celebridades de todo el mundo en torno a un tema común (como Black 

Lives Matter) puede ser significativa, ya que las celebridades de diferentes países centran los 

temas en su propio contexto, pero en solidaridad con los demás.  

3. Es importante conectar a los ciudadanos con capacidad tecnológica y a los que no la tienen. 

Podemos empezar por identificar las comunidades que tienen menos acceso a la 

comunicación basada en la tecnología y ofrecer soluciones tecnológicas, para que sus voces 

también se escuchen en este momento. 

4. Los centros de distribución de alimentos y ayuda se han convertido en centros de educación 

política, y esto es algo que necesita ser desarrollado más. 


