
 

 

Derechos Civiles Políticos durante la Pandemia de Covid-19: 

LBH Yogyakarta 

• Título del Proyecto 

Derechos civiles políticos durante la pandemia de COVID-19  

• Subtítulo  

Fortaleciendo la Sociedad civil y divulgando narrativas sobre derechos civiles para 
influir las perspectivas públicas y gubernamentales relacionadas a las libertades 
civiles durante la pandemia.  

• Resumen Ejecutivo 

En los últimos años, la escalada de violaciones a los derechos humanos en la Provincia de 
Daerah Istimewa Yogyakarta se ha incrementado. Es estado (gobiernos locales y las fuerzas 
de la ley) a menudo implementan acciones represivas, persecuciones y tácticas de 
intimidación. Y dicha situación se ha visto exacerbada por el surgimiento del brote de COVID-
19. A menudo, el gobierno impone restricciones civiles. La razón que se da es la potencial 
transmisión de COVID-19. Y si bien es posible la limitación de derechos debido a razones de 
salud, la práctica en Yogyakarta es caótica. Incluso el gobierno no brinda una solución para 
minimizar el impacto de la pandemia sobre minorías y ciudadanos vulnerables.  
 
Durante la pandemia, vimos restricciones en los espacios civiles en Yogyakarta que afectaron 
a la sociedad civil a través de los diferentes sectores y actores. Algunos ejemplos de estos 
incluyen:  

1) Yogyakarta Food Solidarity (Solidaritas Pangan Jogja), una cocina de emergencia 
manejada por civiles es a menudo visitada – y controlada – por la policía. 

2) La reunión de evaluación sobre la distribución de comida y máscaras sostenida por un 
grupo de la sociedad civil en las oficinas de WALHI (el Foro Indonesio para el Medio 
Ambiente) fue desechada por las autoridades.  

3) Represión de la policía en demostraciones contra le ley ómnibus en Malioboro. 
4) La emisión del Decreto del Gobernador de DIY No. 1/2021 en relación con el Control 

de la Implementación de Opiniones Públicas en Espacios Abiertos.  
5) La demostración para conmemorar el Día Internacional de la Mujer frente a la Oficina 

del Gobernador de Yogyakarta fue dispersada por un grupo de personas.  
6) Un número de manifestantes también se convirtieron en víctimas de la violencia.  
7) El grupo transgénero en Yogyakarta no recibió ningún tipo de asistencia social de parte 

del gobierno con motivo del impacto de COVID-19 
 
Este Proyecto busca contribuir a traer consigo cambios y mejores a políticas que ya no limiten 
los derechos humanos so pretexto de la pandemia. Estamos motivando al gobierno a resolver 
la raíz del problema, principalmente como enfrentar un brote severo. Al consolidar los 
movimientos de la sociedad civil que cuentan con una perspectiva de derechos humanos y 



 

 

capacidades de incidencia calificadas, esperamos influir al gobierno para que reduzcan las 
políticas que violan o restringen los derechos civiles durante la pandemia de COVID-19 en 
Yogyakarta.  

• Descripción del Proyecto 

 El Proyecto se divide en cuatro aspectos principales: 
 

1. Taller sobre democracia y derechos humanos con Sociedad civil en Yogyakarta. 

• Unir a los actores y organizaciones de la Sociedad civil con el objetivo de 
fortalecer el conocimiento de derechos durante la pandemia.  

2. Investigación sobre la participación política de las personas en la formulación de 
políticas para el manejo del COVID-19 en Yogyakarta. 

• Estudios realizados para analizar el manejo del gobierno de la pandemia y el 
ofrecimiento de políticas alternativas para un enfoque centrado en derechos.  

3. Diseminación de narrativas sobre derechos civiles mediante podcasts. 

• Canalización del conocimiento obtenido para formar una estrategia de 
incidencia y esparcir conciencia de la ciudadanía para demandar rendición de 
cuentas y un enfoque para enfrentar el COVID-19 que respete los derechos 
de las personas.  

4. Demanda de la ciudadanía 

• Organizar todos los aspectos juntos para presenter una demanda colectiva de 
los ciudadanos contra el gobierno local.  
 

Este caso de estudio evaluará el impacto del Proyecto, lecciones aprendidas, resultados y 
retos.   

Retos y Objetivos 

El principal reto enfrentado fue que luego de presentar nuestra investigación en octubre, la 
situación comenzó a estabilizarse. En noviembre, el gobierno promovió una campaña de 
intensa de vacunación la cual logró traer consigo una baja en las hospitalizaciones y tasas de 
mortalidad. Para diciembre, vimos múltiples espacios civiles reabrirse, a diferencia de lo que 
se había observado. Nuestra actividad final, la demanda colectiva contra el gobierno, por lo 
tanto, dejó de ser necesaria y nuestro proyecto quedo incompleto. A pesar de que todo lo 
anterior fue algo bueno, no anticipamos estos eventos y no contábamos con certeza sobre 
la mejor forma de proceder para finalizar las actividades del proyecto.  

Otro reto fue como lograr que tanto los talleres como las capacitaciones fueran tan 
efectivas en línea como las presenciales. Para abordar lo anterior, establecimos algunas 
reglas básicas para una mejor participación, tales como mantener encendida la cámara 
durante el taller. Sin embargo, los problemas de conectividad implicaron que lo anterior no 
siempre fuera posible. Por lo tanto, fue muy difícil medir que tan comprometidos estaban 
los participantes.  En respuesta a lo anterior, complementamos las capacitaciones en línea 
con visitas personales, cuando fue seguro, para evaluar cuanto los participantes 
aprendieron del taller y como continuar brindando estos cursos mediante el mismo canal.  



 

 

Al involucrar a otros socios de la sociedad civil, las expectativas de su asistencia a las 
subsiguientes actividades eran muy altas. Estas colaboraciones sin embargo no tan buenas 
como se había esperado, las organizaciones estaban preocupadas con sus propias 
actividades, a pesar de querer estar involucradas. Lo anterior, creo dificultades para la 
programación de horarios convenientes, e implicó que no muchas organizaciones estuvieron 
tan involucradas como se había esperado.  

Asimismo, cabe destacar que también hubo múltiples retos a la seguridad, como cuando la 
oficina de LBH Yogyakarta fue atacada una noche con una bomba coctel Molotov. Aun 
estando por determinar cómo fue que esto sucedió, quien lo hizo o por qué, y si dicho 
ataque estaba conectado a otros esfuerzos de incidencia. Estamos muy agradecidos sin 
embargo que nadie salió lastimado o lastimada.  

• Nuestras acciones ayudaron a proteger los espacios cívicos (1 página) 

El taller se llevó a cabo a finales de septiembre 2021 y unió a las organizaciones de la 
sociedad civil enfocadas en derechos civiles y políticos, así como a socios de la sociedad civil 
en posiciones estratégicas. El objetivo del taller fue informar a los participantes de sus 
derechos durante la pandemia, y lograr trabajar juntos en una estrategia de incidencia 
innovadora, así como actividades para abordar el tema de la reducción de espacios cívicos 
durante la pandemia de COVID-19. La campaña que resultó luego del taller fue para motivar 
al público a levantar la voz en pro de sus derechos y enfrentarse a políticas injustas. 
Creamos un podcast para diseminar la información a más de 16,000 seguidores a través de 
los canales de redes sociales de LBH Yogyakarta.  
 
También se llevaron a cabo concentraciones en días nacionales importantes, por ejemplo, 
en el día del Agricultor. Concentraciones las cuales fueron muy útiles para atraer la atención 
sobre las actividades de los socios de la sociedad civil. Muchas de las personas que 
participaron en estas concentraciones y acciones, ya habían participado en los talleres. Estas 
reuniones públicas fueron llevadas a cabo el 10 de diciembre, así como durante otros días 
consagrados a la conmemoración de eventos importantes. Pero cabe destacar que se 
realizaron acciones cada jueves. Las personas tomaron de costumbre reunirse frente al 
monumento – un lugar emblemático en la ciudad. En total, se llevaron a cabo cinco 
concentraciones de parte de los grupos de la sociedad civil en Yogyakarta. De las cinco, no 
todas se encontraban conectadas a LBH o los talleres de democracia. Algunas fueron 
organizadas por grupos comunitarios representados en los talleres de democracia. Ahora, 
que tanto el taller contribuyó a la celebración de estas concentraciones es algo difícil de 
establecer de manera concluyente. Cuando preguntamos sobre si el taller contribuyó a la 
actividad, la mayoría dijo que si había contribuido bastante. Pero no existió un factor único 
que llevar a las personas a participar en más actividades – simplemente se trató de un 
seguimiento y hacer más de todo lo que se había discutido. Estaban más equipados e 
informados.   
 
A su vez, se llevó a cabo un estudio de las políticas gubernamentales sobre el COVID-19, 
particularmente sobre como dichas políticas se encontraban impactando a los grupos 
vulnerables, tales como la comunidad trans, aquellos con discapacidades, los negocios 



 

 

dependientes del turismo, tales como los vendedores ambulantes y los conductores de taxis 
motocicletas, así como aquellos que sufrieron grandes pérdidas de ingresos durante la 
pandemia y que no se vieron incluidos en ningún tipo de asistencia gubernamental.  
 
La investigación comenzó en septiembre 2021. La intención era evaluar el impacto sobre 
estos grupos y analizar como el gobierno debió haber actuado. Analizamos legislación, las 
diversas opciones y las posibles diferentes acciones que pudieron haberse tomado. El 
objetivo de todo lo anterior fue motivar al gobierno a ofrecer políticas que fueran mejores, 
más claras y estratégicas al responder al COVID-19 con un enfoque interconectado e 
interdependiente. Lo anterior fue lanzado el 20 de diciembre, 2021 con el gobierno local y 
luego fue visto por el gobierno nacional. La Indonesian Legal Aid Foundation (Fundación 
Indonesa de Ayuda Legal) ayudó a elevar estos problemas en Yogyakarta a nivel nacional. 
Sin embargo, hasta el momento, aún no hemos recibido ninguna respuesta de parte del 
gobierno.  
 
Seguido a las concentraciones y actividades de campaña, el gobierno cambió sus acciones 
liberando restricciones y promoviendo una campaña masiva de vacunación. Como resultado 
de lo cual, las personas empezaron a demonstrar más aceptación de las políticas 
gubernamentales luego de haber estado molestas y resentidas. Estas señales de mejora, así 
como la disminución de la urgencia significó que ya no consideramos necesario proceder 
con la demanda colectiva que inicialmente se había pensado.  

• Resultados 

1. Taller sobre democracia y derechos humanos con diversos miembros de la sociedad 
civil en Yogyakarta, incluyendo estudiantes, asistentes jurídicos, minorías y grupos 
vulnerables (LGBT, mujeres, grupos religiosos, etc.), OSC, organizaciones de asistencia 
jurídica, académicos, etc.  
 
• Hemos incluido como participantes en esta actividad a diversas organizaciones de la 

sociedad civil y actores de sectores transversales. 
• Todos los participantes estuvieron de acuerdo y dispuestos a participar en las 

actividades de seguimiento luego del taller, tales como crear productos de campaña, 
estudiar las políticas y llevar a cabo esfuerzos legales.  

 
2. Investigación conjunta con la Sociedad civil, sobre la participación política de la 

ciudadanía en la formulación de políticas para el manejo del COVID-19 en Yogyakarta. 
 
En esta actividad, llevamos a cabo diversas subactividades. Primero, en conjunto con el 
equipo de LBH Yogyakarta, llevamos a cabo una serie de actividades de enriquecimiento 
relacionadas al elemento político de como se manejo la pandemia de COVID-19 en 
Yogyakarta. Favor ver el esquema de dicha investigación en el pie de página siguiente1. 
 
 
--------------------- 



 

 

• 1 Políticas del gobierno central y gobierno local D.I. Yogyakarta en relación a COVID (leyes), incluyendo como los diversos reglamentos, 

incluyendo leyes y niveles de reglamentos técnicos en la provincia de D.I. Yogyakarta.  
• Condiciones sociológicas en el campo, incluyendo espacios hospitalarios limitados (datos estadísticos); trabajadores de salud fallecidos 

(datos estadísticos); la concentración del Gobierno Central en el manejo de la pandemia, que se enfocó únicamente sobre Java y Bali.  
• Condiciones especiales de la Provincia D.I: Yogyakarta: la mayoría de la población en la provincia D.I. Yogyakarta es de 

escasos recursos y dependen de la industria del turismo (estadísticas gubernamentales); quienes son los más 
afectados y cual ha sido la suerte de los grupos vulnerables (personas afectadas y grupos vulnerables realizarán 
entrevistas con los representantes de Bentor (transporte público tradicional en Indonesia), Comunidad Waria, 
Trabajadores sexuales) 

• Análisis de la Ley Política del Gobierno de D.I. Yogyakarta y sus recomendaciones para el manejo de Covid.  
 

3. Diseminar una narrativa de derechos civiles mediante podcasts y transmisiones en línea 
 
La plataforma que usamos fue la de las redes sociales de LBH Yogyakarta. También 

buscamos fortalecer la conciencia pública sobre el manejo gubernamental de la pandemia. 

Procedimos a producir dos podcasts con la participación de algunas de las partes afectadas 

por el COVID-19 o bien que se encontraban preocupadas de cómo se manejó la pandemia: 

1. Podcast de Testigos: Luchando por la libertad académica en el campus de 
UP 45 Yogyakarta durante la pandemia 

 
2. Podcast de Testigos: casi 2 años de pandemia, ¿ha sido efectiva la política de 

manejo de pandemias?  
 

Indicadores: 
 

1. Un plan de trabajo para la incidencia colaborativa acordado por al menos 15 actores 
estratégicos pertenecientes a la sociedad civil de Yogyakarta ha sido logrado.   
 

Luego del taller, la Sociedad civil de Yogyakarta acordó elaborar un plan de trabajo para 
los esfuerzos de incidencia que se debían llevar a cabo, el cual debía incluir investigación, 
una campaña y una demanda legal colectiva de la ciudadanía. Para dar seguimiento a 
dicho plan de trabajo, visitamos a los participantes del taller. Esperamos que el cambio 
que queremos en este programa no sólo funcione por diseño, pero que también se 
desarrolle orgánicamente. Esperamos que cada miembro de la comunidad pueda 
ayudarse mediante los esfuerzos de incidencia o bien cuando estén lidiando con represión 
gubernamental en sus vidas.  
 
2. Los resultados de la investigación que fueron enviados al gobierno de Yogyakarta 

mediante un resumen de políticas, un documento de crítica, así como una 
alternativa sobre como manejar la pandemia.  

 
Lo anterior fue logrado a través de las investigaciones realizadas y presentadas al 
público (https://www.youtube.com/watch?v=9AhFHtFkE44). Ya se envió los 
resultados del estudio al gobierno. El segundo indicador, sub B, fue logrado 
mediante la transmisión de dos podcasts en el canal de YouTube de LBH Yogyakarta. 
A parte de eso, el podcast también transmitió en las redes sociales de LBH 
Yogyakarta y AJI Yogyakarta: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zXIQr_SjJfg&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=zXIQr_SjJfg&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=v3DMru31W_k.
https://www.youtube.com/watch?v=v3DMru31W_k.
https://www.youtube.com/watch?v=9AhFHtFkE44


 

 

• https://www.instagram.com/reel/CWkpuagrr1I/?utm_source=ig_web_copy_link; 

• https://www.instagram.com/p/CXOB0HbPiss/?utm_source=ig_web_copy_link; 

• https://www.instagram.com/p/CXOL-z1PpVw/; 

• https://www.instagram.com/p/CXodXL_vV6J/?utm_source=ig_web_copy_link; 

• https://www.instagram.com/p/CXnF1yhLBpM/?utm_source=ig_web_copy_link.  

 
b) Existe una narrative contraria a la de cómo el gobierno manejo la pandemia de al menos 
dos medios de comunicación dominantes y transmitidos por las redes sociales de LBH 
Yogyakarta y los medios manejados por la sociedad civil.  
 

• El gobierno respondió a dicha narrativa contraria que nosotros presentamos, así 
como a la investigación que realizamos. Su respuesta fue entregada mediante un 
foro público con el gobierno. En dicho foro el gobierno informó que están 
logrando avances en la emisión de nuevas leyes sobre el manejo de la pandemia. 
Y si bien aun no contamos con el proyecto de dicha propuesta, este puede ser el 
impulso que se necesitaba para nuestras intervenciones, y aprovecharlo para 
verificar que toda ley que se proponga esté en línea con los derechos humanos y 
los principios del estado de derecho. A continuación, dejamos los vínculos 
relacionados a la nueva legislación siendo propuesta: 

• https://jogja.suara.com/read/2021/10/20/130320/diy-siap-terapkan-perda-
penanggulangan-covid-19-ini-sanksi-bagi-pelanggar-prokes?page=all  

• https://jogja.tribunnews.com/2021/10/24/siap-siap-diy-bakal-punya-perda-
tentang-covid-19-langgar-prokes-denda-rp250-ribu. 

 
3. Demanda colectiva. 
 

En los últimos cuatro meses de este proyecto, no ha habido ningún caso de represión 
contra las actividades de sociedad civil (de conformidad a los monitoreos de campo e 
investigación en medios de comunicación). Muchas concentraciones fueron realizadas 
por la red de la sociedad civil de LBH Yogyakarta. Luego de que las concentraciones se 
llevaron a cabo, no hubo represión o prohibición alguna de parte del gobierno.  

Citas e imiágenes (½ página) 

• “En mi opinion, la implementación de obligaciones y responsabilidades estatales 
relacionadas a derechos humanos durante la pandemia de COVID-19 demuestra 
que el estado fue negligente e indiferente en el manejo de esta enfermedad, 
empezando desde políticas arbitrarias y la falta de priorización de aspectos 
populares, hasta la restauración de la salud pública, que no fue cumplido.”– Dila 
Farhani Nurrahman, comentario hecho en el taller. 

 

• “La vulnerabilidad de la comunidad transgénero es el resultado de las acciones de 
los grupos dominantes con una agenda para estigmatizar a la comunidad LGBT, y 
se hace a gran escala. La pandemia hizo que las cosas se pusieran peor que antes.  
Y dicha situación, evitó que las mujeres trans llevaran a cabo sus actividades ya 
que la mayoría trabajan como trabajadoras sexuales, o bien como artistas de la 

https://www.instagram.com/reel/CWkpuagrr1I/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CXOB0HbPiss/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CXOL-z1PpVw/
https://www.instagram.com/p/CXodXL_vV6J/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CXnF1yhLBpM/?utm_source=ig_web_copy_link
https://jogja.suara.com/read/2021/10/20/130320/diy-siap-terapkan-perda-penanggulangan-covid-19-ini-sanksi-bagi-pelanggar-prokes?page=all
https://jogja.suara.com/read/2021/10/20/130320/diy-siap-terapkan-perda-penanggulangan-covid-19-ini-sanksi-bagi-pelanggar-prokes?page=all
https://jogja.tribunnews.com/2021/10/24/siap-siap-diy-bakal-punya-perda-tentang-covid-19-langgar-prokes-denda-rp250-ribu
https://jogja.tribunnews.com/2021/10/24/siap-siap-diy-bakal-punya-perda-tentang-covid-19-langgar-prokes-denda-rp250-ribu


 

 

calle. El grupo de mujeres trans tampoco recibió asistencia alguna del gobierno 
debido a su identidad como mujeres trans. El estado no puede facilitar su 
identidad (administrativamente), pero tampoco existe ninguna voluntad política 
de hacerlo. En conclusión, lo que se logró hacer fue mediante las comunidades 
mismas, que hicieron el esfuerzo de ayudarse unas a otras y se logró recolectar 
donaciones.”- Mami Rully, Kebaya Foundation. 

 

• “El taller fue útil e importante, ya que se involucró a las personas en diferentes 
actividades, tanto internamente, como externamente, ya que ellos estaban 
compartiendo lo que aprendían en el taller con otros miembros de sus 
organizaciones y comunidades. Luego, empezar a involucrarse en ejercicios de 
temas de mapeo y problemas, e incluso a planificar actividades en pro de la 
incidencia que podían llevar a cabo. Luego se implementó este plan. Esto es lo 
que los participantes nos dijeron.” Yogi, LBH Yogyakarta 

 

Planes futuros 

Siempre estaremos preparados para interactuar con quienes presenten interés, incluyendo 
otros socios en este proyecto. Hablaremos con socios locales, especialmente dada la 
posibilidad de que restricciones similares vuelvan a implementarse, ya que queremos 
prevenir que esto se vuelva a dar. Siempre tenemos la esperanza de recibir cualquier tipo de 
colaboración, y podemos vincular a socios internacionales con socios locales. Lo que 
podamos organizar siempre dependerá de la situación local. Sería útil sostener una 
conversación sobre lo que podemos hacer en el futuro.  

Llamado a la acción 

Estamos muy abiertos y dispuestos para todos aquellos que compartan nuestros valores, 
visión y misión, es decir el involucrarse y brindar su apoyo en la implementación de este 
proyecto. Favor contactarnos en caso de interés vía el correo electrónico 
office@lbhyogyakarta.org o visitando nuestra página web Homepage - LBH Yogyakarta.  
 

mailto:office@lbhyogyakarta.org
https://lbhyogyakarta.org/

