
Respuestas de los
Estados a la amenaza 

por COVID - 19



La pandemia de COVID-19 ha planteado numerosos retos a los derechos 
humanos en todo el mundo. Las leyes que limitan las reuniones públicas y la 
libertad de movimiento fueron aprobadas en muchos Estados, justificadas en 
las inquietudes de la salud pública, según fuera la necesidad y circunstancias 
de cada lugar. Adicional a que estas regulaciones se han mostrado amplias 
y vagas, no se ha hecho lo suficiente para asegurar la difusión oportuna y 
generalizada de información clara con respecto a ellas; ni para asegurar que 
las penalizaciones impuestas sean proporcionales a la falta o que sus implica-
ciones hayan sido consideradas de manera satisfactoria.

Son particularmente preocupantes los casos en que los gobiernos han apro-
vechado esta crisis para suspender las garantías constitucionales, aprobar 
estados de emergencia y gobernar así a través de decretos, como ya lo han 
advertido diversos expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) enfrentan también numerosas 
restricciones y limitaciones a su trabajo en este momento. Mientras las per-
sonas defensoras de los derechos humanos de las organizaciones tienen un 
rol fundamental que desempeñar en la respuesta a la crisis para proporcionar 
apoyo a las poblaciones vulnerables, su capacidad de ejercer dicho papel se 
ha visto limitado a causa de las leyes restrictivas, así como de la escasez de 
fondos, provocada en parte por las restricciones al acceso a financimiento 
trasfronterizo. 

La crisis también ha sido usada para limitar en gran medida el acceso a la 
información. Varios Estados han adoptado nuevas medidas que penalizan 
la difusión de “noticias falsas”, o han incrementado la dependencia en dis-
posiciones de ley similares ya existentes, mientras que las personas han 
sido amenazadas, advertidas o expulsadas. El acceso a internet es crucial 
en tiempos críticos; las limitaciones previas y nuevas sobre el acceso a 
internet o la censura particular de sitios web y de medios de información 
son, por lo tanto, especialmente preocupantes en estos tiempos.

Al Relator Especial de la libertad de reunión y asociación pacífcas le gustaría 
recordar a los Estados la necesidad de responder de una manera que cumpla 
con sus obligaciones con los derechos humanos. Para ello, se enfatizan diez 
principios clave:

“Las respuestas de los 
Estados a la amenaza 

por COVID-19 no deben 
detener las libertades 

de reunión y asociación” 

– Sr. Clément Voule

 Relator de las Naciones Unidas sobre 

los derechos a la libertad de reunión y asociación pacíficas.



Asegurar que las nuevas
medidas legales respeten los 
derechos humanos

Cuando sean adoptadas las nuevas leyes o regulaciones, toda limitación  
a los derechos humanos debe estar de acuerdo con los principios los prin-
cipios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Es inadmisible declarar 
restricciones generales sobre derechos humanos y libertades fundamen-
tales. Se deben preveer excepciones para los actores de la sociedad civil 
que monitorean los derechos humanos, sindicatos, servicios sociales que 
proporcionan asistencia humanitaria y periodistas que cubren el manejo de 
la crisis. La información adoptada sobre cualquier nueva medida adoptada 
debe difundirse ampliamente y traducirse a las lenguas locales e indígenas. 
Además, se debe proporcionar el tiempo adecuado al público para que se 
familiarice con estas leyes antes de imponer sanciones penales. Debe estar 
garantizada también una supervisión independiente y la revisión de las me-
didas tomadas durante la crisis, con el fin de asegurar la aplicación de la ley 
basada en la no-discriminación, en cumplimiento con los derechos humanos 
a lo largo de todo ese período.

01. 



02.
Es imperativo que la crisis no sea usada como pretexto para suprimir los 
derechos, ya sean generales o particulares, como la libertad de reunión  
y asociación pacíficas. 

La crisis no es una justificación para usar la fuerza excesiva para dispersar 
reuniones, como ha enfatizado el Relator Especial sobre ejecuciones extraju-
diciales, sumarias o arbitrarias, ni para imponer sanciones desproporcionadas. 
Los Estados tienen la obligación de informar cuando se ha declarado un esta-
do de emergencia y cualquier derogración resultante de los derechos, los que 
por sí mismos deben cumplir los Principios de Siracusa. Es vital que cualquier 
limitación impuesta se retire y que el disfrute total de los derechos de libertad 
de reunión y asociación pacíficas se restaure cuando la emergencia de salud 
pública por COVID-19 termine. En este sentido, los Estados deben incoporar 
cláusulas de extinción a cualquier estado de emergencia o leyes aprobadas 
relacionadas con la crisis actual, que garanticen su expiración automática 
cuando la emergencia sanitaria finalice.

Asegurar que la emergencia
de salud pública no se use
como un pretexto para las
infracciones de derechos



La democracia no se puede
posponer indefinidamente

Es una tarea compleja diseñar los enfoques electorales adecuados, sin embargo, es aún más 
importante que se respete la libertad de expresión y que se garanticen plenamente los de-
rechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación en línea. Principalmente, los Estados 
deben ofrecer transparencia en cuanto a sus procesos de toma de decisiones en el contexto 
electoral y deben consultar a la sociedad civil para la determinación de los enfoques adecua-
dos. También deben tomar todas las medidas posibles para asegurar la realización oportuna 
de elecciones, a través del uso de procedimientos alternativos como las boletas enviadas 
por correo.
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Asegurar una participación
inclusiva

La sociedad civil debe ser considerada como una parte esencial de los gobier-
nos en la respuesta a la crisis actual, en términos del apoyo al planteamiento 
de políticas inclusivas, difusión de información, constriccoçon de enfoques 
compartidos y cooperativos y la facilitación de apoyo social a comunidades 
vulnerables. Los Estados deben ofrecer apoyo financiero a las organizaciones 
de la sociedad civil mediante la entrega de ingreso social vital, incluyendo en 
particular a aquellas organizaciones que apoyan y defienden a personas con 
discapacidades y a comunidades vulnerables. Asimismo deben asegurar la 
capacidad de dichas organizaciones a las comunidades que atienden no se 
limite de manera inadecuada. Esta crisis no debe utilizarse para evitar que las 
OSC,  las personas abogadas, defensoras y periodistas realicen un trabajo 
vital de supervisión de la policía, cárceles, centros de detención de migrantes 
y otros componentes de los procesos legales del Estado.
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Garantizar la libertad
de asociación y reunión 
en línea

Los derechos a la libertad de reunión y de asociación pacífican 
aplican en línea de la misma que lo hacen de manera presen-
cial (offline). En estas circunstancias, cuando las reuniones 
están restringidas, es aún más necesario asegurar el acceso y 
uso de internet, así como abstenerse de ejecutar restricciones 
como los apagones (shutdowns) de este servicio o la censura 
digital. Los Estados deben tomar medidas para asegurar que 
el acceso a internet se extienda a toda la población y que este 
sea costeable. Específicamente en el contexto de las organi-
zaciones de la sociedad civil, los Estados deben asegurar que 
puedan completar sus registros en línea y deben ofrecerles 
oportunidadades para participar, a través de foros en línea, en 
el desarrollo de políticas. En todos los casos, asegurar los de-
rechos a la reunión y asociación pacíficas en línea requiere que 
los derechos individuales a la privacidad se respeten y protejan 
completamente.
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Proteger los derechos
laborales a la libertad de
asociación y reunión

El derecho a la libertad de asociación se extiende 
al derecho de formar sindicatos y otras formas de 
asociación dentro del lugar de trabajo y el derecho 
a la libertad de la reunión pacífica se extiende al 
derecho a la huelga. La crisis subraya la necesidad 
de protecciones y medidas laborales que asegu-
ren el derecho a la salud para todas las personas 
empleadas.
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Asegurar la libertad
de expresión

Se debe asegurar el derecho de los actores 
de la sociedad civil, incluyendo a periodistas y 
personas defensoras de los derechos humanos 
(DDHH), a buscar, recibir e impartir libremente 
ideas e información, ya sea con relación a la cri-
sis y su manejo u otros temas. Deben evitarse en 
particular las leyes que criminalizan las “noticias 
falsas” como tales, que cuentan con un largo his-
torial de abuso, que incluye el despliegue para 
atacar a las personas defensoras de DDHH.
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Las Naciones Unidas y otras instituciones multilaterales deben tomar 
medidas para asegurar que las organizaciones de la sociedad civil 
puedan continuar participando en todas las decisiones políticas, inclu-
yendo aquellas relacionadas con la respuesta a COVID-19.

08.
Asegurar la participación
de la sociedad civil en
instituciones multilaterales



Las limitaciones financieras restringen considerable-
mente la capacidad de la sociedad civil para contribuir 
a la respuesta frente a la crisis por COVID-19. Los 
Estados deben derogar las leyes que coartan inde-
bidamente la capacidad de la sociedad civil a tener 
acceso al financiamiento, incluyendo en particular, el 
financimiento internacional.

09.
La solidaridad
internacional es más
necesaria que nunca



La crisis actual estuvo marcada por una ola de protestas sin precedentes 
en todo el mundo. Si bien las demandas e inquietudes de los manifestantes 
difirieron de contexto a contexto, estas consistentemente pidieron gobier-
nos más democráticos, mayor respeto por los derechos humanos, mayor 
igualdad, el final de la austeridad y medidas significativas para combatir 
el cambio climático y la corrupción generalizada. Es vital en estas circuns-
tancias que las respuestas de los Estados a la situación crítica tomen en 
cuenta completamente las demandas de la ciudadanía y tomen las medidas 
para adoptar estructuras gubernamentales más democráticas para mejorar  
la protección y cumplimiento de los derechos, para reducir la desigualdad  
y para asegurar que la transición a recursos energéticos más verdes y sus-
tentables reciba más apoyo y atención.

10.
Implicaciones futuras de
COVID-19 y la respuesta
a los llamados populares
para una reforma




