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Introducción al contexto

El 13 de marzo de 2020, un mes y medio después del brote inicial del coronavirus
SARS-CoV-2, conocido como COVID-19, el presidente del Estado español Pedro
Sánchez declaró el estado de alarma. Entró en vigor al día siguiente, el 14 de marzo,
por medio de la aprobación del Real Decreto 463/2020 por el que se declara para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada. El decreto bloquea la totalidad de
los sectores del entretenimiento, cultural, académico, de la restauración y de los restaurantes, así como la mayoría de los negocios y el comercio. Todas las personas deben
permanecer confinadas en sus casas, excepto para comprar comida, medicinas o para
atender emergencias. La libertad de movimiento está severamente restringida.
Dos semanas más tarde, el 26 de marzo, el Congreso autoriza la primera prórroga del
estado de alarma y lo endurece por otras dos semanas. Ahora cualquier actividad que
no sea considerada exclusivamente esencial, también será detenida. Esto significa que
cualquier actividad no relacionada con la cadena de suministro de alimentos, el transporte o las infraestructuras críticas, como las centrales eléctricas, también cesan su
actividad. Así, tras dos prórrogas más, el estado de alarma se mantiene hasta el 21 de
junio. Paralelamente, se van modificando las medidas: primero, se permite a las criaturas
menores de 14 años salir a la calle durante una hora al día; finamente, desde el 29 de
abril y hasta el 21 de junio, se desarrolla un plan de desescalada, con distintas fases.

En términos de libertades y restricciones,
el estado de alarma ha sumido a parte de la
población en un marco de inseguridad jurídica
En términos de libertades y restricciones, el estado de alarma ha sumido a parte de la
población en un marco de inseguridad jurídica. La ciudadanía sabía que se había restringido temporalmente la libertad de movimiento, pero no se le proporciona la información
adecuada para saber, por ejemplo, si se permiten o no actividades específicas. El marco
de actuación se configura en un orden discriminatorio. No tiene en cuenta, por ejemplo,
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la situación de más de 500.000 personas en situación administrativa no regularizada,
afectadas por la Ley de Extranjería. Estas personas, entre otras que trabajan en servicios esenciales como el cuidado de personas, el trabajo doméstico y la agricultura, no
pudieron demostrar objetivamente la necesidad de desplazarse o viajar diariamente.
Igualmente pasó con las redes de apoyo que se empezaban a autogestionar en diferentes pueblos y barrios del país. Por lo tanto, la ciudadanía permaneció en una situación
de inseguridad resultante de reglamentos ambiguos y cambiantes, amplias facultades
de la autoridad policial sin protocolos claros, un historial de impunidad por violaciones
de los derechos humanos y un marco discriminatorio.

Desde el principio, el problema sanitario se ha enmarcado
en un modo securitario, que fomenta la aplicación del
punitivismo y la represión como solución principal.
Desde el principio, el problema sanitario se ha enmarcado en un modo securitario,
que fomenta la aplicación del punitivismo y la represión como solución principal.
Por esta razón, hasta hace bien poco las ruedas de prensa y comunicaciones oficiales del gobierno se hacían con un miembro del Ejército español, así como con
la presencia del Ministro de Interior. En este sentido, España utilizó una norma
previamente existente, aprobada en 2015, para castigar a las personas que
no cumplieran con los preceptos del estado de alarma. El articulado de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, también
conocida como “Ley Mordaza”, se ha puesto al servicio de una crisis sanitaria.
La Ley Mordaza ha sido ampliamente cuestionada por los órganos internacionales de
derechos humanos, así como por las organizaciones estatales, por ser una ley que viola
los derechos fundamentales. En muchas ocasiones, se ha destacado que:
»» Tiene un lenguaje ambiguo que favorece las interpretaciones
violatorias de los derechos.
»» Ofrece amplios poderes a los agentes de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado para decidir lo que es y lo que no es punible.
»» Contiene artículos que atacan directamente la libertad de
expresión, manifestación e información.
»» La Ley considera que las denuncias o informes policiales son “base
suficiente” para que la Administración correspondiente imponga
efectivamente la sanción, a menos que haya pruebas en contrario.
Si bien es cierto que no se utiliza la expresión “presunción de
veracidad”, en la práctica funciona como tal y es muy difícil aportar
pruebas para refutar la versión policial.
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La aplicación de un marco normativo como éste significa profundizar aún más en el
uso de una ley que debe ser reformada, o incluso derogada. Además, esta normativa
se ha aplicado para las sanciones al respecto de restricciones de movilidad durante el
estado de alarma sin protocolos de actuación claros para los miembros de las fuerzas
y cuerpos de seguridad del Estado. Aun conociendo que la amplia e imprecisa redacción de la Ley otorga un gran margen de discrecionalidad a las fuerzas del orden en su
interpretación y, por tanto, permite limitaciones potencialmente desproporcionadas y
arbitrarias. Por lo tanto, se ha aplicado sin tener en cuenta un nuevo contexto, realidad
y circunstancias tanto para el Estado como para la ciudadanía.
Lo expuesto con anterioridad ha dado lugar a situaciones irregulares y arbitrarias al
respecto de identificaciones, sanciones y detenciones de la población con cifras que
demuestran el grado de desproporción. Así, según los últimos datos del Ministerio del
Interior del Estado español y los facilitados por las delegaciones del Gobierno, desde
la entrada en vigor del estado de alarma hasta que finaliza el 21 de junio de 2020, se
han propuesto más de 1,1 millones de sanciones y se han detenido a más de 9.000
personas durante los tres meses que ha estado vigente.
Incluso el Defensor del Pueblo español, en una comunicación de fecha de 17 de abril de
2020, refiere que, ante las importantes cifras de detenciones y sanciones, ha solicitado
al Ministerio del Interior información sobre los expedientes sancionadores incoados
por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, así como las sanciones impuestas
por agentes de ambos cuerpos y las instrucciones dictadas para unificar criterios sobre
el tratamiento de expedientes sancionadores. Todo ello con el objetivo de llevar a cabo
un análisis global del régimen sancionador durante el estado de alarma, con el fin de
compulsar si se ha actuado de manera correcta y proporcional.

[6]

[2]
Acciones realizadas por la defensa
de un marco de derechos humanos
Sistematización de incidentes
Desde mediados de marzo de 2020 hasta principios de julio de 2020, la plataforma
Defender a quien Defiende ha monitoreado la actuación de los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado con la finalidad de registrar y denunciar posibles actuaciones abusivas y vulneraciones de derechos.
Los incidentes registrados son aquellos que se han recibido a través de los canales de
comunicación de la Plataforma (correo electrónico, redes sociales y por las entidades
que forman parte y/o colaboran), así como aquellos casos detectados en las redes sociales en los que se han apreciado acciones contrarias a los protocolos existentes y a
los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad que han de regir toda
actuación policial y/o indiciariamente delictivas.

Alrededor de 200 personas han sido acompañadas
por la plataforma a través de sus canales oficiales.

Primera atención jurídica
Además del registro de los incidentes antes mencionado, Defender a quien Defiende
también ha ofrecido asesoramiento legal en caso de dudas relacionadas con la aplicación del Real Decreto 463/2020, en relación con la imposición de posibles sanciones
administrativas desproporcionadas y/o arbitrarias, así como en casos de denuncia de
situaciones abusivas y de violencia policial. Alrededor de 200 personas han sido acompañadas por la plataforma a través de sus canales oficiales. Para los casos más extremos,
alrededor de una veintena, Defender a quien Defiende ha realizado asesoramiento
legal y sostenimiento psicológico a través de nuestros canales telefónicos.
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Comunicaciones oficiales a Ministerio y Defensoría
En el marco de la Plataforma, varias organizaciones de derechos humanos suscribieron
dos escritos, uno de fecha 25 de marzo de 2020 y otro de fecha 16 de abril de 2020,
dirigidos al Defensor del Pueblo y al Ministerio de Interior denunciando diversos casos
en los que agentes de la autoridad pertenecientes a distintos cuerpos policiales del
Estado español habrían incurrido en un uso de la fuerza no autorizado por los protocolos
de actuación, detectándose actuaciones que, indiciariamente, podrían ser delictivas;
situaciones de inseguridad jurídica y arbitrariedad policial; así como casos de personas
en situación de calle y trabajadoras del hogar sin documentación regularizada que
habrían sido identificadas y/o sancionadas. Igualmente, se hace referencia a situaciones
denunciadas por entidades como SOS Racismo, que ha alertado de un incremento de
las identificaciones por perfil étnico-racial.
Con dichas comunicaciones se puso de manifiesto que, si bien la vigencia del estado de
alarma supone una situación excepcional que legalmente prevé la limitación de la libertad de circulación y movimiento de las personas, el Ministerio de Interior y la Dirección
General del Cuerpo de Policía Nacional tienen la obligación legal de proteger los derechos de la ciudadanía en las intervenciones de sus agentes y garantizar que el marco
democrático de derechos fundamentales sea el que rija todo accionar institucional.

Guías, manuales y vídeos para la autoprotección
y el conocimiento de derechos
Junto a las tareas de sistematización y denuncia pública, se vio la necesidad de la elaboración y divulgación de herramientas informativas y de autoprotección que fueran de
utilidad para la sociedad civil. Especialmente, para poder hacer frente a la imposición de
sanciones administrativas impuestas de forma arbitraria, así como para resolver dudas
y conocer nuestros derechos en el estado de alarma:
»» La guía breve en formato audiovisual que explica qué pasos seguir y qué
esperar cuando se sanciona en la vía pública. Un material desarrollado ante la
cantidad de dudas e incertezas que Defender a quien Defiende recibió por parte
de la ciudadanía en las primeras semanas del estado de alarma. Ésta se lanzó en dos
momentos diferenciados: un primer lanzamiento en fecha 15 de abril cuyo impacto
alcanzó a más de 15.500 personas, fue compartida por más de 250 cuentas, y en
Twitter contó con más de 450 retweets; el segundo lanzamiento se realizó el 27 de
abril llegando a las 156 visualizaciones.
»» El Manual Burorresistiendo. Se erige como una herramienta de autoprotección
para poder hacer frente a la llamada burorrepresión -la represión por medio de las
sanciones administrativas- a través de la utilización de la Ley Mordaza. Las sanciones
administrativas suponen, muchas veces, un ejercicio de desproporcionalidad y
arbitrariedad policial, por lo que aprender cómo funcionan y cómo defenderse resulta
esencial para poder evitar los abusos y vulneraciones de derechos. Por ello, con este
documento se ha pretendido informar de un manera clara y completa acerca del
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funcionamiento del procedimiento administrativo sancionador de la Ley Mordaza, así
como explicar los pasos para formular las alegaciones y recursos correspondientes,
incluyéndose modelos-tipo que se pueden adaptar a distintitas situaciones (sanciones
impuestas en el ejercicio del derecho a la protesta o sanciones impuestas durante la
vigencia del estado de alarma). Este manual ha sido enviado a todas aquellas personas
(casi medio centenar) que se han puesto en contacto con la plataforma para solicitar
ayuda por haberse iniciado un procedimiento sancionador desproporcionado y/o
arbitrario contra ellas.
El manual se acompañó de un vídeo explicativo que, con un lenguaje comprensivo
y un toque de humor, señala las principales cuestiones acera del procedimiento
administrativo sancionador contenidas en el Manual. La pieza audiovisual tiene 666
visualizaciones en YouTube y alcanzó más de mil impactos en la red social Twitter.
»» La guía Estado de alarma, Protesta y Espacio Público: Preguntas
frecuentes sobre el derecho de reunión y manifestación, principalmente, pero
también sobre el derecho de huelga y la libertad sindical, así como sobre los usos del
espacio público durante el estado de alarma incluida la desescalada, con el objetivo de
ofrecer herramientas de autoprotección a movimientos, colectivos y organizaciones
sociales. Se publicó el 15 de junio de 2020. En su impacto en redes sociales alcanzó
a 7.729 personas y fue compartido con gran cantidad de movimientos sociales que
empezaron a ocupar las calles con sus reivindicaciones una vez iniciada la desescalada.
El derecho a la protesta nos ayuda a mantener y defender los demás derechos
y brinda la oportunidad de participación a personas vulnerabilizadas, que sufren
injusticias graves y quedan habitualmente fuera de la participación política formal
por causas ajenas a ellas mismas. Por ello, su ejercicio, que sin duda debe adaptarse
a una situación como la actual, debe seguir salvaguardándose. En este sentido,
distintos expertos y expertas de las Naciones Unidas, en un comunicado emitido el
16 de marzo de 2020, instaron a los Estado a mantener un enfoque basado en los
derechos humanos para regular esta pandemia.
Resulta necesario recordar que, respecto del derecho de reunión y manifestación,
también ha habido una situación de grave inseguridad jurídica, habiéndose
detectado limitaciones desproporcionadas a su ejercicio y pronunciamiento
dispares por parte de las Administraciones y Tribunales competentes. Así, por
ejemplo, para la conmemoración del 1 de Mayo por el Día del Trabajo, el Tribunal
Constitucional español respaldó la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
en cuanto a la prohibición de una protesta en Galicia por cuestiones de sanidad y
riesgo de contagio. En cambio, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón consideró
que la prohibición acordada por parte de la autoridad competente (en este caso, la
Delegación del Gobierno español en Aragón) no era legítima porque el derecho de
reunión y manifestación no se encuentra suspendido, y que hay medidas menos
restrictivas (como obligar el uso de vehículos cerrados, el uso de mascarillas, etc.)
que permiten que el derecho de reunión y manifestación sea compatible con las
medidas sanitarias.
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se vienen registrando identificaciones a personas
participantes en acciones de protesta, en algunos
casos con amenaza de una sanción administrativa
y/o con desinformación proferida por parte los
agentes a las personas manifestantes al respecto de
la posibilidad de ejercer el derecho en las calles.
Asimismo, se han detectado actuaciones que ahondan en el efecto disuasorio de
su práctica1. Sobre todo, se vienen registrando identificaciones a personas participantes en acciones de protesta, en algunos casos con amenaza de una sanción
administrativa y/o con desinformación proferida por parte los agentes a las personas
manifestantes al respecto de la posibilidad de ejercer el derecho en las calles. Pese
a mantener las medidas de seguridad recomendadas, hemos registrado identificaciones arbitrarias e imposibilidad de realizar acciones en el espacio público, no solo
de protesta sino también de reunión. En la gran mayoría de los casos se identifica a
todas las personas asistentes o, de manera arbitraria, a algunas de ellas basándose
en el articulado de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza), que sanciona a
las supuestas personas promotoras y organizadoras de manifestaciones que no han
cumplido con el requisito previo de notificación, no contemplando la posibilidad de
la celebración de manifestaciones o reuniones espontáneas, especialmente en aquellos casos en que son respuesta a un evento desencadenante y donde no se tuviera
posibilidad de notificar con antelación.

1. Algunos ejemplos de ello:
»» https://www.vilaweb.cat/noticies/manifestacio-gracia-estat-alarma-mossos/
»» https://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/38746/mossos/identifiquen/noi/concentrat/placa/paeria/defensa/vida/
abans/capital#.Xs53XxLj87c.whatsapp
»» https://www.publico.es/tremending/2020/05/30/twitter-nos-trataron-como-a-delincuentes-la-sorprendente-actuacion-de-la-policia-en-una-protesta-por-la-sanidad-publica-en-un-barrio-obrero-de-madrid/
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CIFRAS Y TESTIMONIOS

El registro desde Defender a quien Defiende hasta el 1 de julio del 2020 contiene:

330 incidentes registrados
70 malos tratos por parte de las FFCCSE
50 incidentes con resguardo de sanción
124 notificación oral e identificación
5 allamientos
6 trato verbal racista
11 trato verbal incorrecto y amanezas
9 registros y cacheos
14 notificaciones de procedimientos sancionadores
28 detenciones
13 retenciones

164 casos

115 –más de la mitad– han

llegado directamente al mail
de Defender a quien Defiende
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[ CASO 1 ]

Agresión y detención a un trabajador en su descanso laboral

A. Refiere que fue identificado por agentes de la Policía Nacional en su descanso
laboral. Les indica que no tiene la documentación, pero en el móvil sí tenía foto del
DNI y la autorización de su puesto de trabajo. Procedieron a cachearle, y al palparle
fuertemente los genitales, se quejó y lo llevaron a comisaría para identificarlo. En
comisaría le hacen saber que lo denuncian por desobediencia al saltarse el estado
de alarma (vía administrativa). A. les dice que no va a firmar, que la recurrirá y uno
de los agentes le dice “levántate, coge tus cosas y vete” y cuando se levanta para
hacerlo, le habría gritado “que cojas tus cosas y te vayas” y le habría propinado,
presuntamente, un puñetazo en el costado izquierdo y otro en el lado derecho de
la cara, cerca del ojo.
Mientras recogía sus cosas se le cayeron unas monedas y al ponerse de rodillas
para recogerlas, el agente le habría propinado dos patadas o rodillazos estando,
presuntamente. Refiere que en este momento comenzó a llorar por el abuso y la
humillación. Tras ello, lo sacaron por la parte de atrás de la comisaría, y al quedarse
con el agente que le habría agredido, le recriminó lo que le había hecho y procedieron a reducirlo y a detenerlo.

Por especificidades

Los hechos ya han sido denunciados ante la autoridad judicial.

[ CASO 2 ]

40

48

personas
racializadas
y/o migrantes

mujeres

Agresión y vejaciones racistas a una persona
en la puerta de su domicilio

Persona racializada detenida y presuntamente maltratada por Mossos d’Esquadra
cuando restaba en el portal de su casa. Se ha interpuesto denuncia ante el Juzgado
de Guardia por delito de lesiones, contra la integridad moral y con motivación racista.
“Que te vayas para tu casa” “Que te vayas para tu casa puto tonto moro de mierda”.
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[ CASO 3 ]

Multa a una mujer con un grado de discapacidad del 45%
mientras paseaba a su perro con sus hijos

Mujer con un grado de discapacidad del 45% por Daño Cerebral Adquirido. Madre
de dos hijos. Vive colindante a un cuartel de la Guardia Civil. Se ha iniciado un
recurso contra esta multa. Refiere que el día 10 de abril de 2020 sale de su para
sacar al perro que habían escogido tres días antes en la Fundación ONCE del PerroGuía, siguiendo todos los protocolos COVID, indicándoles que debían sacarlo a la
calle cada 2-3 horas. V. camina acompañada de sus hijos, C. (12 años) y T. (8 años).
Se encuentran a 100m de su casa cuando un agente de la Guardia Civil se encamina
hacia ellos para comunicarles que están incumpliendo la ley. En ningún momento
les preguntó el motivo de haber salido de casa, ni las circunstancias personales, el
destino o la justificación de hacerlo.
V. y sus hijos aceptaron las órdenes y, dándose la vuelta V. le comunica al agente
que se informaría de la ley para poder cumplirla en adelante. Es entonces cuando
el agente, se dirige de nuevo hacia ellos y les solicita la identificación. Acto seguido,
salieron del cuartel de la Guardia Civil cuatro agentes más, uniformados, armados,
ninguno con mascarilla y sin mantener ninguna distancia de seguridad con V. y sus
hijos, presuntamente. Les vuelven a pedir la identificación. Durante cincuenta metros
a lo largo de la acera colindante al cuartel les habrían seguido y comunicado insistentemente que están incumpliendo el estado de alarma, amenazando con la imposición
de denuncia. Desde entonces los hijos de V. tienen pesadillas con los agentes de la
autoridad y regresan a casa dando rodeos para evitar pasar por la puerta del cuartel.

Por especificidades

7 menores de edad
5 personas con diversidad intelectual/física
4 personas LGTBI (una mujer trans y tres lesbianas)
3 ancianos
2 personas en situación de calle
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[ CASO 4 ]

Detención abusiva y agresión a una persona que había salido
a comprar medicamentos para su hijo

Por especificidades

E. refiere que había salido a comprar unos zumos y medicamentos para su hijo
con diversidad funcional y movilidad reducida. Iba en moto cuando dio la vuelta en
contradirección y un agente de seguridad de una patrulla lo detuvo violentamente
sin mediar palabra y sin identificarlo, propinándole golpes en el costado, presuntamente. Una vez en el coche policial pidió que le aflojaran las esposas y que se
las habrían apretado más, por lo que se le hizo una herida y llegó a comisaría con
la muñeca sangrando. E. refiere que, seguramente, lo detuvieron de esa forma
porque más adelante había un control y pensaron que se lo quería saltar, aunque
él ni lo vio. En el momento de la agresión, E. explica que se orinó encima del miedo
y la incomprensión de la situación. Una vez en comisaría relata un trato humillante
y burlesco (la policía, según explica, le habría indicado que en verdad no había sido
para tanto, que le iban a “poner lo más suave”).

7 manifestaciones
5 redes de apoyo mutuo
2 periodistas

[ CASO 5 ]

Presunta detención ilegal y malos tratos a una mujer que se
mostró en contra de una manifestación de Vox

El pasado 23 de mayo, una mujer en Granada denuncia que durante una
protesta de Vox varios agentes de la Policía Nacional la habrían agarrado “del
cuello fuertemente, le zarandearon, golpearon y pellizcaron, causándole multitud
de hematomas”. Las organizaciones miembros de Defender a quien Defiende y
Red Malla, Stop Represión y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía,
denuncian que los agentes no informaron a la mujer, que estaba paseando a su
perro, de los motivos de su detención, además de agredirla y amenazarla. “Estás
arrestada, ahora vas a ir al calabozo y a tu perro lo vamos a sacrificar” o “todavía
no te he pegado, en comisaría te vas a enterar” son algunas de las frases que
habrían proferido los policías, según consta en la denuncia.
[ 14 ]
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Impacto de las acciones
desarrolladas por la plataforma
Respuestas oficiales
Como se ha relatado con anterioridad, el 24 de marzo y el 16 de abril se exigió a través
de sendos comunicados oficiales al Ministerio de Interior y al Defensor del Pueblo que
los cuerpos policiales actúen con proporcionalidad durante el estado de alarma y que se
investiguen, al menos, once situaciones de violencia institucional. Además, la APDHA,
también parte de la Plataforma, presentó un escrito propio al Defensor del Pueblo
donde denunciaron la tendencia de algunos ayuntamientos de asumir informalmente
competencias en materia de restricción de derechos.

La respuesta del Ministerio de Interior comunica a
las organizaciones el traslado de sus exigencias a la
Dirección General de Policía para la “adopción de medidas
oportunas” en relación a los casos documentados

La respuesta del Ministerio de Interior comunica a las organizaciones el traslado de sus
exigencias a la Dirección General de Policía para la “adopción de medidas oportunas”
en relación a los casos documentados a través de las grabaciones de la ciudadanía,
donde agentes del Cuerpo Nacional de Policía propinan bofetadas, agreden con armas
reglamentarias o reducen de forma violenta y con insultos a personas que transitan por
la vía pública.
El Defensor del Pueblo informa que está recibiendo “el testimonio de muchas personas
que se enfrentan a una situación muy angustiosa, temiendo por la salud propia y de los
suyos, o bien, en el legítimo ejercicio de su libertad, expresiones de desacuerdo con
algunas medidas adoptadas o con comportamientos puntuales de las autoridades y
administraciones competentes”.
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Así mismo, en relación al escrito interpuesto por APDHA, se insta a la Secretaría del
Estado a elaborar instrucciones internas dirigidas respectivamente a la Dirección General
de la Policía y a la Dirección General de la Guardia Civil en las que “se clarifiquen los
supuestos en los que no se pueden sancionar determinadas actividades ciudadanas que
sí están amparadas por las excepciones del artículo”. El Defensor también comunica
la necesidad de “eliminar cualquier tipo de bando o comunicado en el que se recojan
mayores restricciones a las ya contempladas en el Real Decreto 463/2020, en aras a
garantizar la igualdad de trato a la ciudadanía en todo el territorio nacional”.
Por último, ante la solicitud al Ministerio del Interior de que “se revisen de oficio todas
las sanciones interpuestas desde la entrada en vigor del estado de alarma”, el Defensor
ha señalado que ha solicitado a la institución dirigida por Grande-Marlaska los “datos e
información correspondientes a la primera quincena del estado de alarma (15 al 29 de
marzo), pormenorizados por provincias y normas jurídicas invocadas para la incoación de
expedientes sancionadores, con el fin de comenzar a evaluar la práctica administrativa
en esta materia pormenorizados por provincias y normas jurídicas invocadas para la
incoación de expedientes sancionadores, con el fin de comenzar a evaluar la práctica
administrativa en esta materia”.

Seminario online
El 4 de junio de 2020 tuvo lugar el webinar “Retos y respuestas ante la violencia institucional en tiempos de pandemia. Los casos de la Argentina, Chile, Colombia y el
Estado español”.
Se impulsó con el objetivo de compartir las experiencias que se están viviendo en
distintos países de América Latina y el Estado español en materia de restricción de
derechos y de violencia institucional, e identificar los retos y las respuestas que, desde
la sociedad civil, se están construyendo en el marco de la gestión de la pandemia de
COVID-19.
Contó con la participación de integrantes de:
»» Campaña Defender la Libertad: un asunto de todas - Colombia
»» Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) - Argentina
»» Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) – Chile
»» Defender a quien Defiende - Estado español (NOVACT e Irídia)
»» Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
En términos generales, se pudo constatar la existencia de tres materias clave que preocupan a las organizaciones de derechos humanos participantes. Estas son:
1. La restricción de derechos que lleva asociada la declaración de estados de alarma,
excepción o emergencia para la gestión de la pandemia (en Argentina, a diferencia
del resto, el mecanismo empleado ha sido el aislamiento social obligatorio).
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2. El uso excesivo de la fuerza y los tratos inhumanos o degradantes por parte de
los cuerpos y fuerzas de seguridad, incluso la militarización de la vía pública en el
caso de algunas ciudades de Colombia.
3. El impacto en la situación de las personas privadas de la libertad.
Especialmente en los puntos 2 y 3 se observó la dificultad de discernir prácticas propias
de la situación de excepcionalidad a causa de la pandemia de COVID-19, dado que la
documentación de casos seguía patrones comunes a las actuaciones denunciadas con
anterioridad a este contexto mundial y que llevan asociados tratos crueles e inhumanos,
detenciones arbitrarias, identificaciones por perfil étnico-racial o vejaciones por cuestiones de género, entre otras.

el reto es evitar que este nuevo contexto, en nombre
de la salud pública, menoscabe o haga retroceder
el debate político en materia de derechos y libertades
fundamentales e impida su ejercicio, como, por ejemplo,
en el caso del derecho a la protesta.
A la espera de dilucidar el tiempo en el que se prolongará y las circunstancias en las que
se desarrollará la pandemia en cada país, el reto es evitar que este nuevo contexto, en
nombre de la salud pública, menoscabe o haga retroceder el debate político en materia
de derechos y libertades fundamentales e impida su ejercicio, como, por ejemplo, en
el caso del derecho a la protesta. Sumado a ello, se encuentra la capacidad de lograr
una observación y actuación efectivas en materia de derechos humanos, dadas las
importantes restricciones en términos de circulación y movimiento en la vía pública,
pese a que la labor de las personas defensoras de derechos humanos ha sido reconocida
por varios organismos internacionales como una actividad esencial.
En ese sentido, se destacaron algunas estrategias como la alianza con organizaciones
sociales de carácter territorial, la creación de canales de comunicación para la recepción
de denuncias o el registro de casos a través de medios de comunicación alternativos y
de vecinos y vecinas que cuelgan registros gráficos de estas vulneraciones en las redes
sociales. Asimismo, la incidencia política se destacó como una herramienta importante
para el posicionamiento en el debate público, junto con la creación de mecanismos de
control interno que permitan llevar a cabo las investigaciones, depuraciones y sanciones
pertinentes dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad, cuando estos lleven a
cabo acciones que atenten contra los derechos; así como el acceso a los manuales y
protocoles policiales, en un ejercicio de transparencia para el control de los derechos
fundamentales en el marco de sus actuaciones.
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Seguimiento jurídico de incidentes
Ante las comunicaciones de incidentes recibidos por la Plataforma Defender a quien
Defiende, se activó la metodología habitual utilizada en la defensa y acompañamiento
frente a vulneraciones que son registradas por la Plataforma o la Red Malla. Se facilita
que, en algunas ocasiones y valorando recursos disponibles, las organizaciones parte
de la Plataforma realicen la defensa legal de las personas afectadas.
Actualmente, se está dando seguimiento por su posible recorrido favorable a 10 casos
por presuntos delitos de lesiones y/o tortura u otros contra la integridad moral y de procedimientos administrativos sancionadores por sanciones administrativas arbitrarias. De
esto modo, dos entidades de la Plataforma han asumido la representación letrada en un
caso de detención con agresión y vejaciones racistas en Barcelona y otro en contexto
de protesta en Granada. Asimismo, se está haciendo seguimiento del avance del procedimiento judicial de otros tres casos de especial gravedad de detenciones con agresión:
uno de ellos habría tenido lugar en dependencias policiales y otros dos en la vía pública
y habría continuado el trato vejatorio durante la conducción y/o en comisaría. A los hay
que sumarle cuatro casos más en los que las personas refieren haber sido agredidas en
el momento de la identificación y/o retención en el domicilio, la vía pública y en el interior del vehículo particular, terminando uno de ellos con detenciones.

[ 18 ]

[5]
Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones
Con base en el trabajo realizado durante el período de análisis que cubre el presente
informe, se han podido establecer las siguientes conclusiones:
1. El mecanismo legal para la gestión de la pandemia de COVID-19 en el Estado
español fue la declaración del estado de alarma (Real Decreto 463/2020 de 14
de marzo), una medida excepcional que ha sido enmarcada, principalmente,
desde una óptica securitaria y un discurso bélico (con la presencia de las Fuerzas
Militares en varias de las comparecencias públicas del Gobierno), que ha fomentado
la imposición de sanciones y la represión como mecanismos para el control social
del confinamiento. Así lo avalan las mismas cifras oficiales: se han propuesto más
de 1,1 millones de sanciones y se han detenido a más de 9.000 personas durante
los tres meses que ha estado vigente el estado de alarma.
2. Si bien el derecho a la libre circulación ha sido uno de los más afectados a causa
de las restricciones legales impuestas, este lleva implícitos el ejercicio de otros
derechos fundamentales que también han visto limitado su alcance, como son
el derecho a reunión y manifestación, los derechos relacionados con la libertad
sindical o el derecho al trabajo, en especial, en los casos de informalidad que no
podían acreditar objetivamente su vinculación laboral, a pesar de ser considerada
una actividad esencial (cuidados o agricultura).
3. Durante este período, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se han valido de un marco normativo prexistente, la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo), también conocida como Ley Mordaza, para
actuar y sancionar a la ciudadanía que no cumpliera con los preceptos del estado
de alarma. Esta Ley ya había sido ampliamente cuestionada con anterioridad
por organismos internacionales y organizaciones de todo el Estado por considerar que es ambigua en el lenguaje y que ofrece amplios poderes a los agentes,
cuyas denuncias e informes son considerados base suficiente para la imposición de
una sanción por parte de la administración correspondiente.
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4. Pese a estas advertencias, el Gobierno no desarrolló protocolos específicos,
adaptados al nuevo contexto, que permitieran a los agentes de los cuerpos y
fuerzas de seguridad seguir unos lineamientos claros a la hora de actuar en el
marco del estado de alarma y que, a su vez, sirvieran de fundamento a la ciudadanía
para cumplir y hacer seguimiento a dichas actuaciones. Ello generó una gran
inseguridad jurídica a la hora de transitar por la vía pública, dado que tampoco
se estableció un mecanismo adecuado para probar o justificar un desplazamiento.
Todo ello derivó en situaciones irregulares y arbitrarias a la hora de llevar a cabo
identificaciones, sanciones y detenciones de la población, con cifras que demuestran
el grado de desproporción.
5. El marco legal definido fue y sigue siendo discriminatorio porque no prevé las
circunstancias de subsistencia de las más de 500.000 personas en el Estado
español que se encuentran en situación administrativa no regularizada, y
quienes se ven afectadas por las disposiciones de la Ley de Extranjería. A su
vez, entidades como SOS Racismo alertaron del incremento de identificaciones
basadas en perfiles étnico-raciales. No obstante, destaca muy positivamente la
decisión de cerrar todos los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) del
Estado, una medida que, más allá del actual contexto sanitario, es necesario que se
mantenga como garantía de derechos de las personas migradas.
6. La Plataforma Defender a quien Defiende ha podido documentar 330 incidentes en
un total de 164 casos en los que las personas han denunciado actuaciones irregulares
por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Alrededor de la mitad
de los casos han llegado directamente a la plataforma a través de nuestros canales
de comunicación habilitados para tal fin. Cabe destacar que se han registrado 70
incidentes de malos tratos, en los que se habría incurrido, presuntamente, en
un uso de la fuerza no autorizado y/o en acciones contrarias a los protocolos
existentes y a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad
que han de regir toda actuación policial. También el impedimento de grabar
dichas actuaciones, pese a que estas están autorizadas bajo amparo del derecho a
la libertad de información y a la defensa.
7. Es importante resaltar el reto que supone llevar a cabo la observación en materia de derechos humanos bajo las restricciones de movilidad impuestas por
el estado de alarma. En ese sentido, los incidentes registrados son aquellos que
se han recibido, principalmente, a través de los canales de comunicación de la
Plataforma Defender a quien Defiende (correo electrónico, redes sociales y por
las entidades que forman parte y/o colaboran), así como de las publicaciones en
medios de comunicación y de grabaciones y denuncias realizadas por la ciudadanía
y que han sido colgadas en redes sociales.
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8. Al menos 11 de los casos documentados de violencia institucional ejercida
durante el estado de alarma fueron comunicados al ministro del Interior,
Fernando Grande-Marlaska, y al Defensor del Pueblo, Francisco M. Fernández,
por medio de dos misivas en los meses de marzo y abril, en las que se instaba al
Gobierno a investigar dichas denuncias y activar los mecanismos de control interno
necesarios para garantizar que estos casos no se vuelvan a repetir.
9. La respuesta institucional por parte del Ministerio del Interior fue el traslado de las
exigencias recogidas en las misivas a la Dirección General de Policía para la “adopción de medidas oportunas” en relación a los casos documentados, si bien no se ha
conocido mayor avance al respecto. En relación con el Defensor del Pueblo, y en
el marco de una tercera comunicación enviada por APDHA, esta institución instó a
la Secretaría del Estado a elaborar instrucciones internas dirigidas respectivamente
a la Dirección General de la Policía y a la Dirección General de la Guardia Civil en
las que “se clarifiquen los supuestos en los que no se pueden sancionar determinadas
actividades ciudadanas que sí están amparadas” y a que “se revisen de oficio de todas
las sanciones interpuestas desde la entrada en vigor del estado de alarma”. Hasta la
fecha, se desconoce también si se ha avanzado en el sentido de estas directrices.
10. En paralelo a estas acciones de incidencia política y denuncia pública, se vio la
necesidad de la elaboración y divulgación de herramientas informativas y de
autoprotección. Por ello, en colaboración con otras organizaciones del Estado,
se emprendió una campaña de difusión de derechos civiles y políticos dirigida a la
ciudadanía, con el fin de dar a conocer los derechos y mecanismos existentes, en
el marco del estado de alarma, para enfrentar situaciones que sean consideradas
irregulares o arbitrarias y permitir la toma de decisiones informadas de la ciudadanía. Alrededor de 200 personas han sido acompañadas por la plataforma a través
de sus canales oficiales. Para los casos más complejos, alrededor de una veintena,
Defender a quien defiende ha realizado asesoramiento legal y apoyo emocional a
través de nuestros canales telefónicos.

Recomendaciones
Por todo ello, instamos a las instituciones correspondientes a adoptar las siguientes
recomendaciones:
Al Ministerio del Interior

1. Garantizar el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas periódicos,
tanto a nivel interno, como externo, con la elaboración de informes públicos sobre
los incidentes en los que se hayan detectado malas prácticas policiales, junto con
las investigaciones y acciones adelantadas por parte de los respectivos cuerpos y
fuerzas de seguridad a quienes corresponda
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2. Generar los canales adecuados para que las entidades de defensa de derechos humanos podamos remitir con carácter urgente situaciones indiciariamente delictivas
o de mala praxis policial que hayan sido detectadas y documentadas.
3. En los casos concretos ya comunicados al Ministerio en el marco del estado de alarma,
activar de manera urgente los mecanismos internos de depuración de responsabilidades, informando semanalmente a la opinión pública de las actuaciones que se hayan
adelantado en relación con su investigación interna y de las acciones correspondientes.
4. En caso de ser necesario, y ante un eventual nuevo marco de restricción de derechos
para la gestión de la pandemia de COVID-19, establecer protocolos claros que acaben
con la inseguridad jurídica sufrida por la ciudadanía y permitan desarrollar una base a
partir de la cual evaluar dichas actuaciones y evitar actuaciones policiales arbitrarias.
5. Mantener cerrados los Centros de Internamiento de Extranjeros y detener cualquier
deportación, en cumplimiento del derecho internacional.
6. Promover programas de sensibilización y formación en materia de género y de abolición del racismo en el interior de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado
para evitar que se sigan produciendo identificaciones por perfil étnico-racial o
prácticas vejatorias contra las mujeres y diversidades.
Al Defensor del Pueblo

1. Solicitar información al Ministerio de Interior sobre las medidas de investigación
interna llevadas a cabo para prevenir y, en su caso, fiscalizar actuaciones contrarias
a la legalidad por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado realizadas
durante la vigencia del estado de alarma, decretado ante la emergencia sanitaria
originada por la COVID-19.
2. Recomendar al Ministerio del Interior que dicte instrucciones claras para que la
mediación y el diálogo sean el principal instrumento de trabajo de los cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado. Así como que se garantice la correcta aplicación de
la legalidad en base a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad.
3. Instar al Ministerio de Interior que genere los canales adecuados para que las entidades de defensa de derechos humanos firmantes podamos remitir con carácter
urgente situaciones indiciariamente delictivas o de mala praxis policial detectadas.
4. Promover que, en los casos concretos ya comunicados, se activen de manera
urgente los mecanismos internos de depuración de responsabilidades, informando
semanalmente a la opinión pública de las actuaciones que se hayan podido producir
por casos de mala praxis o indiciariamente delictivos por parte de agentes de los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado durante la vigencia del estado de alarma.
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ANEXO
Impacto en medios de comunicación

»» 25/03/20; dBalears: Exigeixen a interior que s’investigui els abusos policials en el
marc de l’estat d’alarma.
»» 25/03/20; El Salto: Exigen a Interior que investigue los abusos policiales cometidos
en el marco de la crisis del coronavirus.
»» 25/03/20; Infolibre: Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos denuncian desproporcionalidad policial durante el “estado de alarma”.
»» 25/03/20; La haine: Exigen a Interior que investigue los abusos policiales cometidos
en el marco de la crisis del corona.
»» 25/03/20; Todo Por Hacer: La crisis del coronavirus y la amenaza del ecofascismo
»» 26/03/20; RAC1: La detenció d’un jove de Castellar del Vallés que se salta el
confinament es fa viral.
»» 27/03/20; Tercera Información: Organizaciones de Derechos Humanos exigen
al Ministerio de Interior que los cuerpos policiales actúen con proporcionalidad
durante el Estado de alarma.
»» 27/03/20; VilaWeb: Quan l’estat d’alarma esdevé un estat policíac.
»» 27/03/20; Público: Estado de alarma, o cómo lograr el equilibrio entre solidaridad y
seguridad sin caer en el autoritarismo.
»» 27/03/20; CCMA, TV3: Anaïs Franquesa: “L’estat d’alarma no implica una suspensió
dels criteris de proporcionalitat, congruència i necessitat”.
»» 31/03/202 La Vanguardia: Entidades denuncian abusos policiales y avisan: estado
de alarma no es excusa.
»» 1/04/2020. Eldiario.es. (Re)descubriendo la violencia policial.
»» 2/04/2020. La Directa: L’estat d’alarma dóna ales als abusos policials.
»» 02/04/2020. La Vanguardia. Se disparan las detenciones por desobediencia durante el confinamiento.
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»» 14/04/2020. El Confidencial. Organizaciones pro-derechos humanos denuncian
abusos policiales durante el estado de alarma.
»» 17/04/2020. Infolibre. Organizaciones de Derechos Humanos exigen la investigación de casos de violencia policial durante el estado de alarma.
»» 17/04/2020. Crónica Global. Exigen a Interior que investigue siete casos de violencia policial durante el estado de alarma.
»» 16/04/2020. Público. Interior plantea multas por incumplir el confinamiento que
podrían llegar a los 10.400 euros en casos extremos.
»» 18/04/2020. El País. El Defensor del Pueblo investiga la política de multas de Interior por no respetar el confinamiento.
»» 18/04/2020. La voz del Tajo. El Defensor del Pueblo investiga la política de multas.
»» 21/04/2020. Público. Dudas sobre la legalidad de muchas de las 700.000 multas
en estado de alarma.
»» 23/04/2020. TVE (telediario mediodía y noche) y en la web RTVE. La base legal de
las sanciones en el estado de alarma genera dudas y las multas triplican las de Italia.
»» 28/04/2020. Diario 16. Abusos policiales durante el confinamiento: «Se está quebrando lo que realmente supone el Estado de derecho».
»» 02/05/2020. Diario As. Estado de alarma por coronavirus: ¿son legales las multas
por saltarse el confinamiento?
»» 06/05/2020. La Vanduardia. Irídia recibe 31 quejas por abusos y sanciones arbitrarias por estado alarma.
»» 18/05/2020. Las Mañanas TVE. ¿Multas abusivas durante el confinamiento?
»» 4/06/2020. Betevé. Estat d’Alarma i Dret de manifestació.
»» 17/06/2020. El País. Interior expedienta a seis policías por su actuación en el estado de alarma.
»» 7/07/2020. TeleSur. España: Ley Mordaza cumple 5 años en medio de la pandemia.
»» 1/07/2020. La Vanguardia. 230 organizaciones piden acabar con la “Ley Mordaza”,
que cumple cinco años.
»» 1/07/2020. El diario. 230 organizaciones piden acabar con la “Ley Mordaza”, que
cumple cinco años.
»» 1/07/2020. Público. 230 organizaciones piden una reforma legislativa para acabar
con la ‘Ley Mordaza’.
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