CUESTIONARIO PARA
MOVIMIENTOS SOCIALES

¿QUÉ DEMONIOS
NOS HA PASADO
DURANTE EL
COVID19?

INSTRUCCIONES DE USO

Dedica un punto de
tu asamblea a responder
las preguntas para la
reflexión en colectivo.

Las personas presentes
deben consensuar
cada respuesta después
de un breve debate.

Compartid -si queréisvuestras reflexiones
en redes sociales

Las asambleas en zoom, los eventos on line 24/7, los estados de alarma,
los confinamientos o los toques de queda, nos han pasado por encima,
modificando, entre otras cosas, nuestra manera de protestar. En medio
del caos, quizás tu colectivo no haya tenido tiempo para reflexionar sobre cómo ha impactado en su desarrollo habitual las medidas impuestas durante la pandemia. No es el único.
El derecho a la protesta es un instrumento vital para conseguir la justicia
social. La situación que hemos vivido en el 2020 ha azotado de tal manera a los movimientos sociales que hasta la ONU ha tenido que elaborar
un cuestionario para que las organizaciones compartan las medidas de
emergencia que, con la excusa de frenar el COVID-19, han restringido
los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Esta encuesta es una adaptación del cuestionario elaborado por la ONU,
pero en versión ibérica. ¡Disfrutadlo!

#CuestionarioDerechosCOVID19 @AquienDefiende

PREGUNTAS
1

Las medidas del COVID-19 están previstas en la ley de conformidad con los
procedimientos y requisitos constitucionales, están redactadas de forma clara
y sin ambigüedades, son accesibles y pueden consultarse públicamente. ¡En tu
colectivo se lee BOE cada vez que Pedro Sánchez, Marlaska o el representante
de turno de cada Comunidad Autónoma implanta medidas legales para frenar
el COVID-19!
sí

2

ni pajolera idea

no

un poquito

ni pajolera idea

Las restricciones de movimiento y de reuniones disponen de exenciones para
garantizar que los agentes de la sociedad civil, en particular los/las periodistas,
los sindicatos, los/las profesionales del derecho, las personas defensoras de
los derechos humanos y las organizaciones que prestan asistencia humanitaria y servicios sociales, puedan seguir funcionando durante la emergencia, de
conformidad con los protocolos y directrices de salud. Entendiendo estas funciones como actividades esenciales. Estas exenciones se comunican claramente a la policía y a los servicios de seguridad a fin de garantizar su cumplimiento.
sí

4

un poquito

Las restricciones impuestas están adaptadas para lograr su función principal:
la protección de las personas frente a las amenazas específicas del COVID-19.
Dichas restricciones tienen un alcance estrictamente limitado para responder
a esta situación de gravedad de manera no discriminatoria.
sí

3

no

no

un poquito

ni pajolera idea

El Estado ha notificado oficialmente a las organizaciones internacionales y regionales las suspensiones de los derechos de reunión pacífica y de asociación.
Espera, espera. ¿esto ha sucedido y no nos hemos enterado? Creemos que no
ha habido una “suspensión” como tal, pero con los distintos pronunciamientos
de las Administraciones y Tribunales, ¿quién tiene algo claro? ¡AYUDA!
sí

no

un poquito

ni pajolera idea
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5

Siguen funcionando los controles judiciales y parlamentarios, así como la independencia con el poder ejecutivo para garantizar la rendición de cuentas y la
transparencia de las medidas impuestas. En particular, durante la emergencia
se garantiza la revisión judicial y derecho a recurso efectivo en caso de violaciones de los derechos humanos. Esta buena gente no está en ERTE y sigue
currando 24/7.
sí

6

no

un poquito

ni pajolera idea

no

un poquito

ni pajolera idea

Cuando se dispersen reuniones públicas por infringir las restricciones, se abstendrá de hacer un uso excesivo de la fuerza y de efectuar detenciones en
masa. Se hace hincapié en la desescalada, la comunicación y la negociación.
Un ejemplo de este procedimiento es la manifestación por la Salud Pública en
Vallecas del mes de septiembre del 2020, donde la policía sólo cargó de forma
excesiva y desproporcionada contra las personas manifestantes.
sí

9

ni pajolera idea

Cuando las autoridades se oponen a las solicitudes para celebrar una reunión
durante la emergencia, notifican oportunamente a los organizadores, por escrito, justificando la restricción. Las personas organizadoras pueden apelar dichas decisiones mediante procedimientos judiciales o administrativos.
sí

8

un poquito

Las medidas de emergencia del COVID-19 que afectan al derecho de reunión
pacífica tienen un plazo limitado y se renuevan sólo cuando es estrictamente
necesario para hacer frente a las amenazas pertinentes a la salud pública.
sí

7

no

no

un poquito

ni pajolera idea

Se evita en la medida de lo posible el uso de armas menos letales, que afectan
específicamente al sistema respiratorio, incluyendo, por ejemplo, los gases lacrimógenos, aumentando mayores riesgos debido al COVID-19. De las balas
de goma no se habla en este apartado porque no se inhalan, sólo te pueden
dejar potencialmente ciega.
sí

no

un poquito

ni pajolera idea
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10

Los agentes de policía que facilitan las reuniones públicas disponen de equipo
de protección personal adecuado, para su propia protección y para la de los y
las participantes de la reunión. De hecho se ha aumentado el presupuesto para
armas para la legítima defensa de los agentes, como las tásers.
sí

11

no

un poquito

ni pajolera idea

no

un poquito

ni pajolera idea

Se adoptan medidas o programas específicos para asegurar que las comunidades y colectivos empobrecidos y vulnerabilizados, incluidas las mujeres y las
niñas, puedan seguir conectados.
sí

14

ni pajolera idea

Los Estados adoptan medidas para aumentar el acceso a Internet y a las tecnologías móviles entre toda la población y garantizar que sea asequible durante
la crisis de COVID-19.
sí

13

un poquito

Toda acción dirigida a explotar las medidas del COVID-19 para atacar, acosar
y perseguir a los/las agentes de la sociedad civil, los/las opositores/as políticos
y los/las periodistas está prohibida por ley y es objeto de una investigación
exhaustiva por parte de las autoridades competentes. La depuración de responsabilidades es una constante en el Estado español.
sí

12

no

no

un poquito

ni pajolera idea

El Estado trabaja con las empresas privadas de telecomunicaciones para reducir las tasas y renunciar a todas las tasas relacionadas con la incapacidad de
pago y el uso de dispositivos y levantar los límites en torno a los permisos de
datos, voz y texto, por lo menos durante la duración de la pandemia de COVID-19. A Orange, Movistar, Vodafone y demás les tiemblan las piernas.
sí

no

un poquito

ni pajolera idea
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15

Se respeta y protege el derecho a la privacidad. El acceso a las comunicaciones privadas y datos privados sólo se aplica cuando la ley así lo disponga y se demuestre
que es necesario y proporcionado por resultar ser una amenaza específica relacionada con la COVID-19 definida en la ley. Recordamos que la #LeyMordazaDigital aprobada en noviembre del 2019 a.C. (antes del COVID) permite al Estado
la intervención de Internet a través de la asunción del “control y la gestión directa
de infraestructura de red” sin orden judicial “por motivos de orden público”.
sí

16

ni pajolera idea

no

un poquito

ni pajolera idea

Los empleadores no se niegan a negociar o derogar los acuerdos actualmente
en vigor como resultado de COVID-19. En el caso de un cierre total o parcial
como resultado (total o parcialmente) de COVID-19, los empleadores consultan con el sindicato sobre las medidas para evitar o reducir al mínimo los despidos y las medidas para mitigar los efectos adversos de cualquier despido en
los trabajadores afectados.
sí

18

un poquito

El Estado garantiza que el derecho de huelga puede ejercerse sin temor a
represalias. Si bien el derecho de huelga puede ser restringido durante una
emergencia nacional aguda, esas restricciones sólo deben ser por un período
limitado y en la medida estrictamente necesaria para hacer frente a las exigencias de la situación.
sí

17

no

no

un poquito

ni pajolera idea

El Estado proporciona proactivamente al público en general información fiable
y accesible relacionada con la crisis sanitaria, incluida la información relativa al
impacto de la pandemia y a las leyes y políticas que se están adoptando para
contrarrestarla. Contábamos con un contador actualizado de lo que te podía
pasar -Ley Mordaza mediante-: 1.2 millones de propuestas de sanción y casi
10.000 personas detenidas durante el primer estado de alarma.
sí

no

un poquito

ni pajolera idea
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19

Se garantiza el derecho de los/las agentes de la sociedad civil, los/las periodistas y los/las defensores de los derechos humanos a buscar, recibir y difundir
libremente ideas e información sobre todos los aspectos relacionados con la
crisis sanitaria.
sí

20

ni pajolera idea

no

un poquito

ni pajolera idea

Los planes de respuesta y recuperación de los Estados ante el COVID-19
atienden a los llamamientos populares en favor de la gobernanza democrática, el respeto de los derechos humanos, la igualdad, el fin de la austeridad y
la adopción de medidas significativas para combatir el cambio climático y la
corrupción generalizada. Tienen en cuenta que la pandemia es un fenómeno
multicausal cuyo principal origen es la destrucción del medio ambiente y pone
el foco sobre esta causa.
sí

22

un poquito

El Estado se abstiene de tomar cualquier medida para limitar o sancionar la
libertad de expresión, incluyendo cualquier protesta o petición, crítica de las
respuestas del gobierno al COVID-19. Ya tiene la Ley Mordaza desde el 2015,
no necesita medidas nuevas (por ahora).
sí

21

no

no

un poquito

ni pajolera idea

Las medidas de recuperación y prevención del COVID-19 se diseñan, elaboran y aplican con la participación de la sociedad civil, incluidos los grupos de
jóvenes y las organizaciones de la sociedad civil dirigidas por mujeres, los movimientos en pro de los derechos de la mujer y las comunidades minoritarias.
¿No han contado con vosotras o qué?
sí

no

un poquito

ni pajolera idea
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