“Defensa del espacio cívico en tiempos de contingencia sanitaria en Zimbabue y Nigeria”
¿Cuándo?
2020- Actualidad
¿Dónde?
Zimbabue y Nigeria
Alcance
Internacional
¿Qué es?
Mecanismo de participación ciudadana que se basa en reportes ciudadanos sobre posibles
abusos de poder vinculados con el uso de la fuerza para el mantenimiento de las mediadas
de distanciamiento social en Zimbabue y Nigeria.
¿Para qué?
Para detonar la rendición de cuentas por parte de las autoridades, disminuir asimetrías de
información sobre las medidas de contención de la pandemia y construir conocimiento
público útil sobre la creación de leyes o reformas para la gestión y combate al coronavirus
en Zimbabue y Nigeria.
¿Quiénes participan?
•
•
•

Abogados de Zimbabue para los Derechos Humanos
Grupo de Acción sobre Espacio Cívico Libre
Ciudadanos

¿Por qué se desarrolló el ejercicio?
La contingencia sanitaria llevó a casi todos los países del mundo a restringir la movilidad de
las personas para reducir los contagios por COVID-19. Esto significa una situación
excepcional en la que ciertos derechos se ven limitados, pero no deberían ser violentados.
Tal es el caso de las libertades de asociación, reunión y expresión, necesarias para fomentar
el diálogo y el acuerdo entre autoridades y población, o el derecho a la seguridad en el
trabajo del personal de salud que atiende pacientes infectados por COVID-19.

En Zimbabue y Nigeria los respectivos gobiernos autorizaron medidas tan estrictas que
incluyeron la participación de las fuerzas policiacas para asegurar que la población
cumpliera las medidas de restricción. Sin embargo, se registraron abusos de poder y uso
excesivo de la fuerza que, incluso, cobró o puso en riesgo la vida de algunas personas.
Las organizaciones Abogados de Zimbabue para los Derechos Humanos y Grupo de Acción
sobre Espacio Cívico Libre denunciaron que estas medidas no consideraron la realidad
histórica en esos países donde la mayor parte de la población vive en situación de pobreza.
La información pública ha sido fundamental para que durante este periodo de excepción la
sociedad civil organizada funja como contrapeso que obligue a los poderes de gobierno a
trabajar con estricto apego a los derechos humanos.
¿Qué se hizo?
En Zimbabue, la organización Abogados para los Derechos Humanos de Zimbabue ha
lanzado una línea directa para denunciar posibles violaciones de derechos humanos
relacionadas con la crisis sanitaria y representar judicialmente y con éxito a los ciudadanos
que fueron agredidos por agentes de policía por incumplir las medidas de confinamiento,
así como a personal de salud que no fue dotado de equipo de protección personal.
En algunos casos, los denunciantes que utilizaron las líneas de ayuda puestas a disposición
por las organizaciones civiles aceptaron que sus casos fueran llevados ante los tribunales
para hacer litigio estratégico por la reparación de daños a quienes fueron atacados por
policías o para demandar la provisión de equipamiento de protección sanitaria al personal
que atiende pacientes infectados por Covid19. Los casos representativos llegaron a la Corte
Suprema de ese país que resolvió a favor de ellos.
La organización Abogados de Zimbabue para los Derechos Humanos no dispone de un sitio
de internet para hacer públicas las denuncias que recibe, sin embargo, emite comunicados
de prensa disponibles a través de su página de internet en los que fija su postura y
demandas sobre los temas relacionados con la contingencia sanitaria.
En el caso de Nigeria, el colectivo Grupo de Acción sobre Espacio Cívico Libre también lanzó
líneas directas para denunciar posibles violaciones a derechos humanos, las cuales
documenta y analiza públicamente a través de un sitio de internet con las medidas
gubernamentales relacionadas con el coronavirus, así como los últimos reportes e
información sobre actos violentos por parte de las autoridades como mecanismo para hacer
valer las medidas de distanciamiento social.
Los denunciantes pudieron recibir asesoría y representación jurídicas gratuitas y sus casos
fueron visibilizados ante la opinión pública nacional e internacional a través del sitio Closing
Spaces Database. En este sitio se catalogan los incidentes reportados por temas como
derecho a la libertad de expresión, a la libre asociación, a la libertad de prensa, restricciones
políticas, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, entre otras. También se pueden
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consultar por localidad, por género y por fecha. Cabe destacar que se pueden denunciar
incidentes cometidos en Nigeria y los países de África Occidental.

La información del sitio ha servido para formar una red de activistas que promueve el
debate teórico informado e incide en la definición de leyes y hechura de políticas públicas.
Durante la emergencia sanitaria, el colectivo ofrece asesoría y representación jurídica
gratuitas y realiza incidencia legislativa en pro de modificar las leyes de emergencia sanitaria
por considerar que otorgan poder excesivo a los poderes ejecutivo de Zimbabue y Nigeria.
¿De qué manera esta práctica contribuye a la apertura gubernamental?
La iniciativa detona el componente de transparencia proactiva y participación dentro de
una práctica de apertura institucional mediante la publicación y difusión de información de
interés público, útil, verificada y oportuna, con la que la sociedad civil organizada, en
colaboración y diálogo con la población, identifica y denuncia posibles violaciones a
derechos humanos para llamar a rendir cuentas a las autoridades competentes y exigir
sanciones.
De esta manera, el micrositio se apoya en la publicación y socialización de información
completa, fidedigna y oportuna sobre diversos temas vinculados con el coronavirus, las
medidas tomadas por los gobiernos nacionales y sus posibles implicaciones para las
libertades cívicas, para propiciar la participación y denuncia, y en su caso seguimiento a
través de litigio estratégico, de posibles abusos de autoridad en Zimbabue y Nigeria.
¿Cuáles fueron los beneficios?
• Las iniciativas descritas contribuyen a enriquecer el debate público mediante la
provisión de información sistematizada y verificada sobre la pandemia y las medidas
legales, políticas y sanitarias que puedan impactar en la limitación de libertades civiles
básicas como las libertades de asociación o movilidad, especialmente en contextos de
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•

•

uso de la fuerza como mecanismo para el mantenimiento de las medidas de
distanciamiento social.
La iniciativa contribuye a la apertura de espacios de diálogo, colaboración e incidencia
ciudadana para la rendición de cuentas y la defensa de los espacios y libertades cívicas
tanto en Nigeria como Zimbabue. Es necesario destacar que, si bien, la penetración del
internet es relativamente baja en ambos países, la práctica constituye un espacio
interesante de seguimiento y apoyo a la ciudadanía que haya sido víctima de medidas
coercitivas para garantizar el cumplimiento de las disposiciones implementadas para
combatir la pandemia.
El poder de incidencia de las iniciativas contribuyó al éxito de la mayor parte de los casos
resueltos por el poder judicial de Zimbabue en un sentido garantista, sentando
precedentes sobre la importancia del mantenimiento de las libertades civiles y una
condena pública sobre las medidas que promueven el uso de la fuerza como mecanismo
para hacer cumplir las recomendaciones de distanciamiento social para combatir al
coronavirus.

¿Cómo funciona?

1
Testigos, víctimas o
ciudadanos en general
denuncian los posibles
casos de violación a
derechos humanos
durante la contingencia
sanitaria a través de las
líneas de ayuda abiertas
por las organizaciones de
la sociedad civil

2
Los casos son
documentados y
analizados para verificar
que sean ciertos. En el caso
de Nigeria, si los casos son
confirmados se publican en
el sitio Closing Spaces
Database

4
Se trabaja para incidir en la
aprobación o modificación
de la legislación que valida
la declaración de
emergencia sanitaria en el
país que corresponda
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3
Se ofrece asesoría y, en su
caso, representación
jurídica gratuita a las
víctimas o sus familias. Se
continúa en litigio
estratégico

Consulta más información
Página web de la iniciativa en Nigeria: https://closingspaces.org/covid-19/
Contenidos sobre Leyes de interés en Nigeria: “What you need to know about the Control
of Infectious Disease Bill”, disponible en: https://closingspaces.org/5444-2/
“Human Rights Groups welcome court ban on brutal Zimbabwe COVID-19 Lockdown”,
disponible en: https://www.voanews.com/africa/rights-groups-welcome-court-banbrutal-zimbabwe-covid-19-lockdown
“Zimbabwean sues government to end lockdown over alleged abuse”, disponible en:
https://www.voanews.com/science-health/coronavirus-outbreak/zimbabwean-suesgovernment-end-lockdown-over-alleged-abuse
Datos de contacto
Organización de la Sociedad Civil “Spaces for Change”
Lagos, Nigeria
Teléfono: +234-814-500-0067
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