Mensaje de la Presidenta del
Consejo Nacional de Derechos
Humanos de Marruecos
con respecto a la pandemia
(Covid-19)
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En estos momentos dolorosos y difíciles que estamos atravesando, primero me
gustaría presentar, en nombre del Consejo Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), nuestras condolencias a los familiares de todas las víctimas de la pandemia
(Covid-19).
Todavía no hemos llegado a comprender todas las consecuencias de esta pandemia
que afectará
sin duda todos los planes de actividad humana en nuestro planeta, ya sea a nivel
económico, social, cultural, demográfico y político, pero también existencial por la
ansiedad que causó, las pérdidas y daño y la nueva dinámica que creó.
El evento sin precedentes que estamos experimentando ya ha cambiado nuestros
hábitos, nuestras prioridades y nuestro enfoque de acción frente a los nuevos
desafíos de derechos humanos.
El número de casos afectados por coronavirus en todo el mundo ha excedido un
millón y miles de personas lamentablemente han perdido la vida.
Si la rapidez de la propagación de COVID-19 desafía a toda la humanidad, hasta
ahora segura de sus modelos congelados, sobre todo recordó el sentido de
los valores de solidaridad, compasión, lo colectivo en lugar de lo individual para
enfrentar este virus. Así que estamos viviendo un momento crucial de la historia
de la humanidad que se vio obligada a repensar su comportamiento y a su filosofía.
Para Marruecos, una de las primeras observaciones a partir de los dramáticos
eventos por los que estamos pasando es la multiplicación de mensajes de compasión
y apoyo, a través de los cuales hemos superado los desacuerdos, superando las
expectativas, lo que permitió el resurgimiento de los valores fundamentales y
ancestrales de la sociedad marroquí, incluidas las de altruismo, solidaridad y ayuda
mutua.
El individualismo emergente en la sociedad marroquí ha dado paso a una voluntad
colectiva para enfrentar a este enemigo invisible. El impulso registrado a favor del
Fondo especial dedicado a la gestión de la pandemia de Coronavirus a favor de las
categorías vulnerables es uno de los ejemplos de este nuevo espiritú.
Por la misma lógica, el CNDH saluda el Indulto Real por consideraciones humanitarias
otorgado a 5.654 detenidos entre las categorías más vulnerables, incluyendo
ancianos, mujeres, menores, aquellos que sufren de enfermedades crónicas.
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No cabe duda de que esta pandemia no es solo un problema de salud, sino que
presente también desafíos muy grandes en la gestión de los derechos fundamentales
y problemas de desarrollo. Esta pandemia también arrojó la luz, una vez más, sobre
los efectos nocivos de la propaganda de información falsa, que, entre otras cosas,
aumenta un sentimiento de inquietud, incertidumbre y desorientación, y obstaculizan
los esfuerzos de los Estados para limitar el daño del (Covid-19).
Desde la aparición de esta crisis, el CNDH ha tomado las medidas preventivas
necesarias para su staff. Las acciones del CNDH continúan en términos de
sensibilización, tratamiento de quejas, monitoreo, protección de derechos humanos,
en particular los de grupos vulnerables. Muchas de estas acciones ahora se
comparten nacional e internacionalmente y con las redes de las INDH y a través de
sus plataformas electrónicas Por lo tanto, diez (10) videos de sensibilización y nueve
(09) comunicados de prensa y notas han sido publicados en estas plataformas.
Esta es la primera vez que el CNDH de Marruecos está llamado a actuar en el
contexto de una crisis sanitaria para contribuir en la preservación de la vida en el
marco de emergencia.
Durante esta prueba, la protección de los derechos humanos se enfrenta al desafío
de aplicar la ley sobre el terreno y donde la gestión diaria de la situación no puede
resumirse a cuestiones de derecho.
Uno de los desafíos específicos de la crisis que estamos experimentando es el de
la comunicación, que es impactada por las medidas de confinamiento. Por lo tanto,
el CNDH de Marruecos, como todas las INDH, está llamado a reflexionar y actuar
para garantizar los derechos de los ciudadanos.
El contexto excepcional en el que opera el CNDH de Marruecos indudablemente
lo llevará a desarrollar nuevas prácticas inspiradas por la situación cambiante en el
terreno; prácticas cuyo intercambio contribuirá al desarrollo de pautas generales
para el manejo de emergencias sanitarias, en una dinámica (Bottom-up).
								
Amina Bouayach
Presidenta del Consejo Nacional de Derechos Humanos
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