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1. Introducción
Se pensaba que posiblemente el siguiente gran reto que tendría que
enfrentar la humanidad o que de pronto la siguiente guerra que vivirían los hombres
se daría por la falta de agua dulce y aún en algunos momentos se llegó a pensar
con horror que el cambio climático afectaría fuertemente la estadía de los seres
humanos en la tierra. También los flujos migratorios eran vistos como un problema
supremamente delicado en especial por países como Estados Unidos y Canadá y
por la Unión Europea que gracias a sus altísimos niveles de desarrollo y de
bienestar han sido catalogados como países donde muchas personas del mundo
quisieran vivir sus sueños y ser felices.
Aún con la crisis financiera del año 2008 la humanidad consideró que se
estaba a las puertas de la hecatombe, de una crisis económica internacional sin
precedentes, lo que finalmente ocurrió pero que no terminó viendo al planeta tierra
en la peor crisis jamás conocida durante los últimos tiempos como sí lo hizo la crisis
sanitaria generada por el coronavirus covid 19 que con sus efectos devastadores
puso al mundo de cabeza y aún hoy a tres de febrero de marzo de 2022 se siguen
escuchando los últimos estragos de esta horrible experiencia que en el momento se
conoce como variante ómicron.
Corría el mes de noviembre de 2019 cuando de manera un tanto folclórica los
habitantes del planeta tierra escuchábamos sobre la aparición de una extraña gripa
en una ciudad China llamada Wuhan a la cual poco o nada se le prestaba atención y
cuando decimos y que no se le prestaba atención no solamente se hace referencia
a los ciudadanos del común y del corriente, sino también se hace mención a los
gobernantes y a las instituciones con las cuales ellos acompañan sugestión
buscando el bienestar de los suyos.
Fue tan poca la importancia que inicialmente se le dio a esta horrible
experiencia que tal vez si se hubiesen tomado las bruscas medidas de
confinamiento pero muy en especial las de control a la entrada y salida de personas
provenientes de la China que tal vez los estragos propios de millones de personas
infectadas en todo el mundo y de millones de personas muriendo sin la posibilidad
de obtener ni siquiera una unidad de cuidados intensivos que desafortunadamente
cuando se tuvieron que tomar las medidas adecuadas bajo escenarios de recursos
humanos, físicos y monetarios deficientes, ya era un tanto tarde para evitar lo peor.
Es cierto que la población, que la ciudadanía debía colocar el máximo de su
disciplina y de su conducta y muy en especial entender el término de la libertad que
dice que la libertad del prójimo empieza donde termina la del otro, lo real es que
quienes están indicados para definir las rutas de comportamiento de la sociedad en
estos caos, son los dirigentes políticos y gubernamentales que desafortunadamente
tuvieron que lidiar sin el conocimiento científico pero también sin los recursos
económicos y físicos cómo se pudo evidenciar tanto en los países ricos como en los
países pobres donde de manera arbitraria tanto en los unos como en los otros se
tomaron medidas arbitrarias a las capacidades institucionales que finalmente
terminaron afectando el bienestar de las personas en términos de salud de
entretenimiento, de trabajo de Cultura, de religión de libertad de prensa, de
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movilidad es decir que en una sola palabra las medidas gubernamentales
terminaron afectando la integridad de los seres humanos y por lo tanto vulneraron
los derechos humanos al tratar de frenar una enfermedad para la que nadie estaba
preparado.
Se persigue entonces en esta investigación reflexionar de manera respetuosa
sobre la forma en que los derechos humanos fueron alterados, es decir que
prácticamente fueron irrespetados y qué avances tan grandes que en todos los
sentidos ha tenido la humanidad, se pasaron por alto y hasta cierto punto se podría
decir que algunos países y algunos gobernantes se aprovecharon de la situación
para dictar normas que aparentemente debían frenar la expansión del virus cuando
realmente inicia fan terminaron atacando de frente la capacidad de los seres
humanos de poder trabajar y de poder definir la realidad en términos de salud y de
bienestar que finalmente y dentro de lo relativo empieza a sentirse en la actualidad.
También se hace necesario explorar los aspectos positivos que se identifican
con la puesta en marcha de las decisiones tomadas por los diferentes Estados a fin
de contener tanto la pandemia como los altos niveles de mortalidad que finalmente a
febrero de 2022 se observa que se han venido deteniendo, mostrando la luz al final
del túnel.
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2. Problema
Se procede en esta primera unidad de la investigación a formular el problema
que guiará la investigación para lo que será necesario entonces identificar los
aspectos más notorios y de contexto anteriores, durante y posteriores al hecho de la
aparición de esta horrible enfermedad sobre la faz de la tierra conocida como SARS
y que puso al planeta en jaque durante todo el año 2020 y gran parte del 2021,
porque la realidad es que a estas alturas de enero de 2022 se diría que empiezan a
soplar vientos de recuperación que dejan a la pandemia o crisis sanitaria como cosa
del pasado cuando por ejemplo se observan las medidas tomadas por el primer
ministro ingles Boris Johnson, de relajamiento total y prácticamente regreso a la vida
normal, medida que muy seguramente será monitoreada por todos los gobiernos del
mundo a ver que decisiones toman.
2.1

Antecedentes

Son muchas las pestes y enfermedades que la humanidad ha tenido que
lidiar a lo largo de su existencia. Unas más devastadoras que otras. Y por así decirlo
unas más famosas y críticas que otras, como sucedió en su momento con la terrible
enfermedad del síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida SIDA, que no tenía
solamente a su espalda las horribles formas de desecamiento conque mirian los
pacientes, el terror de la falta de seguridad de su transmisión, pero muy en especial
el estigma social al que era sometida la persona que lo padecía. Parece ser que el
VIH o SIDA en nuestros tiempos postpandemia son cosas del pasado y que con
vacuna o sin ellas para esa terrible enfermedad la percepción que se tiene es que
fue y es menos mortal que la terrible Covid 19.
De manera que ante la necesidad de contar con un marco contextual que
lleve la investigación a identificar el problema a plantear entonces se hace necesario
un recorrido preciso por los hechos más relevantes en términos de enfermedades,
pestes y plagas.

2.1.1 Las diez plagas de Egipto
Quien no recuerda cuando niño las siete plagas de Egipto y la terquedad del
rey egipcio de liberar al pueblo de Israel del yugo y la esclavitud en que los tenían y
de como Dios se encargó de llevar toda su realidad afectándolo inicialmente con la
conversión del agua en sangre, luego la invasión de las ranas, que vino
acompañada posteriormente de los piojos, luego las moscas, para continuar con la
peste del ganado, las ulceras, la lluvia de fuego y granizo, la llegada de las
langostas y saltamontes, las tinieblas que no fueron suficientes para que el rey
cambiara de parecer hasta que Dios finalmente acabo la vida de su primogénito y
fue lo único que lo hizo entrar en razón.
En el libro del Éxodo de la Biblia se cuenta la historia de cómo dos caudillos hebreos ambos
hermanos, Moisés y Aarón, en distintas audiencias concedidas por el faraón, le informan que Dios
les castigaría de manera sucesiva con diez grandes males que caerían sobre Egipto, si este no
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accedía a liberar al pueblo hebreo. Esta es la historia de las siete plagas de Egipto. (Codexur,
2021)

2.1.2 La Peste Negra
Talvez de las más recordadas por todos, tanto viejos como jóvenes, como
niños, por las múltiples representaciones que ha tenido en el cine y la televisión pero
sin lugar a dudas por los largos picos que se usaban en la época para tratar de
evitar el contagio de la terrible enfermedad, es de recordar por lo demás que dentro
de esos picos lo que se llevaban eran yerbas y esencias que no permitieran que el
aire contaminado llegara hasta las fosa nasales o hasta la boca, y en cuanto a la
gigantesca túnica negra también se utilizaba para evitar el roce de la piel con los
virus propios de la enfermedad.
A mediados del siglo XIV estalló en medio mundo la mayor epidemia conocida hasta el
momento: la peste negra. Sin datos oficiales que lo corroboren, en este 2020, con la llegada
del coronavirus como pandemia mundial, se han realizado muchos estudios de lo que supuso esta
terrible enfermedad y se calcula que, solo en Europa, murieron unos 25 millones de personas.
Entre los años 1346 y 1347 comenzaron a darse los primeros brotes de peste negra en la
población europea, pero lo cierto es que la enfermedad ya llevaba viajando por Asia des por los
menos unos 15 años antes. Fueron los años posteriores a los primeros casos de enfermedad los
que resultaron devastadores para la población europea, que tuvo que añadir a las
enfermedades endémicas de la época como la gripe y la disentería, una dolencia mortal e
inesperada. (Burgos, 2021)

Nunca como durante lo peor de la pandemia en especial cuando el planeta
tierra estaba en lo pleno de la pandemia y de la crisis sanitaria generada por los
altos volúmenes de muertes inicialmente en Lombardía en el norte de Italia, luego
su posterior llegada al resto del mundo, que se recordó con tanta vehemencia y
hasta se llegó a comparar con esta terrible enfermedad de la peste negra.
Imagen 1. Típica imagen de la peste negra

Fuente: https://www.qmayor.com/salud/peste-negra/
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2.1.3 La Covid 19
Un día cualquiera por allá en noviembre de 2019 empezó lo que se
convertiría en una verdadera pesadilla para la humanidad, tal vez la peor
experiencia de los últimos tiempos después de la segunda guerra mundial porque ni
el sida impacto tanto al planeta tierra como el coronavirus. El nombre de la
población se hizo muy famoso en todo el mundo y la gente como podía pronunciaba
la palabra Wuhan y decían, en la China, y en ese entonces para uno era muy claro
que los chinos se comían todo lo que se moviese y que entonces de raro no tenía
nada.
Empezó el año 2020 y los rumorees sobre una nueva enfermedad nacida en
el gigante asiático empezaron a difundirse por todos los noticieros en el mundo,
hasta que, en la población de Lombardía en el norte de Italia, empezó el problema
en el viejo continente con la muerte por coronavirus de una persona. A partir de allí
empezó el caos, el terror, el sinfín de especulaciones e inmediatamente entraron los
gobiernos inicialmente de Europa a hacer monitoreo de lo que estaba ocurriendo y
como era de esperarse inicialmente algunos gobernantes no hicieron demasiado
caso a lo que se avecinaba hasta que las cifras y los decesos, así como el
estrepitoso avance del virus empezó a mostrar la realidad de la situación.
Lo primero que hicieron los gobernantes de muchos países empezando por
China fue empezar a equiparse de sitios especializados pues sabían que la parte
final y la de mortandad estaba ligada a la necesidad de Unidades de Cuidados
Intensivos donde día a día empezaban a morir por cientos, personas en todo el
mundo.
Imagen 2. Ubicación de Wuhan en China

Fuente: www.google.com.search?=mapa
Por lo menos en lo que respecta a occidente y en la mayoría de los países
civilizados las cifras, así como la posición de los gobernantes y ciudadanos era de
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conocimiento público, pero dentro de lo relativo jamás se sabrá con realidad las
cifras de países donde la información no es de dominio público.
Es mucho lo que se puede decir inicialmente sobre la terrible enfermedad,
que castigó con vehemencia a todos los países del mundo, que no respetó credo, ni
religión como tampoco clases sociales y menos países que se creía pertenecían al
primer mundo y que demostraron estar completamente vulnerables en términos de
recursos humanos, físicos y técnicos para abordar el problema. Lo cierto es que
esta enfermedad es el principal artífice de la investigación que se representa en este
documento y la que llevó a, que de manera muchas veces desesperada, pero otras
veces sin pensar un segundo ni en la integridad ni en los Derechos Humanos llevara
a tomar medidas que evitaran la propagación del virus, con el único objetivo de
proteger la vida por encima de todo.
Imagen 3. Típica representación del coronavirus

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-56348856
El punto común de los primeros casos de nuevo coronavirus fue el mercado de la ciudad
china de Wuhan, en la provincia de Hubei: ese fue el epicentro de la crisis sanitaria declarada a
nivel mundial.
El mercado de Wuhan se trata de un mercado de animales. De ahí la importancia de averiguar
desde qué animal 'dio el salto' el coronavirus para infectar a los humanos.
"Aunque nuestro análisis filogenético sugiere que los murciélagos podrían ser el huésped original
de este virus, un animal vendido en el mercado de mariscos en Wuhan podría representar un
huésped intermedio que facilita la aparición del virus en humanos", explican los investigadores.
No obstante, también se ha barajado la posibilidad de que fuera el pangolín el huésped intermedio
que facilitó la mutación del coronavirus.
No obstante, las secuencias genéticas de las muestras estudiadas fueron casi idénticas puesto
que compartieron más del 99,98 por ciento de la misma secuencia, lo que indica, según los
investigadores "una aparición muy reciente del virus en humanos", que apenas ha tenido tiempo
de mutar. (redacción médica, 2020)
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2.1.4 Primeras medidas en Europa
Tan solo empezando el problema del coronavirus ya se vislumbraban toda la
serie de problemas que se darían en términos de Derechos Humanos: En este caso
la Organización de las Naciones Unidas identificaba, como, ante las primeras
medidas tomadas en el continente europeo para contener la propagación del virus
se debían cerrar todos los sitios de entretenimiento pero también todas las
actividades relacionadas con la construcción y la reparación de viviendas, labores
que tradicionalmente son ejecutadas por extranjeros migrantes de Latinoamérica en
Estados Unidos, pero de Africa y Asia en Especial en lo que concierne al continente
europeo.
Se observa que a tan temprana fecha esta importante organización defensora
de los Derechos Humanos ya identificaba como se empezaban a alterar las
condiciones de vida no solo de los migrantes en tierras extranjeras sino a las
familias que efectivamente dependían de la entrada de las divisas enviadas por ellos
a sus lugares de origen.
2.2

Planteamiento del Problema

La aparición de covid-19 a nivel Global en forma de pandemia trajo consigo
problemas de tipo político, social y económico que ha creado una inestabilidad de
orden jurídico e institucional en muchos Estados, un desorden e inconformidad
social que ha traído consecuencias aún no medibles a nivel mundial y un descalabro
económico que ha frenado el desarrollo y el progreso de las sociedades, colocando
en entredicho las políticas gubernamentales en todas las latitudes y una mortalidad
presente día a día en el contexto internacional.
El confinamiento, las restricciones y la obligatoriedad de la vacunación
como estrategia para enfrentar la pandemia, tiene connotaciones de orden jurídico e
institucional la vulneración a los Derechos Humanos yendo en contravía de la
dignidad humana con argumentaciones y fundamentos jurídicos que algunos casos
llegan a dejar el orden institucional y democrático para implantar leyes que bordean
a imposiciones dictatoriales con el pretexto de controlar la pandemia.
Las leyes estatutarias en algunos países prevén que "nadie puede ser
obligado a seguir un tratamiento de salud contra su voluntad". En Colombia, por
ejemplo, el Decreto 109 de abril del 2021 estipula: "Si una persona en su condición
de titular del derecho fundamental a la salud se niega a practicarse un
procedimiento prevalece su voluntad y autonomía, por lo cual cualquier imposición o
manipulación sobre su cuerpo y salud, sin su consentimiento, constituye una
vulneración de sus derechos fundamentales".
De ahí que, con base en razonamientos, experiencias y estudios sobre la
realidad mundial, tanto a nivel teórico como práctico se siente el impacto que la
pandemia ha tenido en el contexto internacional, razón por la cual ha sido factible
disertar sobre esta problemática con repercusiones aún no ponderadas.
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2.3

Pregunta

¿Cuál ha sido el impacto general del covid-19 en las restricciones y vulneración de
los Derechos Humanos en la aldea global?
Cuando se hace mención del impacto nótese que es de manera general es
decir que tiene en cuenta tanto los aspectos negativos si es que los hay
especialmente en términos de vulneración en la integridad del ser humano, pero
también el término general tiene que ver con la capacidad que los programas de
confinamiento y de alteración de la movilidad de los seres humanos buscaban frenar
la expansión del mortal virus y la consecuente mortalidad en muchas personas.
También deja abierta la posibilidad de identificar qué aspectos vulneraron la
capacidad y los derechos desde el punto de vista religioso de movilidad de
educación y de salud y muy en especialidad hasta donde las medidas, se debe,
reconocer resultaron efectivas impidiendo en especial a través de los grandes
programas de vacunación que el problema avanzará hasta llegar en febrero de 2022
a una situación qué relativamente muestra que el problema ya está superado y que
habrá mucho que reconocer sobre la capacidad que tuvieron tanto los gobiernos
como los ciudadanos de aguantar una eventualidad que sin lugar a dudas puso a
reflexionar a toda la humanidad.
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3. Objetivos
Se presentan a continuación los objetivos tanto general como específicos que
apoyaran la solución al problema definido con anterioridad a fin de avanzar en el
derrotero de la investigación y definir las fuentes que se utilizaran para la obtención
de la información.

3.1

GENERAL

Analizar desde una perspectiva política, social, económica, de salud, de
integridad, el impacto del covid-19 en las restricciones y vulneración de los
Derechos Humanos en la aldea global.

3.2

ESPECIFICOS

• Identificar y describir las principales instituciones que están relacionadas con los
Derechos Humanos.
Se empezará fundamentalmente por las Naciones Unidas como máximo
exponente de defensa de la integridad de los derechos Humanos y luego se
avanzará con la identificación y descripción de los principales tribunales
internacionales de promulgación y defensa de los derechos Humanos en el mundo.
• Identificar normas regionales e internacionales de Derechos Humanos.
Se empezará entonces por los preceptos de la norma rey que en este caso
es la declaración Universal de los Derechos Humanos para identificar en ella que
Derechos Básicos se han violado en términos d integridad al ser humano en
respuesta de los gobiernos por tratar de contener la crisis sanitaria generada por la
pandemia del coronavirus.
• Identificar, describir y analizar hechos de relevancia internacional en todos los
aspectos donde se vulneren los Derechos Humanos.
Este material es fundamentalmente periodístico pues requiere en gran
medida de la presencia de los medios de comunicación que en la medida de lo
posible y en cumplimiento de su misión han tratado de informar hasta donde les ha
sido posible, pues ese ha sido precisamente uno de los encuentros de esta
investigación, es decir que en su afán por dictar medidas que contuvieran el avance
de la enfermedad muchos estados del mundo terminaron atentando contra l libertad
d prensa, no solo evitando su movilidad y difusión de la información sino ocultando
información valiosa que permitiera tener más datos claros y precisos sobre lo que
realmente estaba ocurriendo.
• Identificar y analizar contravención de uso de normas jurídicas.

2245

Se pretende aquí triangular muy en especial que artículos de la Declaración de los
derechos Humanos se han violado, pero también que normas regionales de
trascendental importancia han sido obviadas.
Sin embargo cumpliendo con los objetivos, también se habrá trasegado en el
campo de la razón al identificar automáticamente si todas estas medidas solamente
vulneraron la integridad de los derechos humanos o si también terminaron sirviendo
para que la enfermedad se detuviera y se pudieran evitar tantas muertes a lo largo y
ancho del planeta en especial cuando en este momento se está combatiendo con
movimientos internacionales que luchan por la eliminación de las vacunas al
considerar que atentan contra la salud sin tener en cuenta que dentro de las relativo
también empieza a verse la capacidad de reacción y de mejora que ha tenido la
humanidad al dejarse inocular con estos químicos.
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4. Justificación
Son muchas las enseñanzas que quedarán con motivo de la horrible
experiencia que ha vivido la humanidad con motivo de la aparición de esta
enfermedad. Pasaran muchos años antes que la ciencia y la sociedad puedan
encontrar una verdadera respuesta a lo que ocurrió. Lo que sí es interesante de ver,
es la vulnerabilidad en que se encuentra la humanidad en especial enfrentándose a
nuevas posibilidades de virus y de enfermedades que dentro de lo relativo hacen ver
al sida como una cosa de juegos de niños y del pasado.
Las enseñanzas para la sociedad, para las personas, para los jóvenes y muy
en especial para los dirigentes estatales están a la orden del día. Dirigentes
estatales que aún a estas alturas de la vida viendo cómo murieron millones de
personas en el mundo no se detienen un segundo a reflexionar sobre la necesidad
que se tiene de financiar a la ciencia y de fomentar la creación de verdaderos
equipos de investigación que se pongan a la vanguardia ante futuras eventualidades
como la que se tuvo que ver donde ancianos que habían trabajado durante toda su
vida para llegar hasta una vejez digna y sana tuvieron que morir en las peores
condiciones para las cuales no están preparados ni ellos ni sus familiares pero
tampoco el Estado.
Se presenta entonces la necesidad de crear los mecanismos adecuados en
especial y de acuerdo al mensaje presentado en esta investigación para que las
normas que han sido concebidas por los Estados legislativos y que deben ser
cumplidas a cabalidad no sean vulneradas cuando se presentan eventualidades de
las cuales algunos gobernantes sacan provecho evitando que la libertad de las
personas y por lo tanto su integridad no sea respetada bajó la cortina de preservar
la salud y la vida por encima de todos los aspectos que tienen que ver con el
bienestar.
Este trabajo intitulado "análisis del impacto del covid-19 en las restricciones y
vulneración de los Derechos Humanos en la aldea global" permitirá por medio de la
investigación, mostrar una posición generalizada, empleando para ello el método
deductivo para dilucidar la problemática política, social y económica, porque la raza
humana en medio de su incertidumbre no logra comprender por qué tiene que
someterse a ser restringida a sus derechos como la movilidad o a elegir a
vacunarse cuando sienten que sus derechos fundamentales están siendo
vulnerados sin acatar ni respetar su dignidad humana, en contradicción a los
tratados internacionales y en flagrante violación algunos Derechos Humanos, para
de esta manera y por medio de este trabajo investigativo coadyuvar al
entendimiento y comprensión de este problema pandémico mundial y así vislumbrar
una esperanza de sobrevivencia que les permita hacer respetar y valer sus
derechos.
Los alcances de la investigación pretenden identificar qué sectores de la
sociedad fueron los que más se vieron afectados y recibieron los impactos más
fuertes vieron como la integridad de los derechos humanos se vio afectada sin que
se pudiese tomar ningún tipo de decisión al respecto es decir que tan sólo se tenía
que obedecer en todos los campos propios de las diferentes decisiones que se

2247

tenían que aceptar como por ejemplo la capacidad que tenía que demostrar cada
una de las familias de mantenerse aún a sabiendas de que no tenían ningún tipo de
recursos para puedes seguir adelante con la manutención de los niños y de las
personas que al no poder contar con los elementos necesarios tenían que ver
afectada su capacidad de bienestar.
Resulta interesante identificar como en muchos lugares del mundo todas las
personas que trabajan en relación con el campo del entretenimiento es decir con los
teatros con los restaurantes con las salas de entretenimiento en general vieron
como su derecho al trabajo se ve completamente afectado sin que para ellos
hubiese una razón económica que les permitiera solucionar sus problemas
recibiendo a tiempo algún tipo de remesas por parte de los Estados y al ver que sus
negocios quebraban y el esfuerzo de muchos años de vida y el refuerzo de
transmisión de conocimientos de generación en generación terminaban acabándose
ante las medidas de confinamiento que dentro de lo relativo no contaron con el
consenso para identificar de qué manera se podía apoyar a los diferentes
estamentos de la sociedad que sentían el impacto de tener que cerrar sus negocios
sin poder generar recursos ni para ellos ni para las personas que dependían de sus
actividades laborales en especial como se verá más adelante todo lo relacionado
con las personas que pertenecen al mercado de las comidas pero también a todas
las actividades de entretenimiento en general.
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5. Marco de Referencia
Se acude a continuación a describir los dos principales marcos que guiaran
esta investigación y que generaran los principales elementos de consulta y gua a fin
de adelantar con éxito la investigación, con el primero el marco legal se busca
identificar la normatividad mínima que en términos de derechos humanos rigen al
mundo y en la segunda las obras teóricas que permitan tener un asidero donde
encontrar guías de trabajo sobre temáticas relacionadas con la aquí expuesta.

5.1

Marco Legal

Centra su atención especialmente en las instituciones que de manera global
buscan defender y propiciar las buenas prácticas en términos de Derechos
Humanos, no se acude necesariamente a la jurisprudencia de cada país pue podría
resultar un tanto extenso mientras que si se utilizan los convenios internacionales
como los aquí mostradas resulta más practico hacer seguimiento a su aplicación.

5.1.1 Organización de las Naciones Unidas
Se podría decir que es la institución más importante de Derechos Humanos
en el mundo. Nacida de la Sociedad de las Naciones, quien fuera su predecesora al
terminar la primera guerra mundial y creada en 28 de junio de 2019, con el principal
propósito de evitar una segunda confrontación a través de establecer las bases para
la paz y la reorganización de las relaciones internacionales. Cabe resaltar que esa
misión finalmente no se dio porque finalmente con la liquidación del tratado de
Versalles donde se encontró culpable a Alemania de los gastos de la guerra y se le
condenó a pagar los mismos, ha podido nacer ese sentimiento bélico que finalmente
llevó a Hitler a adoptar su posición de imponer el holocausto nazi donde millones d
personas murieron.
Imagen 4. Emblema y bandera de la ONU

Fuente: https://www.protocolo.org/ceremonial/protocolo-organismos-einstituciones/el-emblema-y-la-bandera-de-la-onu-descripcion-significado-y-uso.html
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Imagen 5. Edificio de las Naciones Unidas en New York

Fuente: https://atalayar.com/content/naciones-unidas-75-a%C3%B1os
La Organización de las Naciones Unidas con sede en la ciudad
estadounidense de Nueva York, fue fundada en la ciudad de San Francisco el 24 de
octubre de 1945 y en la actualidad es presidida por el señor Antonio Guterres como
su secretario General. Para adelantar su labor de propender por el respeto y
cumplimiento de los derechos integrales de los seres humanos debe contar con
diferentes instituciones en su interior que le permiten adelantar su delicada labor
que fueron establecidas en virtud de la carta de las Naciones Unidas.
• La Asamblea General. Se podría decir que es el centro de la democracia dentro
de la Organización de las Naciones Unidas, significa eso, que es allí donde se
someten a votación por parte de todos los miembros, las decisiones más
trascendentales para la humanidad, en todos los órdenes, climático, energético,
militar, económico, defensa de los Derechos humanos y de la mujer, de los niños,
pero muy en especial los problemas relacionados con la paz mundial. Razón que la
hace estar en la mira de la opinión pública por estos días de tensión entre rusia y
Ucrania, que nuevamente pondrá a este órgano en prueba de su capacidad de
resolución de conflictos.
La Asamblea General es el órgano representante, normativo y deliberativo de la ONU, y el
único que cuenta con representación universal al estar representados sus 193 Estados
Miembros. Estos se reúnen cada año, en septiembre, durante la sesión anual, que tiene lugar en
el Salón de la Asamblea General en Nueva York. Durante sus primeros días se realiza un debate
general en el que participan y hablan numerosos jefes de Estado. La toma de decisiones en la
Asamblea General requiere una mayoría de dos tercios cuando se trata de asuntos de vital
importancia; como aquellos referidos a la paz y la seguridad, la admisión de nuevos miembros y
los asuntos presupuestarios. Las decisiones en otras cuestiones se toman por mayoría simple.
Cada año, se elige a un presidente, que ejerce el cargo durante un año. (Naciones Unidas, 2022)

2250

• El Consejo de Seguridad. Creado en el año de 1945, en virtud de la carta de las
Naciones, se podría decir que, en términos de seguridad y paz mundial, este órgano
dentro de las Naciones Unidas es el verdadero responsable de evitar los conflictos
armados utilizando de ser necesaria, la fuerza es decir actuar con armas sobre los
actores beligerantes de los conflictos. Los miembros principales actuales son,
Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, pero se eligen 10 en total.
Nótese que además de ser las principales potencias militares del mundo, también
pertenecen a los países más desarrollados.
El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad principal, según lo estipulado en la Carta
de las Naciones Unidas, de mantener la paz y seguridad internacionales. Cuenta con 15
Miembros (5 permanentes y 10 no permanentes). Cada uno tiene un voto, aunque los cinco
permanentes cuentan con el poder del veto. Según la Carta, todos los Estados Miembros están
obligados a adoptar las decisiones del Consejo. El Consejo de Seguridad dirige la labor de
determinar la existencia de amenazas contra la paz o de actos de agresión. Pide a las partes
involucradas en un conflicto que se llegue a un acuerdo por medios pacíficos y recomienda
métodos de ajuste o términos de acuerdo. En algunos casos, el Consejo de Seguridad puede
recurrir a la imposición de sanciones e, incluso, a la autorización del uso de la fuerza para
mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. La presidencia del Consejo de
Seguridad rota de forma mensual. (Naciones Unidas, 2022)

Es de anotar que las decisiones tomadas al interior de este importante
órgano de decisión de la paz mundial deben ser admitidas y ejecutadas todos los
países miembros, es decir que son vinculantes. Razón adicional que pondrá a
prueba su capacidad porque son precisamente en este momento los causantes de
la tensión mundial al no encontrar un camino pacífico y definitivo en Ucrania, sino
que por el contrario al pasar los días se siente que el problema tiende a empeorar
en vez de sentir una solución.
Imagen 6. Consejo de Seguridad de la ONU

Fuente: https://colombia.unmissions.org/declaraci%C3%B3n-del-consejo-deseguridad-de-las-naciones-unidas-sobre-colombia
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• El Consejo Económico y Social. Como su nombre lo indica tiene como misión
debatir aspectos también delicados para el desarrollo del orden mundial, pues está
relacionado con la capacidad de generación de riqueza de las grandes potencias,
significa eso que este consejo debe articular los problemas de cambio climáticos tan
en boga a la hora de hablar de Derechos Humanos vías grandes oleadas de
inmigrantes de los países subsaharianos y del norte de Africa huyendo de
condiciones climáticas adversas. Es así como las principales fábricas y más grandes
del mundo se encuentran en las grandes potencias y es allí donde se generan los
más altos niveles de polución.
El Consejo Económico y Social es el encargado de tratar los asuntos económicos, sociales y
medioambientales, mediante la revisión de las políticas que se adaptan, su coordinación y la
creación de recomendaciones. También vela por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo
acordados de manera internacional. Además, sirve como mecanismo central para las actividades
del sistema de la ONU y sus agencias especializadas en campos económicos, sociales y
medioambientales, ya que supervisa los cuerpos subsidiarios y de expertos. La Asamblea
General elige a los 54 Miembros del Consejo para períodos superpuestos de tres años. Es la
plataforma central de las Naciones Unidas para la reflexión, el debate y el pensamiento innovador
acerca del desarrollo sostenible. (Naciones Unidas, 2022)

• El Consejo de Administración Fiduciaria. Este Consejo al interior de las
Naciones Unidas como se observa en la cita que viene a continuación en este
momento se encuentra prácticamente en estado de cese pues su principal misión
estaba relacionada con la administración de siete estados miembros, una
administración de forma fiduciaria es decir para entrega posterior y en la medida en
que estos siete estados ya obtuvieron su autonomía y su independencia se puede
decir que la labor del Consejo queda pendiente hasta que se vuelva a presentar
nuevamente la necesidad de su utilización.
El Consejo de Administración Fiduciaria se estableció en 1945 y tenía como misión, según
el Capítulo XIII de la Carta de las Naciones Unidas, la de supervisar internacional a los 11
Territorios fideicomisados, puestos bajo la administración de 7 Estados Miembros, y asegurar que
se les preparaba para la autonomía y la independencia. En 1994, todos los Territorios
fideicometidos habían obtenido la autonomía y la independencia, por lo que el Consejo de
Administración Fiduciaria suspendió sus operaciones el 1 de noviembre de ese año. A través de
una resolución, el Consejo modificó su Reglamento para eliminar la obligación de reunirse
anualmente y acordó reunirse según requiriera la ocasión -- por decisión propia o del presidente, o
por petición de la mayoría de los miembros de la Asamblea General o el Consejo de Seguridad.
(Naciones Unidas, 2022)

• La Corte Internacional de Justicia. Otro importante órgano de apoyo a la paz
mundial porque a través de sus sentencias se pueden resolver por las vías jurídicas
los litigios que pueden convertirse en guerras regionales. Su forma de operar se da
en dos sentidos, uno cuando los países presentan directamente sus reclamos ante
incumplimiento de convenios internacionales o bien generalmente por reclamo de
propiedades territoriales y de fronteras. En este caso las sentencias de la corte son
vinculantes es decir se deben cumplir por parte de los países demandantes que en
caso contrario se pueden ver abocados hasta intervenciones por parte de la ONU si
no las cumplen.
La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Su sede
está en el Palacio de la Paz en la Haya (Países Bajos). Es el único de los seis órganos principales de la

2252
Organización que no se encuentra en Nueva York. Su función es resolver, de acuerdo con la legislación
internacional, las disputas legales presentadas ante ella por los distintos Estados y emitir dictámenes
consultivos acerca de las cuestiones legales que los órganos autorizados y las agencias especiales le
planteen. La Corte Internacional de Justicia funciona de conformidad con su Estatuto. (Naciones
Unidas, 2022)

La otra forma de intervención de la Corte Internacional de Justicia es
resolviendo casos emanados de los otros órganos de las Naciones Unidas como por
ejemplo el Consejo de Seguridad, en cuyo caso la respuesta se dará a ese órgano y
su ejecución no será vinculante con los países del litigio, sino que corresponderá a
ese órgano su tratamiento. Esta Corte es la única institución de las Naciones Unidas
que no se encuentra en la ciudad e de Nueva York, sino en la Haya en Países
Bajos. Es de mencionar la importancia que puede revestir este órgano para la
investigación aquí planteada por su capacidad jurídica de acción al fallar según sus
criterios institucionales sobre aspectos que toque los Derechos humanos.
• La Secretaría de la ONU. Se llegó finalmente hasta el órgano ejecutivo de la
Organización de las Naciones unidas, esto es su secretario General, en cabeza del
señor Antonio Guterres de nacionalidad portuguesa y tiene la difícil misión de llevar
el mensaje de la Organización a todos los países del mundo y defender la
capacidad de este órgano mundial de participar de la paz y desarrollo de todos los
pueblo pero también de propender por los principio de igualdad entre todos los
seres humanos y todos los estados del mundo.
La Secretaría está encabezada por el secretario general y lo conforman decenas de miles de
miembros de personal internacional, que trabajan en distintas estaciones de destino por todo el
mundo, realizando a diario el trabajo estipulado por la Asamblea General y los otros órganos
principales. El secretario general es el Oficial Administrativo jefe de la Organización. El secretario
general es el símbolo de los ideales de las Naciones Unidas y portavoz de los intereses de los
pueblos del mundo, en particular los pobres y vulnerables.
El personal de la ONU es reclutado a nivel internacional y local, y trabaja en lugares de
destino y en las misiones de paz en todo el mundo. Pero servir a la causa de la paz en un mundo
violento es una ocupación peligrosa. Desde la fundación de las Naciones Unidas, cientos de
hombres y mujeres abnegados han perdido su vida al servicio de la causa de la paz. (Naciones
Unidas, 2022)

5.1.2 Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Este importante órgano de defensa y protección de los Derechos Humanos
se encuentra en la ciudad de Estrasburgo, Francia y está constituido por todos los
países del continente europeo a excepción de Kazajistán, Bielorrusia y el Vaticano y
tiene como función principal velar por la aplicación de los derechos humanos de esa
jurisdicción. En ese sentido si un ciudadano europeo siente vulnerados sus
derechos y considera que su situación no se resuelve según un tratamiento
adecuado en su país de origen entonces eleva su queja ante este tribunal que no
debe confundirse para nada con el tribunal de justicia de la unión europea.
(Wikipedia, 2022)
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), también denominado Tribunal de
Estrasburgo y Corte Europea de Derechos Humanos, es un tribunal internacional que se encarga
de interpretar y garantizar la aplicación del Convenio para la Protección de los Derechos
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Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) y sus protocolos adicionales. Tiene su sede
en Estrasburgo (Francia).
Se trata de un tribunal internacional ante el que cualquier persona que considere haber sido
víctima de una violación de sus derechos reconocidos por él, mientras se encontraba legalmente
bajo la jurisdicción de un Estado miembro del Consejo de Europa, y que haya agotado sin éxito
los recursos judiciales disponibles en ese Estado, puede presentar una denuncia contra dicho
Estado por violación del Convenio. Este Convenio es un tratado por el que los 47 Estados
miembros del Consejo de Europa (todos los Estados europeos salvo Bielorrusia, Kazajistán y la
Ciudad del Vaticano) han acordado comprometerse a proteger los derechos humanos y las
libertades fundamentales, tipificarlos, establecer el Tribunal y someterse a su jurisdicción, es
decir, acatar y ejecutar sus sentencias. La ejecución de las sentencias del Tribunal por los
Estados miembros que han sido condenados está supervisada por el Comité de ministros, órgano
decisorio del Consejo de Europa compuesto por un representante de cada Estado miembro.

Es importante acudir a los enunciados y trabajo de este importante órgano de
defensa de los Derechos Humanos, en la medida en que como se verá más
adelante y en función del objetivo de la investigación que consiste en identificar y
analizar como los diferentes órganos estatales de los países en su afán por convertir
en normas jurídicas las capacidades que sus alcances constitucionales les daban
terminaron en contravía de los elementos mínimos d integridad y derecho al
bienestar tanto de las personas nativas de los países como de los migrantes que en
gran medida importan demasiado a la investigación.
Imagen 7. Países miembros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/TribunalEuropeodeDerechosHumanos
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5.1.3 Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Inicialmente este Tribunal, no se debe confundir con el presentado
inmediatamente anterior pues sus diferencias son bien notorias. En primer lugar el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos opera para todos los miembros de Europa,
es decir que por ejemplo Francia pertenece tanto al uno como al otro, mientras que
el segundo solo opera para los veintisiete miembros activos de la Unión Europea es
decir, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia,
España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia,
Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa,
República eslovaca, Rumanía y Suecia.
Ahora bien, en términos de funciones el primero pertenece a la Organización
de las Naciones Unidas y puede dirimir conflictos de toda índole entre los diferentes
estados del mundo, mientras que el segundo lo hace, pero fundamentalmente en
términos de cumplimiento de los principios de funcionamiento de la Unión Europea,
esto es libertad, seguridad y justicia, dentro de lo que es pertinente el tema tratado
en esta investigación.
En cuanto a su fecha de creación data de 1952 y tiene su sede en la ciudad
de Luxemburgo desde donde cumple su misión de velar por el respeto a los tratados
y normas de la Unión Europea, interpretar la legislación europea para los tribunales
nacionales, aplicar la legislación comunitaria anular normas europeas si
contravienen los tratados o derechos fundamentales y sancionar a las instituciones
europeas que así se decida. este Tribunal está compuesto por un juez de cada uno
de los países miembros y 11 abogados que constituyen el Tribunal de Justicia, así
como 56 jueces que constituyen el Tribunal general.
Imagen 8. Sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Fuente: www.google.com/maps
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5.1.4 Corte Interamericana de Derechos Humanos
En la medida en que el trabajo investigativo aquí celebrado no propende
solamente por la realidad de tratamiento de los Derechos Humanos solamente en la
Unión Europea sino en la medida de lo posible hacerlo extensivo al pueblo
Interamericano, entonces se hace necesaria una presentación y una descripción de
lo que significa la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene su sede en
la ciudad de San José capital del país centroamericano de Costa Rica. Esta corte al
igual que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte africana de
Derechos Humanos y de los pueblos, conforman los tres principales órganos del
mundo en manejo y protección de los Derechos Humanos. Su creación como
órgano judicial se dio el 3 de septiembre de 1979.
5.1.5 Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
Se podría decir que su misión es la misma de sus hermanos tanto en
América como en Europa pues de hecho pertenece al gran sistema de
organizaciones que a nivel mundial velan por los derechos humanos, solo que su
misión es un tanto más compleja dada la complejidad de los países africanos en
todos los sentidos pero muy en especial en lo relacionado con los aspectos
socioeconómicos, medioambientales, de crecimiento demográfico y de seguridad
integral que finalmente son los que definen la composición de defensa de los
derechos de los seres humanos en este convulsionado y falta de desarrollo región
del mundo.
Si bien es cierto que este tribunal fue creado en el año 2004, es decir hace
relativamente poco, su sede permanente se encuentra en la ciudad de Arusha en
Tanzania y este compuesto por once jueces nacionales de los estados miembros de
la Unión Africana.
El Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos (TADHP). Si bien fue creado en
2004, no ha sido sino en los últimos años cuando ha llevado a cabo una incontestable tutela de
los derechos humanos en África, actitud que ha dado lugar a que, pese a los arduos retos que
aún ha de afrontar, tanto la sociedad civil como organismos pro-derechos humanos y académicos
hayan puesto sus esperanzas en esta institución en aras de acabar con la impunidad que azota
dicho continente, siguiendo los pasos de sus continentes hermanos: América y Europa. (Cartes
Rodriguez, 2017)

La capacidad de gestión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
está reconocida por Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú República Dominicana, Surinam y Uruguay.

5.2

Marco Teórico

Se presenta en esta sección del documento algunos trabajos que bien
pueden apoyar la investigación y que como se dijo anteriormente pertenecen a
fuentes secundarias de información, es decir organismos que merecen absoluta
credibilidad, en especial medios de comunicación, pues por las características del
trabajo aquí expuesto todo el material utilizado pertenece fundamentalmente a este
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tipo de trabajos, dada la imposibilidad que en tiempo y recursos se requería en el
transcurso de la pandemia para producir investigaciones de más alto nivel científico,
social, cultural, legal y económico que muy seguramente saldrán con el tiempo,
pues una experiencia como la que actualmente continua viviendo la humanidad,
ahora con el ómicron, dará para que corran ríos de tinta.

5.2.1 Declaración Universal de Derechos Humanos
Se inicia el marco teórico mencionando la más importante directriz de los
Derechos Humanos en el Mundo y proclamada por la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en la ciudad de
Paris, capital de Francia, que hace parte de los anexos de este documento, y que de
manera exacta en su preámbulo dice, (equidadmujer, 2022):
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana,
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han
originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha
proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que
los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la
libertad de creencias,
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de
Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la
tiranía y la opresión,
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las
naciones,
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en
los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la
igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso
social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,
Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación
con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y
libertades fundamentales del hombre,
y Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor
importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso.

Teniendo en cuenta que el objetivo de la investigación está en identificar qué
aspectos de la integridad de los seres humanos se han violado o vapuleado como
resultado de acciones irresponsables y faltas de corresponsabilidad con el Derecho
a la libertad de expresión, a la movilidad, a la cultura, al ejercicio religioso, al trabajo
y al entretenimiento entre otros se decide tener como un elemento guía de
extraordinaria importancia este documento presentado en su totalidad la parte final
de este documento donde se puede constatar los aspectos que fueron considerados
para su construcción así como cada uno de los artículos que tienen en cuenta los
derechos humanos fundamentales que en la medida en que sea considerada se
utilizan en la correspondiente articulación que viene la relación entre ellos y la forma
en que participan en las decisiones relacionadas con la forma de contener la
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pandemia a efectos garantizar la vida humana por encima de cualquier otra forma
de bienestar.

5.2.2 Abusos contra la libertad de expresión
Como se aclaró anteriormente, el principal acervo bibliográfico que apoya
esta reflexión sobre la intervención de los estados para frenar y controlar el avance
del coronavirus y como esa acción pudo desencadenar maltrato en la dignidad de
los seres humanos, se presenta un sencillo artículo de (Human Rights Watch, 2021):
Al menos 83 gobiernos en todo el mundo han usado la pandemia de Covid-19 para justificar
violaciones al ejercicio de la libertad de expresión y de reunión pacífica, señaló hoy Human Rights
Watch. Las autoridades han atacado, detenido, procesado y, en algunos casos, asesinado a
críticos, dispersado protestas pacíficas, cerrado medios de comunicación y promulgado leyes
imprecisas para criminalizar expresiones que, según sostienen, amenazan la salud pública.

Se observa entonces en la imagen 10 a policías en una calle de Moscú, la
capital de Rusia, el 15 de julio de 2020, en lo pleno de la pandemia, bloqueando una
calle por donde pensaban pasar manifestantes pacíficos en contra de la decisión del
alcalde local que había prohibido los actos públicos alegando razones de crisis
sanitaria por la covid 19. Mostrando de esta manera y como se analizará más
adelante como muchos gobiernos del mundo aprovecharon a la pandemia para
evitar ningún tipo de actividad de manifestaciones aun si fuesen pacificas.
Imagen 9. Manifestación en Moscú, Rusia

Fuente: https://www.hrw.org/es/news/2021/02/11/el-covid-19-propicia-oleada-deabusos-contra-la-libertad-de-expresion
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5.2.3 Flujos Migratorios en el Mediterráneo: causas, políticas y reforma
Es un importante trabajo de OPEX, Observatorio Español de Política Exterior
Española, relacionado con las migraciones en el continente europeo y en el mundo
donde se hace especial mención de la realidad generada por efectos de la
pandemia en términos de abuso a los preceptos normativos que definen esa
movilidad desde los diferentes países que conforman los principales proveedores de
personas migrantes hacia la Unión Europea.
Me parece útil, antes de adentrarnos en este volumen, acotar el terreno de lo que podemos
considerar de un modo objetivo migración, migrante, políticas de migración y políticas de asilo: definir
nuestro objeto de análisis; e indicar cómo éste se ve afectado por elementos que poco tienen que ver
con él y mucho con nosotros mismos, con nuestra aproximación subjetiva a la migración. (Terron
Cusi, 2020)

5.2.4 Derecho a la salud y covid 19
Es el interés de esta investigación ante todo de carácter reflexiva, porque eso
debe ser cualquier intención relacionada con los Derechos Humanos, debe ser un
ejercicio de reflexión, pues desafortunadamente el tema es susceptible de afectar
los interés de todos los actores de la sociedad como ocurre con la salud, que al
igual que todos los aspectos aquí tratados ha sido uno de los temas mas espinosos
pues la decisión de la humanidad giraba fundamentalmente en el dilema si decidir
por la vida a través de la salud, con confinamientos o que prevaleciera el derecho a
la vida a través del derecho al trabajo tan seriamente afectado por la imposibilidad
de movilidad generada de todas las maneras, ya sea cerrando fronteras, impidiendo
salir de casa, imposibilidad de vuelos y de transporte terrestre.
Partiendo del hecho que la razón de ser es como la covid 19 afecto los
ordenes de bienestar en la sociedad se utiliza entonces como aporte teórico la
contribución a la situación presentada por una importante autoridad a nivel
interamericano como es la del señor Leoncio Patricio Pazmino Freire, vicepresidente
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la que se hizo una
presentación en la parte inicial de este documento, sobre la realidad en lo que tiene
que ver con el tratamiento a la salud en un panorama todavía de incertidumbre
como el que se vivía en mayo de 2020 cuando se escribió el articulo y que muestra
muy bien la realidad de ese entonces, por lo demás muy diferente a la realidad
actual. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2022)
Enfrentamos una crisis global y regional sin precedentes a partir del surgimiento del Covid19. Si podemos resumir una frase que recoge el sentimiento generalizado en redes y medios
tradicionales, muchos coinciden en afirmar que: “nada volverá a ser igual”. En la post pandemia:
“todo tendrá que cambiar”

Es interesante analizar por lo demás antes de adentrarnos en la realidad de
ese momento que será motivo de resultados y análisis más adelante como esa
expresión del autor del informe utilice el término “nada volverá a ser igual”, si
efectivamente en este febrero de 2022 con una sociedad de consumo que ha
aprendido lo cambiante que se han convertido las cosas, si esa posición un tanto
terriblista se comparte en la actualidad.
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En especial por los jóvenes acostumbrados simplemente a vivir en los
mejores niveles de zona de confort y que aun viviendo los estragos de la pandemia
se han unido en un gigantesco movimiento antivacunas que merece también un
seguimiento especial, porque podría decirse que dentro de lo relativo y con medidas
de desescalamiento del problema en Reino Unido y Dinamarca, estos
representantes de la defensa a no permitir el uso de más químicos en su cuerpo
están ganando la batalla.
Otro aspecto en términos de resiliencia es la capacidad de cambio que tienen
los seres humanos que apenas si salíamos de la costumbre de la educación virtual y
del teletrabajo y de una serie de condiciones nuevas representadas en especial en
el uso de la tecnología ahora nos vemos abocados a otra gran tragedia cómo es el
problema de la posibilidad de una invasión de la Federación rusa en manos del
señor Vladímir Putin que tiene amenazada a la humanidad con una invasión a
Ucrania que merecería inmediatamente la intervención de la organización del
Atlántico norte con Estados Unidos a la cabeza y la amenaza de una nueva Guerra
Mundial.
Otra posibilidad de análisis que también puede enriquecer esta situación es la
del autor que se citará a continuación y que podría ser la contraparte a la posición
del respetable miembro de la Corte es la de la posibilidad de resiliencia.

5.2.5 Entre Guerras y Pandemias, ¿Volveremos a ser los mismos?
Como se acotó anteriormente se presenta en esta sección del documento de
investigación otra posición sobre la realidad de la situación y en este caso nos
ubicaremos en junio 4 de 2020 es decir un mesecito después del anterior articulo y
se observa que ya se acude a la sensatez y al instinto de conservación que siempre
ha tenido el ser humano a través de todas las pruebas que el destino le ha colocado
y entonces acude a hechos históricos definitivamente funestas para la humanidad y
expone de manera magistral el señor Darío Echeverri en el artículo “Entre guerras y
pandemias” ¿volveremos a ser los mismos?, ¿Hay duda de la resiliencia de la
humanidad? (Echeverry, 2020)
Estamos llamados a ser resilientes. Entre guerras, conflictos armados, pandemias y
diferencias sociales están que acaban con la humanidad. En el último siglo, estos han dejado
tanto impacto, que no somos los mismos luego de haberlos vivido. Rafael Pardo Rueda,
economista, profesor universitario e investigador, con una hoja de vida repleta de experiencia en
cargos públicos, narra en su libro La historia de las guerras, que estas “[…] no empiezan por
casualidad, y ocurren, en general por profundas razones sociales, políticas o económicas, y
usualmente tampoco se acaban solas”, a lo que agrega, Karl von Clausewitz “la guerra es la
continuación de la política por otros medios”, y creo que se podrían aplicar los mismos conceptos
a las pandemias.
La historia del siglo XX e inicios del XXI es la historia de las guerras y pandemias. Nunca se
habían librado dos guerras de la magnitud y duración de la Primera y Segunda Guerras
Mundiales; además, con tan poco tiempo entre el desarrollo de una y otra.

Resulta interesante en la lectura de este articulo la reflexión que hace el autor
sobre los grandes momentos de terror e incertidumbre generados en las últimas
eventualidades y cita d manera cronológica cada una de ellas con su
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correspondiente descripción y análisis, empezando por la primera guerra mundial, la
segunda guerra mundial, el 11 de septiembre de 2001, conflicto armado en
Colombia, otras guerras recientes, la pandemia de gripe de 1818-1919, cerrando el
articulo con el principal objeto de seguimiento y reflexión de esta investigación que
es la COVID 19.
Vuestras también el autor en cada uno de sus eventos las principales
características que se dieron donde el común denominador fue en especial la guerra
y la muerte de millones de personas como ocurrió tanto en la Primera Guerra como
en la Segunda Guerra y lo devastadas que quedaron las naciones que participaron
de sus conflictos pero también la capacidad de reponerse de recuperarse y de salir
adelante tratando de evitar al máximo nuevos eventos militares qué significa en el
éxodo de las personas hacia otros países buscando la paz de los pueblos.
También recurre aspectos tan delicados de las últimas décadas como ocurrió
con la caída de las Torres de Nueva York donde la economía estuvo un fuerte
colapso con un efecto dominó generado por el terror que se le tenía a la utilización
del transporte aéreo lo que significó fuertes problemas para el suministro de bienes
y el transporte de personas a lo largo y ancho del mundo como resultado De hecho
es terroristas que también pusieron el mundo a pensar en términos de seguridad
aérea que finalmente a estas alturas también ha sido superado.
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6. Metodología
Se refiere esta sección del documento a la estructura metodológica que será
utilizada a fin de cumplir con los objetivos que permitan responder a la pregunta
problema formulada con anterioridad que permita en tender la gravedad del
problema enunciado también con anterioridad.

6.1

Método

El método por utilizar se podría decir que es prácticamente cualitativo en su
totalidad, pues cifras estadísticas y de ninguna naturaleza se usaran. Al interior de
este método entonces se puede pensar que la investigación tiene un corte
descriptivo y analítico que permita identificar, analizar y reflexionar sobre el papel
del Estado a la hora de cumplir con su papel de generar bienestar a la sociedad en
aras de contrarrestar una eventualidad para la que absolutamente ningún
gobernante estaba preparado al igual que ningún Estado, pues se observó que ni
los países del primer mundo tenían los recursos físicos ni humanos adecuados que
hubiesen permitido evitar los millones de personas que aún siguen perdiendo la vida
por culpa de esa terrible enfermedad y ahora de sus variantes.
Se insiste en que la cuestión está en que no necesariamente se puede
criticar la acción del Estado a la hora de crear y aplicar las normas sino
fundamentalmente de identificar de qué manera esas normas fueron concebidas en
contravía de los intereses de la población y como de alguna manera muchas de
ellas terminaron siendo utilizadas para atacar la integridad en términos de derechos
humanos de las personas.

6.2 Fuentes
Las fuentes por utilizar tienen estrictamente un corte secundario pues de
ninguna manera se fue a campo abierto a tomar ni fotos ni se tuvo ningún tipo de
contacto con el problema de manera directa. Significa eso que la información ha
sido tomada emanada de fuentes periodística en especial de gran reconocimiento
universal, así como valioso material aportado por la Universidad EMUI a lo largo de
la Maestría en Derechos Humanos.
Se menciona también la utilización en especial de la carta a los derechos
humanos por ser considerado el elemento básico que direcciona al planeta tierra en
el respeto por el otro y que es un documento emanado de la principal organización
de defensa de la integridad de los derechos humanos como es la organización de
las Naciones Unidas con sede en la ciudad de Nueva York y que vela por el
cumplimiento de algo tan importante como es el derecho a la vida y al buen trato
entre todos los países.
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7. Análisis y Resultados
Se presenta en esta sección del documento los análisis correspondientes al
material citado con anterioridad buscando con ello inicialmente triangular el marco
contextual identificando allí su relación con las diferentes medidas adoptadas en el
marco de la lucha contra la expansión del coronavirus y la forma no solamente en
que se vulneraron ciertos derechos integrales en los seres humanos sino también
reconociendo la capacidad por un lado de las medidas que en términos de salud se
tomaron pero también reconociendo, la capacidad de la humanidad para enfrentar
hechos de esta naturaleza, enfrentarlos, aprender de ellos y seguir adelante.

7.1

Derecho a la Movilidad

El coronavirus (COVID-19) es una emergencia de salud pública con impactos
multidimensionales inmediatos y a largo plazo, que conllevan riesgos y efectos
particulares en las niñas, niños, adolescentes y en las familias, debemos ser
objetivos las víctimas reales de esta emergencia sanitaria con más peligro y riego
fueron las personas de la tercera edad, como era tan peligrosa esta enfermedad
tuvo mayor consecuencia en ellas por ser más vulnerables a este microbio, por ende
fueron suspendidas las salidas de sus casas para el adulto mayor, únicamente era
permitido salir acompañado de otra miembro de la familia ha esto también se le
puede agregar el pánico y miedo que ocasionó en la humanidad, ya que era
temeroso acercarse a otro individuo por miedo a ser contagiado.
Los medios de comunicación tenían invadidas las noticias de cuantas
personas alrededor del mundo fallecían contantemente minuto a minuto, fue de tan
impacto que el estado cerro absolutamente todos los lugares públicos y privados del
país llevándonos a un toque de queda, pico y cedulas, restricciones y
confinamientos.
Para poder salir de los hogares a buscar víveres era absolutamente
necesario cumplir con los métodos de precaución establecidos como régimen
obligatorios, las medidas tomadas por el gobierno para disminuir su propagación
han alterado la vida de los hogares y han generado cambios en los hábitos y rutinas
de las personas, existe un conjunto de efectos colaterales que impactan
especialmente a la niñez y adolescencia en dimensiones como pedagogía, nutrición,
salud física y mental, ocio recreación, protección, entre otras. En particular, estos
efectos se intensifican en aquellas poblaciones más vulnerables como las familias
que viven en situación de pobreza.
Además, durante una emergencia de salud pública es crucial conocer las
medidas de prevención aplicadas en los hogares, la adhesión y respeto
distanciamientos social mencionadas anteriormente. Por otro lado, la pérdida
repentina de ingresos familiares afecta la capacidad financiera de madres, padres y
cuidadores para acceder a bienes y servicios esenciales para satisfacer las
necesidades de sus familias, la desigualdad en el acceso a servicios de salud, a
esquemas de protección social y de ingresos, la posibilidad de adquirir alimentos
nutritivos, la ausencia de infraestructura de saneamiento e instalaciones de agua
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para el lavado de manos en los hogares, la falta de opciones de conectividad y de
aprendizaje remoto o a distancia, pueden ampliar las brechas de inequidad en el
ejercicio de derecho
La rápida propagación del covid-19 en la población mundial hizo que la OMS
lo declarara como una enfermedad pandémica, llevando al gobierno nacional a
establecer la emergencia de salud pública en todo el territorio nacional, y obligando
al cierre de establecimientos, parques, centros comerciales, a limitar las actividades
que impliquen el contagio de la enfermedad en la población, con la implementación
de las medidas de mitigación, sobre la propagación del virus, se han visto afectadas
todas las actividades humanas como educación, empleo, comercio, turismo, eventos
y congregaciones de todo tipo 32,3%.
Tras la impresionante emergencia al rededor del planeta se tomaron medidas
cada vez más y más drásticas. El país con el fin de reducir la velocidad de contagio
del virus, lo que tuvo diversas afectaciones como la constancia en el mercado del
trabajo. Esto afectó la capacidad de generación de ingresos financieros de los
hogares, lo cual tiene repercusiones en la pobreza haciendo cada más fracturada la
economía, focalizando en las tipologías de familias que se encuentran al interior de
cada una de las casas.
El COVID-19 llegó a la subregión el 8 de marzo de 2019, cuando el primer
caso importado fue detectado en Costa Rica. La persona contagiada era una turista
estadounidense de 26 años ella había llegado a ese país procedente de Nueva York
y había pasado 3 meses en Wuhan china por cuestiones de trabajo debido a que la
joven era una empresaria y laboraba en la bolsa de valores.
Imagen 10. Soledad en las calles de Barcelona

Fuente: https://edition.cnn.com/videos/spanish/2020/04/14/playa-barcelonadesolada-coronavirus-covid-19-espana-lkl-francho-baron.cnn
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A partir de allí los casos han alcanzado a los ocho países y se han
multiplicado diariamente y de manera acelerada; a la fecha han cobrado miles de
víctimas mortales tal como quedó registrado en el capítulo anterior. Dado que ya
estaban en alerta ante el nuevo brote de coronavirus surgido en China, desde los
primeros días los países de la subregión de manera individual, con excepción de
Nicaragua, comenzaron a implementar medidas y a contener el avance del virus y
reducir sus efectos lo más posible. Hay que tomar en cuenta que, como señala la
CEPAL y avala la experiencia, la acción más importante para enfrentar el COVID-19
es la contención de la expansión del virus mediante el autoaislamiento, la
cuarentena y el distanciamiento social.
El 10 de junio de 2019, la OMS informó al mundo que el brote constituía una
emergencia de salud pública de importancia internacional. En ese momento el
número de casos en todo el mundo era de 181.800 confirmados, la mayoría de ellos
en China y apenas 259.889 distribuidos en 8 países. La OMS evaluó el riesgo en
China como alto y el riesgo mundial como excelso.
La desolación de las calles era abrumadora, el silencio a plena luz del día por
las avenidas principales del mundo eran emotivas y a la vez tristes, cabe resaltar
que aunque para la humanidad fue fatal, para la naturaleza fue alentador y
funcional, el aire se descontamino casi por 12 meses la capa de ozono se benefició
gracias al cierre de fábricas y comercios en China, al igual que las restricciones de
traslados aéreos impuestas (se estima que entorno al 5% de la contaminación del
mundo pertenece a los aviones) ha producido una disminución en las emisiones de
CO2 de, al menos, un 25%, debido a reducción en el consumo de combustibles
fósiles como petróleo, gas o carbón, entre otros, una cifra que representa, a nivel
global, una reducción del 6% aproximadamente.
Imagen 11. Calles fantasmas por el coronavirus

Fuente: https://www.nationalgeographic.com.es/fotografia/ciudades-fantasma-callesvacias-por-coronavirus_15336
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Al analizar julio de 2020 alarmantes niveles de propagación de la enfermedad
y su gravedad, así como los niveles de inacción, la OMS determinó que el COVID19 se podía caracterizar como pandemia. Desde entonces, la cifra de víctimas no ha
paró de crecer. En la actualidad la pandemia afecta a más de 190 países en todos
los continentes del mundo. El número de casos se ha multiplicado diariamente,
hasta alcanzar casi los 21 millones, y el número de muertes sobrepasa ya las
800.000. En el otro lado de la moneda, los casos recuperados superan los 11
millones.
Al igual que en el terreno económico, el impacto del COVID-19 en el ámbito
social está siendo muy fuerte. Como se ha señalado antes, el coronavirus está
afectando de manera creciente el aumento del desempleo y el subempleo, pero
también disminuye la calidad del trabajo a través de la reducción de salarios, el
consumo de bienes y servicios y el acceso a la protección social esto golpea sobre
todo a los amplios estratos de población que viven en situación de pobreza y
vulnerabilidad, así como a aquellas personas que trabajan en el sector informal y en
actividades más expuestas a reducciones salariales y despidos.
Desde que se declaró el COVID-19 como pandemia, el escenario médico
mundial ha sufrido diversos cambios y los profesionales de la salud se enfrentan a
nuevos retos y situaciones que no se habían contemplado con anterioridad. En
consecuencia, se han visto historias sobre el valor y sacrificio del personal médico a
nivel global, como casos de médicos retirados que tuvieron que volver a prestar sus
servicios para cubrir la demanda de atención en pacientes, estudiantes de último
año de carreras de ciencias de la salud, médicos que en un día llegaban a sus
casas llenos de desolación por haber perdido 20 o más pacientes, quienes han
tenido que acudir al apoyo de la pandemia o personal médico que ha decidido
rasurar su cabeza para evitar el contagio a través del cabello, miles de historias
como estas se presentan a diario, turnos de 24,48 y 72 horas despiertos para todo
el personal de la salud pública, privada y rural.
Los doctores, jefes de enfermeras, enfermeras, especialistas, personal de
apoyo se han sometido a una gran exigencia en el sistema de salud pública de todo
el mundo y han expuesto como manifiesto la deficiencia en la atención a la salud de
las poblaciones desatendidas y vulnerables que están los pueblos pequeños y
veredas, así como los lugares lejanos donde no existe la posibilidad acoger a la
necesidad de la urgencia presentada por el paciente. Frente a las viejas amenazas
como la reaparición del sarampión, personal con diabetes, discapacitados, cáncer,
VIH, cálculos renales, mujeres embarazadas, las nuevas tecnologías perturbadoras
como los cigarrillos electrónicos.
Entre otras, se debía llevar un control desde casa, la clínica generaba una
cita de video llamada o llamada y allí el doctor establecía por medio de la
explicación del paciente que cuales eran los antecedentes que padecía y luego se
generaba al correo del paciente una receta de medicamentos, esto fue declarada
por el ministerio de la salud debido que tenían que buscar una solución a la
problemática del miedo al contagio por medio de la virtualidad, por miedo al
contagio. Nuestros sistemas de salud deben ser sólidos y resilientes. Su respuesta
debe incluir a quienes ahora sufren de manera desproporcionada, Durante la
pandemia de la COVID-19, se sentía, estrés, ansiedad, miedo, tristeza, y soledad.
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Algunas personas generaron trastornos de salud mental, que incluyen la ansiedad y
la depresión esto mostro aumento considerable en el número de adultos entre las
edades de 15 hasta los 70 años que reportan síntomas de estrés, ansiedad,
depresión e insomnio durante la pandemia, lo que conllevo al aumentado y el
consumo de alcohol o drogas ilícitas, ya que piensan que pueden ayudarlos a
afrontar sus miedos sobre la pandemia. En realidad, consumir estas sustancias
puede empeorar la ansiedad y la depresión.
Las personas con trastornos de consumo de sustancias, especialmente
aquellas adictas al tabaco o a los opioides, probablemente tendrán peores
resultados si contraen la COVID-19. Esto se debe a que estas adicciones pueden
dañar la función pulmonar, debilitar el sistema inmunitario y provocar afecciones
crónicas, como enfermedades cardíacas y pulmonares, lo que aumenta el riesgo de
sufrir complicaciones graves de la COVID-19.
Las prioridades actuales de la Organización Mundial de la Salud requieren
infraestructuras capaces de detectar, vigilar y responder a las emergencias
sanitarias, como las del COVID-19. Si se fortalecen los sistemas de salud
reforzando sus competencias básicas y siguiendo las recomendaciones formuladas
en materia de liderazgo, participación de los interesados, acreditación, recolección
de datos y recursos de financiación, la infraestructura de atención de la salud estará
mejor preparada y será más equitativa.
Para garantizar la equidad a las personas en una pandemia se requiere una
infraestructura de salud pública sólida y resiliente en épocas normales. Su primer
golpe fue dirigido directamente en el sistema interno de la salud, ya que sin importar
la igualdad de condiciones atacó sin piedad a los más vulnerados (tercera edad),
discapacitados y que han sido impactados por la furia de la pandemia, debido a la
pérdida de empleo, la reducción de ingresos y el aislamiento social.
Afortunadamente, estar físicamente activo tiene importantes beneficios para
la salud mental, alienta a las personas a estar activas, podría ayudar a muchos a
sobrellevar el estrés continuo y evitar enfermedades psicológicas. Cada sesión de
actividad física reduce los síntomas de depresión y ansiedad por lo que estar activo
todos los días puede ser un antídoto parcial para el estrés de la pandemia.
Por otro lado, el riesgo económico que cauda daño a los hogares se
agravará, pues disminuirá la oferta y la demanda pedagógica, estos dos impactos, a
su vez, deteriorarán la acumulación de talento humano y reducirán las perspectivas
de desarrollo y bienestar a un largo plazo.
Ahora bien, al ser una grave amenaza para la salud pública, la educación, la
economía y generar múltiples perturbaciones a nivel social, el COVID-19 pone en
peligro los medios de vida a futuro y el bienestar de millones de personas. Por tal
razón, la crisis actual constituye una llamada de atención a la comunidad mundial y
a los responsables de las políticas nacionales sobre la urgencia de acelerar los
procesos para establecer o fortalecer los sistemas de protección social. Todo esto
significa que el mundo ya estaba bastante alejado de poder cumplir con el Objetivo
de Desarrollo Sostenible que compromete a todas las naciones a garantizar que

2267

“todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que
ha de ser gratuita, equitativa y de calidad”.
Sobre la base de esa realidad, escuelas y universidades se vieron obligadas
a cerrar sus puertas a una escala sin precedentes. En ningún otro momento de la
historia “se habían visto suspendidas las actividades de más de 1.215 millones de
estudiantes, de todos los niveles educativos, en el planeta entero”. Hasta fines de
abril, se habían cerrado establecimientos escolares en 180 países y el 85% de los
estudiantes de todo el mundo no estaban asistiendo a la escuela (UNESCO, 2020).
El cierre de escuelas provocó, sin duda, una pérdida de aprendizajes, un
aumento en las deserciones escolares y una mayor inequidad. Por su parte, la crisis
económica que afecta a los hogares agravará el daño, pues reducirá la oferta y la
demanda educativas. Estos dos impactos, a su vez, erosionarán en el largo plazo la
acumulación de talento humano y reducirán las perspectivas de desarrollo y
bienestar.
En Colombia, el Ministerio de Educación Pública ha lanzado el programa
aprendo en casa que busca brindar orientaciones, guías específicas y recursos para
apoyar a la comunidad educativa nacional. El plan reúne acciones para profesores,
alumnos y familias. En alianza con la Universidad Estatal a Distancia y con la misión
de no detener el proceso educativo, se puso a disposición de los escolares la
plataforma abierta del Colegio Nacional de Educación a Distancia Para los
estudiantes de secundaria y sus profesores, el Programa de Reforma Matemática
está disponible en línea. Desde sus casas, y a través de la televisión abierta, tanto
profesores como alumnos y sus familias pueden acceder a la programación
educativa que se emite en dos franjas horarias en el Sistema Nacional de Radio y
Televisión (SINART).
Los cierres de las escuelas provocadas por culpa de la emergencia sanitaria
coronavirus afectaron desproporcionadamente a los niños, porque no todos tuvieron
las oportunidades, las herramientas o el acceso necesarios para seguir aprendiendo
durante la pandemia. Para millones de estudiantes, el cierre de escuelas no será
una interrupción temporal de su educación, sino un final abrupto de la misma. La
educación debería estar en el centro de los planes de recuperación de todos los
gobiernos, para que la educación sea gratuita y accesible a todos los niños del
mundo.
Sin duda sabemos que la movilidad siempre ha funcionado como un
elemento principal y estructural para la población en cualquier territorio, por ende,
debe proveer de manera segura y tranquila sin limitaciones de accesibilidad, y que
facilite las dinámicas sociales, laborales y de desarrollo económico, influyendo en la
calidad de vida de sus habitantes.
Esta movilidad en nuestros entornos urbanos se ha visto afectada por
problemáticas que se generó por culpa de la pandemia, acabando con las altas
demandas de viajeros que llegaban a la ciudades aumentando la población el
turismo y generando economía a las ciudades pueblo y países, la cultura de uso
diario en el transporte se encuentran congelados; en consecuencia por la crisis
sanitaria de covid 19, cerrando así terminales terrestres y aeropuertos, las ciudades
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siempre le ha apostado a los sistemas de transporte público masivo, como
estrategia para garantizar una movilidad más eficiente y sostenible, buscando
aminorar el impacto ambiental producido por los modos de transporte
convencionales, considerando que su infraestructura vial es limitada frente a la alta
demanda de viajes en modos particulares, y de esta manera mejorar la calidad de
vida de sus habitante sin contaminaciones en el medio ambiente. En medio de este
panorama social, es necesario fortalecer las estrategias y políticas que inviten a los
usuarios a evitar realizar sus desplazamientos en modos como el auto y la moto,
que ellos perciben más seguros con el fin de evitar incomodidades y un posible
contagio.
Si el usuario empieza a buscar como alternativa estos modos, las
condiciones de movilidad van a ser cada vez más limitadas y deficientes, la
contaminación y la congestión aumentarán, haciendo insostenible la infraestructura
existente y los desplazamientos, lo cual estaría acabando con lo avanzado en temas
de movilidad sostenible volviendo hacia las condiciones que experimentábamos
tiempo atrás.
En las grandes ciudades el transporte público colectivo ha sido el camino
más eficiente para mejorar las condiciones de movilidad urbana, en ese caso
deberíamos buscar es fortalecerlo y no debilitarlo bajo las limitaciones de ocupación
actuales. La mayoría de las estrategias y políticas desarrolladas están orientadas a
procurar una movilidad más sostenible con su entorno, transformando los territorios
positivamente, y buscando su eficiencia a través del tiempo. A fin de asegurar una
respuesta sistemáticamente coordinada y la aplicación efectiva de medidas por
parte de las empresas de transporte público y las autoridades, los planes de
respuesta antivirus contagiosos o pandemias constituirán la base para la acción.
Adicionalmente, todas las medidas adoptadas por los organismos
gubernamentales y las empresas de transporte público para garantizar la seguridad
del personal y los pasajeros, así como una menor propagación del COVID-19, se
basarán en evaluaciones exhaustivas de sus repercusiones. Se tendrán en cuenta
las repercusiones sociales, ambientales y climáticas, así como los efectos
económicos de estas medidas, las medidas adoptadas frente a la pandemia del
COVID-19 hicieron que muchas personas tengan que trabajar de manera remota y
que los/as estudiantes continúen con sus obligaciones académicas a través de la
educación virtual, permaneciendo sentados frente a la computadora durante largos
periodos de tiempo.
La actividad física, sin importar de cuál se trate, genera múltiples beneficios
para la salud de las personas, cualquiera sea su edad o sexo. Cuando se habla de
actividad física, muchas veces se remite a la práctica de un deporte o la realización
de ejercicios físicos, pero es importante tener en cuenta que se considera actividad
física a cualquier movimiento del cuerpo producido por la acción muscular voluntaria
y que supone un gasto de energía. Por lo tanto, además del ejercicio físico y el
deporte, otras acciones como realizar tareas domésticas, jugar, regar las plantas,
bailar, subir y bajar escaleras, también son consideradas actividades físicas.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que “este
comportamiento y los bajos niveles de actividad física pueden tener efectos
negativos en la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas, mientras que
la actividad física y las técnicas de relajación pueden ser herramientas valiosas para
ayudar a mantener la calma y proteger su salud durante las cuarentenas” (2020).
Para llevar un estilo de vida saludable, en estos momentos de aislamiento, se
deben evitar los hábitos que conllevan al sedentarismo y hacer pausas activas con
ejercicios físicos suaves. Otras acciones que aportan a una mejor calidad de vida
son la alimentación equilibrada y saludable, la disminución del tiempo de exposición
a pantallas, el consumo necesario de agua y, en caso de ser posible, disfrutar de
momentos en espacios verdes o al aire libre y tener movilidad es un pilar
fundamental en la promoción de la salud y en el bienestar de las personas ya que
tiene beneficios psicológicos: mejora la movilidad articular y muscular, favorece la
salud cardiovascular, contribuye a tener un peso saludable, ayuda a disminuir el
estrés y a reducir el riesgo de enfermedades como hipertensión, diabetes,
colesterol, entre otras.
El aislamiento social dispuesto para la prevención del contagio de COVID-19,
obligó a cambiar la forma de entrenar a quienes realizan ejercicio en gimnasios,
clubes o al aire libre parques. En este sentido, la recomendación de los
profesionales de la educación física y la salud es seguir ejercitando, utilizando los
elementos que cada persona tiene a su disposición y en el espacio en el que vive
para evitar los riesgos de una vida sedentaria.
Si bien, desde hace tiempo, existe la práctica de ejercicio físico de manera
remota, en este periodo cobraron mayor importancia los entrenamientos mediados a
través de las tecnologías. Se produjo un aumento en el número de clases en vivo a
través de redes sociales, el uso de plataformas para clases grupales, la descarga de
aplicaciones gratuitas para realizar rutina. Hacer actividad física probablemente no
sea una prioridad en medio de nuestra preocupación por protegernos a nosotros
mismos, a nuestras familias y a nuestras comunidades durante la pandemia de
COVID-19. Pero cuidado, quizás debería serlo, porque la actividad física puede ser
una herramienta valiosa para controlar las infecciones por COVID-19 y mantener la
calidad de vida. La actividad física es una de las fuerzas más poderosas para
mantener la buena salud. Al mejorar el funcionamiento de numerosos sistemas
fisiológicos, la actividad física ayuda a prevenir y/o tratar muchas condiciones de
salud física y mental.
El fenómeno de la hambruna durante y posterior a la COVID-19 podría
convertirse en la próxima pandemia que enfrenten las sociedades. El Programa
Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) anunció el 29 de junio de 2020
que “los devastadores impactos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19
empujan a millones de personas más a la inseguridad alimentaria en países de
renta baja y mediana” Del mismo modo, David Beasley, director ejecutivo del PMA
dijo que "el frente de batalla contra el coronavirus se está moviendo del mundo rico
al mundo pobre". Hasta el momento, a lo largo y ancho del planeta, los gobiernos de
los distintos países se han enfocado en sus propias respuestas de manera
individual, obviamente, han venido respondiendo a la pandemia de maneras y con
políticas muy distintas, intentando resolver el dilema de cómo aplicar las medidas
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sanitarias y económicas de emergencia a futuro y, al mismo tiempo, preservar el
tejido democrático y salvaguardar los derechos humanos. Su acción, además, se
está llevando a cabo sobre la base de CEPAL Procesos de prueba y de error, en un
momento en que la confianza en las instituciones públicas se encuentra en niveles
históricamente bajos. Más allá de la problemática en los hospitales y centros de
salud, la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 deja muchas secuelas
para toda la humanidad.
La emergencia sanitaria que ocasiono estragos en todas las profesiones y
oficios en el mundo deja una enseñanza, el sistema aún no está preparado para
enfermedades letales, así lo pudimos concluir con todos las daños psicológicos,
suicidios, hambrunas, desempleos, crisis económica, mortandad y separaciones en
el núcleo familiar dejando olas de crisis propagadas en las personas, pero el mundo
se ira recuperando poco hasta lograr recordar que solo fue una historia de
pandemia, como lo fue años atrás.

7.2

Derecho a la Migración

Al igual que todas las actividades propias de la vida cotidiana, la actividad
relacionada con los flujos migratorios se vio seriamente afectada en especial
durante todo el año 2020’ y gran parte del 2021, alterando la realidad tanto de las
personas que ya estaban en proceso de migración, como de aquellas que pensaban
hacerlo, pero también de aquellas familias que tenían centradas sus esperanzas
tanto en las personas que ya se habían ido como de las que pensaban hacerlo.
La realidad es que al igual que todos los países del mundo, los de la Unión
Europea tampoco conocían a ciencia cierta qué camino tomar y de qué manera
enfrentar la crisis sanitaria, así fuera que estuvieran pendientes de las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, por esa razón la primera
gran decisión que afectó notablemente el problema migratorio fue el cierre de las
fronteras en todos los países del mundo y desde luego también en las diferentes
regiones de la Unión Europea que de acuerdo a sus propias condiciones de avance
y resultados de la enfermedad cada provincia podía de manera unilateral y
autónoma aplicar las medidas anticovid que considerara eran necesarias para
detener la mortal enfermedad.
Es de manifestar de paso y como resulta interesante para este trabajo en
términos de afectación a los derechos Humanos las decisiones tomadas que los
migrantes que ya estaban en tránsito quedaron varados por así decirlo en algunos
de los países por donde transitaban es decir que los preceptos de una zona
Schengen libre de circulación se vio inmediatamente alterada pues lo único que
importaba era detener el avance de la enfermedad.
Se nota sí que al igual que muchas otras actividades y situaciones de la vida
cotidiana de la aldea global, la migración también salió fuertemente golpeada en
especial por lo difícil que podría resultar identificar qué población de los migrantes
que llegaban hasta las costas de los países con costa sobre el mediterráneo eran
portadores de la terrible enfermedad.
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La coyuntura de la COVID-19 también habría llevado a que se viera afectada la gestión de
estos flujos migratorios, como es el caso en particular de las actividades de salvamento o
asistencia a las personas migrantes en el Mediterráneo. La no paralización de la movilidad se dio
de bruces con la falta de voluntad de varios Estados miembro de la UE. Han sido paradigmáticos
los casos de Italia y Malta, que 92 se negaron a acoger al Alan Kurdi, o han sido acusados de
refoulements. Algunos consideran que estas acciones pudieron representar una manera de
aprovechar las circunstancias derivadas de la pandemia para negar ayuda con fines puramente
políticos, en particular el de poner freno al cacareado “efecto llamado”. En Italia se firmó un
decreto según el cual los puertos italianos no garantizarían los requisitos para ser definidos como
lugares seguros. Los pocos barcos que llegaron a Lampedusa, o incluso Sicilia, lo hicieron sin
asistencia externa. El gobierno de Malta emitió una declaración similar, alegando que no estaba
en condiciones de realizar rescates en el mar o de garantizar un lugar seguro para que las
personas desembarcaran. (Domínguez de Olazábal & Raya, 2020)

Se observa en la anterior cita lo delicado de la situación para los migrantes
como resultado de la incertidumbre generada a marzo de 2020, por ejemplo y de
manera delicada en cuanto a las actividades de rescate en el mar Mediterráneo,
aprovechando intereses políticos de los detractores del proceso mediante el cual las
Organizaciones No Gubernamentales y de Derechos Humanos acudían a los
llamados hechos por los migrantes en altamar. Significa eso que a estas alturas no
se sabe con certeza cuantos náufragos se habrían podido dar en el intento por
llegar hasta las costas de la isla de Lampedusa o hasta Palermo la capital de la isla
de Sicilia en Italia.
Se observa también en lo relacionado con la movilidad de los migrantes como
se les dio entonces fácilmente el camino preciso de los detractores del apoyo de las
Organizaciones Humanitarias a ayudar con el problema de salvar vidas en el
Mediterráneo, pues estos detractores sostienen que estas organizaciones terminan
colaborando con los traficantes de migrantes que abarrotan las barcazas con
cientos de migrantes pues saben que ellos desde los botes inflables en altamar
hacen llamados de auxilio que son captados por estas Organizaciones quienes de
inmediato se ponen a la tarea de ubicar a FRONTEX, a los barcos que estén cerca
a los migrantes, a las autoridades guardacostas y hasta corren el riesgo de recibir
impactos de bala por acercarse tanto hasta las costas libias en su afán de no dejar
ahogar una sola persona.
Otra situación completamente delicada con la pandemia y las decisiones
tomadas por los diferentes países, pero en especial España, Italia y Grecia, los tres
miembros de la Unión Europea y los tres con costas sobre el mar Mediterráneo es
decir que los tres manejan miles de inmigrantes recién llegados en especial de
Oriente Medio y del Norte de Africa, que deben concentrase en los campos de
refugiados a fin de iniciar el proceso de legalización de su estancia. La cuestión está
en que al igual que para el resto de las regiones las ordenes de inmovilidad también
se dieron para estas personas alterando con ello los tramites normales
contemplados en el Pacto de Dublín y haciendo más insoportable la estancia de
niños, jóvenes, mujeres embarazadas y ancianos en campos de hacinamientos
generalmente desbordados en su capacidad.
En Europa, la paralización de los procedimientos de reubicación, reasentamiento y retorno,
así como la suspensión generalizada del derecho de asilo en los distintos Estados miembro de la
UE, llevaron a que cada vez fueran más las personas que se hacinen en campos y asentamientos
temporales a las puertas del continente, a la espera de ser atendidas, con la precariedad en
términos sanitarios que esto conlleva. El campo griego de Moria, en la isla de Lesbos, fue testigo
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de la llegada de más de 800 personas migrantes desde que comenzó la pandemia. Este número
se sumó a las 20.000 que ya trataban de sobrevivir en el campamento, a pesar de tener una
capacidad máxima de 3.000. (Domínguez de Olazábal & Raya, 2020)

Ahora bien una situación conllevó a la otra y las condiciones se hicieron más
pesadas pues al no contar con los recursos sanitarios y de salud posibles para
evitar la transmisión de la enfermedad estas personas no se les permitía salida a las
ciudades cercanas para evitar los riesgos d transmisión lo que hizo que los
migrantes sufrieran en más medida pues no solamente no se les resolvía su
situación en términos de petición de permisos especiales de residencia o de
concederlas asilo tenían que pasar más tiempo en estos sitios donde no
necesariamente se les podían dar las condiciones mínimas de bienestar y aun no s
eles daba buena alimentación.
Este desbordamiento impidió que se adoptaran las medidas de distanciamiento social y de
higiene necesarias para contener la propagación del coronavirus, así como acentuó la
vulnerabilidad a la que se vieron sometidas estas personas, pues el campo de Moria no cuenta
con la infraestructura sanitaria y de alimentación obligatoria para responder a las necesidades y
derechos de las personas migrantes que llegan a él; estas no están recibiendo cobertura médica,
el suministro de comida es deficitario y sus alojamientos consisten en tiendas de campaña
improvisadas. Bajo el pretexto de la COVID-19, además, el gobierno griego restringió la movilidad
dentro del campo, autorizando una única salida por semana a una sola persona por familia y con
una autorización por escrito. Los servicios de transporte que conectan el campo de Moria con el
pueblo más cercano fueron suspendidos. Es decir, las personas migrantes que se encuentran en
Moria quedaron de facto encerradas en el campo. Estas restricciones a la libertad de movimiento
se reprodujeron en el campo de Ritsona, cercano a Atenas, y en el campo de Malasaka, al norte
de la ciudad. (Domínguez de Olazábal & Raya, 2020)

Imagen 12. Regreso de afganos a casa

Fuente: https://news.un.org/es/story/2020/03/1471372

Tan solo empezando la pandemia y ya se vislumbraba la realidad de lo que
significaría en la población migrante en Estados Unidos y Europa la entrada en vigor
de todas las medidas, pues sí los confinamientos significaron un traumatismo en
todos los sentidos para los ciudadanos nativos en cada uno de sus países al verse
imposibilitados a salir de sus casas y llevar una vida cotidiana con las características
propias de la generación de ingresos a través de la actividad económica derivada de
su trabajo que les permitía dar bienestar personal a su familia y a las personas que
requerían de ellos desafortunadamente para los migrantes la situación fue
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absolutamente desesperante pues quedaron anclados en los diferentes centros de
acogida ante la mirada impávida de una sociedad que con seguridad no sabía qué
camino tomar y que desconfiaba de todos los miembros en cuanto a la transmisión
de la covid 19 se daba.

7.3

Derecho a la Salud

Uno de los aspectos que más se vio alterado en la forma en qué se atendió el
problema del coronavirus fue relacionado con las capacidades de atención de los
problemas a la salud muy bien la atención a la situación que vivían las unidades de
cuidados intensivos donde en algunas ocasiones los mismos galenos que se
encargaban de atender a las personas que estaban supremamente graves tenían
que decidir si le daban la sala a una persona joven en detrimento de que muriera
otra persona.
La salud fue una de las grandes protagonistas en términos de los derechos
humanos alrededor del problema de la pandemia y muchos las aristas que se
consideraron como por ejemplo que los profesionales de la salud tenían que poner
el pecho y fueron muchísimos los que murieron al no conocer plenamente los
elementos propios que se deberían de manejar en términos de cuidados y muchos
de ellos terminaron muriendo a causa de la misma enfermedad por la que tanto
habían tratado de combatir y apoyar a la humanidad para evitar que tantas personas
inocentes que hay no sabía ni siquiera que era lo que estaba ocurriendo terminarán
muriendo a causa de la penosa enfermad.
Para la atención de la pandemia como bien lo acota la Corte Interamericana
de Derechos Humanos se debía de contar con una buena calidad es decir con una
infraestructura adecuada que no necesariamente era fácil de cumplir en la mayoría
de los países del mundo pero en lo que tiene que ver con Latinoamérica habían
países como Ecuador que sufrieron problemas supremamente graves o como Perú
o quién lo diría el mismo Brasil donde murieron miles y miles de personas y donde el
problema del virus fue complicado de tratar muy en especial porque las condiciones
físicas de los hospitales y de los centros de servicios no eran las adecuadas y
mucho menos el personal médico conocía con exactitud cómo atacar el problema.
(Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2022), “La Calidad, se debe contar
con la infraestructura adecuada y necesaria para satisfacer las necesidades básicas
y urgentes. Esto incluye cualquier tipo de herramienta o soporte vital, así como
también disponer de recurso humano calificado para responder ante urgencias
médicas”.
La accesibilidad a los diferentes servicios que se requerían para obtener un
buen tratamiento o una buena atención e inclusive para llegar hasta las medicinas
que se requerían fruto de los graves problemas que se presentaron pero no
solamente en los países del tercer mundo sino también en los países del primer
mundo como se pudo observar por ejemplo en la región de Lombardía en Italia
donde observó que miles de personas morían desde un principio y no se sabía con
seguridad que medicamento darle y de qué manera atenderlos y lo que es peor no
había la suficiente accesibilidad a los elementos económicos y lo que es peor ni
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siquiera nadie dominaba con seguridad lo que tenía que ver con la información
correspondiente a la aparición de esta nueva enfermedad.
Los establecimientos, bienes y servicios de emergencias de salud deben ser accesibles a
todas las personas. La accesibilidad entendida desde las dimensiones superpuestas de no
discriminación, accesibilidad física, accesibilidad económica y acceso a la información.
Proveyendo de esta forma un sistema de salud inclusiva basado en los derechos humanos. (Corte
Interamericana de Derechos Humanos, 2022)

Tampoco estoy tenía la suficiente disponibilidad de hospitales otra
característica tanto en los países del primer mundo como en los países del tercer
mundo es decir que los centros de atención privados no fueron suficientes para
atender la gran demanda por unidades de cuidados intensivos que hacían que las
personas murieran en la casa sin recibir las mínimas prestaciones que les
permitieran solucionar los problemas en especial respiratorios hasta el punto en que
ni siquiera se conseguía oxígeno en ninguna parte del mundo y también elementos
de protección como el alcohol como los tapabocas que al principio faltaban en todos
los rincones del planeta. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2022), “Se
debe contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios
públicos de salud, así como de programas integrales de salud. La coordinación
entre establecimientos del sistema resulta relevante para cubrir de manera integrada
las necesidades básicas de la población”.
Uno de los aspectos que con mayor asombro tuvo que vivir la humanidad,
pero muy en especial la comunidad médica fue el cuestionamiento sobre su
capacidad ética para manejar una enfermedad que absolutamente nadie conocía. la
labor de los galenos, pero también de todo el personal médico de segundo nivel que
los acompaña la será un elemento que recordar a la humanidad durante
muchísimos años viendo como también muchos jóvenes médicos y jóvenes
enfermeros y jóvenes enfermeras morían sin ningún tipo de atención dadas las
características de la situación. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2022)
Los establecimientos y servicios de salud deberán respetar la ética médica y los criterios
culturalmente apropiados. Incluir una perspectiva de género, así como de las condiciones del ciclo
de vida del paciente. El paciente debe ser informado sobre su diagnóstico y tratamiento, y frente a
ello respetar su voluntad.

7.4

Derecho a la Libertad de Prensa

Durante los años 2020 y 2021 todas las expresiones públicas de opinión se
vieron seriamente afectadas por el temor a contraer la enfermedad en medio de
manifestaciones donde el virus hacía de las suyas. Significaba eso que ante los más
mínimos intentos de la población por salir a mostrar su descontento por la situación
vivida y los terribles efectos de no contar con un ingreso para mantenimiento de las
familias les podía significar a las personas que salieran golpeadas por parte de los
organismos de autoridad que manifestaban su acción precisamente derivada de las
medidas gubernamentales contra la covid 19. Se observa en este caso una flagrante
violación al artículo 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ver
anexos.

2275
Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión.
Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
(equidadmujer, 2022)

En este caso se observó que en muchos países del mundo y en especial los
de corte comunista como Cuba, China, Corea del norte y Rusia las personas del
todo no tenían derecho a manifestar sus posiciones libremente en las calles ante el
temor a ser golpeadas o en el peor de los casos a ser desaparecidas.
En ese orden de ideas lo que realmente importaba era la capacidad de
colaboración de los manifestantes con el uso de mascarillas, el uso de alcohol, de
mantener una distancia prudencial y en general todas las medidas que propugnaban
por evitar el contacto de la enfermedad, pero no necesariamente a utilizar la fuerza
de disuasión militar cuando se trataba de manifestar su disposición a mostrar su
rechazo a las medidas gubernamentales.
“Los gobiernos deben combatir el Covid-19 alentando a las personas a usar mascarillas, no a
callarse”, expresó Gerry Simpson, director asociado de crisis y conflictos de Human Rights Watch.
“Cuando se golpea, detiene, procesa y censura a críticos pacíficos se violan numerosos derechos
fundamentales, incluida la libertad de expresión, al tiempo que no se hace nada para prevenir la
pandemia”. (Human Rights Watch, 2021)

Obsérvese como en este aparte de la Organización No Gubernamental con
sede en la ciudad de Nueva York, expresa que de nada sirve que se coarte la
libertad de expresión si dentro de lo relativo no se hace nada por combatir la
enfermedad. Y en ese orden de ideas el informe insta a la Organización de las
Naciones Unidas a través del Consejo de Derechos Humanos a que tome cartas en
el asunto al considerar que se presentan graves abusos y violaciones a los
derechos humanos,
Los gobiernos y otras autoridades estatales deben poner fin de inmediato a las restricciones
excesivas a la libertad de expresión supuestamente impuestas para prevenir la propagación del
Covid-19, y exigir que los responsables de graves abusos y violaciones de derechos humanos
rindan cuentas, expresó Human Rights Watch. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, en su período de sesiones que comenzará el 22 de febrero de 2021, debería encargar un
nuevo informe que aborde específicamente el cumplimiento por parte de los Estados de sus
obligaciones de derechos humanos en la respuesta al Covid-19, incluido el impacto de las
restricciones a la libertad de expresión y de reunión pacífica. (Human Rights Watch, 2021)

Resulta interesante la posición de esta Organización no Gubernamental de
alto prestigio, que una vez analizada con toda la seriedad del caso identifico que
varios países habían cometido excesos y habían aplicado una intervención ilegal en
función de su posición con respecto al tratamiento de la pandemia. Estos países
como se observa en la cita siguiente son, China, país de Asia del cual se tiene
bastante idea de cómo proceden en términos de derechos humanos, en especial
cuando se cree que con seguridad faltan aspectos relacionados con lo que
realmente sucedió en la ciudad de Wuhan y de donde con seguridad no se manejan
cifras confiables con respecto tanto a la difusión de la enfermedad como al nivel de
muertos real.
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El otro país que se menciona es Cuba, donde a lo largo de la pandemia y
mientras en todos los países del mundo mira gente por montones, allí lo curioso era
que al parecer solo se trataba de una situación un tanto pasajera y sin importancia y
de donde con seguridad en occidente no se confía de la información por ellos
generada.
Egipto es el siguiente país mencionado al igual que India de los que dentro
de lo relativo al principio no se sabía mucho pero que al final y en especial con
respecto a India se ubicó como uno de los países de mayor propagación del virus. A
continuación, se citan otros paraísos de violación de derechos humanos en todas
las formas como es el caso de Turquía, Venezuela y Vietnam.
Human Rights Watch analizó las respuestas de gobiernos nacionales de todo el mundo a la
pandemia de Covid-19 y concluyó que la injerencia ilegítima en la libertad de expresión ha sido
una de las formas más comunes en las que se han extralimitado. En algunos países, las
violaciones fueron limitadas. En otros, como China, Cuba, Egipto, India, Rusia, Turquía,
Venezuela y Vietnam, los abusos gubernamentales afectaron a cientos o miles de personas.
En algunos países, como Bangladés, China y Egipto, seguía habiendo personas detenidas
cuando se redactó este informe, por el mero hecho de haber criticado meses antes las respuestas
de sus gobiernos ante el Covid-19. (Human Rights Watch, 2021)

Una buena forma de ver la realidad de expresión es mostrada por Human
Rights Watch en lo relacionado con la periodista china Zhang Zhan de 37 que fue
detenida y ante los abusos que ella consideraba flagrantes a la libertad de expresión
entro en huelga de hambre al saber que había sido condenada a la pena de cuatro
años por un tribunal de Shanghái. Se corrobora de esta manera lo delicado que
significó durante lo pleno de la pandemia mostrar la posición con respecto a la
realidad del coronavirus en un país tan drástico en medidas judiciales y de derechos
humanos como es China.
Entre ellas está Zhang Zhan, de 37 años, quien practica periodismo ciudadano y fue
condenada a cuatro años de prisión por un tribunal de Shanghái en diciembre de 2020 por “incitar
peleas y provocar desorden”, puesto que había viajado a Wuhan en febrero de 2020 e informado
desde allí sobre el brote de coronavirus. Según indicó su abogado, los funcionarios han
alimentado a Zhang de manera forzosa desde que inició una huelga de hambre poco después de
ser detenida en mayo, y su estado salud se está deteriorando. (Human Rights Watch, 2021)

Fueron muchos los aspectos que encontró Human Rights Watch al interior de
la investigación como por ejemplo que las fuerzas militares y policiales de algunos
de los países investigados por ellos y que se cree que podrían ser en promedio 18
habían agredido fuertemente a aquellas personas que hacían representación de
expresiones públicas como podrían ser los blogueros o algunos periodistas pero
también algunos manifestantes y sin lugar a dudas también se aplicó mano dura en
estos 18 países muy en especial con todos los que fueron críticos de la forma en
que se habían abordado las decisiones para contrarrestar el virus y no estaban de
acuerdo ni con los confinamientos pero tampoco con el hecho de que cuando se
trataba de utilizar mascarillas entonces no se encontraban por ningún lugar al igual
que tampoco se encontraban elementos de aseo que permitieran alejar la
posibilidad de contraer el virus.
Encontró en el informe esta organización no gubernamental que lo que las
autoridades anuncian era que ante la negativa de los manifestantes a proceder de la
manera como ellos se les decía es decir a abandonar las calles entonces lo primero
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que hacían eran recurrir a la violencia casos como esos y de manera muy drástica
se vivieron por ejemplo en Uganda un país de África donde su capital es Kampala y
donde se considera que murieron aproximadamente unas 54 personas en un motín
porque trataron de manifestar su posición con respecto a lo que ocurría al interior de
la crisis.
Demuestra lo anterior lo delicado de la situación pero también la falta de
cordura de las autoridades policiales de este país como es el caso de Uganda
donde morir tantísimas personas como resultado de salir en lo pleno de la crisis a
mostrar su descontento hubiese significado terminar con sus vidas con los terribles
efectos que sobre el bienestar de la familia de estas personas significaba
especialmente en uno de los países más pobres de África y con mayores problemas
y ante la imposibilidad de salir a manifestar su posibilidad de generar un ingreso no
era tan fácil. (Human Rights Watch, 2021), “En la mayoría de los casos, las fuerzas
implicadas manifestaron que estaban velando por el cumplimiento de las normas
relacionadas con el Covid-19. En Uganda, las fuerzas de seguridad
también mataron a decenas de manifestantes”.
Imagen 13. Manifestantes huyen en Kampala. Uganda

Fuente: https://www.hrw.org/es/news/2021/02/11/el-covid-19-propicia-oleada-deabusos-contra-la-libertad-de-expresion
Se observa en la imagen 11 la realidad de la situación en la capital de
Uganda la ciudad de Kampala el día 18 de noviembre de 2020 cuando las fuerzas
de seguridad arremetían contra los manifestantes que no estaban de acuerdo con la
detención que se había hecho contra un candidato opositor al Gobierno de turno y
qué significó como se dijo anteriormente la muerte de aproximadamente 50
personas pero también otras 45 personas heridas demostrando de esta manera lo
delicado de la situación en términos de la integridad y la falta a la responsabilidad de
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los Estados de cumplir con los lineamientos de expresión de libertad tanto de las
personas como de los medios de comunicación
Obsérvese también como medio de prueba aportado por esta organización
no gubernamental de importante aceptación internacional cuando se trata de los
derechos humanos como una persona en la imagen 12 es arrastrada por policías
que la Detienen ante una protesta pacífica por lo que ellos consideraban una
intervención exagerada de la ultraderecha. en este caso se trata por lo demás de la
ciudad capital de Ucrania muy de moda en estos días por efectos de la tensión
internacional cuya capital es la ciudad de Kiev y el hecho se produce el 19/01/2021.
en este caso se demuestra nuevamente la arbitrariedad por parte de las autoridades
policiales de este país que no pertenece a la Unión Europea pero que sí estaba
dentro del continente europeo.
Imagen 14. Manifestante detenido en Kiev, Rusia

Fuente: https://www.hrw.org/es/news/2021/02/11/el-covid-19-propicia-oleada-deabusos-contra-la-libertad-de-expresion
Se finaliza dentro de esta parte de la investigación en lo relacionado con
análisis y resultados cómo se debería de aprovechar al máximo la capacidad de la
prensa y de los medios de comunicación y aún de la explotación de las redes
sociales para que se muestre al público la realidad de lo que estaba ocurriendo y no
que se trate de tapar en especial sabiendo que lo que estaba de por medio era la
salud de las personas como bien se puede observar la parte final del artículo de
Human Rights Watch que muestra de manifiesto la importancia de trabajar de mano
con la expresión de los medios de comunicación.
Asimismo, los gobiernos tienen una obligación internacional de asegurar el acceso del
público a información precisa sobre amenazas contra la salud, lo cual incluye métodos para
la prevención y control de dichas amenazas. Las restricciones desproporcionadas a la libertad de
expresión pueden hacer que resulte más difícil contrarrestar información imprecisa sobre el Covid19, incluyendo teorías conspirativas y tratamientos riesgosos que han circulado en redes sociales
y fuera de Internet.
“La represión excesiva, y a veces violenta, de expresiones críticas por parte de los gobiernos
demuestra una predisposición alarmante a relegar una libertad fundamental en nombre de la
lucha contra el Covid-19”, explicó Simpson. “La obligación de los gobiernos de proteger al público

2279
de esta pandemia letal no les da vía libre para que supriman información y repriman el disenso”.
(Human Rights Watch, 2021)

7.5

Derecho a la Religión

Los derechos humanos tienen la característica de ser inalienables al ser
humanos y, por este carácter, tienen un núcleo esencial que no puede ser tocado
por respeto, protección y garantía a la persona, donde el reconocimiento de la
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión implica el respeto por las
convicciones del individuo y la protección de su moralidad propia y colectiva,
siempre que esto no trasgreda el derecho fundamental de otros individuos sujetos
de los mismos derechos.
Un caso particular ocurre con el artículo 18 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, (Naciones Unidas, 1948), donde se establece que, "Toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad
de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público
como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia".
Aquí, se presenta un choque de valores fundamentales por el carácter
colectivo y público que tiene éste, pues si bien es un mandato al que debe darse
cumplimiento en la mayor medida de lo posible, existen excepciones a la regla
cuando debe darse una ponderación de los derechos en conflicto y establecer, en
cuanto a las medidas a implementar, la prevalencia de un derecho sobre otro, a
través de un juicio de proporcionalidad en donde se revise la utilidad, pertinencia y
razonabilidad de la medida que se toma para sacrificar un derecho o hacer que
prevalezca uno en vez del otro. En este caso, que se contraponga el derecho a la
libertad de religión y pensamiento contra el derecho a la salud, la salud pública o la
vida.
Durante la evolución de la humanidad, hoy, encasillar la historia y
comprenderla desde una misma perspectiva, más allá de sus diferentes avatares
que ocurrieron al transcurrir el tiempo, es complejo porque el análisis que se realiza
deja una desazón profunda en la memoria histórica de cada uno por el
estancamiento intelectual que vivió la humanidad por grandes periodos de tiempo a
causa de la sumisión de los hombres a los cultos religiosos a quienes eran
obedientes en sus creencias y normas con las que rechazaban a los elementos que
inviten a la modernidad. En este punto las libertades de pensamiento, de religión y
de objeción de conciencia solo se encontraba ligado a la religión que profesaban.
Esta situación expuesta en el párrafo anterior evidencia el alejamiento casi
absoluto de la humanidad hacia la ciencia y sustenta que la fe y los libros sagrados
eran los medios para la salvación y la vida.
Dentro de un profundo análisis de estos periodos de tiempo donde la religión
dominaba el pensamiento humano, se puede percibir que, al analizar algunos de los
hechos que marcaron el camino del ser, se encuentra que, para la interpretación de
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estos, no se utilizan ni tienen en cuenta los contextos sociales, políticos e
ideológicos, ni las razones del porqué estos hechos ocurren.
Es por ello, que el tono simplista que tendría el afirmar que la religión se
encuentra en oposición a la ciencia y viceversa, provienen del trasfondo de unos
supuestos que dejan de ser los correctos para sustentar dicha aseveración.
«cuando uno considera lo que la religión representa para la humanidad y lo que la
ciencia es, no es una exageración decir que el curso futuro de la historia depende
de la decisión de esta generación sobre la relación entre ambas. Tenemos aquí las
dos fuerzas generales más fuertes que influyen en el hombre y que parecen situarse
una contra la otra: la fuerza de nuestras intuiciones religiosas y la fuerza de nuestro
impulso por las observaciones precisas y las deducciones lógicas». (Whitehead,
2022)
Enfocando la mirada un paso más allá de lo que este filósofo expresa en la
frase anterior, es importante comprender que, la religión como la ciencia, son
elementos fundamentales para la sociedad y la cultura, aunque ambas guarden una
complejidad que las separa desde el nacimiento de la ciencia moderna. Sin duda,
esta fragmentación hasta hoy ha traído consecuencias de magnitudes
inconmensurables.
En relación con ello, Irónicamente, la religión y la ciencia, hasta la actualidad
ha estado marcada por una serie de ideas ya preconcebidas que distorsionan y
mitifican la realidad sin dar una respuesta clara y adecuada a la situación que
ocurra, ya sea por fundamentos erróneos, intereses políticos e ideológicos o
manipulaciones en la distribución masiva de la información que generan otras
personas para buscar influenciar a los demás.
Cabe anotar que, a lo largo de la historia de la humanidad, la religión ha sido
el bastón del ser humano porque en los inicios, su objetivo principal era la búsqueda
de un Dios que los proteja, que quite los sufrimientos de cada uno y se pueda
confiar en él a través de la fe. En el siglo III, después de la muerte de Jesús,
Constantino, emperador de Roma, declara que las enseñanzas de Jesús y sus
seguidores son la base de una comunidad religiosa por seguir los preceptos de su
maestro y les concede la protección al declararlos religión. Ésta se llamó
cristianismo que hasta la actualidad pervive entre la sociedad.
La religión, como dogma que hace sentir seguros a los vivos en un mundo
que nunca acabaran de conocer, ha colocado una serie de barreras para aceptar a
la ciencia como elemento que contribuye a la supervivencia del hombre desde la
práctica. Sin embargo, con el paso del tiempo, el cristianismo, comenzó a
subdividirse en heterogéneas congregaciones en donde, dentro de sus dogmas,
algunas de ellas ven a la vacunación como un medio que interfiere en la providencia
divina de sus creencias. Un ejemplo claro para ello, son los testigos de Jehová,
quiénes se abstienen y rechazan el uso de la sangre o cualquier sustancia que
provenga de ella ya que para esta comunidad solo la sangre de Jesús podrá
llevarlos a la salvación.
Por otro lado, otra comunidad religiosa que pone freno a la modernidad y las
revoluciones científicas es el islam, quiénes son opositores a cada uno de los
programas de vacunación que se establecen en sus territorios y en las comunidades
musulmanas que gobiernan, especialmente en las naciones de Afganistán, Nigeria y
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Pakistán donde rechazan la inmunización en sus habitantes en enfermedades como
la Polio, dejando a un lado cada uno de los esfuerzos de los grandes científicos para
eliminar definitivamente estas enfermedades. Sin embargo, es preciso añadir que,
(Uberos, 2013) “un análisis detallado de la situación en Nigeria puso de manifiesto
que lo que parecían objeciones religiosas, eran en realidad reflejo de luchas por el
poder y una inadecuada estructura de los servicios de salud”, esto deja entrever
que, más allá de las creencias de una persona, fuerzas oscuras impiden la
inmunización de la población que gobierna y administra.
Así mismo, los jainistas, hindúes y budistas, presentan supuestos que invitan
al rechazo de las vacunas a raíz de la materia prima que se utiliza para la
elaboración de algunas como es la utilización de las bacterias muertas y el mismo
virus para su construcción. Esto, para ciertas comunidades, se convierten en un
problema ético y moral porque el consumo de ciertos animales como los porcinos
son prohibidos. Del mismo modo, otros colectivos exponen y se resisten a
vacunaciones como el papilomavirus o la hepatitis ya que la exposición al patógeno
aumenta su temor prefiriendo abstenerse de la actividad sexual bajo el argumento
que esto es la base para controlar la enfermedad y no la vacunación.
Imagen 15. Jenner vacuna a James Phipps

Fuente: https://www.historyofvaccines.org/es/node/1579
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En esta línea religiosa que se presenta y las razones que sintetizan su actuar
frente a la salud pública, es pertinente decir que esta confrontación entre creencias
y percepciones comienza en la época de la Ilustración, cuando la iglesia deja de ser
el centro de la humanidad y del control político en gran parte del mundo, dando paso
a lo que conocemos con la ciencia moderna y con ello un avance en nuestra calidad
de vida y evolución de la especie.
Como bien se sabe, después de las revoluciones científicas e industriales, la
fe contra los preceptos de la razón comienza a chocar y desde aquí aumenta una
brecha de mayor amplitud entre la una y la otra, pero, aunque divididas, el bienestar
colectivo e individual comienza a ser el objetivo principal de ellas, al igual que la
preservación de la vida de la humana.
De esta manera, y devolviendo el tiempo, con el surgimiento de las vacunas,
en el siglo XVIII, por el exhaustivo trabajo del doctor Edward Jenner quién descubre
la inmunización de la enfermedad conocida como ‘viruela’ a partir de la inoculación
del virus que da vida a la viruela, (The history of vaccines, 2022).
Cabe aclarar que, se entiende por vacuna, (somos pacientes, 2022) a los
productos biológicos complejos y muy sofisticados que estimulan la producción por
el organismo de anticuerpos frente a un patógeno o un alérgeno y, en consecuencia,
generan inmunidad frente a la enfermedad o alergia causada por dicho patógeno o
alérgeno”. Así pues, comienzan los procesos de vacunación en el mundo,
demostrándolo con hechos siguiente como, por ejemplo, un siglo después de la
creación de las vacunas contra la viruela, el doctor Louis Pasteur salva la vida de un
niño que fue mordido por un canino con rabia a través de la inyección de varias
dosis con la misma bacteria, pero dosificada.
Desde ese momento, para curar la rabia animal en los humanos se utiliza el
mismo mecanismo que utilizó Pasteur para preservar la vida de éste niño; En el
siglo XX, por los años 30, en Estados Unidos se desarrolla la vacuna para tratar el
tétano, la difteria y la tos ferina y ayudaron a inmunizar a la población norte
americana contra esos virus; En el año 1953, sale la primera vacuna contra la
poliomielitis, diez años después, la vacuna contra el sarampión (Comfama, 2020) y
diversas más inmunizaciones para la cantidad de virus que comenzaron a
desarrollar antes de la aparición del virus que puso de rodillas a toda la humanidad.
Desde que el ser humano descubrió y puso en práctica el uso de las vacunas
han sido muchos los problemas que se han podido evitar como es el caso de la
poliomielitis en los niños y muchísimas otras enfermedades que todavía luchan
desesperadamente por encontrar una vacuna definitiva como es el caso del
síndrome de inmunodeficiencia adquirida que del todo no ha sido erradicado en la
humanidad o qué más no sé quisiera que poder identificar un fármaco que
definitivamente eliminada la proliferación de la enfermedad del cáncer en los seres
humanos. Por esa razón nunca como ahora la humanidad debe tratar de ser
consciente que todo el camino que se ha recorrido para llegar hasta la vacunación
para erradicar el covid 19 puede ser una alternativa interesante de solucionar el
problema. (somos pacientes, 2022), “las vacunas son uno de los descubrimientos
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más importantes dentro de la medicina en todas las edades de la vida, con una gran
repercusión en la pediatría y en la salud pública”.
En el 2019, el ser humano comenzó a enfrentar un impacto económico,
sanitario, político, cultural y social de grandes magnitudes a causa del virus Covid
19 que aparece en China, en la ciudad de Wuhan. Éste y su acelerada propagación
por el mundo, hizo que los líderes de cada nación comenzaran a construir
restricciones urgentes para frenar el contagio como el cierre de fronteras, imposición
de cuarentenas estrictas que afectaron la salud mental de las personas y el
incumplimiento de algunos derechos establecidos por las Naciones Unidas. Estas
restricciones, en principio, se establecieron durante un periodo de tres meses que,
sin notar la reducción de los contagios se prolongó mucho más tiempo y con mayor
restricción que perturbaron la situación económica de las familias y con ello la
tranquilidad en las mismas.
Gráfica 1. Casos de coronavirus por región

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-58436227
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En este punto crucial, ésta lucha entre los que se vacunan contra los que no
por la inmunización a cualquier enfermedad que predominaron en el mundo y, antes
del nacimiento de las vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, se puede
evidenciar el gran número de muerte que hubo antes de ser inmunizados por la
vacuna creadas para proteger la vida de la humanidad del virus covid-19. Ver
gráfica 1.
Este número de muertes que causo el virus hizo que los gobiernos de turno
generaran una serie de restricciones para preservar la vida de la humanidad. Es
importante recordar que la pandemia que el virus COVID-19 generó en el mundo,
una crisis sanitaria, social y económica que no tiene comparación alguna. El
nacimiento de la vacuna busca:
i) enfrentar los riesgos a la vida y a la salud derivados de la pandemia; ii) disminuir la
sobrecarga de los sistemas de salud, y iii) mitigar los efectos de las medidas de salud pública que
han sido implementadas para contener el contagio. Tales medidas han afectado de manera
especialmente adversa el disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales,
con un impacto diferenciado y desproporcional en los grupos en situación de vulnerabilidad de las
Américas, así como de las personas con COVID-19 y sus familiares. (OEA CIDH, 2021)

Gráfica 2. Casos de infectados en el mundo

https://www.bbc.com/mundo/noticias-58436227
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Sin embargo, en la actualidad mucha población no se ha inmunizado dado
elementos a los gobiernos de turno para generar restricciones radicales para
aquellos que, por sus ideologías, creencias, mala información, entre otras causas no
hayan aceptado la vacunación ni en sí mismos ni en su entorno familiar. Como, por
ejemplo, en Austria, quién, en noviembre del año pasado tuvo que aplicar la
cuarentena, por necesidad a causa del aumento de los contagios.
“a cerca de 2 millones de personas no vacunadas a partir del próximo lunes, en medio de
niveles récord de infección y una creciente presión sobre los hospitales que están cada vez más
saturados.
"No tomamos esta medida a la ligera, sabemos que es necesaria", dijo el canciller Alexander
Schallenberg.
De acuerdo con la orden, las personas no vacunadas sólo podrán salir de casa por un
número limitado de razones: trabajar o comprar alimentos. A esta población ya se le prohibía
acudir a restaurantes, peluquerías y cines.
Alrededor del 65% de los austriacos está totalmente vacunado, una de las tasas más bajas
de Europa occidental.
Mientras tanto, la tasa de infección de siete días ha marcado más de 800 casos por cada
100.000 personas, una de las más altas de Europa.” (BBC NEWS, 2021)

Gráfica 3. Comparación de algunas vacunas contra el covid

Fuente: https://www.who.int/
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Europa Occidental, se ha convertido en una de las regiones del mundo más
afectadas por la pandemia llevando a que los líderes de las naciones tengan que
generar más restricciones por la negativa a vacunarse de muchos de los habitantes
del territorio que administran, como es el caso de Alemania, Países Bajos, Rusia,
Letonia, entre otras naciones donde una de las restricciones a los no vacunados es
la no participación en debates, votar por leyes y el descuento de sus honorarios.
Estas prohibiciones han afectado el comportamiento de las personas que han
alzado su puño como protesta para eliminar dichos estamentos establecidos por su
condición de no vacunados.
Las vacunas contra el covid 19 se aprobaron entre agosto y diciembre de
2020. Rusia fue la primera nación en producir una vacuna contra este virus, se
denominó Sputnik V y luego se producen otras inmunizaciones que han protegido a
gran parte de la población del mundo.
Este 2022, todavía existen una gran cantidad de contagios de ésta sepa de
coronavirus, pero, después de la vacuna se ha reducido el índice de mortalidad que
existía cuando la población no se encontraba inmunizada. Todo esto deja en
evidencia que las vacunas constituyen uno de los avances más importantes en
materia de salud y desarrollo a nivel mundial. Durante más de dos siglos, las
vacunas han reducido de manera segura el flagelo de enfermedades como
la poliomielitis, el sarampión y la viruela, y han ayudado a los niños a crecer sanos y
felices. Las vacunas salvan más de cinco vidas cada minuto, de modo que, ya antes
de la llegada de la COVID-19, han evitado hasta tres millones de muertes al año.
(UNICEF, 2022)
Gráfica 4. Motivos por los que no se vacunan las personas

Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/el-8-de-novacunados-covid-en-espana-descarto-la-dosis-por-consejo-medico-8893
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La realidad que los datos nos brindan muestra la necesidad de vacunarse
para la protección de la vida humana. Sin embargo, renace el movimiento de
personas que van en contra de la vacunación: Los antivacunas, quiénes, en los dos
hemisferios del planeta han influido a un gran número de personas para que sigan
sus argumentos y no se vacunen colocando en estado de preocupación a los
expertos en salud pública, profesionales de la salud por el incremento de los brotes
de enfermedades ya extintas y del virus que encerró a la humanidad: El covid 19.
En la gráfica 4 se observa las distintas razones que justifican a estos
colectivos a rechazar la vacunación contra el covid 19, donde la principal razón con
un 71,9%, aduce la no utilización de la vacuna por considerar que es un
procedimiento que demanda una mayor cantidad de tiempo para la utilización de
manera segura y no simplemente como un elemento qué puede significar la
utilización de químicos en el cuerpo sin la correspondiente responsabilidad, y es así
como en febrero de 2022 se observa que los movimientos anti vacunas que
nacieron inicialmente como una huelga de camioneros en la ciudad de Ottawa
capital del país norteamericano de Canadá que se quejaban de la obligación de
tener que presentar la vacuna para moverse entre un país y otro al significado un
verdadero movimiento casi una verdadera primavera árabe en muchísimos países
del mundo que replicaron esta decisión como ocurre por ejemplo en Nueva Zelanda
donde tienen casi paralizado al país esta especie de vertiente de los anti vacunas.
Son una gran variedad de razones las que justifican no vacunarse contra el
covid 19. La comunidad que no desea inmunizarse coloca su confiablidad en redes
de información que provienen de las páginas sociales de internet, la página del
ministerio de sanidad y de otras fuentes que construyen un imaginario por la
desinformación a la que acceden “deposita confianza en Internet como fuente de
información (2,5), que se sitúa por delante de los profesionales sanitarios (2,3), la
web del Ministerio de Sanidad (1,7) o la Organización Mundial de la Salud (OMS)
(1,7).” (Redacción Médica, 2021)
Es importante tener en cuenta que, además de la prevalencia del interés
general sobre el particular, las personas que por objeción de conciencia no se
aplican la vacuna representan una colectividad que deba representar la protección
de sus intereses por encima de la salud de los demás o viceversa. Y es ahí, donde
se debe reflexionar sobre el sacrificio de la objeción de conciencia, de su libertad, de
su religión y pensamiento por el interés general de conservar la salud y la vida de la
población en general. Ya que el derecho a la vida se ésta vulnerando por este tipo
de decisiones individuales que, como se enunció al principio del documento, para
que un derecho se sobreponga sobre otro debe estar sustentado en juicio de
proporcionalidad para su cumplimiento y no. Es por ello por lo que, el derecho a la
vida sobresale ante todos los demás porque es éste la base para que los otros se
cumplan y si se vulnera, por decisiones que implican la afectación de todos, debería
castigarse por ese pensamiento asocial.
Por esta razón, los registros estadísticos evidencian que, vacunarse ha
evitado la muerte de más de 48 millones de personas en el mundo y el derecho a la
vida, con esta acción, no se vulnera. Situación que coloca a un lado el desprestigio
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que los antivacunas le han dado a esta inmunización haciendo cumplir su libertad de
pensamiento y creencia mientras se sobreponen frente al derecho más importante
de todos… el de la vida. "Quienes no han sido vacunados, en comparación con
quien lleva menos de cinco meses vacunado, el riesgo de hospitalización es diez
veces mayor; 16 veces mayor el de ingreso en cuidados intensivos y 9 veces mayor
el de muerte" (Colprensa, 2021)
A manera de síntesis, los derechos de las personas deben hacerse cumplir
sin interponerse al derecho más valioso y garante para el cumplimiento de los
demás: La vida. La libertad de pensamiento, de religión, de conciencia no debe
sobrepasar el cuidado de la vida de los demás ni estar por encima de la salud
pública. Es fundamental cuidar al otro y que ellos cuiden de los que le rodean
porque con esas difamaciones y desinformación juegan con la vida: el máximo
derecho que cada una de las personas posee.
7.6

Nada volverá a ser igual

Visto desde aquí desde el año 2022 en que se empieza definitivamente a
salir del túnel si es que así se puede decir o a ver la luz a final del túnel se aprecia
con escepticismo el escenario que vivía la humanidad a mayo de 2020 cuando se
estaba en lo pleno del problema, ya Europa estaba completamente sumergida en
todos los devastadores efectos de una pandemia que volteó la historia de la
humanidad, que le exigió a los Estados de todo el mundo, una capacidad de
maniobra para la que no estaban ni medianamente preparados, ni ellos ni los
recursos físicos con que contaban.
El principal responsable que debía mantener el ritmo de bienestar de la
humanidad en cada uno de los países del planeta tierra era el Estado y sobre él
recaían todos los cuestionamientos, pero en especial la capacidad de mantener lo
más valioso del ser humano, la vida. Aparecerán muchos análisis con respecto a la
capacidad que tuvo cada uno de los Estados de preservar la vida, pero también y
como ocupa de manera muy especial a esta investigación si cuestionara hasta qué
punto luz derechos humanos fueron maltratados a expensas de cumplir con el
mandato de mantener primero la vida. (Pazmiño Freire, 2020)
Absortos constatamos decisiones de política pública, tributaria, fiscal o laboral que
aprovechándose de la emergencia, dejan de lado y arrasan con los derechos sociales y laborales
de la gente, ejerciendo un abuso inaceptable del poder público punitivo para perseguir a sus
opositores, tomar decisiones o aprobar leyes y reformas de carácter económico emergente, por
sobre los límites y controles constitucionales y convencionales, causando una grave lesión al
orden público interamericano, poniendo en jaque la forma de organización democrática y el propio
Estado de Derecho.

Ahora veamos en términos de normatividad como algunos países de la Unión
Europea pero muy en especial los fronterizos hicieron caso omiso de los
lineamientos normativos para el tratamiento de situaciones irregulares y
aprovechando la situación de incertidumbre generada por la pandemia y ante la
autorización de las agencias centrales de gobierno de otorgar autonomía de manejo
a la situación a las regiones de acuerdo a sus propias condiciones, entonces se
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obviaron algunas normas como se puede ver a continuación, (Domínguez de
Olazábal & Raya, 2020)
Todo ello a pesar de que la Comisión Europea adoptó una Comunicación al Parlamento
Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo el pasado 16 de marzo que recordaba que “toda
restricción en el ámbito del asilo, el retorno y el reasentamiento debe ser proporcionada […] y
debe tomar en consideración el principio de no devolución y las obligaciones que impone el
Derecho internacional” (Comisión Europea, 2020: 1). Asimismo, afirmaba que todas las solicitudes
de protección internacional deben registrarse y tramitarse, incluso si estas acciones son puestas
en marcha con cierto retraso. Con esta Comunicación, la Comisión demandaba a los Estados
miembro que fuesen flexibles a la hora de garantizar los derechos de las personas solicitantes de
asilo. Sin embargo, el grado de cumplimiento de lo dispuesto en este documento quedaba en
último término sujeto a discrecionalidad de cada Estado miembro, pues no se trataba de una
disposición jurídicamente vinculante.

Y es precisamente en la parte final de la cita donde se presentó la
oportunidad de no cumplir con la norma, esto es en primer lugar no declararla
vinculante, así provenga de órgano competente como es el caso de la Comisión
Europea, ampliamente descrita en la parte inicial de este documento, lo que
significaba que no era de obligatorio cumplimiento, pues se deja a discrecionalidad
del Estado miembro, situación que unida a la necesidad de actuar sobre la
pandemia significó la vulneración en termino de Derechos Humanos tanto a la
movilidad de los migrantes como a la respuesta a sus peticiones de estancia regular
dentro de la Unión Europea.
El siguiente apartado textual refleja muy bien las intenciones perseguidas en
esta investigación de reflexión sobre la capacidad de gestión de los estados en
relación a la respuesta de enfrentar la covid, pues en lo relacionado con los
migrantes y su movilidad esta fue abiertamente afectada pues con la excusa de no
tener las disposiciones adecuadas para avanzar con los proceso de tramite
entonces las posibilidades de movilidad en la Unión se vieron truncadas y con ellas
se vinieron abajo todas las consecuencias adicionales, pues los migrantes no
podían salir a trabajar para brindar mejores oportunidades de vida a sus familias y lo
que es peor no pudieron enviar las remesas que con tantas ansias esperaban las
familias que habían dejado en sus países de origen.
Las distintas medidas adoptadas por algunos Estados miembro en materia de protección
internacional y asilo con motivo de la COVID-19, por consiguiente, no respetaron la demanda de
la Comisión; violaron el derecho fundamental que tiene cualquier individuo a solicitar asilo, ya sea
o bien suspendiendo este derecho, o bien negándoselo de facto al cancelar todo trámite que ya
estuviera en curso. Las capitales quisieron justificar estos actos aludiendo a motivos de sanidad
pública y seguridad nacional, pero no puede descartarse que sus comportamientos ante los
solicitantes de protección internacional y asilo derivaran de un pensamiento de corte racista y
populista que se ha valido del “miedo al contagio” para justificar decisiones discriminatorias y
lesivas de derechos humanos. (Domínguez de Olazábal & Raya, 2020)

Finalmente dentro de esta sección del documento, es necesario analizar
como la decisión de confinamiento y de cierre de fronteras permitió incumplir uno d
ellos principales aspectos de libertad dentro de la Unión Europea en su ánimo de
libertad igualdad y paz ya armonía entre las regiones ,cual es el caso de la Zona
Schengen tan importante en términos de movilidad pues una vez al interior de este
territorio las personas se pueden mover libremente sin que se les exija ningún tipo
de documento, lo que a todas luces fue vulnerado cuando las regiones tomaron
decisiones de cerrar las fronteras dejando a los habitantes de la Unión Europea, y
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en este caso no solo a los migrantes sino a todos, sin la posibilidad de utilizar el
derecho a la movilidad.
La pandemia de la COVID-19 no ha hecho más que agravar una situación ya de por sí
preocupante. Se ha llegado a poner en entredicho una de las piedras fundacionales de la UE, el
Espacio Schengen, en vista de que las primeras medidas afectaron a las fronteras internas. Los
Estados miembro introdujeron unilateralmente controles sobre sus fronteras internas, acción
permitida por la normativa de Schengen, aunque únicamente de manera excepcional. Consciente
de la necesidad de coordinación supranacional, la UE decretó el cierre de las fronteras exteriores
con el fin de preservar Schengen. (Domínguez de Olazábal & Raya, 2020)

Ahora bien, también se presenta una violación a uno de los preceptos
fundamentales incluidos dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
que hace parte de los anexos presentados al final del documento, en lo relacionado
con el artículo 13, (equidadmujer, 2022): “Toda persona tiene derecho a circular
libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado y tiene derecho a
salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país”.

7.7

Resiliencia de la humanidad

La crisis sanitaria generada por el coronavirus y en general la pandemia y
todas sus secuelas mi vida durante el año 2020 y 2021 serán tan sólo otra de las
experiencias que tendrá que vivir la humanidad en su largo proceso de existencia
sobre el planeta tierra. pero como en otras ocasiones nuevamente los seres
humanos saldremos airosos, desde luego con todo el pesar por los seres queridos
que se fueron de esta vida sin entender qué era lo que estaba ocurriendo. pero los
que aquí continuamos estamos a empezando abrir que sí que efectivamente había
luz al final del túnel, una luz que no se veía nunca a mediados del año 2020 cuando
la incertidumbre reinaba en todos los lugares del planeta tierra donde hubo un
momento de total desesperación sin saber con seguridad hacia dónde nos
dirigíamos.
Se buscaron culpables, se identificaba la incapacidad de los Estados para
solucionar el problema, pero siempre bajo el instinto propio de los seres humanos
de la conservación y el instinto de la supervivencia que ahora a febrero de 2022
muestra que definitivamente la pandemia es cosa del pasado más cuando todos los
gobiernos del mundo han autorizado el des confinamiento y el des escalamiento por
culpa de la pandemia.
Parte de los efectos de este horrible momento de la humanidad se están
viviendo ahora a través de fenómenos económicos tan complicados de manejar
como es el caso de una inflación mundial galopante que afecta tanto a Alemania
como a toda la Unión Europea pero también a los países del primer mundo en este
lado del Atlántico como le ocurre a Estados Unidos que ha llegado a niveles hasta el
7% anual algo jamás visto, pero que muestra que parte de la secuela de la
pandemia se ha traducido en la crisis de los contenedores y en la crisis de los
suministros que golpea duramente la capacidad de la economía para dinamizar se
nuevamente.
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7.7.1 Primera guerra mundial
La Primera Guerra mundial fue a todas luces uno de los primeros grandes
retos que tuvo la humanidad donde bien morir a millones de personas qué se
enfrascaban en una pelea sin terminación donde morían millones de hombres y se
convertía en un verdadero colapso de desesperación pero que como se dijo
anteriormente también significó una oportunidad para las economías del primer
mundo de seguir adelante y demostrar la inmensa capacidad de resiliencia de los
seres humanos.
Al final de la guerra, una pandemia mundial de gripe, la llamada gripe española, dejó
decenas de millones de víctimas en Europa agravando el problema de los millones de prisioneros
en las cárceles, más de 10 millones de refugiados en toda Europa, millones de viudas y
huérfanos, desempleo, recesión económica y un costo de 180.000 millones de dólares a los
principales beligerantes; o sea, entre tres y cuatro veces el producto interno bruto (PIB) de los
países europeos, que acabaron arruinados. A pesar de todo este sufrimiento, la humanidad se
recuperó nuevamente. (Echeverry, 2020)

7.7.2 Segunda guerra mundial
Luego vino el siguiente colapso de la paz mundial que se había tratado de
prevenir y de evitar desde el mismo tratado de Versalles que al parecer significó la
gran causa de la Segunda Guerra mundial cuando se le obligó a Alemania la gran
perdedora de la Primera Guerra mundial a reconocer y a pagar todos los daños
generados durante esa conflagración mundial. en la Segunda Guerra mundial la
humanidad conoció la capacidad desbordada de los 3 ejes del mal de los
mandatarios de Alemania de Japón y de Italia enfrascados en un deseo y en una
ambición por matar a todos los que consideraban contrarios a sus doctrinas y por
tratar de que sus imperios llegaran más lejos de sus fronteras. Con seguridad jamás
se sabrá cuántos millones de judíos y cuántos millones de alemanes y cuántos
millones de personas en general murieron en el planeta por el ansia desbordada del
señor Hitler por hacer efectiva su posición con respecto a lo que él consideraba era
la raza aria en la humanidad.
La Segunda Guerra Mundial cambió la historia de la humanidad. A pesar de todo este
sufrimiento, la humanidad se recuperó nuevamente. Trajo consigo muchos cambios alrededor del
mundo, ya fueran cambios de pensamiento o en la forma en la que la gente se relacionaba con la
tecnología. Este despertar de la sociedad también trajo consigo muchas teorías conspirativas en
contra de otros países, y, por tanto, paranoia y miedo entre las personas. (Echeverry, 2020)

7.7.3 11 de septiembre de 2001
Otro fatídico momento de experiencia para la humanidad pero que al igual
que los 2 anteriores estaban íntimamente relacionados con decisiones de guerra
pues en este caso fue el terrorismo el que se apoderó duramente de la
superpotencia norteamericana Estados Unidos demostrándole que nada le servía
todo el esfuerzo por llegar a tener hasta una barrera antimisiles que no permitiera la
entrada a su territorio de ningún tipo de misil dirigido desde afuera, cuando
realmente las bombas estaban a la orden del día dentro de los aeropuertos como
bien se pudo constatar con el derrumbe de las Torres de Manhattan en la ciudad de
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Nueva York donde murieron miles de personas y también en el Pentágono en
Washington donde murieron otra gran cantidad.
Este hecho sin precedentes del terrorismo mundial puso nuevamente la
economía de cabeza y la desesperación de todos los viajeros al no poder utilizar
con plena tranquilidad los servicios de las aerolíneas internacionales que vieron con
preocupación como la solicitud de vuelos caídas duramente y con ella todos los
efectivos de la industria naranja relacionados con el turismo y con la alimentación y
en general con todos los gastos que significa que una persona decida pasar un rato
de la vida en un país ajeno para pasar deliciosos momentos.
Este episodio precedió a la guerra de Afganistán y a la adopción por parte del Gobierno
estadounidense y sus aliados de la política denominada «guerra contra el terrorismo». Los
atentados, que fueron condenados inmediatamente por el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, tuvieron un impacto significativo en los mercados económicos estadounidenses y
mundiales. Sin duda, este atentado cambió la historia de la humanidad en la era reciente. A pesar
de todo este sufrimiento, Estados Unidos se recuperó nuevamente. (Echeverry, 2020)

7.7.4 Conflicto armado en Colombia
Colombia este país sudamericano a lo largo de las últimas décadas ha tenido
que vivir los horrores de la guerra que sin precedentes se ha ensañado como
respuesta a las diferentes fuerzas que tratan de implantar su posición con respecto
a lo que ellos defienden severamente como es el caso, de la guerrilla, los
paramilitares, el narcotráfico, la delincuencia común y tal vez el peor de los males y
el que genera cualquier otro como es la corrupción que en el caso de este país
americano es bien rampante y ha terminado generando graves conflictos pero que
también ha marcado la capacidad de seguir adelante de una sociedad que también
ha visto morir a miles de colombianos en todos los pequeños pueblos y jóvenes que
pertenecen a uno u otro bando pero que al igual que todos los colombianos
merecemos vivir en paz.
Dentro de estas categorías se encuentran las personas que fueron desaparecidas,
amenazadas, secuestradas, víctimas de algún acto de terrorismo, afectadas por el asesinato de
un ser querido, víctimas de minas antipersonales, tortura, reclutamiento forzado de menores de
edad y violencia sexual. Este conflicto ha dejado profundas heridas en el pueblo colombiano, que
hace que se encuentre en un proceso de paz largo y difícil. Sin duda, este conflicto cambia la
historia del país en la era reciente. A pesar de todo este sufrimiento, Colombia viene en una fase
de recuperación. (Echeverry, 2020)

7.7.5 Otras guerras recientes
Otros conflictos de menor dimensión pero nunca de menor importancia
porque vas de morir una sola persona por el cruce de una bala que eso ya genera
absoluta tristeza y un atentado contra los derechos humanos y contra la integridad
de los niños de las mujeres de los hombres y de los ancianos que
desafortunadamente con tanta tecnología y tan llenas de comunidades todavía
vemos cómo hay gente expuesta en muchos lugares del mundo a una violencia sin
tregua a guerras civiles y a tomas de poder por parte de militares que consideran
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que con golpes de Estado pueden asegurar el desarrollo de países que ya vienen
con delicadísimos problemas como ocurre en este momento con Burkina Faso.
Estos conflictos, según la ONU, causan al menos 1.000 muertes violentas al año, conocidos
también como “conflictos de baja intensidad”. Solo para recordar, en los últimos veinte años, es
decir, en el siglo XXI, el mundo continúa siendo espectador de la insurgencia islamista en Nigeria,
la guerra civil siria, la guerra civil sursudanesa, la intervención militar en Malí, la guerra civil iraquí,
la guerra de Libia, la guerra contra el Estado islámico, la guerra civil yemení, la insurgencia en
Magreb, la guerra en el noroeste de Pakistán, la guerra en el este de Ucrania, entre muchos otros
conflictos. (Echeverry, 2020)

7.7.6 Pandemia de gripe 1818-1919
No sólo esta pandemia de gripe cobró la vida de millones de personas en una
Europa recién salida de la Primera Guerra mundial y abonada por todos los
problemas de insalubridad y generada fundamentalmente por la capacidad de las
lluvias de transmitir la enfermedad pero también se han ocurrido muchísimas
pandemias desde todos los tiempos de la humanidad solamente que la que se vive
actualmente dentro de lo relativo ya afecta a todo el planeta conociéndose
prácticamente como una pandemia globalizada es decir que se ha extendido a lo
largo y ancho de todo el planeta.
En las últimas décadas, la pandemia de gripa de 1918 ha suscitado un creciente interés tras
la reaparición del H1N1 en 2009. Antes del 2005, los estudios sobre las pandemias eran escasos
en Asia, África, Europa oriental y América Latina, a excepción de Brasil. A pesar de todo este
sufrimiento, la humanidad se recuperó nuevamente. (Echeverry, 2020)

7.7.7 Pandemia de coronavirus COVID 19
Ésta será recordada durante un tiempo corto como la más terrible de las
pandemias en especial porque nadie se imaginaba que algo relacionado con una
enfermedad pudiera poner al planeta de cabeza y demostrar la alta volatilidad y
susceptibilidad y vulnerabilidad de la sociedad del mundo que se estaba
acostumbrando a un ritmo desenfrenado de consumo en especial de medios
relacionados con la tecnología y con el internet a la vanguardia que había hecho
que todo girara en términos de las redes sociales y que no sé ocurriera que podría
haber algo que terminaría poniendo a la humanidad a reflexionar.
Resiliencia es un término que deriva del verbo en latín resilio, resilire, que significa “saltar
hacia atrás, y rebotar”. Se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y
adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. También indica volver a
la normalidad. La resiliencia es una aptitud que adoptan algunos individuos que se caracterizan
por su postura ante la superación de una adversidad y de mucho estrés, con el fin de pensar en
un mejor futuro. La humanidad, a pesar de guerras, conflictos y pandemias que han dejado
profundas huellas, ha demostrado resiliencia. Se hacen necesarios dirigentes y líderes resilientes,
que, en medio de estas situaciones adversas particulares, tomen decisiones asertivas y
conviertan los momentos difíciles en una oportunidad de cambio hacia el mejoramiento y
fortalecimiento de la sociedad. (Echeverry, 2020)

Sólo la historia dirá si la humanidad aprendió o no de un mortal virus que no
distinguió sexo ni raza ni condición social ni países de primer mundo ni países de
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segundo mundo ni países de tercer mundo ni países civilizados o países ricos o
países pobres países con mejores niveles de educación u otros que ni siquiera
contaban con las mínimas capacidades de virtualidad que les permitieran insertarse
en una realidad virtual obligada para tratar de solucionar el problema.
Pero también entender a la humanidad cuando haga los análisis de reflexión
sobre los verdaderos inocentes que cayeron con motivo de la falta de prevención de
una enfermedad que a todas luces no tenía a la humanidad preparada a lo que se
hace mención en este caso es a los miles de médicos de enfermeras y de personal
auxiliar de la medicina que cayeron por tratar de apoyar al otro, entregando lo mejor
de ellos pasando largas jornadas defendiéndose con los pocos elementos que les
quedaban y con los recuerdos que tenemos muchos de nosotros de ver a los
galenos llorando parados en los pasillos de las salas de emergencia con la cara de
desesperación y de impotencia por no poder participar de lo más importante que
significaba para ellos sus carreras profesionales qué significaban por encima de
todo preservar la vida.
Es el cuerpo médico el que tendrá derecho a su reconocimiento a lo largo de
la historia que como fueron los verdaderos héroes que significaron para la
humanidad la defensa al derecho a la vida pero también dentro de lo relativo se
debe reconocer la capacidad de la ciencia para encontrar mecanismos adecuados
para detener la contención del virus y de paso los niveles de mortalidad que hayan
fuerzas que puedan considerar que todo puede tener un trasfondo económico en la
medida en que las multinacionales farmacéuticas se han visto lucradas con miles y
miles de millones de dólares que han significado la venta de sus fármacos a lo largo
y ancho del planeta donde todos los países comprado millones de vacunas.
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8. Conclusiones
Responder a los retos que impulsó la contención de una terrible enfermedad
aparecida en algún lugar del mundo pero muy seguramente procedente del gigante
asiático llamado China significó que los diferentes estamentos de la sociedad
representados en los gobiernos en los ciudadanos en el cuerpo médico en la ciencia
y también en los cuerpos militares servirán a bocados a un cambio drástico en todas
las condiciones de vida que le significó la alteración de su comportamiento habitual
en términos de las condiciones de trabajo de salud de Cultura de religión y en
general todos los aspectos cotidianos de la vida qué hacía que muchos de los
ciudadanos del planeta tierra que en una zona de confort que un momento para otro
se vio completamente alterada.
No pretendió la investigación aquí planteada el criticar las medidas tomadas
diferentes gobiernos como elementos negativos ni como elementos que se tomaron
necesariamente de manera apresurada sin contar con los mecanismos jurídicos,
identificar desde lo jurídico qué derechos humanos fueron aceptados ante la
necesidad de que prevaleciera la vida de las personas por encima de cualquier otra
posibilidad de bienestar así en esos esfuerzos desesperados de todos los gobiernos
del mundo significarán que hasta cierto punto la cura haya salido peor que la
enfermedad.
En lo que tiene que ver con la alteración del derecho al trabajo se observó
preferiblemente de bajos recursos sin tener de qué manera poder recibir ningún tipo
de ingreso pero se observó que en los países ricos las cantidades de apoyo
económico que recibían los ciudadanos eran mucho mayores que las de países
absolutamente pobres donde no tenían como darles ni siquiera de comer a sus hijos
en ese caso obsérvese cómo se alteró el derecho universal a la movilidad que
desencadenó el derecho universal al trabajo y a la generación de ingresos que
permitiesen a la comunidad contar con los elementos mínimos de satisfacción.
Se alteró también el derecho a la religión en la medida en que las
comunidades ya no pudieron reunirse en función de las diferentes características de
los eventos religiosos que necesitaban de congregaciones como ocurrió por ejemplo
con el islam o como el mismo catolicismo que vieron cómo su fe se veía desbordada
ante la imposibilidad de salir a reunirse con otros fieles y de entender que entonces
y sea educación se tenía que hacer de manera virtual sin poder avanzar ellos de
acuerdo a sus creencias. también la religión significó una alteración desde el lado de
la salud en la medida en que se hace obligatoria la utilización de vacunas que puede
atentar contra la posición religiosa de algunas partes de la sociedad que consideran
que no está de acuerdo con los preceptos que ellos siguen de acuerdo con cada
una de sus doctrinas.
El derecho a la educación fue otro de los aspectos que también se vio
alterado y aceptado desde todos los puntos de vista pero muy en especial
golpeando a las clases menos favorecidas en los países menos desarrollados que
no cuentan con capacidades tecnológicas ni cuentan con redes de internet que
llegaran hasta sus hogares y que les permitieran tener una educación de la misma
calidad de los países del primer mundo que dentro de lo relativo si podían contar no

2296

solamente con equipos con celulares con televisión y con todos los elementos
propios para poder tener una educación que les permitiese avanzar de manera
coyuntural mientras se definía qué hacer con el problema de la pandemia.
El mismo derecho a la ética profesional se vio alterado en la comunidad
médica cuando muchos profesionales jóvenes tenían que recurrir a su capacidad de
decisión y definir qué parte de la comunidad que requería urgentemente de los
servicios de las unidades de cuidados intensivos deberían ser asignados a esta o
aquella persona en demérito muy seguramente de las personas ancianas que en
muchos casos fueron las más perjudicadas pues se decidía por darle las unidades
de cuidados intensivos a las personas más jóvenes por considerar que ellas eran las
más interesadas para que pudieran acceder a este tipo de cuidados que prevalecerá
en el nivel de vida.
También se vio alterada el derecho a la expresión pública de las ideas que
consideraban los manifestantes mira necesario mostrarlas a la sociedad donde se
observó que la fuerza pública incumplimiento de las medidas de confinamiento y en
cumplimiento de la necesidad de detener la propagación del virus se prestaban para
llevar a la cárcel y hasta en algunos países donde los derechos humanos brillan por
su ausencia desaparecieran las personas traían a salir de las calles todo esto en
seguimiento de la aparente necesidad de que las personas mantuviesen quietas al
interior de sus casas para evitar la propagación del virus pero terminó esta medida
por afectar la libertad de prensa y la libertad de expresión que con mucha
vehemencia se dio en países como Rusia Cuba Venezuela y la misma China.
Resulta significativo de analizar pero el movimiento anti vacunas en todo el
mundo ahora en febrero de 2022 es cuando más cobra fuerza y le hace recordar a
la humanidad la posición vehemente de personas como Donald Trump presidente
de los Estados Unidos que tuvo que lidiar con los más fuerte de la pandemia o el
presidente Bolsonaro De Brasil que sentaron su posición con respecto a que era
más importante la economía que la de salud y que desafortunadamente sí tenían
que morir personas como resultado del avance de la enfermedad pues era preferible
que la economía continuara sin afectar la realidad que se debía adelantar.
Los movimientos anti vacunas precisamente a mediados del mes de febrero
del año 22 empiezan a demostrarle al mundo que hasta cierto punto tenían la razón
y siguen exponiendo su punto de vista en que no están de acuerdo en que su
libertad de decisión y el derecho a vivir sin químicos dentro de su cuerpo sea una
verdadera realidad y se observa como un movimiento nacido en a través del paro
camionero por el hecho de exigir las vacunas para pasar desde un país a otro
continúa extendiéndose a lo largo y ancho del país y se observa como en los
noticieros se muestra a países tan lejanos de Canadá como es el caso de Nueva
Zelanda donde también este movimiento anti vacunas se está representando de una
manera muy importante y también a nivel latinoamericano se ha mostrado en Chile.
Significa eso que continúa la posición de reconocimiento por parte de gran
parte de la sociedad que las vacunas no son la solución al problema y que si ellos
han logrado llegar hasta este momento del avance de la pandemia sin esos
químicos en el cuerpo entonces será necesario que se haga algún tipo de análisis
porque la realidad es que el movimiento anti vacunas sigue demostrándole al mundo
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como ocurre en Bélgica a la capital precisamente de la Unión Europea cuna de la
defensa de los derechos humanos a nivel mundial donde también los jóvenes y los
movimientos anti vacunas han terminado generando manifestaciones demostrando
que ellos no están de acuerdo con que se les imponga la utilización del elemento
que sea considerado según la Organización Mundial de la salud y según las cifras lo
más importante para el detenimiento de la enfermedad y por ende que prevalezca la
vida sobre la faz de la tierra.
De ninguna manera se puede desconocer los avances de la ciencia y el afán
de los gobiernos por tratar de encontrar las mejores soluciones apoyadas en las
constituciones y en las capacidades normativas para adelantar las políticas y
campañas y tomar las decisiones adecuadas que el material de control de la
enfermedad deberían de adelantarse pero se mostró en este documento que no
solamente se alteraba el comportamiento de la vida de las personas a través de
esas decisiones sino que hasta cierto punto los gobiernos se sobrepasaron en la
capacidad de utilización de esas normas y bajo estado de excepción dictaron
medidas que terminaron alterando la integridad de las personas a la utilización de
todos sus derechos.
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9. Recomendaciones
Tal vez la principal recomendación que le quedará a la historia se da la de
identificar plenamente qué fue lo que ocurrió durante la pandemia, quién fue el
verdadero responsable de que la humanidad se viera abocada a enfrentar una
eventualidad para la cual no había absolutamente ningún tipo de preparación ni con
recursos humanos ni con recursos científicos ni con recursos sanitarios ni con
recursos de ninguna naturaleza que hubiera significado la muerte de millones de
personas en tan sólo 2 años a causa de una mortal enfermedad que si no se toman
las medidas necesarias se puede repetir a lo largo de la humanidad.
Será necesario también identificar si hubo algún trasfondo político si hubo
algún trasfondo económico y si hubo alguna fuerza oscura que participará del
cambio de hábito de la humanidad y si esa fuerza continúa en la actualidad
buscando mecanismos que permitan engrosar las arcas de riqueza de unos pocos
que amparados en la capacidad de los Estados de tomar decisiones bajo las
normas que ellos consideran constitucionales y terminan aceptando la necesidad de
fabricación de millones de vacunas en millones de fármacos que no necesariamente
representan para la sociedad o por lo menos para alguna parte como ocurre en la
actualidad con los anti vacunas que no están de acuerdo con que se les inoculen los
fármacos y su cuerpo.
Se tendrá que revisar muy concienzudamente la capacidad que tiene la
Organización Mundial de la salud de hacer un monitoreo y un seguimiento constante
constante a la posibilidad de la aparición de nuevas enfermedades para que en su
visión de alertar a la humanidad sobre estas experiencias tan drásticas se puedan
tomar con anterioridad las medidas pertinentes para evitar que millones de personas
como ocurrió con la pandemia del COI 19 mueran sin saber a ciencia cierta qué era
lo que estaba ocurriendo.
Tendrán los Estados también que reconocer la importancia que tiene la
destinación de recursos para algo tan importante como es la salud porque se
observó que ni las mismas superpotencias tenían los equipos médicos ni las
instalaciones adecuadas y mucho menos la preparación de todo su cuerpo médico
para atender la enfermedad entonces se hace necesario que se cuestione y se
concientice a los gobiernos para que una posibilidad de destinar millones de dólares
y de euros a la fabricación de armas para efectos tan nocivos como la posibilidad
que se acerca en este momento de una guerra ante una invasión de Rusia a
Ucrania la humanidad piense que también es importante dedicar los millones de
recursos para que se identifique a tiempo la posibilidad de la existencia de
problemas tan delicados como la llegada de enfermedades para las cuales no hay
ningún tipo de preparación y que como se observó mientras las farmacéuticas si la
ciencia mundial lograban avanzar con la preparación de las diferentes vacunas las
personas que iban muriendo eran muchas.
Será necesario dotar a los mecanismos jurídicos de todos los países de una
capacidad de acción y de toma de decisiones por parte de los gobiernos de turno
que no deben ampararse en las cuestiones jurídicas atentando con ellas sobre la
integridad y sobre los diferentes derechos que tienen los seres humanos al trabajo a

2299

la diversión al entretenimiento a la cultura a la religión por lo que será necesario
adelantar todos los debates y someter a consenso superado un análisis muy
minucioso de lo que ocurre en términos de los aspectos jurídicos que cada uno de
los países considera que debe revisar a fin de darle a la normatividad la
funcionalidad adecuada resultante de las experiencias vividas en cada uno de los
países porque muy seguramente en cada uno de ellos se iniciará un proceso
jurídico para identificar si hay alguna manera los Estados sobrepasaron su
capacidad de acción y terminaron afectando el bienestar de las personas en uso de
las normas por ellos establecidas pero también de la incapacidad de las personas
de manifestarse como ocurrió en muchos lugares del mundo donde algunas
personas terminaron perdiendo la vida como ocurrió en la misma Colombia donde
una de las manifestaciones murieron varios jóvenes tratando de mostrar el
descontento de la situación económica tan delicada que se vivía en Colombia como
resultado de las medidas que habían sido tomadas para contener la pandemia y que
estaban significando que miles de familias se quedarán sin ingreso y prácticamente
aguantando hambre por la incapacidad de un estado de generar ingresos mínimos
que le permitieran a la población tener los recursos adecuados para poder sobrevivir
ante una eventualidad como la que se dio.
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11. Anexos
Anexo 1. Declaración Universal de Derechos Humanos
Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de
1948 (equidadmujer, 2022)
Preámbulo
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia
humana,
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado
actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la
aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos,
liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias,
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin
de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la
opresión,
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones,
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad
de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a
elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,
Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la
Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades
fundamentales del hombre, y
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia
para el pleno cumplimiento de dicho compromiso,

La Asamblea General
Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que
todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las
instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la
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educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter
nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los
pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.
Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2
1. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del
país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país
independiente,
como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra
limitación de soberanía.
Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 4
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están
prohibidas en todas sus formas.
Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra
toda provocación a tal discriminación.
Artículo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por
la ley.
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Artículo 9
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con
justicia
por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Artículo 11
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas
las garantías necesarias para su defensa.
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron
delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la
aplicable en el momento de la comisión del delito.
Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un
Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país.
Artículo 14
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en
cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos
comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 15
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.
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Artículo 16
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por
motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales
derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el
matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de
la sociedad y del Estado.
Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho
incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión
o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la
práctica, el culto y la observancia.
Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Artículo 20
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Artículo 21
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de
representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas
de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e
igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
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Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener,
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales,
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 23
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas
y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le
asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será
completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la
duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños,
nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La
instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será
igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento
del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la
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tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá
el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus
hijos.
Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar
de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Artículo 28
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.
Artículo 29
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar
libre y plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente
sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el
respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral,
del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos
y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 30
Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al
Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos
tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración.

