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“El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo”, proverbio chino. 
 
Los sucesos ocurridos a lo largo del año 2020 han dejado en evidencia una vez 
más, el carácter universal e interdependiente de los derechos humanos para 
garantizar la dignidad de las personas en todo el mundo. La mala gestión del 
derecho a la salud y el posterior ataque a la libertad de expresión e 
información, han favorecido la propagación de una enfermedad que hoy 
amenaza los derechos fundamentales en todo el mundo. Derechos como el 
libre tránsito, el trabajo, la atención sanitaria, la educación, cultura, libertad de 
opinión y hasta la vida, entre otros, están siendo restringidos por el acecho del 
Covid-19.  
Esto no significa que en situaciones “normales” no se vulneren los derechos 
humanos. Un solo vistazo a los documentos del Consejo de Derechos 
Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), lo confirma. Y 
ciertamente, hay países donde las violaciones son sistemáticas y se ejecutan 
con el ánimo de conservar o acceder al poder, así como hay otros países 
donde se cometen por déficit de los resortes democráticos. A todo evento, las 
circunstancias o factores que generan o favorecen las violaciones de derechos 
humanos pueden ser y son, múltiples.  



Sin embargo, nunca antes en la historia moderna, donde se ha reivindicado 
tanto la globalización, absolutamente todo el planeta había compartido la 
misma amenaza. Cifras oficiales arropan a casi 3 millones de personas 
contagiadas y más de 185 mil fallecidas a nivel mundial1, constituyendo los 
números trágicos que afectan y enlutan de manera inesperada a familias en 
todo el mundo. 
El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional advierten la contracción 
económica y su velocidad a escala global con consecuencias hoy 
impredecibles, pero con evidente deterioro en la calidad de vida de las 
personas y mayor riesgo de vulnerabilidad del tejido social y de derechos, 
como lo ha afirmado Antonio Guterres, Secretario General de la ONU2. Todo 
ello ha permitido al filósofo Emilio Lledó clasificar la situación actual como 
inexperimentada. 
A partir de este escenario, se alzan voces contra al gobierno de China por la 
gestión de la crisis que causó una pandemia posiblemente evitable si se 
hubiesen respetados las garantías democráticas universalmente reconocidas 
como el derecho a la libertad de expresión e información, entre otros. Debemos 
recordar que las personas que alertaron sobre el brote de la enfermedad, la 
agresividad y la inexistencia de un tratamiento médico efectivo frente a esta, 
fueron reprendidos y censurados por autoridades de la, hoy denominada, 
potencia asiática3.  
Al mismo tiempo, diversas opiniones recorren medios de comunicación y redes 
sociales para apuntar a los responsables del origen y de la gestión de la 
pandemia. Unos cuestionan el desempeño de la Organización Mundial de la 
Salud, dejando en tela de juicio su actuación y complicidad con el gobierno 
chino. También surgen opiniones contra las medidas de emergencia adoptadas 
por los gobiernos para atender lo que originalmente fue una crisis de salud y 
sanitaria, y hoy redunda en lo social y económico.  
Lo cierto es que en todo el mundo se habla del coronavirus y todos los 
gobiernos de una forma u otra han tomado medidas orientadas a restringir 
derechos, incluso aquellos gobiernos que inicialmente asumieron una actitud 
negacionista frente a la enfermedad.  

 
1 Consultado el 22/04/20: https://www.worldometers.info/coronavirus/ 
2 https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/we-are-all-together-human-
rights-and-covid-19-response-and 
3 https://www.dailymail.co.uk/news/article-8233203/amp/Chinas-disappeared-happened-dared-speak-
coronavirus.html?__twitter_impression=true 



Lamentablemente, la práctica del gobierno chino, de perseguir y silenciar 
expresiones críticas u opiniones que le resultan desfavorables, no son únicas ni 
aisladas. En Corea del Norte, Tajikistan y Turkmenistán, niegan la existencia de 
casos. Incluso, en este último, que comparte frontera con Irán -uno de los 
primeros países en detectar contagios después de China-, se persigue a quien 
hable del coronavirus y se prohíbe llevar mascarillas en espacios públicos4. 
Mientras que gobiernos como los de Turquía y Venezuela, censuran a medios 
y encarcelan a periodistas y médicos, por dar información que contrasta con la 
oficial. Así mismo, el presidente filipino advirtió la posibilidad de que las fuerzas 
de seguridad del Estado disparen a matar o encarcelen a quienes causen 
problemas, por violar los parámetros de la cuarentena5.  
Sin embargo, frente a las irregularidades sobre el origen y la gestión de la crisis 
causada por la pandemia, existen mecanismos para identificar y sancionar a 
los responsables, los mismos que tienen su arraigo en el derecho internacional 
de los derechos humanos, y la noticia positiva es que organizaciones e 
instituciones de todo el mundo se articulan y organizan para emprender 
acciones orientadas a hacer justicia y evitar la impunidad. 
La dicotomía entre salud y libertad debe ser abordado desde el principio de 
progresividad de los derechos y la tecnología ofrece herramientas para 
recuperar la movilidad, preservando la salud a través de la vigilancia digital, 
como señala la profesora Mariola Urrea Corres6. No se trata de una dictadura 
digital en la que los Estados o empresas privadas dispongan de nuestros 
rastros digitales de forma discrecional sino de garantizar, en el marco del 
estado de derecho y las libertades públicas fundamentales, los datos de las 
personas en base a los principios de legalidad, transparencia, proporcionalidad, 
temporalidad y privacidad. 
Indiscutiblemente, la pandemia nos ha dado varias lecciones que convocan a la 
sociedad a actuar en lo local, pensando en lo global, para no asumir el riesgo 
de enfrentar otra crisis de carácter mundial que, no necesariamente tendrá que 
ver con una enfermedad, sino quizá con una catástrofe natural o 
medioambiental.  
Volviendo al principio, la pandemia del Covid-19 ha dejado en evidencia que la 
amenaza a los derechos humanos está latente en todos los rincones del 

 
4 https://elpais.com/sociedad/2020-04-01/turkmenistan-destierra-la-palabra-coronavirus.html 
5 https://www.dw.com/es/presidente-de-filipinas-ordena-matar-a-los-que-violen-
cuarentena/a-52987749 
6 https://elpais.com/elpais/2020/04/05/opinion/1586084813_055457.html 



mundo y que los gobiernos son los principales responsables de tomar las 
medidas de prevención y protección para que las y los ciudadanos de la aldea 
global tengan el goce pleno de cada uno de sus derechos, garantizando una 
vida digna. Sin embargo, ante la evidencia de esta amenaza resulta 
fundamental la respuesta ciudadana para construir un correlato de compromiso 
y exigir la prevención, protección y garantía de los derechos humanos al 
amparo de los principios de universalidad e interdependencia: en todas partes 
para todas las personas, especialmente en un contexto globalizado, y 
entendiendo que si falla uno, fallan todos.  
 


