RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES Y NACIONALES DE
DERECHOS HUMANOS EN REFERENCIA AL CORONAVIRUS
Ante la situación de crisis sanitaria en la que nos encontramos a nivel global, y
después de que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia como
consecuencia de la expansión del coronavirus, es vital que los derechos humanos se
coloquen desde el principio en todos los esfuerzos de prevención, preparación, contención
y tratamiento a fin de proteger mejor la salud pública y apoyar a los grupos y personas en
estado de vulnerabilidad.
Al respecto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en fecha 24 de
marzo del presente año manifestó que “El COVID 19 es una prueba para las sociedades, los
gobiernos, las comunidades y las personas. Este es el momento de la solidaridad y la
cooperación para combatir el virus y mitigar los efectos, a menudo involuntarios, de las
medidas diseñadas para detener la propagación del virus. El respeto de los derechos
humanos en todo ámbito, incluido los derechos económicos y sociales, y los derechos
civiles y políticos, será fundamental para el éxito de esta pandemia”.
En ese sentido, y en atención a que ésta Cartera de Estado tiene a su cargo la
Coordinación de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, la Dirección General de
Derechos Humanos a través de la Dirección de Asuntos Internacionales en materia de
Derechos Humanos, socializa con los miembros de la Red un material que contiene
pronunciamientos y recomendaciones nacionales e internacionales que hacen referencia
al COVID 19 y los Derechos Humanos, con el objetivo de proporcionar a todos los
integrantes representantes de instituciones públicas, elementos importantes en materia de
derechos humanos, para que toda medida o decisión orientada a combatir la expansión del
COVID19 sea tomada con la más estricta observancia de las normas de DDHH.
Este material ha sido presentado a todos los Miembros, primeramente en el mes de
abril del cte. y ahora se presenta una versión actualizada1 del mismo.
Saludándolos muy cordialmente, me despido.

Mag. Abg. Romina Paiva Godoy
Directora General
Dirección General de DDHH
1

Ultima actualización 13/08/2020
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1)

DECLARACIONES DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LOS DERECHOS HUMANOS

GINEBRA (6 de marzo de 2020)2 – La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró que es esencial que los gobiernos tomen
medidas para detener la difusión del coronavirus COVID-19 y también que emprendan
otras iniciativas para reducir la posible repercusión negativa que esas medidas podrían
tener sobre la vida de las personas.
“En mi condición de doctora en Medicina, comprendo la necesidad de aplicar una gama de
medidas para combatir el COVID-19 y, por haber sido Jefe de Estado, entiendo que a
menudo es difícil equilibrar las arduas decisiones que es preciso adoptar”. “Pero nuestros
esfuerzos para combatir el virus no darán resultados a menos que apliquemos un enfoque
holístico, lo que significa que debemos proteger cuidadosamente a los sectores más
vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, tanto en términos médicos como económicos”.
“Entre quienes conforman esos sectores figuran las personas que perciben bajos ingresos,
las poblaciones rurales de zonas remotas, las que tienen otros padecimientos previos, las
que viven con discapacidades y los mayores que viven solos o en instituciones”.
Los confinamientos, las cuarentenas y otras medidas de esa índole orientadas a combatir la
expansión del COVID-19 deben aplicarse siempre en la más estricta observación de las
normas de derechos humanos y de manera proporcional y ponderada al riesgo en que se
incurre, pero aun así pueden repercutir gravemente sobre la vida de las personas.
Si bien las autoridades pueden considerar que es necesario cerrar las escuelas, esa clausura
podría obligar a los padres a permanecer en casa e impedirles trabajar, una medida que con
toda probabilidad afectará a las mujeres de manera más que proporcional.
Dejar de acudir al centro de trabajo a fin de cumplir una “autocuarentena” puede traducirse
en merma de salario o en pérdida de empleo, con importantes consecuencias para los
medios de subsistencia y la vida de la gente. La respuesta al brote del virus puede dificultar
o impedir la atención sanitaria a personas con padecimientos graves o crónicos. Los
trastornos causados en el comercio y el transporte pueden tener severas repercusiones, en
particular sobre las empresas pequeñas o medianas, así como sobre sus empleados y
clientes.
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“Sectores de la población que actualmente sobreviven en condiciones precarias pueden
verse abocados a la miseria por las medidas orientadas a contener el virus. Es preciso que
los gobiernos estén preparados para responder de múltiples maneras a las consecuencias
imprevistas de las medidas que adopten contra el coronavirus. También las empresas han
de contribuir, respondiendo con flexibilidad a las repercusiones que puedan padecer sus
empleados”.
La Alta Comisionada elogió el hecho de que algunos gobiernos y organismos
internacionales hayan empezado a poner en vigor medidas orientadas a paliar las
repercusiones sobre los derechos económicos y sociales de la población.
“Habida cuenta de que todos estamos trabajando en terreno desconocido, insto a los
Estados a que establezcan sistemas de intercambio de información sobre las prácticas
idóneas que estén aplicando actualmente para atenuar las consecuencias socioeconómicas
negativas del COVID-19 y los esfuerzos encaminados a prevenir su difusión. La solidaridad
y la cooperación internacional son más necesarias que nunca. También resulta obvio que
será necesario destinar recursos a la protección social, de modo que las personas puedan
sobrevivir económicamente durante una crisis que podría resultar muy larga”.
“El COVID-19 pone a prueba a nuestras sociedades y todos aprendemos y nos adaptamos a
medida que respondemos al virus. Pero es preciso que la dignidad y los derechos humanos
sean los pilares fundamentales de ese esfuerzo y no una consideración accesoria”.
Para combatir eficazmente la epidemia, es preciso velar por que todos tengan acceso al
tratamiento y que no se niegue a nadie la atención sanitaria por motivos económicos o a
causa de la estigmatización.
Los gobiernos deben asegurarse de que la población en su conjunto, sin excepción, reciba
toda la información pertinente en formatos e idiomas comprensibles y adaptados a las
personas con necesidades específicas, tales como los niños, los que tengan discapacidades
visuales o auditivas y quienes no saben leer o lo hacen con dificultad.
“La franqueza y la transparencia son cualidades fundamentales para empoderar a la gente
y alentarla a participar en las medidas orientadas a proteger la salud de cada uno y de la
población en general, especialmente cuando la confianza en las autoridades ha sufrido
menoscabo. Esos factores también ayudan a contrarrestar las informaciones falsas o
tendenciosas que tanto daño pueden causar, al azuzar el miedo y los prejuicios”.
“Asimismo exhorto a los países afectados por el COVID-19 a que adopten todas las medidas
necesarias para hacer frente a los incidentes de xenophobia y estigmatización”.
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GINEBRA (25 de marzo de 2020)3 – La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a los gobiernos que tomen medidas urgentes
para proteger la salud y la seguridad de las personas que se encuentran detenidas o
recluidas en otras instalaciones cerradas, como parte de los esfuerzos generales que se
llevan a cabo para frenar la pandemia del COVID-19.
“El COVID-19 ha empezado a propagarse en las prisiones, las cárceles y los centros de
detención de migrantes, así como en hospicios y hospitales psiquiátricos, y existe el riesgo
de que arrase con las personas recluidas en esas instituciones, que se encuentran en
situación de extrema vulnerabilidad”.
“En muchos países, los centros de reclusión están atestados y en algunos casos lo están de
manera peligrosa. A menudo los internos se encuentran en condiciones higiénicas
deplorables y los servicios de salud suelen ser deficientes o inexistentes. En esas
condiciones, el distanciamiento físico y el autoaislamiento resultan prácticamente
imposibles”.
“En esta crisis, los gobiernos se enfrentan a cuantiosas exigencias de recursos y tienen que
adoptar decisiones difíciles. Pero les insto a que no olviden a las personas que están
encarceladas o recluidas en instalaciones cerradas, tales como hospitales psiquiátricos,
hospicios y orfanatos, porque las consecuencias de su abandono podrían ser catastróficas”.
“Es esencial que en los planes para afrontar la crisis los gobiernos aborden la situación de
las personas reclusas, a fin de protegerlas y proteger también al personal de los centros, los
visitantes y, por supuesto, al conjunto de la sociedad”.
“Habida cuenta de que ya se han producido brotes y varios fallecimientos en cárceles y
otras instituciones en un número creciente de países, las autoridades deberían actuar de
inmediato para prevenir nuevas pérdidas de vidas entre los reclusos y los miembros del
personal”.
La Alta Comisionada exhortó a los gobiernos y las autoridades competentes a que procedan
con rapidez a fin de reducir el número de reclusos y señaló que varios países ya habían
adoptado medidas positivas al respecto. Las autoridades deberían examinar la manera de
poner en libertad a los individuos especialmente vulnerables al COVID-19, entre otros a los
presos de más edad y los enfermos, así como a los detenidos menos peligrosos. Asimismo,
las autoridades deberían seguir atendiendo las necesidades sanitarias específicas de las
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mujeres reclusas, incluso de las que están embarazadas, de los internos con discapacidad y
los menores de edad.
“Ahora más que nunca los gobiernos deberían poner en libertad a todos los reclusos
detenidos sin motivos jurídicos suficientes, entre otros a los presos políticos y otros
internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas críticas o disentir”.
Cuando esas personas sean puestas en libertad, deben recibir exámenes médicos y ser
objeto de las medidas necesarias para asegurar que reciban atención y seguimiento
adecuado, comprendido el monitoreo sanitario.
“En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, los Estados tienen la
obligación de adoptar medidas para evitar las amenazas prevenibles a la salud pública y
tienen el deber de velar por que todo el que necesite atención médica esencial la reciba”.
En relación con las personas detenidas, el Estado tiene el deber específico de proteger la
salud física y mental y el bienestar de los reclusos, de conformidad con las Reglas Mínimas
de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (también conocidas como Reglas
Nelson Mandela).
Las medidas que se tomen en medio de una crisis sanitaria no deberían vulnerar los
derechos fundamentales de los reclusos, que comprenden su derecho a la alimentación y el
agua potable. También deberían respetarse plenamente las normas que impiden maltratar
a los detenidos y que garantizan su acceso a la atención medida y la asistencia letrada.
“A fin de prevenir nuevos brotes de COVID-19 tal vez sea necesario limitar las visitas a las
instituciones de reclusión, pero las medidas de esta índole han de aplicarse de manera
transparente y deben comunicarse con claridad a las personas afectadas. La suspensión
súbita de contactos con el mundo exterior puede agravar una situación que de por sí quizá
sea ya tensa, difícil y potencialmente peligrosa”, dijo Bachelet. La Alta Comisionada señaló
varios ejemplos de medidas alternativas adoptadas en determinados países, tales como
instalar sistemas de videoconferencia, ampliar el tiempo de conexión telefónica con los
familiares y autorizar el uso del correo electrónico.
“El COVID-19 plantea un grave desafío al conjunto de la sociedad, ya que los gobiernos
adoptan medidas para cumplir con el distanciamiento físico. Estas medidas son
indispensables, pero me preocupa sobremanera que algunos países amenacen con penas
de prisión a quienes desobedezcan esas normas. La ejecución de esas amenazas podría
agravar la mala situación que ya existe en los centros de reclusión y contribuiría muy poco
a frenar la propagación de la enfermedad”.
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El encarcelamiento debería ser una medida de último recurso, en particular durante esta
crisis”.
2)

RECOMENDACIONES DEL SUBCOMITE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
PREVENCION DE LA TORTURA

GINEBRA (30 de marzo de 2020)4 - El Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención
de la Tortura SPT, emitió recomendaciones detalladas sobre acciones que pueden realizar
los gobiernos y los órganos de monitoreo independientes para proteger a las personas
privadas de libertad durante la pandemia de COVID-19.
Estas recomendaciones públicas presentan medidas para las autoridades referidas a todo
lugar de privación de libertad, incluyendo prisiones, recintos de detención de migraciones,
campos de refugiados cerrados y hospitales psiquiátricos para mitigar los riesgos de salud
a raíz del Coronavirus.
Las medidas incluyen considerar la reducción de población penitenciaria por medio de
esquemas de liberación temprana, provisional o temporal de infractores de baja
peligrosidad; la revisión de todos los casos de prisión preventiva; extender el uso de fianzas
con excepción de los casos más graves; así como revisar y reducir la detención de
migrantes y los campos cerrados para refugiados.
El documento también enfatiza que todas las personas privadas de libertad, personas en
cuarentena y en entornos médicos cerrados, sus familias y todo el personal deben recibir
información confiable, precisa y actualizada respecto de todas las medidas.
“En pocas semanas, el Coronavirus ha tenido un impacto profundo en la vida de las
personas. Dentro de las prisiones y otros recintos de privación de libertad -muchos
severamente hacinados e insalubres- existen problemas agudos que necesitan acción
inmediata”, comentó Sir Malcolm Evans, presidente del SPT. “Los gobiernos tienen que
tomar las medidas de precaución necesarias para evitar la expansión del contagio, e
implementar medidas de emergencia para asegurar que los detenidos tengan acceso a
niveles apropiados de atención médica y puedan mantener el contacto con sus familiares y
con el mundo exterior”, añadió.
Las recomendaciones también llaman a los órganos nacionales de monitoreo
independiente, conocidos oficialmente como mecanismos nacionales de prevención
(MNPs) a continuar ejerciendo su mandato de prevención durante la pandemia, inclusive
4
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las visitas a los lugares de detención cuando sean posible, teniendo en cuenta las legítimas
restricciones de contacto social y el principio de “no hacer daño”. El documento subraya
que los MNPs deben poder continuar su trabajo preventivo, incluso si el pleno acceso a los
lugares de detención está temporalmente restringido.
3)

RECOMEDACIONESPÚBLICAS DEL SUBCOMITE DE PREVENCION DE LA
TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O
DEGRADANTES5

Recomendaciones del Subcomité de Prevención de la Tortura a los Estados Partes y
Mecanismos Nacionales de Prevención relacionados con la pandemia de coronavirus
(adoptado el 25 de marzo de 2020)
I. Introducción
1. En unas pocas semanas, el coronavirus (COVID-19) ha tenido un profundo impacto en la
vida diaria, con muchas imposiciones de restricciones severas al movimiento personal y a
las libertades personales para permitir a las autoridades combatir de mejor forma esta
pandemia, a través de medidas de emrgencia en el área de salud pública.
2. Las personas privadas de libertad comprenden un grupo particularmente vulnerable
debido a la naturaleza de las restricciones que ya se les imponen y su capacidad limitada,
por ello se debe tomar medidas de precaución dentro de las cárceles y otros entornos de
detención, muchos de están severamente sobrepoblados e insalubres, también hay cada
vez más agudos problemas.
3. En varios países, las medidas adoptadas para combatir la pandemia en lugares de
privación de libertad ya ha provocado disturbios tanto dentro como fuera de los centros de
detención, y la pérdida de vidas. En este contexto, es esencial que las autoridades estatales
tomen cuenta todos los derechos de las personas privadas de libertad y sus familias y
personal de detención y atención médica al tomar medidas para combatir la pandemia.
4. las medidas adoptadas para ayudar a abordar el riesgo para los detenidos y para el
personal en los lugares de detención deben reflejar los enfoques establecidos en este
Consejo, y en particular los principios de “No hacer daño” y “equivalencia de atencion”.
Tambien es importante que haya una comunicación transparente a todas las personas
privadas de libertad, sus familias y los medios de comunicación sobre las medidas que se
están tomando y los motivos de las mismas.
5
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5. La prohibición de la tortura, los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes no
pueden ser derogada, incluso en circunstancias excepcionales y emergencias que amenacen
la vida de la nación. El SPT ya ha emitido directrices que confirma que los lugares formales
de cuarentena caen dentro del mandato de OPCAT.
Se deduce inexorablemente que todos los demás lugares desde los cuales se impide que las
personas salgan, con fines similares, caen dentro del alcance del mandato de OPCAT y, por
lo tanto, dentro de la esfera de supervisión del SPT como los Mecanismos Preventivos
Nacionales (MNP) establecidos dentro del Marco OPCAT.
6. Numerosos MNP han pedido al SPT más consejos sobre su respuesta a esta situación.
Naturalmente, como organismos autónomos, los MNP son libres de determinar la mejor
manera deresponder a los desafíos planteados por la pandemia dentro de sus respectivas
jurisdicciones.
El SPT es consciente de que varias declaraciones valiosas ya han sido emitidas por diversas
organizaciones mundiales y regionales que recomienda a los Estados Partes y los MNP.
El propósito de la presente Recomendación es también ofrecer orientación general en el
marco del OPCAT a todos los responsables para realizar visitas preventivas a lugares de
privación de libertad.
7. El SPT enfatiza que, si bien la forma en que se realizan las visitas preventivas casi
seguramente se verá afectado por las medidas necesarias tomadas en el interés de la salud
pública, esto no significa que las visitas preventivas deban cesar. En contrario, la exposición
potencial al riesgo de malos tratos que enfrentan las personas que están en lugares de
detención puede aumentar como consecuencia de las medidas de salud pública adoptadas.
El SPT considera que los MNP deben continuar realizando visitas de carácter preventivo,
respetando las limitaciones necesarias en la forma en que sus visitas son emprendidas. Es
particularmente importante en este momento que los MNP garanticen que se tomen
medidas efectivas para reducir la posibilidad de que los detenidos sufran formas
inhumanas y trato degradante como resultado de las presiones reales que los sistemas de
detención y los responsables de ellos ahora se enfrentan.
8. Es axiomático que el Estado sea responsable de la atención de la salud de quienes se
encuentran bajo custodia y que tiene el deber de cuidar a su personal de detención yde
atención a la salud. Las Reglas de Mandela dejan en claro que ‘... Los prisioneros deben
disfrutar de los mismos estándares de atención médica disponible en la comunidad y que
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debe tener acceso a los servicios de salud gratuitos sin discriminación por su condición
legal.
9. Dado el mayor riesgo de contagio entre las personas en custodia y otros entornos de
detención, el SPT insta a todos los Estados a:
1) Realizar evaluaciones urgentes para identificar a las personas con mayor riesgo dentro
dela población y teniendo en cuenta todos los grupos vulnerables particulares;
2) Reducir las poblaciones carcelarias y otras poblaciones de detención siempre que sea
posible mediante la implementación de esquemas de liberación temprana, provisional o
temporal para aquellos detenidos quienes es seguro hacerlo, teniendo en cuenta las
medidas indicadas según lo previsto en las Reglas de Tokio;
3) Poner particular énfasis en los lugares de detención donde la ocupación excede la
capacidad oficial, y donde la capacidad oficial se basa en metraje cuadrado por persona, lo
cual no permite el distanciamiento social de acuerdo con las directrices estándar dadas a la
población general en su conjunto;
4)Revisar todos los casos de detención preventiva para determinar si son estrictamente
necesarios a la luz de la emergencia de salud pública prevaleciente y para extender el uso
de la fianza para todos los casos, excepto los más graves.
5) Revisar el uso de la detención de inmigrantes y los campamentos cerrados de refugiados
con miras a reducir sus poblaciones al nivel más bajo posible;
6) La liberación de la detención debe estar sujeta a evaluación para garantizar que se
tomen medidas apropiadas para aquellos que han dado resultado positivo o que son
particularmente vulnerable a la infección;
7) Asegurarse de que cualquier restricción sobre los regímenes existentes se minimice, en
proporción a la naturaleza de la emergencia de salud, y de conformidad con la ley;
8) Asegurar que los mecanismos de quejas existentes sigan funcionando de manera eficaz;
9) Respeta los requisitos mínimos para el ejercicio diario al aire libre, mientras que
también teniendo en cuenta las medidas necesarias para hacer frente a la pandemia actual;
10) Asegurar que se proporcionen suficientes instalaciones y suministros (sin cargo) a
todos los que permanecen detenidos para permitirles el mismo nivel de higiene que debe
seguir la población en general.
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11) Que donde los regímenes de visitas están restringidos por razones de salud,
proporcionar suficientes métodos alternativos compensatorios para que los detenidos
mantengan contacto con familias y el mundo exterior, por ejemplo, por teléfono, internet /
correo electrónico, Comunicación por video y otros medios electrónicos apropiados. Tales
contactos deben ser facilitados y alentados, ser frecuentes, libres y gratuitos;
12) Permitir que los miembros de la familia o parientes continúen proporcionando
alimentos y otros suministros para los detenidos, de acuerdo con las prácticas locales y con
el debido respeto por las medidas de protección necesarias;
13) Acomodar a aquellos que tienen un mayor riesgo dentro del resto de detenidos en
forma que reflejen ese riesgo aumentado, respetando plenamente sus derechos dentro del
entorno de detención;
14) Prevenir el uso de aislamiento médico en forma de aislamiento disciplinario
confinamiento; El aislamiento médico debe basarse en un médico independiente,
evaluación proporcionada, limitada en el tiempo y sujeta a garantías procesales;
15) Proporcionar atención médica a los detenidos que la necesitan, fuera de la instalación,
siempre que sea posible;
16) Garantizar las salvaguardias fundamentales contra los malos tratos (incluido el
derecho de acceso a asesoramiento médico independiente y asistencia legal.
17) Asegúrese de que todos los detenidos y el personal reciban información confiable,
precisa y actualizada, información sobre todas las medidas que se están tomando, su
duración y las razones para ellos;
18) Asegurar que se tomen las medidas apropiadas para proteger la salud de la detención y
del personal médico y que estén debidamente equipados y respaldados sus obligaciones;
19) Poner a disposición apoyo psicológico apropiado para todos los detenidos y el personal
que están afectados por estas medidas; y
20) Asegúrese de que, si corresponde, se tengan en cuenta todas las consideraciones
anteriores con respecto a pacientes que ingresan involuntariamente en hospitales
psiquiátricos.
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4)

MECANISMO NACIONAL DE PREVENCION DE LA TORTURA (MNP)

El MNP emitió una serie de pautas para la mitigación de propagación del coronavirus en
relación a las poblaciones en situación de encierro en el Paraguay, ante el actual estado de
emergencia derivado de la aparición del COVID 19. A continuación se expone el documento
emito por el MNP.
PAUTAS BÁSICAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE PROPAGACIÓN DEL
CORONAVIRUS EN RELACIÓN A LAS POBLACIONES EN SITUACIÓN DE ENCIERRO EN EL
TERRITORIO NACIONAL6
Antecedentes y acciones realizadas por el MNP.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes (MNP), creado por Ley Nº 4.288/2011, considerando que su
ámbito de intervención abarca cualquier establecimiento o lugar, público o privado, en el
que se encuentren en forma permanente o transitoria personas internadas o afectadas en
el ejercicio de su libertad (Artículo 4º Ley Nº 4288/2011), ha realizado y realiza visitas de
monitoreo a lugares que albergan a poblaciones en situación de encierro en la república. A
partir de sus hallazgos realizó y realiza recomendaciones y propicia acciones entre las
cuales, ante el actual estado de emergencia derivado de la aparición del COVID 19, es
oportuno recordar la articulación de reuniones del más alto nivel estatal para el abordaje
de lo que se ha dado en llamar “Crisis Penitenciaria”, produjo investigaciones tales como la
relacionada con “Muertes bajo custodia del estado”, varias sobre salud en sus seis ámbitos
de intervención y un informe especial sobre habitabilidad en el sistema penitenciario de
nuestro país bajo el nombre de “Pabellón la bronca”.
A los efectos de la elaboración del presente documento, la Comisión Nacional contra la
Tortura, máxima autoridad del MNP, realizó consultas con profesionales médicos de
notable solvencia en el campo de la infectología de suerte a basar estas pautas en opiniones
autorizadas.
2.1. Problemas estructurales pre existentes que, en general, afectan a poblaciones en
situación de encierro
2.1.a. Hacinamiento. Si bien es público y notorio que el mayor hacinamiento se da en el
sistema penitenciario, los hogares de personas mayores y los albergues de niños y niñas,
6
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así como las Comisarías u otros lugares destinados a la reclusión de personas, tienen
dormitorios compartidos y las más de las veces sobrepoblados, y presentan inconvenientes
como la falta de cuidadores cuando deben ser hospitalizados. Si a ello su suman las
dificultades para el acceso a tratamientos específicos y necesarios, la situación se torna las
más de las veces sencillamente dramática.
2.1.b. Dotación de personal capacitado suficiente para mejor cobertura de atención. Como es
natural, a mayor hacinamiento más claras posibilidades de contraer enfermedades de
distinto tipo. Los lugares de encierro, tanto penitenciarías y centros educativos, como
hogares de albergue a personas adultas mayores o de abrigo a niñas y niños, no cuentan
con personal suficiente y capacitado para hacer frente a demandas cotidianas y, mucho
menos, a las que surgen de situaciones como la que actualmente se vive en nuestro país.
2.2 Problemas estructurales pre existentes que afectan a poblaciones en situación de
encierro en penitenciarías
2.2.a. Escasez o inexistencia de provisión de agua
Tanto en celdas como en lugares de recreación y esparcimiento dentro de las
penitenciarías, la provisión de agua potable es no solo escasa sino, en muchos casos,
inexistente. Esta situación adquiere en el momento de crisis que vive el país, proporciones
de verdadera tragedia al analizar la situación de las personas privadas de libertad que
habitan estos espacios.
2.2.b. Carencia de elementos de limpieza suficientes para mantener aseados pabellones y
celdas y de elementos de higiene personal
Las carencias en esta materia son objeto de recomendaciones en todos los informes de
monitoreo del MNP desde el año de su apertura, 2013. Como es fácil de comprender, los
aludidos elementos que permitirían mantener espacios en debida forma y a cada persona
debidamente higienizada, al faltar, propician focos de permanente exposición a las más
diversas enfermedades y, en el momento presente, específicamente a la eventual
propagación del COVID 19.
3. Pautas básicas y necesarias a ser consideradas.
3.1. En relación a los controles de acceso (Filtros)
3.1.a. Control del acceso tanto de visitas como de funcionarios/as. Prevención de evitar
ingreso de personas con estados febriles o signos de afección respiratoria

13

Tratándose, en todos los casos de personas en situación de encierro, de poblaciones
cautivas, el contagio del COVID 19 sólo puede provenir de quienes llegan a estos sitios
desde fuera. En este contexto, se vuelve perentorio extremar cuidados a la hora de la
admisión de posibles transmisores del virus, vale decir, de personas que como visitantes o
servidores públicos ingresan a los espacios.
3.1.b. Entre las medidas generales recomendadas como derivación del control de acceso de
personas se cuentan:
- Suficiente cantidad de recursos materiales y humanos disponibles para la tarea;
- Capacitación al personal a cargo del control de acceso de funcionarios y visitantes;
- Personal específicamente asignado a la tarea de control en el acceso y a las revisiones;
- Provisión de termómetros digitales de distancia, infrarrojo o láser, uno por cada lugar de
acceso cuando exista más de uno;
- Establecer como norma la prohibición de acceso a personas, funcionarias/os o visitas, con
antecedentes de fiebre y tos en las últimas 24 horas;
- Gestionar las facilidades necesarias para que las personas que entran o salen de los
establecimientos respectivos, cuenten con lugares donde lavarse las manos con agua y
jabón y acceder a la utilización de alcohol en gel.
3.2. En relación a las medidas de prevención a cargo de la población se señalan:
- Limpieza e higiene de pabellones y personas, dotando a cada sitio de personal idóneo y de
medios suficientes;
- Lavado de manos frecuente, acción de sencilla implementación pero que requiere dos
condiciones inexcusables: a. una campaña de creación de conciencia entre las personas en
situación de encierro; y b. como requisito inexcusable y fundamental, la provisión
permanente de agua potable. En tal sentido, se sugiere la adquisición de tanques de agua
que puedan servir de reservorio del vital líquido y la provisión de un sistema de cañerías y
grifos que permita un fácil acceso a la provisión de agua;
- Indicación clara, como creación de conciencia, de la necesidad de toser o estornudar en la
flexura del brazo y en ningún caso con la boca descubierta o tapada por las manos;
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- Permanencia de la población en situación de encierro el mayor tiempo posible en espacios
abiertos, extendiendo los horarios de salidas y permanencia en patios y espacios
destinados a la recreación, creando conciencia de que la distancia ideal entre las personas
es de dos metros y medio y que debiera evitarse la aglomeración por el motivo que fuere;
- Acudir al servicio de salud penitenciaria al presentarse síntomas de problemas
respiratorios que, como más frecuente puede ser la falta de aire, y que a efectos de una
atención pertinente tanto médicos como personal de blanco afectado a la sanidad cumpla
estrictamente con sus horarios establecidos e, incluso, desarrollen tareas por encima de sus
obligaciones específicas. En este último sentido, se podría apelar al concurso de médicos y
personal de blanco del ámbito militar, como refuerzo ante ingentes necesidades.
3.3. En relación a la provisión de insumos por parte de las autoridades estatales
encargadas de la atención de personas en situación de encierro, se señalan como
necesidades:
- Provisión de tapabocas en cantidades suficientes, con la clara advertencia de que estos
elementos deben ser utilizados por personas con síntomas o ya afectadas por el virus y no
como prevención de contagio;
- Provisión de vacunas contra el virus de la influenza para la población en general y, en
particular, para la población de adultos mayores.
3.4. En relación a la detección o sospecha de infestación de personas en situación de
encierro
- En el caso de las penitenciarías, detectado algún caso debe ponerse en ejecución un
protocolo previamente acordado entre el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y el
Ministerio de Salud que permita, sin mayores trámites burocráticos, el inmediato traslado
de la persona afectada a un centro asistencial especializado; en los demás casos
(Comisarías, Hogares de Abrigo, etc), el citado procedimiento de reacción debe ser
acordado, a la brevedad posible, entre las autoridades jerárquicas pertinentes.
- Para los casos febriles u otros que generen sospecha de infestación, deben habilitarse
espacios de aislamiento. Esos espacios pueden consistir en carpas debidamente
acondicionadas para el efecto.
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5)

ÓRGANOS DE TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU7

GINEBRA (24 de marzo de 2020) – Los presidentes de los 10 Órganos de Tratados de la
ONU instaron a los líderes mundiales a garantizar que se respeten los derechos humanos
en todas las medidas gubernamentales que se tomen para hacerle frente a la pandemia de
COVID-19.
“Solo al incluir a todas las personas en las estrategias creadas para combatir el COVID-19 es
que se puede combatir esta pandemia”, dijo Hilary Gbedemah, presidenta del Comité para
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y actual líder del grupo que reúne a los
respectivos presidentes de los comités.
Los 10 expertos pidieron a los Estados que adopten medidas para proteger los derechos a
la vida y la salud, y para garantizar el acceso a la atención médica a todos los que la
necesiten, sin discriminación. Además, instaron a los gobiernos a tener especial cuidado
con las personas especialmente vulnerables a los efectos de COVID-19, incluidas las
personas mayores, personas con discapacidad, grupos minoritarios, pueblos indígenas,
refugiados, solicitantes de asilo y migrantes, las personas privadas de libertad, personas sin
hogar y aquellos que viven en pobreza. También enfatizaron que las mujeres corren un
riesgo desproporcionadamente alto porque en muchas sociedades son ellas las principales
cuidadoras de los familiares enfermos.
“A nadie se le debe negar la atención médica por un estigma o porque pertenecen a un
grupo que podría estar marginado”, “Los Estados deben proporcionar apoyo específico,
incluyendo apoyo financiero, social y fiscal, a las personas particularmente afectadas como
las que no tienen seguro médico o seguridad social”.
El apoyo dirigido también debe extenderse a otros derechos. En los países que hayan
adoptado medidas de restricción de movimiento y libre circulación, los gobiernos deben
utilizar todos los medios disponibles, incluyendo el aprendizaje a distancia, para continuar
el acceso a la educación, especialmente para niños y adolescentes. Los estudiantes con
discapacidades también deben tener el mismo acceso a las mismas oportunidades
educativas. Los Estados también deben garantizar la provisión de bienes y servicios
esenciales a los más vulnerables para que nadie se quede atrás.
Los presidentes advirtieron que el miedo y la incertidumbre de esta pandemia podrían
conducir a chivos expiatorios y prejuicios. “Los Estados deben tomar medidas activas para
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garantizar que prevalezca un sentido de solidaridad, incluso mediante la protección contra
el racismo y la xenofobia o el crecimiento del nacionalismo desenfrenado”.
Un número creciente de Estados han impuesto controles estrictos que afectan los derechos
humanos, como las limitaciones a la libertad de movimiento y las restricciones a las
reuniones pacíficas y la privacidad.
“Estos controles deben llevarse a cabo de conformidad con un marco legal válido. En los
países que declaran un estado de emergencia, dicha declaración debe ser excepcional y
temporal, estrictamente necesaria y justificada debido a una amenaza a la vida de la
nación”.
“Un estado de emergencia, o cualquier otra medida de seguridad, debe guiarse por los
principios de derechos humanos y no debe, en ninguna circunstancia, ser una excusa para
anular la disidencia”.
* Los 10 tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas son vinculantes, fueron
adoptados por la Asamblea General de la ONU y ratificados por los Estados. Los 10 órganos
de tratado o Comités son: el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial, el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, el Comité de los
Derechos del Niño, el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer,
el Comité contra la tortura y su Subcomité para la prevención de la tortura, el Comité
contra las desapariciones forzadas y el Comité de protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios.
6)

DECLARACION DE RELATORES ESPECIALES

GINEBRA (26 de marzo de 2020)8La crisis por el COVID-19 no puede ser resuelta sólo a
través de medidas de salud pública y de emergencia; los demás derechos humanos deben
ser atendidos también, dijeron hoy un grupo de expertos y expertas en derechos humanos
de la ONU.
“Todas las personas, sin excepción, tienen el derecho a acceder a intervenciones que les
salven la vida y la responsabilidad de garantizarlas reside en el gobierno. La escasez de
recursos o el uso de esquemas de seguros públicos o privados nunca debería ser una
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justificación para ejercer discriminación en contra de algunos grupos de pacientes,” dijeron
los expertos y las expertas. “Todo mundo tiene derecho a la salud.
“Personas con discapacidad, personas mayores, comunidades minoritarias, pueblos
indígenas, personas desplazadas internamente, personas afectadas por pobreza extrema y
que viven en lugares hacinados, personas que viven en instituciones residenciales,
personas detenidas, personas sin techo, migrantes y refugiados, personas que usan drogas,
personas LGBT y de género diverso – estos y otros grupos necesitan recibir apoyo de los
gobiernos.
“Los avances en las ciencias biomédicas son muy importantes para hacer realidad el
derecho a la salud. Pero igualmente importantes son los derechos humanos. Los principios
de no discriminación, participación, empoderamiento y rendición de cuentas deben ser
aplicados a todas las políticas relacionadas con la salud.”
Los expertos y las expertas de la ONU apoyaron las medidas recomendadas por la OMS
para derrotar la pandemia. Hicieron un llamado a los Estados para actuar con
determinación al proveer los recursos necesarios para todos los sectores de los sistemas de
salud pública – desde la prevención y la detección hasta el tratamiento y la recuperación.
“Pero atender esta crisis es mucho más que eso. Los Estados deben tomar medidas
adicionales de protección social para que su apoyo alcance a aquellas personas en mayor
riesgo de ser afectadas de manera desproporcional por la crisis,” enfatizaron.
“Ello incluye mujeres, quienes de por sí ya tienen una posición de desventaja social y
económica, suelen tener una aún más pesada carga de trabajos de cuidado, y viven en un
riesgo mayor por la violencia por motivos de género.”
El grupo de expertos y expertas expresó su gratitud y admiración hacia los trabajadores del
sector salud alrededor del mundo quienes heroicamente luchan contra el brote. “Enfrentan
tremendas cargas de trabajo, arriesgan sus propias vidas y se ven forzados a enfrentar
dilemas éticos cuando los recursos son demasiado escasos. Los trabajadores de la salud
necesitan todo el apoyo posible del Estado, las empresas, los medios y el público en general.
“COVID-19 es un grave reto global,” dijeron las expertas y los expertos. “Pero también es un
llamado de atención para la revitalización de los principios universales de derechos
humanos. Estos principios y la confianza en el conocimiento científico deben prevalecer
por encima de la diseminación de noticias falsas, de los prejuicios, la discriminación, las
desigualdades y la violencia.
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“Todos enfrentamos un reto sin precedentes. El sector empresarial en particular continúa
teniendo responsabilidades de derechos humanos en esta crisis. Sólo a través de esfuerzos
multilaterales concertados, solidaridad y confianza mutua, derrotaremos esta pandemia al
tiempo que logramos mayor resiliencia, madurez y unidad.
“Cuando la vacuna para el COVID-19 llegue, debe ser provista sin discriminación. Mientras
tanto, ya ha sido probado que el enfoque de derechos humanos es otro camino efectivo
para prevenir amenazas mayores a la salud pública,” concluyeron los expertos y las
expertas.
Los expertos y las expertas: Dainius Püras, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental;
Dubravka Simonović, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y
consecuencias; Ahmed Shaheed, Relator Especial sobre la libertad de religión o de
creencias; Victor Madrigal-Borloz, Experto Independiente sobre orientación sexual e
identidad de género; Javaid Rehman, Relator Especial sobre la situación de los derechos
humanos en la República Islámica de Irán; Rosa Kornfeld-Matte, Experta Independiente
sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad;
LéoHeller, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento;
Fabián Salvioli, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justica, la reparación y
las garantías de no repetición; Alioune Tine, Experta Independiente sobre la situación de
los derechos humanos en Mali; Fernand de Varennes, Relator Especial sobre cuestiones de
las minorías; Obiora Okafor, Experto Independiente sobre los derechos humanos y la
solidaridad internacional; Aristide Nononsi, Experto independiente sobre la situación de
los derechos humanos en el Sudán; David R. Boyd, Relator Especial sobre los derechos
humanos y el medio ambiente; Urmila Bhoola, Relatora Especial sobre las formas
contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias; Ahmed Reid
(Presidente), Dominique Day, Michal Balcerzak, Ricardo A. Sunga III, y Sabelo
Gumedze, Grupo de Trabajo de Expertos sobre personas de ascendencia africana; Saad
Alfarargi, Relator Especial sobre el derecho al desarrollo; Victoria Tauli Corpuz, Relatora
Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; Livingstone Sewanyanan, Experto
independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo;
Catalina Devandas Aguilar, Relatora Especial sobre los derechos de las personas con
discapacidad; Yanghee Lee, Relator especial sobre la situación de los derechos humanos en
Myanmar; Elizabeth Broderick (Vicepresidenta), Alda Facio, Sra. Ivana Radačić, Meskerem
Geset Techane (Presidenta), Melissa Upreti, Grupo de Trabajo sobre la discriminación
contra las mujeres y niñas; Yao Agbetse, Experta Independiente sobre la situación de los
derechos humanos en la República Centroafricana; S. Michael Lynkthe, Relator especial
sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos ocupados desde
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1967; Alice Cruz, Relator Especial para la eliminación de la discriminación contra las
personas afectadas por la lepra y sus familiares; Nils Melzer, Relator Especial sobre la La
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Rhona Smith, Relator
Especial sobre la situación de los derechos humanos en Camboya; Ikponwosa Ero, Experta
Independiente sobre el disfrute de los derechos humanos de las personas con albinismo;
Daniela Kravetz, Relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea;
David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de
opinión y de expresión; Anais Marin, Relatora Especial sobre la situación de los derechos
humanos en Belarús; Githu Muigai (Presidente), Anita Ramasastry (Vicepresidenta), Dante
Pesce, Elzbieta Karska y Surya Deva, Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos
humanos y las empresas transnacionales y otras empresas; Clément Voule, Relator Especial
sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Fionnuala D.
NíAoláin, Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; Michel Forst, Relator especial
sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Cecilia JiménezDamary, Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos; José
Antonio Guevara Bermúdez (Presidente), Leigh Toomey (Vicepresidenta de
comunicaciones), Elina Steinerte (Vicepresidenta de seguimiento), Seong-Phil Hong y
Sètondji Adjovi, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Diego GarcíaSayán, Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados; Luciano A.
Hazán (Presidente), Tae-UngBaik (Vicepresidente), Houria Es-Slami, Henrikas Mickevičius,
Bernard Duhaime, Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; E.
Tendayi Achiume, Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo,
discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; Karima
Bennoune, Relatora Especial en la esfera de los derechos culturales.
7)

RESOLUCIÓN NO. 1/2020 PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS
AMÉRICAS (Adoptado por la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS (CIDH) el 10 de abril de 2020)9

A. INTRODUCCIÓN
Las Américas y el mundo se enfrentan actualmente a una emergencia sanitaria global sin
precedentes ocasionada por la pandemia del virus que causa el COVID-19, ante la cual las
medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención del virus deben tener como
centro el pleno respeto de los derechos humanos.
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La pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos
humanos de la población en virtud de los serios riesgos para la vida, salud e integridad
personal que supone el COVID-19; así como sus impactos de inmediato, mediano y largo
plazo sobre las sociedades en general, y sobre las personas y grupos en situación de
especial vulnerabilidad.
Las Américas es la región más desigual del planeta, caracterizada por profundas brechas
sociales en que la pobreza y la pobreza extrema constituyen un problema transversal a
todos los Estados de la región; así como por la falta o precariedad en el acceso al agua
potable y al saneamiento; la inseguridad alimentaria, las situaciones de contaminación
ambiental y la falta de viviendas o de hábitat adecuado. A lo que se suman altas tasas de
informalidad laboral y de trabajo e ingresos precarios que afectan a un gran número de
personas en la región y que hacen aún más preocupante el impacto socioeconómico del
COVID-19. Todo esto dificulta o impide a millones de personas tomar medidas básicas de
prevención contra la enfermedad, en particular cuando afecta a grupos en situación de
especial vulnerabilidad.
Además, la región se caracteriza por altos índices de violencia generalizada y
especialmente violencia por razones de género, de raza o etnia; así como por la persistencia
de flagelos tales como la corrupción y la impunidad. Asimismo, en la región prevalece por
parte de los ciudadanos y ciudadanas el ejercicio del derecho a la protesta social, en un
contexto de represión mediante el uso desproporcionado de la fuerza, así como de actos de
violencia y vandalismo; graves crisis penitenciarias que afectan a la gran mayoría de los
países; y la profundamente preocupante extensión del fenómeno de la migración, del
desplazamiento forzado interno, de personas refugiadas y apátridas; así como la
discriminación estructural en contra de grupos en situación de especial vulnerabilidad.
En este contexto, la pandemia supone desafíos aún mayores para los Estados de las
Américas, tanto en términos de políticas y medidas sanitarias, como en capacidades
económicas, que permitan 4 poner en marcha medidas de atención y contención que
resultan urgentes y necesarias para proteger efectivamente a sus poblaciones, acordes con
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
A su vez, la pandemia genera impactos diferenciados e interseccionales sobre la realización
de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) para ciertos
colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad, por lo que se torna
esencial la adopción de políticas para prevenir eficazmente el contagio, así como de
medidas de seguridad social y el acceso a sistemas de salud pública que faciliten el
diagnóstico y tratamiento oportuno y asequible; a fin de brindar a las poblaciones en
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situación de vulnerabilidad la atención integral de la salud física y mental, sin
discriminación.
Asimismo, los sistemas de salud de los Estados de la región se han visto o pueden verse,
aún más, desbordados frente a la magnitud de la pandemia del COVID-19, en particular
respecto de quienes viven en la pobreza y para quienes no tienen cobertura médica, en
caso de que necesiten atención médica u hospitalización.
A la fecha no se tiene conocimiento de intervenciones farmacéuticas viables para luchar
contra el COVID-19 y muchos países han introducido medidas de contención que incluyen
cuarentena, distanciamiento o aislamiento social, cierre de escuelas y negocios,
limitaciones de circulación a nivel nacional e internacional, así como orientaciones
preventivas de higiene personal y comunitaria.
En cuanto a las medidas de contención con el fin de enfrentar y prevenir los efectos de la
pandemia, la CIDH ha observado que se han suspendido y restringido algunos derechos, y
en otros casos se han declarado “estados de emergencia”, “estados de excepción”, “estados
de catástrofe por calamidad pública”, o “emergencia sanitaria”, a través de decretos
presidenciales y normativa de diversa naturaleza jurídica con el fin de proteger la salud
pública y evitar el incremento de contagios. Asimismo, se han establecido medidas de
distinta naturaleza que restringen los derechos de la libertad de expresión, el derecho de
acceso a la información pública, la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, el
derecho a la propiedad privada; y se ha recurrido al uso de tecnología de vigilancia para
rastrear la propagación del coronavirus, y al almacenamiento de datos de forma masiva.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el apoyo de sus Relatorías
Especiales sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y sobre
Libertad de Expresión, en ejercicio de su mandato, adopta la presente resolución con
estándares y recomendaciones bajo la convicción de que las medidas adoptadas por los
Estados en la atención y contención de la pandemia deben tener como centro el pleno
respeto de los derechos humanos.
B. PARTE CONSIDERATIVA
I.

El derecho humano a la salud y otros DESCA en el contexto de las pandemias

Considerando que, si bien existen impactos sobre todos los derechos humanos frente a los
diversos contextos ocasionados por la pandemia, especialmente en relación al derecho a la
vida, la salud e integridad personal, se ven seriamente afectados el derecho al trabajo, a la
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seguridad social, a la educación, a la alimentación, al agua y a la vivienda, entre otros
DESCA.
Subrayando que los contextos de pandemia y sus consecuencias acentúan la importancia
del cumplimiento y observancia de las obligaciones internacionales en materia de derechos
humanos, y particularmente aquéllas referidas a los DESCA, en las decisiones económicas y
políticas adoptadas por los Estados, sea individualmente o como integrantes de
instituciones multilaterales de financiamiento u órganos internacionales.
Recordando que, en el contexto de la pandemia, los Estados tienen la obligación reforzada
de respetar y garantizar los derechos humanos en el marco de actividades empresariales,
incluyendo la aplicación extraterritorial de dicha obligación, de conformidad con los
estándares interamericanos en la materia.
Recordando que en el contexto específico de pandemia, los Estados tienen el deber de
incentivar la investigación aplicada, la innovación y la difusión de nuevas tecnologías
científicas directamente aplicables a la lucha contra la propagación del patógeno y, muy
especialmente, al descubrimiento de nuevas alternativas de tratamiento del mismo, incluso
compatibilizando la protección integral de la vida humana con reglas y procedimientos que
regulen la propiedad intelectual sobre tales tecnologías y hallazgos.
Recordando que los Estados del hemisferio han reconocido la alta relevancia de la
protección de los DESCA como condición esencial para la democracia, el Estado de Derecho
y el desarrollo sostenible; y que la salud es un derecho humano reconocido en el corpus
iuris internacional de los derechos humanos.
Observando que las pandemias tienen el potencial de afectar gravemente el derecho a la
salud directa e indirectamente, por el riesgo sanitario inherente en la transmisión y
adquisición de la infección, la exposición sobre el personal de salud y la alta incidencia en la
organización social y los sistemas de salud, saturando la asistencia sanitaria general.
Destacando que la salud es un bien público que debe ser protegido por todos los Estados y
que el derecho humano a la salud es un derecho de carácter inclusivo, que guarda
correspondencia con el goce de otros derechos, que comprende sus determinantes básicos
y sociales como el conjunto de factores que condicionan su efectivo ejercicio y disfrute. Que
el contenido del derecho a la salud se 6 refiere al derecho de toda persona a gozar del más
alto nivel de bienestar físico, mental y social. Asimismo, que este derecho incluye la
atención de salud oportuna y apropiada, así como los elementos esenciales e
interrelacionados de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios,
bienes e instalaciones de salud, incluyendo los medicamentos y los beneficios del progreso
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científico en esta área, en condiciones de igualdad y no discriminación. Subrayando que los
contextos de pandemia y sus consecuencias, incluyendo las medidas de contención
implementadas por los Estados, generan serios impactos en la salud mental como parte del
derecho a la salud de la población, particularmente respecto de ciertas personas y grupos
en mayor riesgo.
Observando que la generalidad de las personas trabajadoras, en especial las que viven en
situación de pobreza o con bajos salarios, dependen por definición de sus ingresos
económicos laborales para su subsistencia y tomando en cuenta, que existen ciertas
categorías de trabajos que exponen especialmente a las personas a mayores riesgos de ver
afectados sus derechos humanos por la pandemia y sus consecuencias, tales como personas
trabajadoras de la salud, producción y distribución de alimentos, limpieza, cuidado,
trabajadores rurales, informales o precarizados, entre otros.
II.

Estados de excepción, libertades fundamentales y Estado de Derecho

Teniendo en cuenta que la Democracia y el Estado de Derecho son condiciones necesarias
para lograr la vigencia y el respeto de los derechos humanos, y que la naturaleza jurídica de
las limitaciones a dichos derechos puede tener impactos directos en los sistemas
democráticos de los Estados, la Comisión reafirma el rol fundamental de la independencia y
de la actuación de los poderes públicos y las instituciones de control, en particular de los
poderes judiciales y legislativos, cuyo funcionamiento debe ser asegurado aún en contextos
de pandemia. Reconociendo que, en determinadas circunstancias, con el objeto de generar
adecuada distancia social, puede resultar de hecho imperativa la restricción del pleno goce
de derechos como el de reunión y la libertad de circulación en espacios tangibles, públicos
o comunes que no sean indispensables para el abastecimiento de insumos esenciales o para
la propia atención médica. Considerando con especial preocupación que mediante la
restricción o limitaciones a los derechos se pueden generar impactos en el goce de otros
derechos de manera desproporcionada en determinados grupos y que, por lo tanto, se hace
necesaria la adopción de medidas positivas de protección adicionales para estos grupos,
ante la evidencia de que se han suscitado restricciones al trabajo de la prensa y detenciones
arbitrarias de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el marco de la
cobertura de la pandemia.
Reconociendo el rol crítico de la prensa, el acceso universal a Internet a través de las
fronteras, la transparencia y el acceso a la información pública respecto de la pandemia y
las medidas que se adoptan para contenerla y enfrentar las necesidades básicas de la
población, así como la preservación de la privacidad y la protección de datos personales de
las personas involucradas.
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III. Grupos en situación de especial vulnerabilidad
Recordando que al momento de emitir medidas de emergencia y contención frente a la
pandemia del COVID-19, los Estados de la región deben brindar y aplicar perspectivas
interseccionales y prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de
dichas medidas en los derechos humanos de los grupos históricamente excluidos o en
especial riesgo, tales como: personas mayores y personas de cualquier edad que tienen
afecciones médicas preexistentes, personas privadas de libertad, mujeres, pueblos
indígenas, personas en situación de movilidad humana, niñas, niños y adolescentes,
personas LGBTI, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas
trabajadoras, y personas que viven en pobreza y pobreza extrema, especialmente personas
trabajadoras informales y personas en situación de calle; así como en las defensoras y
defensores de derechos humanos, líderes sociales, profesionales de la salud y periodistas.
Teniendo en particular consideración que en el contexto de pandemia, por lo general, los
cuidados de las personas enfermas o necesitadas de especial atención recaen
fundamentalmente en las mujeres, a expensas de su desarrollo personal o laboral,
existiendo un escaso nivel de institucionalización y reconocimiento social o económico
para tales tareas de cuidados que en tiempo de pandemia se vuelven aún más necesarios y
exigentes.
IV.

Cooperación internacional e intercambio de buenas prácticas

Destacando que toda política pública con enfoque de derechos humanos para la
prevención, atención y contención de la pandemia requiere un abordaje amplio y
multidisciplinario a partir del fortalecimiento de mecanismos de cooperación internacional
entre Estados.
Resultando urgente avanzar en la coordinación regional y global para enfrentar la crisis de
la pandemia del COVID-19, a fin de lograr eficacia de manera regional, global y sostenible
en las políticas públicas y medidas de distinta naturaleza que se adopten.
Destacando la importancia de contar con el apoyo, la participación y cooperación de
personas y grupos de la sociedad civil, como las organizaciones no gubernamentales y las
organizaciones de base comunitaria, y del sector privado, para que los esfuerzos de los
Estados en el ámbito de las acciones de prevención, contención y tratamiento de la
pandemia sean eficaces y oportunas. Resaltando que la cooperación que brindan los
organismos regionales y universales como la CIDH, la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), o agencias y órganos especializados de las Naciones Unidas, a través de sus
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mecanismos, resulta clave en la coordinación de esfuerzos y acciones conjuntas con los
Estados en el marco de la crisis de la pandemia del COVID-19.
Manifestando la voluntad y disposición de la CIDH y sus Relatorías Especiales para brindar
asistencia técnica a los Estados, los organismos regionales, las organizaciones sociales y
otras instituciones para el fortalecimiento institucional y la formulación, implementación y
evaluación de políticas públicas orientadas a combatir la pandemia en las Américas con
enfoque de derechos humanos sobre la base de los estándares interamericanos e
internacionales pertinentes.
C. PARTE RESOLUTIVA
En virtud de lo anterior, en ejercicio de las funciones que le son conferidas por el artículo
106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en aplicación del artículo
41.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 18.b de su
Estatuto, la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos formula las siguientes
recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros:
1. Adoptar de forma inmediata, urgente y con la debida diligencia, todas las medidas que
sean adecuadas para proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de las
personas que se encuentren en sus jurisdicciones frente al riesgo que representa la
presente pandemia. Tales medidas deberán de ser adoptadas atendiendo a la mejor
evidencia científica, en concordancia con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), así
como con las recomendaciones emitidas por la OMS y la OPS, en lo que fueran aplicables.
2. Adoptar de manera inmediata e interseccional el enfoque de derechos humanos en toda
estrategia, política o medida estatal dirigida a enfrentar la pandemia del COVID-19 y sus
consecuencias, incluyendo los planes para la recuperación social y económica que se
formulen. Estas deben estar apegadas al respeto irrestricto de los estándares
interamericanos e internacionales en materia de derechos humanos, en el marco de su
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y transversalidad, particularmente de los
DESCA.
3. Guiar su actuación de conformidad con los siguientes principios y obligaciones
generales:
a. Los compromisos internacionales en materia de derechos humanos deben cumplirse de
buena fe y tomando en cuenta los estándares interamericanos y las normas de derecho
internacional aplicables.
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b. El deber de garantía de los derechos humanos requiere que los Estados protejan los
derechos humanos atendiendo a las particulares necesidades de protección de las personas
y que esta obligación involucra el deber de los Estados de organizar todo el aparato
gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el
ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el
libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.
c. El deber de respetar los derechos humanos comprende la noción de la restricción al
ejercicio del poder estatal, es decir, requiere que cualquier órgano o funcionario del Estado
o de una institución de carácter público se abstenga de violar los derechos humanos.
d. Ante las circunstancias actuales de la pandemia del COVID-19, que constituyen una
situación de riesgo real, los Estados deben adoptar medidas de forma inmediata y de
manera diligente para prevenir la ocurrencia de afectaciones al derecho a la salud, la
integridad personal y la vida. Tales medidas deben estar enfocadas de manera prioritaria a
prevenir los contagios y brindar un tratamiento médico adecuado a las personas que lo
requieran.
e. El objetivo de todas las políticas y medidas que se adopten deben basarse en un enfoque
de derechos humanos que contemple la universalidad e inalienabilidad; indivisibilidad;
interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos; la igualdad y la no
discriminación; la perspectiva de género, diversidad e interseccionalidad; la inclusión; la
rendición de cuentas; el respeto al Estado de Derecho y el fortalecimiento de la cooperación
entre los Estados.
f. Las medidas que los Estados adopten, en particular aquéllas que resulten en restricciones
de derechos o garantías, deben ajustarse a los principios «pro persona», de
proporcionalidad, temporalidad, y deben tener como finalidad legítima el estricto
cumplimiento de objetivos de salud pública y protección integral, como el debido y
oportuno cuidado a la población, por sobre cualquier otra consideración o interés de
naturaleza pública o privada.
g. Aún en los casos más extremos y excepcionales donde pueda ser necesaria la suspensión
de determinados derechos, el derecho internacional impone una serie de requisitos – tales
como el de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad– dirigidos a evitar que
medidas como el estado de excepción o emergencia sean utilizadas de manera ilegal,
abusiva y desproporcionada, ocasionando violaciones a derechos humanos o afectaciones
del sistema democrático de gobierno.
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Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
4. Garantizar que las medidas adoptadas para enfrentar las pandemias y sus consecuencias
incorporen de manera prioritaria el contenido del derecho humano a la salud y sus
determinantes básicos y sociales, los cuales se relacionan con el contenido de otros
derechos humanos, como la vida e integridad personal y de otros DESCA, tales como acceso
a agua potable, acceso a alimentación nutritiva, acceso a medios de limpieza, vivienda
adecuada, cooperación comunitaria, soporte en salud mental, e integración de servicios
públicos de salud; así como respuestas para la prevención y atención de las violencias,
asegurando efectiva protección social, incluyendo, entre otros, el otorgamiento de
subsidios, rentas básicas u otras medidas de apoyo económico.
5. Proteger los derechos humanos, y particularmente los DESCA, de las personas
trabajadoras en mayor situación de riesgo por la pandemia y sus consecuencias. Es
importante tomar medidas que velen por asegurar ingresos económicos y medios de
subsistencia de todas las personas trabajadoras, de manera que tengan igualdad de
condiciones para cumplir las medidas de contención y protección durante la pandemia, así
como condiciones de acceso a la alimentación y otros derechos esenciales. Las personas
que hayan de proseguir realizando sus actividades laborales, deben ser protegidas de los
riesgos de contagio del virus y, en general, se debe dar adecuada protección a los trabajos,
salarios, la libertad sindical y negociación colectiva, pensiones y demás derechos sociales
interrelacionados con el ámbito laboral y sindical.
6. Asegurar el diseño de un plan de actuación que guíe los procedimientos a seguir para la
prevención, detección, tratamiento, control y seguimiento de la pandemia con base en la
mejor evidencia científica y el derecho humano a la salud. Estos procedimientos deben ser
transparentes, independientes, participativos, claros e inclusivos.
7. Instrumentar espacios oportunos de participación social para la evaluación de los
impactos y resultados de las medidas adoptadas, que permitan gestionar los ajustes
necesarios desde un enfoque de derechos humanos. Asimismo, establecer espacios de
diálogo nacionales con participación de personas expertas independientes, las instituciones
nacionales de derechos humanos y el sector privado.
8. Velar por una distribución y acceso equitativos a las instalaciones, bienes y servicios de
salud sin discriminación alguna, sean públicos o privados, asegurando la atención de las
personas con COVID-19 y los grupos desproporcionalmente afectados por la pandemia, así
como personas con enfermedades preexistentes que las hacen especialmente vulnerables
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al virus. La escasez de recursos no justifica actos de discriminación directos, indirectos,
múltiples o interseccionales.
9. Asegurar el acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias necesarias para enfrentar los
contextos de pandemia, particularmente poniendo atención al uso de estrategias, como la
aplicación de cláusulas de flexibilidad o excepción en esquemas de propiedad intelectual,
que eviten restricciones a medicamentos genéricos, precios excesivos de medicamentos y
vacunas, abuso de uso de patentes o protección exclusiva a los datos de prueba.
10. Asegurar la disponibilidad y provisión oportuna de cantidades suficientes de material
de bioseguridad, insumos y suplementos médicos esenciales de uso del personal de salud,
fortalecer su capacitación técnica y profesional para el manejo de pandemias y crisis
infecciosas, garantizar la protección de sus derechos, así como la disposición de recursos
específicos mínimos destinados a enfrentar este tipo de situaciones de emergencia
sanitaria.
11. Mejorar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud mental sin
discriminación ante los efectos de los contextos de pandemia y sus consecuencias, lo que
incluye la distribución equitativa de tales servicios y bienes en la comunidad,
particularmente de las poblaciones que se ven más expuestas o en mayor riesgo a verse
afectadas, tales como personas profesionales de salud, personas mayores o personas con
condiciones médicas que requieren atención específica de su salud mental.
12. Garantizar el consentimiento previo e informado de todas las personas en su
tratamiento de salud en el contexto de las pandemias, así como la privacidad y protección
de sus datos personales, asegurando un trato digno y humanizado a las personas
portadoras o en tratamiento por COVID-19. Está prohibido someter a las personas a
pruebas médicas o científicas experimentales sin su libre consentimiento.
13. Disponer y movilizar el máximo de los recursos disponibles, incluyendo acciones de
búsqueda permanente de dichos recursos a nivel nacional y multilateral, para hacer
efectivo el derecho a la salud y otros DESCA el con objeto de prevenir y mitigar los efectos
de la pandemia sobre los derechos humanos, incluso tomando medidas de política fiscal
que permitan una redistribución equitativa, incluyendo el diseño de planes y compromisos
concretos para aumentar sustantivamente el presupuesto público para garantizar el
derecho a la salud.
14. Asegurar que, en los casos excepcionales que fuera inevitable adoptar medidas que
limiten algún DESCA, los Estados deben velar porque tales medidas estén plena y
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estrictamente justificadas, sean necesarias y proporcionales, teniendo en cuenta todos los
derechos en juego y la correcta utilización de los máximos recursos disponibles.
15. Integrar medidas de mitigación y atención enfocadas específicamente en la protección y
garantía de los DESCA dado los graves impactos directos e indirectos que contextos de
pandemia y crisis sanitarias infecciosas les pueden generar. Las medidas económicas,
políticas o de cualquier índole que sean adoptadas no deben acentuar las desigualdades
existentes en la sociedad.
16. Asegurar la existencia de mecanismos de rendición de cuentas y acceso a la justicia ante
posibles violaciones de los derechos humanos, incluidos los DESCA, en el contexto de las
pandemias y sus consecuencias, incluyendo abusos por parte de actores privados y actos de
corrupción o captura del Estado en perjuicio de los derechos humanos.
17. Asegurar que las instituciones multilaterales de financiamiento e inversión en las que
los Estados hacen parte implementen garantías específicas para proteger los derechos
humanos en sus procesos de evaluación de riesgo y sistemas de operación relativos a
proyectos de inversión o préstamos monetarios que se den en el contexto de respuesta a la
pandemia y sus consecuencias sobre los derechos humanos, en particular de los DESCA.
18. Suspender o aliviar la deuda externa y las sanciones económicas internacionales que
pueden amenazar, debilitar o impedir las respuestas de los Estados para proteger los
derechos humanos frente a contextos de pandemia y sus consecuencias. Ello a fin de
facilitar la adquisición oportuna de insumos y equipo médico esencial y permitir el gasto
público de emergencia prioritario en otros DESCA, sin poner en mayor riesgo todos los
derechos humanos y los esfuerzos avanzados por otros Estados en esta coyuntura, dada la
naturaleza transnacional de la pandemia.
19. Exigir y vigilar que las empresas respeten los derechos humanos, adopten procesos de
debida diligencia en materia de derechos humanos y rindan cuentas ante posibles abusos e
impactos negativos sobre los derechos humanos, particularmente por los efectos que los
contextos de pandemia y crisis sanitarias infecciosas suelen generar sobre los DESCA de las
poblaciones y grupos en mayor situación de vulnerabilidad y, en general, sobre las
personas que trabajan, las personas con condiciones médicas sensibles y las comunidades
locales. Las empresas tienen un rol clave que desempeñar en estos contextos y su conducta
debe guiarse por los principios y reglas de derechos humanos aplicables.
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Estados de excepción, restricciones a las libertades fundamentales y Estado de Derecho
20. Asegurar que toda restricción o limitación que se imponga a los derechos humanos con
la finalidad de protección de la salud en el marco de la pandemia COVID-19 cumpla con los
requisitos establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos. En
particular, dichas restricciones deben cumplir con el principio de legalidad, ser necesarias
en una sociedad democrática y, por ende, resultar estrictamente proporcionales para
atender la finalidad legítima de proteger la salud.
21. Asegurar que en caso de establecerse un estado de excepción: i) se justifique que existe
una excepcionalidad de la situación de emergencia en cuanto a su gravedad, inminencia e
intensidad que constituye una amenaza real a la independencia o seguridad del Estado; ii)
la suspensión de algunos derechos y garantías sea únicamente por el tiempo estrictamente
limitado a las exigencias de la situación; iii) las disposiciones que sean adoptadas resulten
proporcionales, en particular, que la suspensión de derechos o garantías constituya el
único medio para hacer frente a la situación, que no pueda ser enfrentada mediante el uso
de las atribuciones ordinarias de las autoridades estatales, y que las medidas adoptadas no
generen una mayor afectación al derecho que sea suspendido en comparación con el
beneficio obtenido; y iv) las disposiciones adoptadas no sean incompatibles con las demás
obligaciones que impone el derecho internacional, y no entrañen discriminación alguna
fundada, en particular, con motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.
22. Asegurar que ninguna medida de excepción sea, en sí misma o por sus efectos,
discriminatoria y contraria al derecho internacional. Un estado de excepción no debe ser
utilizado para generar propaganda a favor de la guerra o apología del odio nacional, racial o
religioso que constituya incitación a la discriminación, hostilidad o violencia.
23. Abstenerse de suspender el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; el
derecho a la vida; el derecho a la integridad personal y la prohibición de tortura, tratos
inhumanos, crueles y degradantes; la prohibición de esclavitud y servidumbre; el principio
de legalidad y retroactividad; la libertad de conciencia y religión; la protección a la familia;
el derecho al nombre; los derechos de la niñez; el derecho a la nacionalidad, y los derechos
políticos.
24. Abstenerse de suspender procedimientos judiciales idóneos para garantizar la plenitud
del ejercicio de los derechos y libertades, entre ellos las acciones de hábeas corpus y
amparo para controlar las actuaciones de las autoridades, incluyendo las restricciones a la
libertad personal en dicho contexto. Estas garantías deben ejercitarse bajo el marco y
principios del debido proceso legal.
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25. Abstenerse de suspender aquellas garantías judiciales indispensables, como el recurso
de amparo y hábeas corpus, que son idóneas para garantizar la plenitud del ejercicio de los
derechos y libertades, y para controlar las actuaciones de las autoridades en el contexto de
los estados de excepción.
26. Asegurar que la proclamación de un estado de excepción sea realizada de conformidad
con el marco constitucional y demás disposiciones que rijan tal actuación, y que se
identifiquen expresamente los derechos cuyo pleno goce será limitado, así como el ámbito
temporal y geográfico que justifica tal excepción.
27. Informar inmediatamente, en casos de suspensión de los derechos humanos, a los
demás Estados partes de la Convención Americana, por conducto del Secretario General de
la Organización de los Estados Americanos, sobre las disposiciones cuya aplicación haya
sido suspendida, los motivos que hayan suscitado la suspensión y la fecha en que se haya
dado por terminada tal suspensión. La Comisión recomienda a los Estados que no son parte
de dicho tratado la adopción de dicha práctica, como salvaguardia para prevenir el abuso
de las facultades excepcionales de suspensión y como medio idóneo de solidaridad y
cooperación entre los Estados miembros respecto de las medidas que pueden ser
adoptadas para enfrentar la emergencia.
28. Asegurar que cualquier restricción o suspensión adoptada tenga sustento en la mejor
evidencia científica y considere, de manera previa a su adopción y durante su
implementación, los particulares efectos que puede tener sobre los grupos más vulnerables
con el fin de asegurar que su impacto no sea especialmente desproporcionado mediante la
adopción de las medidas positivas que resulten necesarias. Asimismo, toda decisión y
medida que sea adoptada en este contexto debe considerar de manera especialmente
relevante, la perspectiva de género, interseccional, lingüística e intercultural.
29. Asegurar la existencia de medios idóneos para el control de las disposiciones que se
dicten en una situación de emergencia. Las autoridades deben evaluar permanentemente la
necesidad de mantener la vigencia de cada una de las medidas temporales de suspensión o
restricción adoptadas.
30. Abstenerse de restringir el trabajo y la circulación de las y los periodistas y personas
defensoras de derechos humanos que cumplen una función central durante la emergencia
de salud pública, con el objeto de informar y monitorear las acciones del Estado. Los
Estados no deben incluir a los comunicadores en las restricciones de circulación y tienen la
obligación de permitir el acceso a las conferencias de prensa oficiales a todos los medios,
sin discriminación por línea editorial, a excepción de las medidas necesarias y
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proporcionales para proteger la salud. Al mismo tiempo, los Estados deben respetar la
reserva de sus fuentes informativas y evaluar la situación particular de riesgo de los
periodistas y trabajadores de la comunicación, establecer medidas de bioprotección
adecuada y facilitarles acceso prioritario a evaluar su propio estado de salud.
31. Garantizar que defensoras y defensores de derechos humanos puedan realizar su labor
de defensa e información en el contexto de la pandemia. Abstenerse de perseguir o detener
a las y los defensores de derechos humanos por la vigilancia que realizan respecto de la
actuación del Estado ante la pandemia y frente a las eventuales vulneraciones a los
derechos fundamentales, lo que incluye no someterles a procesos civiles o penales por sus
opiniones, no detenerles con base en el uso de figuras penales amplias o ambiguas, ni
exponerles al riesgo de sufrir ataques físicos o virtuales.
32. Respetar la prohibición de censura previa y abstenerse de bloquear total o
parcialmente sitios de medios de comunicación, plataformas o cuentas particulares en
Internet. Garantizar el acceso más amplio e inmediato al servicio de Internet a toda la
población y desarrollar medidas positivas para reducir de manera rápida la brecha digital
que enfrentan los grupos vulnerables y con menores ingresos. No se puede justificar la
imposición de restricciones al acceso a Internet por motivos de orden público o seguridad
nacional.
33. Asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco de la emergencia
generada por el COVID-19 y no establecer limitaciones generales basadas en razones de
seguridad u orden público. Los órganos que garantizan este derecho y los sujetos obligados
deben otorgar prioridad a las solicitudes de acceso a la información relacionadas con la
emergencia de salud pública, así como informar proactivamente, en formatos abiertos y de
manera accesible a todos los grupos en situación de vulnerabilidad, de forma desagregada
sobre los impactos de la pandemia y los gastos de emergencia, desagregados de acuerdo
con las mejores prácticas internacionales. En los casos de postergación de los plazos de
solicitudes de información en asuntos no vinculados a la pandemia, los Estados deberán
fundamentar la negativa, establecer un espacio temporal para cumplir la obligación y
admitir la apelación de estas resoluciones.
34. Asegurar que cualquier responsabilidad ulterior que se pretenda imponer por la
difusión de información u opiniones, basada en la protección de los intereses de salud
pública –aun de manera temporal–, se establezca por ley, de modo proporcional al interés
imperioso que la justifica y se ajuste estrechamente al logro de ese legítimo objetivo.
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35. Observar un especial cuidado en los pronunciamientos y declaraciones de los
funcionarios públicos con altas responsabilidades respecto de la evolución de la pandemia.
En las actuales circunstancias, constituye un deber que las autoridades estatales informen a
la población, y al pronunciarse al respecto, deben actuar con diligencia y contar en forma
15 razonable con base científica. También, deben recordar que están expuestos a un mayor
escrutinio y a la crítica pública, aun en períodos especiales. Los gobiernos y las empresas de
Internet deben atender y combatir de forma transparente la desinformación que circula
respecto de la pandemia.
36. Proteger el derecho a la privacidad y los datos personales de la población,
especialmente de la información personal sensible de los pacientes y personas sometidas a
exámenes durante la pandemia. Los Estados, prestadores de salud, empresas y otros
actores económicos involucrados en los esfuerzos de contención y tratamiento de la
pandemia, deberán obtener el consentimiento al recabar y compartir datos sensibles de
tales personas. Solo deben almacenar los datos personales recabados durante la
emergencia con el fin limitado de combatir la pandemia, sin compartirlos con fines
comerciales o de otra naturaleza. Las personas afectadas y pacientes conservarán el
derecho a cancelación de sus datos sensibles.
37. Asegurar que, en caso de recurrir a herramientas de vigilancia digital para determinar,
acompañar o contener la expansión de la epidemia y el seguimiento de personas afectadas,
éstas deben ser estrictamente limitadas, tanto en términos de propósito como de tiempo, y
proteger rigurosamente los derechos individuales, el principio de no discriminación y las
libertades fundamentales. Los Estados deben transparentar las herramientas de vigilancia
que están utilizando y su finalidad, así como poner en marcha mecanismos de supervisión
independientes del uso de estas tecnologías de vigilancia, y los canales y mecanismos
seguros para recepción de denuncias y reclamaciones.
38. Garantizar que no se realicen detenciones arbitrarias durante la vigencia de estados de
emergencia o restricciones a la circulación de las personas, y que toda detención cuente
con el debido control judicial, de conformidad con los estándares.
Grupos en especial situación de vulnerabilidad.
39. Considerar los enfoques diferenciados requeridos al momento de adoptar las medidas
necesarias para garantizar los derechos de los grupos en situación de especial
vulnerabilidad al momento de adoptar medidas de atención, tratamiento y contención de la
pandemia del COVID-19; así como para mitigar los impactos diferenciados que dichas
medidas puedan generar.
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40. Promover desde las más altas autoridades la eliminación de estigmas y estereotipos
negativos que puedan surgir sobre ciertos grupos de personas a partir del contexto de
pandemia.
Personas mayores.
41. Incluir prioritariamente a las personas mayores en los programas de respuesta a la
pandemia, especialmente en el acceso a las pruebas de COVID-19, al tratamiento oportuno,
al acceso a medicamentos y a los cuidados paliativos necesarios, garantizándose que 16
brinden su consentimiento previo, pleno, libre e informado y teniendo en cuenta
situaciones particulares como la pertenencia a pueblos indígenas o afrodescendientes.
42. Adoptar las medidas necesarias a fin de prevenir los contagios de COVID-19 de la
población mayor en general y en particular de quienes se encuentren en residencias de
larga estancia, hospitales y centros de privación de libertad, adoptando medidas de ayuda
humanitaria para garantizarles la provisión de alimentos, agua y saneamiento y
estableciendo espacios de acogida para personas en situación de pobreza extrema, calle o
abandono o situación de discapacidad.
43. Reforzar en este contexto las medidas de monitoreo y vigilancia contra la violencia
hacia personas mayores, ya sea a nivel intrafamiliar, en residencias de larga estancia,
hospitales o cárceles, facilitando la accesibilidad a los mecanismos de denuncia.
44. Supervisar que los protocolos médicos, las decisiones sobre recursos médicos y
tratamientos en relación al COVID-19 sean implementados sin discriminación en razón de
la edad y prestando especial atención a las personas mayores con discapacidad o
condiciones crónicas y enfermedades, pacientes con VIH o sida, que requieren medicación
y atención regular como pacientes de diabetes, hipertensión, demencia senil, alzhéimer,
entre otras.
45. Considerar en la implementación de medidas de contingencia el balance que debe
existir entre la protección ante el COVID-19 y la necesidad particular de las personas
mayores de conexión con sus familiares, para quienes se encuentran solos o en residencias
de largo plazo, facilitando medios alternativos de contacto familiar como comunicación
telefónica o por internet, teniendo en cuenta la necesidad de remediar la brecha digital.
Personas Privadas de Libertad.
46. Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la
libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar
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aquéllos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad,
dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio
del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos
lactantes.
47. Asegurar que en los casos de personas en situación de riesgo en contexto de pandemia,
se evalúen las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la pena de
prisión. En el caso de personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos
y delitos de lesa humanidad, atendiendo el bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos
y la obligación de los Estados de sancionar a los responsables de tales violaciones, tales
evaluaciones requieren de un análisis y requisitos más exigentes, con apego al principio de
proporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables.
48. Adecuar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad
particularmente en lo que respecta a alimentación, salud, saneamiento y medidas de
cuarentena para 17 impedir el contagio intramuros del COVID-19, garantizando en
particular que todas las unidades cuenten con atención médica.
49. Establecer protocolos para la garantía de la seguridad y el orden en las unidades de
privación de la libertad, en particular para prevenir actos de violencia relacionados con la
pandemia y respetando los estándares interamericanos en la materia. Asimismo, asegurar
que toda medida que limite los contactos, comunicaciones, visitas, salidas y actividades
educativas, recreativas o laborales, sea adoptada con especial cuidado y luego de un
estricto juicio de proporcionalidad.
Mujeres
50. Incorporar la perspectiva de género a partir de un enfoque interseccional en todas las
respuestas de los Estados para contener la pandemia, teniendo en cuenta los distintos
contextos y condiciones que potencializan la vulnerabilidad a la que las mujeres están
expuestas, como la precariedad económica, la edad, la condición de migrante o desplazada ,
la condición de discapacidad, la privación de libertad, el origen étnico-racial, la orientación
sexual, identidad y/o expresión de género, entre otras.
51. Asegurar la participación de mujeres en posiciones de toma de decisión en los comités y
grupos de trabajo de respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19, asegurando la
incorporación de la perspectiva de género en el diseño, implementación, ejecución y
monitoreo de las medidas y políticas adoptadas en respuesta a dicha crisis sanitaria. En
particular, incorporar la perspectiva de género a partir un enfoque transversal teniendo en
cuenta los contextos y condiciones que potencializan los efectos de la crisis, como la
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precariedad económica, la condición de migrante o desplazada, la privación de libertad,
origen étnico-racial, entre otras.
52. Fortalecer los servicios de respuesta a la violencia de género, en particular la violencia
intrafamiliar y la violencia sexual en el contexto de confinamiento. Reformular los
mecanismos tradicionales de respuesta, adoptando canales alternativos de comunicación y
fortaleciendo las redes comunitarias para ampliar los medios de denuncia y órdenes de
protección en el marco del periodo de confinamiento. Así como desarrollar protocolos de
atención y fortalecer la capacidad de los agentes de seguridad y actores de justicia
involucrados en la investigación y sanción de hechos de violencia intrafamiliar, así como
llevar a cabo la distribución de materiales de orientación sobre el manejo de dichos casos
en todas las instituciones estatales.
53. Ofrecer atención diferenciada a las mujeres profesionales de salud que trabajan en la
primera línea de respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19. En particular, ofrecer
recursos adecuados a la ejecución de sus tareas, atención en salud mental, así como medios
para reducir la carga doble de trabajo que tienen acumulando el rol profesional y las tareas
de cuidado doméstico.
54. Garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios de salud sexual y
reproductiva durante la crisis de la pandemia, incrementando, en particular, las medidas de
educación 18 sexual integral y de diseminación de información por medios accesibles y con
lenguaje adecuado, con el objeto de alcanzar a las mujeres en su diversidad.
Pueblos indígenas
55. Proporcionar información sobre la pandemia de forma en su idioma tradicional,
estableciendo cuando sea posible facilitadores interculturales que les permita comprender
de manera clara las medidas adoptadas por el Estado y los efectos de la pandemia.
56. Respetar de forma irrestricta el no contacto con los pueblos y segmentos de pueblos
indígenas en aislamiento voluntario, dados los gravísimos impactos que el contagio del
virus podría representar para su subsistencia y sobrevivencia como pueblo.
57. Extremar las medidas de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas
en el marco de la pandemia del COVID-19, tomando en consideración que estos colectivos
tienen derecho a recibir una atención de salud con pertinencia cultural, que tome en cuenta
los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales.

37

Personas migrantes, solicitantes de asilo, personas refugiadas, apátridas, víctimas de
trata de personas y personas desplazadas internas
58. Evitar el empleo de estrategias de detención migratoria y otras medidas que aumenten
los riesgos de contaminación y propagación de la enfermedad generada por el COVID-19 y
la vulnerabilidad de las personas en situación de movilidad humana como deportaciones o
expulsiones colectivas, o cualquier forma de devolución que sea ejecutada sin la debida
coordinación y verificación de las condiciones sanitarias correspondientes, garantizando
las condiciones para que estas personas y sus familias puedan salvaguardar su derecho a la
salud sin ninguna discriminación. En este sentido, se deben implementar rápidamente
mecanismos para proporcionar la liberación de las personas que actualmente se
encuentran en centros de detención.
59. Abstenerse de implementar medidas que puedan obstaculizar, intimidar y desestimular
el acceso de las personas en situación de movilidad humana a los programas, servicios y
políticas de respuesta y atención ante la pandemia del COVID-19, tales como acciones de
control migratorio o represión en las cercanías de hospitales o albergues, así como el
intercambio de información de servicios médico hospitalarios con autoridades migratorias
con carácter represivo.
60. Garantizar el derecho de regreso y la migración de retorno a los Estados y territorios de
origen o nacionalidad, a través de acciones de cooperación, intercambio de información y
apoyo logístico entre los Estados correspondientes, con atención a los protocolos sanitarios
requeridos y considerando de manera particular el derecho de las personas apátridas de
retornar a los países de residencia habitual, y garantizando el principio de respeto a la
unidad familiar.
61. Implementar medidas para prevenir y combatir la xenofobia y la estigmatización de las
personas en situación de movilidad humana en el marco de la pandemia, impulsando
acciones de sensibilización a través de campañas y otros instrumentos de comunicación y
elaborando protocolos y procedimientos específicos de protección y atención dirigidos a
niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados, en especial, proveyendo los
mecanismos específicos de asistencia a aquellas personas que se encuentran separadas o
sin compañía.
62. Incluir expresamente las poblaciones en situación de movilidad humana en las políticas
y acciones de recuperación económica que se hagan necesarias en todos los momentos de
la crisis generada por la pandemia.
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Niños, niñas y adolescentes
63. Reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes (NNA) –incluyendo muy
especialmente aquellos que no cuentan con cuidados familiares y que se encuentran en
instituciones de cuidado–, y prevenir el contagio por el COVID-19, implementando medidas
que consideren sus particularidades como personas en etapa de desarrollo y que atiendan
de manera más amplia posible su interés superior. La protección debe, en la medida de lo
posible, garantizar los vínculos familiares y comunitarios.
64. En cuanto al derecho a la educación, los Estados deben disponer de mecanismos que
permitan a los NNA seguir con el acceso a la educación y con estímulos que su edad y nivel
de desarrollo requieran. En particular, los Estados deben proveer herramientas para que
los adultos responsables realicen actividades con sus niños y niñas, privilegiando el
refuerzo de los vínculos familiares y previniendo la violencia en el hogar. Asegurar que las
niñas y los niños con algún tipo de discapacidad, puedan acceder a la educación en línea sin
exclusiones, mediante sistemas de apoyo, estrategias de comunicación y contenidos
accesibles.
65. Adoptar medidas de prevención del abuso y violencia intrafamiliar, facilitando el acceso
a los medios de denuncia y actuando con la debida diligencia ante las denuncias realizadas.
66. Respecto de las instituciones de cuidado residenciales, los Estados deben revisar las
medidas especiales de protección vigentes promoviendo la revinculación familiar de los
niños, niñas y adolescentes cuando sea posible y siempre que esta medida no sea contraria
a su interés superior. Además, se debe asegurar acciones de prevención del contagio en
estas unidades, además de establecer protocolos de emergencia orientadores para los
equipos y personas que tengan niños a su cargo.
67. Dar atención especial a los niños, niñas y adolescentes, que viven en la calle o en zonas
rurales. Las medidas de atención especial deben considerar las condiciones económicas y
sociales y, además, considerar que los efectos de la pandemia son diferenciados para cada
grupo poblacional de NNA debido al contexto social en que están insertados, incluida la
brecha digital. La Comisión recomienda que los Estados usen de los medios de
comunicación para garantizar el acceso a la educación a todos los NNA sin ningún tipo de
discriminación.
Personas LGBTI
68. Garantizar la inclusión de las personas LGBTI, en particular las personas trans que se
encuentran en un ciclo de pobreza, exclusión y falta de acceso a la vivienda, en la
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formulación de políticas de asistencia social durante la pandemia –incluyendo acceso a
vivienda y refugio seguros– así como en las eventuales medidas de reactivación económica.
69. Adoptar o fortalecer protocolos de atención en salud y sistema de denuncias para las
personas LGBTI –incluyendo niños, niñas y adolescentes– que tomen en cuenta el prejuicio,
la discriminación y la violencia en sus hogares en el contexto de distanciamiento social o
cuarentena.
70. Adoptar o fortalecer políticas que garanticen el respeto a la identidad de género en el
ámbito hospitalario y garantizar la continuidad de servicios médicos prestados a las
personas trans.
71. Adoptar campañas de prevención y combate contra la homofobia, transfobia y
discriminación basada en orientación sexual, garantizando la protección a los derechos de
identidad de género, dirigidas especialmente a personal de salud y de seguridad del Estado
que tenga a su cargo medidas de atención y contención de la pandemia.
Personas afrodescendientes
72. Prevenir los usos excesivos de la fuerza basados en el origen étnico-racial y patrones de
perfilamiento racial, en el marco de los estados de excepción y toques de queda adoptados
por la pandemia,
73. Implementar medidas de apoyo económico, bonos, subsidios, entre otros, para las
personas afrodescendientes y comunidades tribales que se encuentran en situación de
pobreza y pobreza extrema, y otras situaciones de especial vulnerabilidad en el contexto de
la pandemia.
74. Incluir en los registros de personas contagiadas, hospitalizadas y fallecidas por la
pandemia del COVID-19, datos desagregados de origen étnico-racial, género, edad y
discapacidad.
75. Garantizar el acceso a servicios de salud pública integral de forma oportuna a personas
afrodescendientes y comunidades tribales, incorporando un enfoque intercultural y
garantizando a esta población información clara, accesible e inclusiva sobre los
procedimientos médicos que se les practiquen.
Personas con discapacidad
76. Asegurar atención médica preferencial a las personas con discapacidad, sin
discriminación, incluso en casos de razonamientos de recursos médicos.
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77. Asegurar la participación de personas con discapacidad en el diseño, implementación y
monitoreo de las medidas adoptadas frente a la pandemia del COVID-19.
78. Ajustar los entornos físicos de privación de la libertad y atención médica, tanto en
instituciones públicas como en privadas, para que las personas con discapacidad puedan
gozar de la mayor independencia posible y acceder a medidas como el aislamiento social y
el lavado frecuente de manos, entre otras.
79. Adoptar los ajustes razonables y apoyos necesarios para garantizar que las personas
con discapacidad puedan ejercer sus derechos humanos en condiciones de igualdad en
contextos de medidas de aislamiento o contención.
80. Adoptar estrategias accesibles de comunicación a fin de informar en formatos
accesibles sobre evolución, prevención y tratamiento.
Cooperación internacional e intercambio de buenas prácticas
81. Dar cumplimiento efectivo al compromiso de adoptar medidas, tanto a nivel interno
como mediante la cooperación internacional, para asegurar la realización del derecho a la
salud, a otros DESCA y al conjunto de los derechos humanos, en el marco de contextos de
pandemia y sus consecuencias, conforme a las reglas generales del derecho internacional e
interamericano.
82. Alentar y promover el desarrollo de espacios amplios y efectivos de diálogo
internacionales con el fin de establecer y consolidar canales de intercambio de buenas
prácticas en materia de estrategias exitosas y políticas públicas con enfoque de derechos
humanos, información oportuna, así como de desafíos y retos para enfrentar la crisis global
provocada por la irrupción de la pandemia de COVID-19. Estos espacios deben propiciar
particularmente la plena participación de los grupos y sectores más afectados por la
pandemia, la sociedad civil, Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, la academia y
personas expertas o entidades especializadas en DESCA, salud pública y global, o derecho al
desarrollo, entre otros.
83. Convocar al intercambio técnico y regional para el establecimiento de protocolos
globales para el tratamiento de los datos e información referida a la pandemia a fin de
uniformar las estadísticas que se relevan en la materia; alentando a la sociedad civil a
aunar esfuerzos regionales a través de la promoción y el encuentro en espacios de
articulación y diálogo internacional.
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84. Promover mecanismos de cooperación técnica como herramientas para facilitar la
realización de acciones conjuntas con los Estados, así como manifestar su disposición para
brindar asistencia técnica en las materias pertinentes para garantizar la implementación
del enfoque de derechos humanos en el marco de las políticas, acceso a fondos económicos
que refuercen la protección de dichos derechos, planes y estrategias adoptadas para
afrontar la crisis de la pandemia.
85. Emplear los mecanismos de promoción, protección y asistencia técnica de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y de sus Relatorías Especiales, como herramienta de
asistencia y fortalecimiento de los esfuerzos estatales para hacer frente a los desafíos
desatados por la crisis sanitaria.
8)

DECLARACIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
1/20 9 DE ABRIL DE 202010

COVID-19 Y DERECHOS HUMANOS: LOS PROBLEMAS Y DESAFÍOS DEBEN SER
ABORDADOS CON PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS Y RESPETANDO LAS
OBLIGACIONES INTERNACIONALES
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, como órgano de protección de los
derechos humanos, consciente de los problemas y desafíos extraordinarios que los Estados
americanos, la sociedad en su conjunto, y cada persona y familia están afrontando como
consecuencia de la pandemia global causada por el coronavirus COVID19, emite la presente
declaración a fin de instar a que la adopción y la implementación de medidas, dentro de la
estrategia y esfuerzos que los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos están realizando para abordar y contener esta situación que concierne a la vida y
salud pública, se efectúe en el marco del Estado de Derecho, con el pleno respeto a los
instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos y los estándares
desarrollados en la jurisprudencia de este Tribunal. En particular, considera que:
• Los problemas y desafíos extraordinarios que ocasiona la presente pandemia deben ser
abordados a través del diálogo y la cooperación internacional y regional conjunta, solidaria
y transparente entre todos los Estados. El multilateralismo es esencial para coordinar los
esfuerzos regionales para contener la pandemia.
• Los organismos multilaterales, cualquiera sea su naturaleza, deben ayudar y cooperar de
manera conjunta con los Estados, bajo un enfoque de derechos humanos, para buscar
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soluciones a los problemas y desafíos presentes y futuros que está ocasionando y
ocasionará la presente pandemia.
• Todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a esta pandemia y
puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas
temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos,
razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos
desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos.
• Debe cuidarse que el uso de la fuerza para implementar las medidas de contención por
parte de los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley se ajuste a los principios
de absoluta necesidad, proporcionalidad y precaución de acuerdo a la jurisprudencia de la
Corte Interamericana.
• Dada la naturaleza de la pandemia, los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción
del Estado y, en especial, a aquellos grupos que son afectados de forma desproporcionada
porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como son las personas
mayores, las niñas y los niños, las personas con discapacidad, las personas migrantes, los
refugiados, los apátridas, las personas privadas de la libertad, las personas LGBTI, las
mujeres embarazadas o en período de post parto, las comunidades indígenas, las personas
afrodescendientes, las personas que viven del trabajo informal, la población de barrios o
zonas de habitación precaria, las personas en situación de calle, las personas en situación
de pobreza, y el personal de los servicios de salud que atienden esta emergencia.
• En estos momentos, especial énfasis adquiere garantizar de manera oportuna y apropiada
los derechos a la vida y a la salud de todas las personas bajo la jurisdicción del Estado sin
discriminación alguna, incluyendo a los adultos mayores, las personas migrantes,
refugiadas y apátridas, y los miembros de las comunidades indígenas.
• El derecho a la salud debe garantizarse respetando la dignidad humana y observando los
principios fundamentales de la bioética, de conformidad con los estándares
interamericanos en cuanto a su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad,
adecuados a las circunstancias generadas por esta pandemia. Por lo señalado, las
trabajadoras y trabajadores de la salud deberán ser proveídos de los insumos, equipos,
materiales e instrumentos que protejan su integridad, vida y salud, y que les permita
desempeñar su labor en términos razonables de seguridad y calidad.
• Ante las medidas de aislamiento social que pueden redundar en el aumento exponencial
de la violencia contra las mujeres y niñas en sus hogares, es preciso recalcar el deber
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estatal de debida diligencia estricta respecto al derecho de las mujeres a vivir una vida libre
de violencia, por lo que deben adoptarse todas las acciones necesarias para prevenir casos
de violencia de género y sexual; disponer de mecanismos seguros de denuncia directa e
inmediata, y reforzar la atención para las víctimas.
• Dado el alto impacto que el COVID-19 pueda tener respecto a las personas privadas de
libertad en las prisiones y otros centros de detención y en atención a la posición especial de
garante del Estado, se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y
hacinamiento, y disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación
de la libertad.
• Se debe velar porque se preserven las fuentes de trabajo y se respeten los derechos
laborales de todos los trabajadores y trabajadoras. Asimismo, se deben adoptar e impulsar
medidas para mitigar el posible impacto sobre las fuentes de trabajo e ingresos de todos los
trabajadores y trabajadoras y asegurar el ingreso necesario para la subsistencia en
condiciones de dignidad humana. En razón de las medidas de aislamiento social y el
impacto que esto genera en las economías personales y familiares, se deben procurar
mecanismos para atender la provisión básica de alimentos y medicamentos y otras
necesidades elementales a quienes no puedan ejercer sus actividades normales, como
también a la población en situación de calle.
• El acceso a la información veraz y fiable, así como a internet, es esencial. Deben
disponerse las medidas adecuadas para que el uso de tecnología de vigilancia para
monitorear y rastrear la propagación del coronavirus COVID19, sea limitado y proporcional
a las necesidades sanitarias y no implique una injerencia desmedida y lesiva para la
privacidad, la protección de datos personales, y a la observancia del principio general de no
discriminación.
• Es indispensable que se garantice el acceso a la justicia y a los mecanismos de denuncia,
así como se proteja particularmente la actividad de las y los periodistas y las defensoras y
defensores de derechos humanos, a fin de monitorear todas aquellas medidas que se
adopten y que conlleven afectación o restricción de derechos humanos, con el objeto de ir
evaluando su conformidad con los instrumentos y estándares interamericanos, así como
sus consecuencias en las personas.
• Resulta pertinente poner en alerta a los órganos o dependencias competentes para
combatir la xenofobia, el racismo y cualquier otra forma de discriminación, para que
extremen el cuidado a efectos de que, durante la pandemia, nadie promueva brotes de esta
naturaleza con noticias falsas o incitaciones a la violencia.
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9)

RESOLUCIÓN No. 4/2020 DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON
COVID-19 (Adoptado por la CIDH el 27 de julio de 2020)11

A. Introducción
En 10 de abril de 2020, la CIDH adoptó la Resolución No. 1/2020, fijando estándares y
recomendaciones para orientar a los Estados sobre las medidas que deberían adoptar en la
atención y contención de la pandemia, de conformidad con el pleno respeto a los derechos
humanos.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria global, los esfuerzos en las Américas para detener
el virus y su enfermedad se han visto negativamente afectados por el contexto propio del
continente, anterior a la pandemia, incluyendo la discriminación, la pobreza, la
desigualdad, la debilidad estructural de los sistemas públicos de salud y, muchas veces, la
falta de estabilidad política e institucional. Estos factores han dificultado la eficacia de las
medidas de confinamiento y distanciamiento social y otras acciones en concordancia con el
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y las recomendaciones emitidas por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Como resultado, las poblaciones de los países de las Américas han sido y continúan siendo,
extremadamente afectadas por la pandemia global. Los amplios grupos sociales con COVID19, en especial aquellos en situación de vulnerabilidad, exigen una atención prioritaria en
la defensa y protección de sus derechos. Las personas con COVID-19 corren un especial
riesgo de no ver asegurados sus derechos humanos, en particular a la vida y a la salud,
mediante la adecuada disposición de instalaciones, bienes y servicios sanitarios o médicos.
Las denuncias sobre deficiencias en la atención y tratamiento médico prestados a las
personas con COVID-19 incluyen malas condiciones de infraestructura, higiene, falta de
profesionales con la adecuada capacitación y competencia, ausencia de insumos y
materiales técnicos requeridos, y ausencia de información respecto del tratamiento médico
a seguir, lo cual se ve agravado por la escasez de recursos.
La presente Resolución No. 4/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) tiene como objetivo establecer “Directrices Interamericanas sobre los Derechos
Humanos de las personas con COVID-19”, que fueron elaboradas por la Sala de
Coordinación para Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI-COVID19) instalada por la
Comisión en su Secretaría Ejecutiva, en coordinación con sus Relatorías Especiales, para
contribuir al enfrentamiento de la Pandemia y sus efectos para los derechos humanos en
las Américas.
11
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La referencia a personas con COVID-19 en esta resolución engloba, según corresponda, a
las personas presumiblemente contagiadas por el virus, a las personas que están en fase
pre-sintomática, sintomática (leves, moderados, severos o críticos), así como las personas
asintomáticas, a quienes se someten a pruebas de investigación médica y a las víctimas
mortales por la pandemia, así como a sus familias y/o cuidadores/as. El concepto de familia
debe ser comprendido en su más amplio espectro, para garantizar el reconocimiento de los
vínculos afectivos y raciales diversos, respetando la 2 orientación sexual y la identidad de
género de las personas, de acuerdo con los estándares establecidos en el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos.
B. Parte Considerativa
CONSIDERANDO que toda persona con COVID-19 tiene derecho a la salud integral con el
mejor cuidado y tratamiento posible, y que los Estados asumen una posición especial de
garante con respecto a las personas que requieran atención de salud y se encuentran bajo
el control de instituciones públicas de salud y cuidado.
DESTACANDO que los Estados han asumido obligaciones de respetar y garantizar sin
discriminación, el disfrute del derecho humano a la salud, incluyendo la regulación y
supervisión de las instalaciones, bienes y servicios de salud, tanto públicos como privados,
incluyendo la prevención de violaciones o abusos sobre este derecho, y que deben hacer
uso eficiente del máximo de los recursos disponibles para el disfrute efectivo del mismo.
SUBRAYANDO que los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias con la finalidad
de garantizar la atención adecuada y oportuna de la salud y del cuidado de las personas,
particularmente de aquellas en situación de vulnerabilidad, y que todo menoscabo a los
derechos humanos atribuibles a la acción u omisión de cualquier autoridad pública
compromete la responsabilidad internacional de los Estados.
SUBRAYANDO que la participación en el progreso científico y el goce de sus beneficios es
un derecho humano reconocido a nivel universal e interamericano, y que el mismo resulta
fundamental para la realización del derecho a la salud, tanto en la prevención de
enfermedades, como en su tratamiento eficaz.
CONSIDERANDO, en este contexto, la necesidad de prevenir serios deterioros de la salud o
la afectación de la vida de las personas, de evitar nuevos y mayores riesgos en los sistemas
de salud y en la atención de las personas con COVID-19, y del continuo monitoreo de
riesgos de otros posibles brotes epidémicos durante la pandemia.
ADVIRTIENDO la continuidad del deber de mantener los servicios esenciales de
diagnóstico, tratamiento, cuidado (incluyendo de tipo paliativo) y rehabilitación de otras
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enfermedades, patologías o necesidades médicas que requieran soporte vital o atención
médica de forma oportuna y adecuada, incluyendo servicios médicos esenciales dirigidos a
las personas con COVID-19, a las personas en mayor situación de vulnerabilidad en la
pandemia, como a las personas con comorbilidades.
CONSIDERANDO que el consentimiento previo, libre, pleno e informado deriva de derechos
reconocidos en el sistema interamericano, como el derecho a la salud, a recibir y acceder a
información, así como a no sufrir injerencias arbitrarias en la vida privada y que, asimismo,
es un aspecto central en el desarrollo de la bioética de los derechos humanos, entendida
como una herramienta de gran valor para enmarcar y resolver los problemas y dilemas
vinculados a la pandemia.
ADVIRTIENDO que al estigma social asociado con COVID-19, que incluye a cualquier
persona que se percibe haya estado en contacto con el virus, se aúnan situaciones de
estigmatización y discriminación estructural que obstaculizan el acceso al derecho a la
salud de grupos en situación de especial vulnerabilidad, tales como personas en situación
de pobreza, personas privadas de libertad, 3 mujeres, personas LGBTI, personas mayores,
migrantes, pueblos indígenas, personas afrodescendientes y comunidades tribales,
personas con discapacidad, entre otros. RECONOCIENDO que frente a la pandemia de la
COVID-19, los Estados tienen la obligación de utilizar el máximo de los recursos
disponibles, así como que pueden enfrentar contextos de escasez de recursos y que, incluso
en este supuesto, se encuentran obligados por las normas que derivan del derecho
internacional de los derechos humanos y cualquier restricción debe ser debidamente
justificada en términos de legalidad y proporcionalidad.
TOMANDO EN CUENTA que progresivamente los Estados están adoptando transiciones
hacia la reactivación plena de actividades, resultando necesario que adopten medidas
adicionales para minimizar los riesgos de contagio y prevenir rebrotes masivos de la
COVID-19, lo que incluye políticas públicas dirigidas a asegurar la disponibilidad de
pruebas de diagnóstico; fortalecer los sistemas adecuados de rastreo de contactos y la
accesibilidad a los servicios de salud necesarios, para asegurar que, de producirse un
aumento de casos, se disponga de los medicamentos, así como de los servicios médicos y
hospitalarios necesarios.
CONSIDERANDO el deber estatal de proporcionar información fidedigna y desagregada
sobre la pandemia, evitando promover la desinformación, y que, al pronunciarse al
respecto, deben actuar con diligencia y contar en forma razonable con la mejor evidencia
científica. RECONOCIENDO la importancia de la preservación de la privacidad y la
protección de datos personales de las personas con COVID-19, así como la proliferación de
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herramientas digitales y aplicaciones que utilizan datos personales de la población,
especialmente de información personal sensible en el contexto de la pandemia. Teniendo
en cuenta la importancia de un marco jurídico robusto sobre protección de datos y el rol
que juegan los órganos garantes en el cumplimiento de estos derechos.
TENIENDO EN CUENTA que, en algunos casos, las y los trabajadores de la salud o del
cuidado enfrentan en su labor de primera línea una serie de obstáculos, amenazas,
hostigamientos y agresiones o riesgos, actuando como personas defensoras de derechos
humanos, cuando realizan un esfuerzo especial para garantizar el acceso a los derechos de
las personas que requieren servicios de salud y cuidado; y que han enfrentado situaciones
de estigmatización, así como de inadecuada protección. Asimismo, expresando
preocupación por las cifras de contagios y muertes relacionadas con COVID-19 de personas
trabajadoras de salud y cuidado. OBSERVANDO que las personas con COVID-19 pueden
experimentar impactos negativos y limitaciones de otros DESCA además de la salud, como
el derecho al trabajo o a la educación. Por otro lado, la falta de acceso a determinados
DESCA, particularmente el acceso al agua, a la alimentación y a la vivienda adecuada
aumenta el riesgo de contagio para las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad.
CONSIDERANDO que, aún en el contexto de la pandemia de COVID-19, los Estados tienen la
obligación de prevenir con la debida diligencia las violaciones de derechos humanos y
también de proveer un recurso adecuado y efectivo que permita investigar seriamente,
dentro de un plazo razonable, sancionar a los responsables y asegurar a la víctima y a sus
familiares una reparación adecuada.
CONSIDERANDO que la falta de conocimiento por parte de las y los familiares sobre el
destino o paradero de personas fallecidas por COVID-19 ocasiona angustia y un mayor
sufrimiento, y que la 4 falta de culto o ritos mortuorios de conformidad con las propias
culturas, creencias o costumbres, obstaculiza las posibilidades de tener un duelo y
reelaborar sus relaciones con la persona fallecida, lo cual contribuiría a mitigar las secuelas
del trauma, luto y dolor. Todo ello impactando en los derechos a la integridad personal y
salud mental de los familiares.
C. Parte Resolutiva
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el apoyo principal de su
Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(REDESCA) y aportes especializados de su Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión
(RELE), resuelve adoptar las siguientes “Directrices Interamericanas para la protección de
los Derechos Humanos de las personas con COVID-19”, en el marco de las funciones que le
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son conferidas por el artículo 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos
y en aplicación del artículo 41.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el
artículo 18.b de su Estatuto:
I. Directriz general: Los Derechos Humanos de las personas con COVID-19
1. Los Estados deben dar cumplimiento a sus obligaciones de respeto y garantía para
asegurar el disfrute y ejercicio de los derechos humanos de las personas con COVID-19,
inclusive mediante la integración de un enfoque interseccional y multidisciplinario, que
reconozca y afirme la dignidad humana, la eliminación de todas las formas de
discriminación, así como la indivisibilidad y la interdependencia de tales derechos en sus
normas, políticas y toma de decisiones, y dentro de todos los poderes públicos de los
Estados.
II. Directrices sobre la protección del Derecho a la Salud de las personas con COVID-19
2. La finalidad principal de toda atención o servicio de salud y cuidado dirigido a personas
con COVID-19 es la protección de la vida, la salud, tanto física como mental, la optimización
de su bienestar de forma integral, el no abandono, el respeto de la dignidad como ser
humano y su autodeterminación haciendo uso del máximo de los recursos disponibles,
para el mejor cuidado y tratamiento posible. En ningún caso las personas deben ser
sometidas a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes al existir una prohibición
absoluta e inderogable al respecto.
3. Para proteger a las personas con COVID-19, los Estados deben guiar las medidas que
adopten bajo los principios de igualdad y no discriminación de conformidad con los
estándares interamericanos e internacionales de derechos humanos. En este sentido,
resultan de relevancia la Declaración sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, así
como los aspectos fundamentales de la ética de la salud pública reconocida por las
instituciones especializadas nacionales e internacionales en la materia, las orientaciones
técnicas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) sobre este virus, así como de los Comités Nacionales de Bioética, sociedades
científicas y médicas, entre otras instancias autorizadas.
4. La existencia de capacidades y conocimiento médico actualizado, tanto a nivel
institucional como del personal que protege la salud, son necesarias para una respuesta
epidemiológica efectiva y humana, que incluya criterios culturalmente apropiados, y que
tomen en cuenta una respuesta integrada de la participación de las poblaciones
impactadas, así como las perspectivas de género e interseccionalidad, y las necesidades
médicas particulares de cada persona con COVID-19. Asimismo, se debe velar por
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mantener una cantidad suficiente de 5 personal sanitario para dar respuesta oportuna a las
necesidades de salud en este contexto pandémico.
5. Para la prevención, tratamiento integral, y cuidado de las personas con COVID-19 los
Estados deben adoptar medidas inmediatas dirigidas a asegurar, sobre una base sostenida,
igualitaria y asequible, la accesibilidad y el suministro de bienes de calidad, servicios e
información. En cuanto a la accesibilidad y suministro de bienes, esto comprende pruebas
de diagnóstico, acceso a medicamentos y fármacos aceptados, equipos y tecnologías
disponibles, y en su caso vacunas, según la mejor evidencia científica existente para la
atención preventiva, curativa, paliativa, de rehabilitación o cuidado de las personas con
COVID-19.
6. Para garantizar el acceso adecuado y oportuno a la atención de salud, es necesario evitar
el colapso de los sistemas de salud, así como mayores riesgos a los derechos de las
personas con COVID-19 y de las personas trabajadoras de la salud. Por tanto, puede ser
necesario que los Estados habiliten plataformas y canales eficientes de atención para casos
sospechosos o con síntomas leves o moderados de la enfermedad. Entre las medidas a las
que los Estados recurren se encuentran: la telemedicina, las consultas telefónicas, las
visitas médicas a domicilio o apoyo comunitario de asistencia básica de salud y cuidado que
incluya vigilancia continua de factores de riesgo y estado de salud que puedan requerir
derivación para atención y cuidado médico más especializado.
7. Para impedir la aglomeración de personas en la atención de salud y cuidado, es necesario
poner en marcha estrategias inmediatas de prevención, así como procurar habilitar
espacios separados o de aislamiento en las instalaciones sanitarias para los servicios
dirigidos a las personas con COVID-19.
8. Con el objetivo de identificar la presencia del virus en las personas con COVID-19, se
recomienda ampliar las estrategias de tamizaje y pruebas de diagnóstico efectivas, y
asegurar procedimientos precisos para determinar las prescripciones más adecuadas
dirigidas a la recuperación y estabilidad de su salud tomando en cuenta los riesgos
asociados, complicaciones, contraindicaciones o secuelas que se puedan producir en la
salud. En particular, deben buscar asegurar que el diagnóstico médico, como parte esencial
del derecho a la salud, contenga una valoración médica oportuna, la determinación precisa
de la patología y el procedimiento médico a seguir, con la finalidad de optimizar la salud y
bienestar integral de la persona con COVID-19. 9. Para dar una primera respuesta
adecuada, los centros de salud de atención primaria, como espacios de relevancia de
contacto sanitario, deben contar con los elementos esenciales incluyendo provisión de
información, prevención, atención y tratamiento médico esencial, así como canales de
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derivación inmediata a otros centros médicos que cuenten con las instalaciones y servicios
especializados y culturalmente adecuados.
10. Los Estados deben garantizar la provisión de tratamiento intensivo y prestaciones
médicas de hospitalización para las personas con COVID-19 en situaciones de urgencia
médica donde se encuentre en riesgo la vida si no se da el soporte vital requerido; en
particular velando por que se dé un trato humanizado que tenga como centro la dignidad y
la salud integral de la persona, así como la disponibilidad y accesibilidad de bienes
esenciales y básicos para el tratamiento de urgencia y emergencia de esta enfermedad.
Entre las medidas que podrían adoptarse con tal fin se encuentran: el incremento de la
capacidad de respuesta de las Unidades de Cuidado Intensivo, la disponibilidad, y en su
caso, adquisición o producción de 6 oxígeno medicinal, medicación relacionada o
respiradores mecánicos, insumos de cuidados paliativos, disponibilidad de ambulancias,
suficiente personal de salud capacitado, así como el incremento de camas y espacios
adecuados para la hospitalización. Esto incluye también la posibilidad de facilitar el
traslado oportuno, inclusive por vía fluvial o aérea, de personas con necesidad de atención
médica de urgencia o emergencia a centros sanitarios con capacidad para responder
adecuadamente a las necesidades médicas de la persona, además de facilitar la
comunicación de ésta con los familiares directos por los medios más apropiados.
11. Con el fin de garantizar y respetar el ejercicio de los derechos a la vida y a la salud de las
personas con COVID-19, los Estados deben velar por la accesibilidad y asequibilidad, en
condiciones de igualdad, respecto de las aplicaciones tecnológico-científicas que sean
fundamentales para garantizar tales derechos en el contexto de pandemia. El derecho a
beneficiarse del progreso científico y sus aplicaciones en el campo de la salud exige que los
Estados adopten medidas dirigidas, de forma participativa y transparente, al acceso a los
medicamentos, vacunas, bienes y tecnologías médicas esenciales, que se desarrollen desde
la práctica y conocimiento científicos en este contexto para prevenir y tratar el contagio del
SARS-COV-2.
12. Las personas con COVID-19 tienen derecho a la protección, manejo adecuado y
conocimiento de su historial médico.
13. Para aliviar los sufrimientos y el dolor relacionados con la enfermedad ocasionada por
el virus, es necesario que los Estados prevean adoptar todas las medidas paliativas
necesarias bajo el principio de autodeterminación individual.
14. En el caso de que se requiera realizar un período de aislamiento físico o cuarentena
para las personas con COVID-19, las personas tienen el derecho a ser informadas sobre la
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naturaleza, necesidad y condiciones donde se la realizaría, incluyendo a sus familiares.
Cuando los Estados habiliten ambientes destinados a este objeto deberán velar por que
sean adecuados con acceso a instalaciones sanitarias.
15. Para la implementación de acciones diferenciadas en el acceso oportuno a servicios y
bienes de salud de las personas con COVID-19 en situación de pobreza, especialmente en
asentamientos informales o en situación de calle, como en otras condiciones de exposición
a la extrema vulnerabilidad o exclusión, los Estados deben garantizar la gratuidad del
diagnóstico, tratamiento, y rehabilitación.
16. Los Estados deben dirigir esfuerzos para la más amplia cobertura posible a nivel
geográfico, tomando en cuenta las particularidades de cada zona. En cuanto a las personas
con COVID19 con riesgo a la vida y amenazas serias a su salud que viven en zonas rurales o
lugares alejados, y con mayores obstáculos de acceso a servicios especializados, como
pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes tribales, deben generarse acciones
específicas para identificarlas y construir estrategias de asistencia en transporte,
alojamiento y acceso esencial al agua y a la alimentación.
17. En el tratamiento y atención de las personas indígenas con COVID-19, debe tomarse en
consideración que estos colectivos tienen derecho a recibir una atención de salud con
pertinencia cultural, que tome en cuenta sus cuidados preventivos, sus prácticas curativas
y sus medicinas tradicionales. Del mismo modo, los Estados deben asegurar un adecuado 7
enfoque intercultural en el tratamiento y atención de las comunidades afrodescendientes
tribales.
18. Para la protección del derecho a la salud de las personas con COVID-19 es necesario
reconocer y garantizar el derecho a recibir una prestación adecuada de los servicios de
salud mediante un marco normativo y protocolos de atención y tratamiento con
parámetros claros de atención. Asimismo, deben ser constantemente revisados y
actualizados, según la mejor evidencia científica, y mantener mecanismos de supervisión y
fiscalización de las instituciones de salud y cuidado, facilitando canales sencillos de
presentación de quejas y solicitudes de medidas de protección urgente relacionadas,
investigando y dando respuestas a las mismas.
III. Directrices sobre la protección del derecho al consentimiento previo, libre e
informado de las personas con COVID-19
19. Cualquier tipo de tratamiento médico de las personas con COVID-19 debe recabar el
consentimiento previo, libre e informado de las personas afectadas. Cuando esté
comprobado que su condición de salud no se lo permita, es necesario contar con el
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consentimiento de sus familiares o representantes. Dicha regla sólo admite como excepción
una situación de urgencia donde se encuentre en inminente riesgo la vida y le resulte
imposible a la persona con COVID-19 adoptar una decisión en relación con su salud. La
urgencia o emergencia se refiere a la inminencia de un riesgo y, por ende, a una situación
en que la intervención es necesaria ya que no puede ser pospuesta, excluyendo aquellos
casos en los que se puede esperar para obtener el consentimiento. Respecto de niños, niñas
o adolescentes con COVID-19 deberán ser consultados y su opinión debe ser debidamente
considerada por sus familiares, responsables y por el equipo de salud.
20. Toda persona con COVID-19 tiene derecho a que los prestadores de servicios médicos
les suministren información oportuna, completa, comprensible, clara, sin tecnicismos, y
fidedigna, teniendo en cuenta sus particularidades y necesidades específicas. Asimismo, se
le debe informar, incluso de manera oficiosa al menos, sobre: i) la evaluación de
diagnóstico; ii) el objetivo, método, duración probable, beneficios y riesgos esperados del
tratamiento propuesto; iii) los posibles efectos desfavorables del tratamiento propuesto;
iv) las alternativas de tratamiento, incluyendo aquellas menos intrusivas, y el posible dolor
o malestar, riesgos, beneficios y efectos secundarios del tratamiento alternativo propuesto;
v) las consecuencias de los tratamientos, y vi) lo que se estima ocurrirá antes, durante y
después del tratamiento. La información debe ser suministrada de manera clara, accesible
y culturalmente adecuada.
21. Cualquier investigación en seres humanos relacionada con COVID-19 debe recabar el
consentimiento previo, libre e informado de la persona. Toda persona tiene el derecho a
negarse a participar en la investigación y a retirar su consentimiento en cualquier
momento. En cuanto al uso de sus datos personales, las personas deben ser informadas y
dar igualmente su consentimiento sobre las circunstancias en las que sus datos o muestras
de material biológico podrían compartirse con las autoridades de salud pública o con otros
grupos de investigadores para futuros estudios.
22. Las personas con COVID-19 no deben ser inducidas por ningún prestador de servicios
médicos para consentir cualquier tipo de tratamiento médico, experimental o a participar
en 8 algún proyecto de investigación, como consecuencia de la falta de información y de
entendimiento de aquella que sea proporcionada.
IV. Directrices sobre la protección del derecho a la igualdad y no discriminación de las
personas con COVID-19
23. Las decisiones relativas a la salud y cuidado de las personas con COVID-19, deben
adoptarse e implementarse sin ningún tipo de discriminación arbitraria basado en alguno
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de los motivos reconocidos en los estándares internacionales de derechos humanos; esto
debe ser particularmente considerado respecto a ciertos colectivos, como las personas
mayores o las personas con discapacidad. Una diferencia de trato es contraria al derecho
internacional cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable, es decir,
cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad
entre los medios utilizados y el fin perseguido. Ello es aplicable, incluso en el tratamiento
médico respecto de las personas que tienen condiciones médicas o enfermedades que
hayan sido ocasionadas o se vean agravadas por la propia afectación por el virus.
24. Para superar el estigma social asociado con COVID-19 y posibles comportamientos
discriminatorios hacia personas que se perciben hayan estado en contacto con el virus, se
deben adoptar de forma inmediata medidas que tengan en cuenta las perspectivas de
igualdad de género e interseccionalidad, además de enfoques diferenciados, que hacen
visibles los riesgos agravados sobre los derechos humanos contra personas, grupos y
colectividades en especial situación de vulnerabilidad y exclusión histórica en el
hemisferio, tales como personas en situación de pobreza o de calle, personas mayores,
personas privadas de la libertad, pueblos indígenas, comunidades tribales, personas
afrodescendientes, personas con discapacidad, personas migrantes, refugiadas y otras en
situación de movilidad humana, personas LGBTI, niñas, niños y adolescentes, y mujeres,
teniendo especialmente en cuenta a aquellas que estén embarazadas o sean víctimas de
violencia de género.
V. Directrices para la prioridad de la vida de las personas con COVID-19 en las políticas
públicas, recursos y cooperación
25. Resulta prioritario que los Estados realicen esfuerzos focalizados para identificar,
asignar, movilizar y hacer uso del máximo de los recursos disponibles con el fin de
garantizar los derechos de las personas con COVID-19. Ello incluye el diseño de planes
presupuestarios y compromisos concretos, entre ellos la asignación de fondos y partidas
específicas, así como el aumento sustantivo de presupuesto público, priorizando garantizar
el derecho a la vida, a la salud y los programas sociales destinados a apoyar a las personas
con COVID-19.
26. Ante la limitación de recursos, los Estados deben emprender una búsqueda activa de los
mismos para la formulación e implementación de las políticas públicas pertinentes para la
atención de las personas con COVID-19. Los Estados con mayores niveles de desarrollo
tienen una especial responsabilidad de asistencia a otros Estados con menores niveles de
desarrollo para proteger los derechos humanos de las personas con COVID-19 en el marco
de la pandemia.
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27. En el marco de la obligación de movilizar el máximo de los recursos disponibles con el
fin de garantizar los derechos de las personas con COVID-19, la Comisión señala la especial
necesidad que este reto representa y recomienda que los Estados que hacen parte de
organismos de financiamiento multilateral intensifiquen sus esfuerzos para que dichas 9
instituciones faciliten créditos accesibles o subsidios inmediatos para la garantía del
derecho a la vida y a la salud de las personas con COVID-19 en el contexto de la pandemia.
28. Para la protección del derecho a la vida y al tratamiento de las personas con COVID-19,
los mecanismos de cooperación entre los Estados requieren que los mismos destinen
esfuerzos prioritarios para la investigación científica; en particular, aquellas
investigaciones relativas a las secuencias genéticas y mutaciones del SARS-COV-2, a las
vacunas y medicamentos para su tratamiento, el desarrollo de equipo de protección
personal, así como el constante flujo de información con respeto a los estándares de la
bioética pertinentes en la materia.
VI. Directrices sobre la protección de los derechos de las personas con COVID-19 en
relación con la intervención de actores privados o empresas en el ámbito de la salud
29. Para garantizar los derechos de las personas con COVID-19, los Estados deben exigir
claramente que los actores no estatales o privados relacionados con el sector de la salud
respeten los derechos humanos y adopten la debida diligencia en sus operaciones en este
campo. Esto incluye actividades relacionadas con la prestación directa de servicios de salud
y cuidado o el desarrollo de investigación médica científica, las aseguradoras de salud
privadas, así como a la producción, comercialización y distribución de material de
bioseguridad médica, como de medicamentos, vacunas, tecnologías y equipos sanitarios, o
bienes esenciales para la atención y tratamiento de salud de esta enfermedad, entre otros.
30. Para los casos de abusos o violaciones sobre los derechos de las personas con COVID-19
donde intervienen empresas o actores privados relacionadas con el sector de la salud y del
cuidado, los Estados deben fortalecer mecanismos transparentes y efectivos de monitoreo,
vigilancia y fiscalización sobre estos, previendo, según corresponda, sanciones efectivas y
reparaciones adecuadas para las personas con COVID-19. Esto incluye la regulación,
vigilancia y rendición de cuentas en materia de derechos humanos de las empresas con
actividades transnacionales relacionadas con el sector de la salud o de la bioseguridad,
sobre las que los Estados ejerzan influencia o control.
31. Con el fin de garantizar el acceso y asequibilidad en la atención de salud a las personas
con COVID-19, los Estados deben adoptar medidas que prevengan que los actores privados
o empresas ocasionen desabastecimiento, como el incremento desproporcionado de
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precios en relación con bienes, equipos, materiales y servicios esenciales de salud o de
bioseguridad. Esto incluye el uso de cláusulas de flexibilidad relacionadas con el régimen
de patentes y propiedad intelectual, como de otras medidas dirigidas a prevenir y a
combatir a la especulación, el acaparamiento privado o la indebida utilización de dichos
bienes.
VII. Directrices sobre la protección del derecho de acceso a la información de las
personas con COVID-19
32. Para el adecuado ejercicio de los derechos de las personas con COVID-19, los Estados
tienen la obligación positiva de informar de manera proactiva a las personas sobre sus
derechos frente a los prestadores de salud, así como los mecanismos de protección
existentes. Esto también incluye la obligación de facilitar el conocimiento y acceso a
información culturalmente adecuada y particularmente accesible a los distintos grupos de
población sobre medidas de prevención y de atención de salud en este contexto.
33. El derecho de acceso a la información de las personas afectadas comprende la
información sobre su historia clínica, la etiología, la sintomatología, las formas de
transmisión, y posibles tratamientos, entre otros aspectos. Adicionalmente, las personas
deben ser informadas individualmente sobre los riesgos relacionados con la presencia de
comorbilidades preexistentes, teniendo en cuenta su situación y el significado de esos
riesgos.
VIII. Directrices sobre la protección del derecho a la confidencialidad, privacidad y uso
de datos personales de las personas con COVID-19
34. En el desarrollo de aplicaciones de geolocalización y de alerta a la exposición al COVID19, los Estados deben controlar que los actores públicos o privados que presten este
servicio recaben el consentimiento informado de las personas con COVID-19 cuyos datos
personales sean incorporados a los mismos. Esto incluye informar debidamente la finalidad
para la cual estos datos serán utilizados, el tipo de localización de la que serán objeto, y con
cuáles autoridades sanitarias, empresas u otros usuarios se compartirá la información.
35. Los Estados deberán realizar una evaluación previa y pública del impacto que tienen en
la privacidad de las personas afectadas por el virus las aplicaciones tecnológicas y
herramientas de georreferenciación que se proyecten desarrollar para preservar la salud, a
los efectos de justificar de forma fundada el beneficio de esas herramientas frente a otras
alternativas que afecten en menor medida la privacidad. Asimismo, deberán prevenir la
identificación selectiva de las personas y cuidar de que se recaben y utilicen los datos
personales estrictamente necesarios para combatir la propagación de la COVID-19.
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36. El almacenamiento de datos de las personas con COVID-19 debe estar limitado al fin
legítimo y limitado de contener y revertir la pandemia, por el tiempo estrictamente
necesario y estarán desvinculados de la identidad y otros aspectos personalísimos. Los
datos recabados con tal fin serán suprimidos cuando hayan dejado de ser necesarios o
pertinentes para los fines de la emergencia. Cuando la información recolectada vaya a ser
utilizada con fines científicos, los datos serán anonimizados. Las personas involucradas
conservan siempre los derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos
personales al disiparse el riesgo.
37. Cuando los Estados desarrollen o contraten un sistema de inteligencia artificial con el
sector privado, para atender la situación de pandemia, debe asegurarse que la tecnología
contratada, incluyendo los algoritmos, cumpla con los principios de no discriminación y
auditar en forma externa e independiente el impacto que pueda tener en los derechos
humanos.
38. Los Estados deben abstenerse de utilizar los datos sobre el estado de salud de las
personas con COVID-19 para expedir certificaciones de inmunización que generen una
diferencia de trato injustificada en el disfrute y ejercicio de otros derechos.
IX. Directrices sobre la protección de los derechos de las personas trabajadoras de la
salud y del cuidado que atienden personas con COVID-19.
39. Es fundamental que, para la preservación de la vida y el tratamiento del derecho a la
salud de las personas con COVID-19, las personas trabajadoras de la salud y del cuidado
cuenten con protocolos de bioseguridad para la protección específica y su entrenamiento,
lo que incluye la realización de pruebas de diagnóstico regular, que dispongan de equipos
de 11 protección personal suficientes y los materiales necesarios para la desinfección y
adecuado mantenimiento de ambientes de salud y de cuidado.
40. El derecho al cuidado profesional exige la debida garantía a los derechos laborales de
las personas trabajadoras de la salud y del cuidado que deben incluir la protección a su
estabilidad laboral, descanso, remuneración justa y adecuada, el debido balance de
sobrecarga y largas jornadas de trabajo a las que se exponen, así como la abstención de
compeler a que realicen sus funciones cuando se encuentren en riesgo por su condición de
salud o por no disponer de equipos o materiales de protección personal y de bioseguridad
necesario. Es parte del interés público fomentar su reconocimiento social, asegurar el
soporte mental y de cuidado de estas personas trabajadoras y cuidadoras que atienden
profesionalmente a personas con COVID-19.
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41. Los Estados deben adoptar medidas para la protección efectiva de las personas
trabajadoras de la salud y del cuidado que atienden profesionalmente a personas con
COVID-19, que cumplan una especial función de defensa de los derechos humanos,
asegurando la construcción de contextos y ambientes libres de hostigamiento y amenazas.
X. Directrices sobre la protección de otros DESCA de las personas con COVID-19
42. Las personas con COVID-19 deben ser protegidas contra el despido injustificado, tanto
en el ámbito público como en el privado, como garantía de la estabilidad laboral, lo que
incluye medidas especiales dirigidas a proteger los derechos y condiciones derivados de la
misma. Del mismo modo, se recomienda que los Estados tomen medidas que incluyan
permisos por enfermedad relacionados con padecimientos causados por COVID-19,
compensaciones por ejercer funciones de cuidado, así como facilitar la participación activa
en los sindicatos y agrupaciones de trabajadores y trabajadoras, entre otros aspectos.
43. Los Estados deben asegurar prioritariamente el suministro de agua y alimentos en
cantidades adecuadas a las personas en situación de pobreza o pobreza extrema con
COVID-19, especialmente las que no tengan acceso al agua, ni a la adquisición de víveres de
primera necesidad. Asimismo, se recomienda prever la adecuación de espacios temporales
dignos para el aislamiento o cuidado de las personas con COVID-19 que lo requieran,
particularmente aquellas en situación de pobreza, viviendo en la calle o en asentamientos
informales o precarios. Entre otras medidas, también pueden implementar la suspensión
de desalojos, de pagos de renta o hipotecas, o cualquier alivio para que las personas con
COVID19 puedan cumplir con las disposiciones sanitarias que correspondan.
44. Para el goce pleno del derecho a la educación de las personas con COVID-19, bien por
sufrir la enfermedad directamente o en el núcleo de sus familias, los Estados deben prever
dentro de los diferentes niveles de sus sistemas educativos, la implementación de medidas
que mitiguen la posible interrupción de los estudios y se enfoquen en la reducción del
abandono de los mismos. Así como atenuar otras consecuencias derivadas directamente de
la pandemia, tomando especialmente en consideración el papel de la escuela en los
entornos más vulnerables, como proveedora de higiene, salud o alimentos.
XI. Directrices sobre acceso a la justicia de las personas con COVID-19
45. Para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las personas con COVID-19 deben
asegurarse recursos dirigidos a investigar de manera seria, oportuna y diligente las 12
afectaciones a sus derechos, que incluyen irregularidades en el diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación médica recibida, atención médica en instituciones sin la debida habilitación o
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no aptas en razón de su infraestructura o higiene, o por profesionales que no cuenten con la
debida calificación para tales actividades.
46. Para investigar en forma diligente las violaciones de derechos de las personas con
COVID-19, se deben realizar todas las diligencias indispensables para la conservación de
los elementos de prueba y evidencias que puedan contribuir al éxito de la investigación,
tales como el debido registro y cuidado del historial clínico, la autopsia y los análisis de
restos humanos. Estas actividades deben realizarse de forma rigurosa, por profesionales
competentes y empleando los procedimientos más apropiados.
47. Los procesos relacionados con denuncias de afectaciones a los derechos de las personas
con COVID-19 así como la ejecución de las sanciones deben ser decididos en un plazo
razonable. Cuando lo que se encuentra en juego en el proceso judicial es de crucial
importancia para salvaguardar los derechos de la persona afectada, los Estados deben
actuar con celeridad y diligencia excepcional, aun cuando este tipo de casos pueda
significar cierto nivel de complejidad.
48. Para investigar y, en su caso, sancionar a los responsables se debe hacer uso de todas
las vías disponibles; la falta de determinación de responsabilidad penal, no debe impedir la
investigación de otros tipos de responsabilidades y determinación de sanciones, tales como
las administrativas o disciplinarias.
49. Los órganos médicos colegiados que participen en la investigación de posibles
irregularidades en el tratamiento médico deben actuar bajo una aproximación integral del
derecho a la salud, desde la perspectiva de los derechos humanos y de la ética médica, así
como de impactos diferenciados, a fin de constituirse como órganos independientes que, a
la luz de su experiencia médica, garanticen también los derechos de las personas con
COVID19.
XII. Directrices sobre el duelo y los derechos de familiares de las víctimas fallecidas por
COVID-19
50. Las personas familiares de víctimas fallecidas por COVID-19 tienen derecho a que se
respete su integridad personal y salud mental, siendo de especial importancia que puedan
recibir información por parte de los prestadores de salud sobre la situación de sus seres
queridos. Las bases de datos de las personas afectadas y de sus familiares dentro de los
hospitales contribuyen a asegurar su identificación y facilitar su contacto e, incluso en
supuestos de emergencia, estos puedan otorgar su consentimiento previo, libre e
informado en relación con el tratamiento médico. Asimismo, los Estados deben garantizar
condiciones de devolución de restos mortales de personas en situación de movilidad, así
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como el derecho a la información por parte de los consulados de la nacionalidad de las
personas fallecidas y de sus familiares.
51. Para que las personas familiares puedan conocer de manera cierta acerca del destino y
paradero de sus seres queridos, cuando fallecen como resultado del COVID-19, es necesaria
la adopción de procedimientos que permitan su identificación. Asimismo, se recomienda a
los Estados que se abstengan de realizar la inhumación en fosas comunes generales y
también que prohíba la incineración de los restos de las personas fallecidas por COVID-19
que no 13 hayan sido identificados, o bien, destinar el uso de fosas específicas para casos
sospechosos o confirmados de COVID-19, que posteriormente faciliten su identificación y
localización.
52. Las personas familiares de las víctimas fallecidas durante la pandemia de la COVID-19
deben poder tener un duelo y realizar sus ritos mortuorios, conforme a sus propias
tradiciones y cosmovisión, el cual solo podría ser restringido atendiendo a las
circunstancias específicas y recomendaciones de las autoridades de salud con base en la
evidencia científica disponible, y a través de las medidas que resulten idóneas para
proteger la vida, salud o integridad y sean las menos lesivas. Por ejemplo, un horario
reducido y un menor número de personas en los entierros con la finalidad de asegurar un
adecuado distanciamiento físico. Asimismo, se debe evitar incurrir en demoras
injustificadas o irrazonables en la entrega de los restos mortales.
Por último, la CIDH y sus Relatorías Especiales, en lo atinente a sus respectivos mandatos,
se ponen a disposición de los Estados Miembros para brindar la asistencia técnica
requerida, con el fin de implementar los estándares y directrices señaladas en la presente
resolución.
Aprobada el 20 de julio de 2020 por: Joel Hernández García, Presidente; Antonia Urrejola
Noguera, Primera Vicepresidenta; Flávia Piovesan, Segunda Vicepresidenta; Margarette May
Macaulay; Esmeralda Arosemena de Troitiño; Julissa Mantilla Falcón; y Edgar Stuardo Ralón
Orellana, miembros de la CIDH.
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