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CON LA COLABORACIÓN DE
Eliana Sousa Silva1

Usha Ramanathan2

Luis Gilberto Murillo Urrutia3

Rafael Zanatta4 y Bruno Bioni5

La pandemia del Covid-19 generó una crisis sanitaria global que 
también hizo evidente de modo fundamental una crisis económica, 
política y ética: la desigualdad en el acceso a la salud, y el monopolio 
de países ricos sobre la tecnología y los insumos para la producción de 
material sanitario y para la atención médica de calidad; una desigualdad 
marcada por el racismo, por la necro política, por la agenda avara de la 
industria farmacéutica internacional y por una defensa intransigente de 
las libertades individuales por encima de los derechos colectivos. 

Para fines de 2021 la ecuación del número de muertes por 
Covid-196 versus la cantidad de personas vacunadas contra el 
virus (por continente) atestigua la profunda desigualdad entre el 
Norte y el Sur Global. Aunque el 60,2% de la población mundial 
haya recibido al menos una dosis de la vacuna,7 apenas 9,4% de 
las personas en países de renta baja recibieron por lo menos una 
dosis. América Latina, gracias a una fuerte cultura de vacunación 
creada en el siglo pasado, logró iniciar, tardíamente, una exitosa 
campaña de vacunación, movilizando el derecho social a la salud.8

Además de la falta de acceso a las vacunas y de la lentitud en el 
cronograma de vacunación, los países pobres han enfrentado 
los impactos de la pandemia del Covid-19, principalmente entre 

CARTA A LAS LECTORAS Y LOS LECTORES
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las personas con menos acceso a sus derechos: mujeres y niñas, 
inmigrantes, población afro-indígena, entre otras. Los índices de 
desempleo, pobreza, violencia y hambre se triplicaron en estos países, 
de la mano de una fuerte caída en la producción económica y una 
capacidad diferenciada (también desigual) de respuesta a la crisis. 

El contenido de esta edición de la Revista Sur refleja nuestro interés en 
discutir acerca de los impactos de la pandemia en el Sur Global, siendo 
que tales impactos se reconocen de manera diferenciada entre los 
pueblos indígenas, las comunidades negras/afrodescendientes, y 
el medio ambiente. De igual forma, discutimos sobre cómo estos 
contextos de incertidumbre política y sanitaria como el actual 
potencializan el uso y abuso de tecnologías de vigilancia que 
amenazan la libertad, la privacidad y otros derechos humanos. 

Las contribuciones de esta edición de la Sur también reflejan la 
resiliencia, la creatividad y el trabajo constante de articulación 
de la sociedad civil, especialmente de las poblaciones más 
afectadas, para enfrentar, no solamente la crisis causada por 
el Covid-19, sino un sistema global desigual. 

En la búsqueda por la ampliación y diversificación de las voces 
presentes en la revista y del fortalecimiento de la política 
interna de acciones afirmativas, en agosto de 2021, Conectas 
divulgó su segundo listado de Becas para escritura, con miras 
a la publicación de artículos y ensayos en la Sur 31, dirigido a 
personas negras e indígenas residentes en Brasil. Durante el 
período de concesión de becas, cada becaria recibió apoyo 
financiero,9 así como una tutoría de la profesora Dra. Vera 
Rodrigues (UNILAB/ ABPN).10

Sobre el proceso de selección, fueron recibidas 1.203 inscripciones 
de personas negras y 216 de personas indígenas, para un total de 
1419 inscripciones – un aumento de cerca del 40% en relación con 

BECAS 
DE ESCRITURA 
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CARTA A LAS LECTORAS Y LOS LECTORES

la convocatoria para becas de la edición 28 de la Sur, en 2018. Por 
detrás de este impresionante número, observamos candidaturas 
oriundas de las cinco regiones del país, en las cuales se abordaron 
diferentes vivencias y líneas de investigación dentro del núcleo 
temático de los derechos humanos, la híper-vigilancia, y la cuestión 
ambiental en medio de la pandemia del Covid-19. 

Esperamos, por lo tanto, que los cuatro textos publicados en 
esta edición de la Sur, los cuales han sido resultantes de este 
proceso, representen la riqueza de perspectivas – geográficas, 
raciales y de género, observada en las propuestas seleccionadas. 
Dicho esto, las cuatro becas concedidas representan un proceso 
enriquecedor y desafiador para Conectas y para el equipo de la Sur, 
de manera especial. En este sentido, fueron de suma importancia 
la colaboración y el empeño internos del Grupo de Trabajo de 
Combate al Racismo de Conectas; a ellos y ellas les dejamos aquí 
nuestro especial agradecimiento. 

Para complementar este breve análisis, la profesora Vera 
Rodrigues destaca que más allá de las cuestiones prácticas 
de un acompañamiento al proceso de escritura, este provocó 
reflexiones sobre su propia trayectoria: “Yo, como mujer negra 
y profesora de la universidad pública, tuve la oportunidad de 
acompañar el desarrollo de la reflexión y escritura de mujeres 
negras e indígenas. Muchas veces deseé haber vivido algo así. 
Algo que no me fue concedido en mi formación académica, por 
ejemplo, pero que ahora se dio en lo concreto de otro espacio 
de encuentros. La publicación de estas mujeres es un acto 
político, como diría Conceição Evaristo”. 

De acuerdo con Vera Rodrigues, el proceso de mentoría consistió 
en la formación de redes afectivas, teóricas y políticas: “Este proceso 
en el que nos vemos y producimos conocimiento atravesado por 
quienes somos y de dónde venimos hace toda la diferencia en el 
sentido y en la potencia que depositamos en esta tesitura textual”. 
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IMPACTOS

En el primer texto, Felipe González Morales (Chile) y Renato 
Zerbini Ribeiro Leão (Brasil) llaman la atención acerca de las 
amenazas que la pandemia ha traído para las personas migrantes, 
y sobre los desafíos planteados a los mecanismos internacionales 
de protección frente a esta exacerbación de la vulnerabilidad en 
la que ya se encuentra esta población. Los autores destacan la 
creación de un GT Covid-19 y los esfuerzos de los Procedimientos 
Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para 
instar a los gobiernos a que se comprometan con urgencia a seguir 
las recomendaciones y tomar las medidas concretas para mitigar 
el impacto de la pandemia en la población inmigrante. 

Vivek Divan, Gargi Mishra, Disha Verma, Siddharth Peter de Souza, 
Varsha Aithala, Naomi Jose, Conor McGlynn, Teresa Sebastian y 
Vaibhav Bhawsar (Índia) presentan el proyecto “Línea del tiempo 
del Covid-19 y constitución”, que documenta las respuestas jurídicas 
y políticas de la India a la pandemia por medio de una herramienta 
on-line y a la luz de los derechos fundamentales garantizados por 
la constitución. Se trata de un proyecto que sitúa, en una línea 
cronológica, las principales acciones del gobierno de la India para 
enfrentar la emergencia sanitaria provocada por la pandemia. Un 
diferencial es el cruce con narrativas de vida, en su mayoría ilustradas 
al estilo de carteles, cuyo objetivo era el de mostrar el impacto del 
Covid-19 de una manera más humana, accesible y dinámica. 

Yara Pinho de Lima, indígena del pueblo Macuxi (Brasil), una de 
las cuatro autoras becarias de esta edición, relata cómo ha sido 
la experiencia con la pandemia para los pueblos indígenas de la 
Boca da Mata (Roraima). En el texto, además de mostrar cómo 
las medidas de aislamiento y distanciamiento social afectaron 
profundamente los valores y las prácticas fundamentales para el 
cotidiano de las comunidades, la autora describe los desafíos que 
la agenda de vacunación enfrentó dentro de las aldeas. 

COVID-19 
Y DERECHOS 

HUMANOS
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RESPUESTAS LOCALES

De modo general, y a pesar de una crisis sanitaria global sin 
precedentes, hemos acompañado en los últimos dos años la 
resiliencia de los movimientos sociales y el surgimiento de diversas 
formas de organización colectiva, tanto para mitigar los efectos 
negativos que recayeron sobre las comunidades periféricas y 
empobrecidas, como para buscar soluciones estructurales a 
nivel regional e internacional. Aquí traemos tres experiencias 
de respuesta a la pandemia a partir del fortalecimiento de la 
capacidad local y de la escucha activa del territorio. 

De un lado, Lizeth Sinisterra (Colombia) nos presenta el proyecto 
Pacífico Task Force, una alianza de la sociedad civil que trabajó 
de manera articulada en el enfrentamiento de las desigualdades 
e injusticias que la pandemia hizo recrudecer entre la población 
negra en el Pacífico colombiano. Al incorporar un enfoque 
diferencial de raza, y a través de una metodología que dialoga 
directamente con las especificidades del territorio, el proyecto 
consiguió, además del fortalecimiento material, la consolidación 
de la capacidad de las comunidades, generando procesos que 
les posibilitan una adaptación y capacidad de respuesta futura en 
contextos similares. 

De otro lado, tenemos la experiencia del enfrentamiento a la 
pandemia en Río de Janeiro, específicamente en las Redes da Maré. 
En un formato que combina perfil y reflexión institucional, el texto 
elaborado en colaboración con Eliana Sousa Silva (Brasil) describe 
las principales líneas de acción de una exitosa campaña contra el 
Covid-19, en términos de alcance y eficiencia, en el mayor conjunto 
de favelas cariocas. Más allá de los resultados positivos resultantes 
de un trabajo arduo y de una trayectoria de muchos años de lucha 
por acceso a derechos en la periferia, se destacan los impactos 
institucionales y los desafíos vividos por la organización durante la 
pandemia. En otra perspectiva, pero aún en el territorio de la Maré, 
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En diciembre de 2020, el Reino Unido se volvió el primer país de 
Occidente en iniciar la vacunación en contra del nuevo coronavirus, 
habiendo vacunado casi el 70% de la población después de un año. 
Mientras tanto, el continente africano registraba, en diciembre 
de 2021, un índice de aproximadamente 7% de su población 
vacunada. La desigualdad en la producción y en la distribución, 
y la consecuente falta de acceso a las vacunas fue, en suma, un 
problema sobre el que las autoridades sanitarias y la comunidad 
científica intentaron alertar desde el comienzo: índices bajos de 
vacunación significan una amenaza a la posibilidad del surgimiento 
de nuevas variantes en cualquier lugar del mundo y un desafío 
para la inmunización global. 

ARTE

GEOPOLÍTICA 
DE LAS VACUNAS

Angélica Ferrarez (Brasil), autora becaria de esta edición, propone 
una visión diferenciada en su texto al traer relatos que reverberan 
voces y experiencias de mujeres que construyen el día a día en 
la favela, tanto por el lado de los impactos de la pandemia, como 
en referencia a las respuestas que son imaginadas y vivenciadas 
desde dentro y hacia afuera de las ventanas. 

Expresiones artísticas también hacen parte de las respuestas o de las 
estrategias para lidiar con las experiencias de estos nuevos tiempos. 
En este sentido, la fotografía puede ser un medio privilegiado de 
retratar el cotidiano pandémico, pero también de elaborar y 
resignificar aspectos como el sufrimiento, la muerte, la memoria y 
la esperanza. A partir de esta comprensión tenemos el placer de 
incluir una obra de la artista zarra (Brasil) que consiste en un collage 
enigmático de fotografías titulado “La cruz de amarillo”. La polisemia 
del signo capturado por el lente de su cámara – una inscripción de 
una “X” en un andén, originalmente marcando el distanciamiento 
social en el espacio público – se yuxtapone a la interpretación de 
la artista, quien le rinde un homenaje a las víctimas del Covid-19 en 
Brasil a partir de una mirada crítica, racializada y empática.

10
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Dos textos en esta edición discuten de manera crítica el problema 
de las vacunas en el escenario internacional. Alan Rossi Silva, Clara 
Alves Silva, Felipe de Carvalho Borges da Fonseca, Pedro Villardi, 
y Susana Rodrigues Cavalcanti van der Ploeg (Brasil) muestran 
cómo el sistema de propiedad intelectual representó una barrera 
primordial para el control del Covid-19 en el mundo, y, por lo tanto, 
una amenaza a la salud pública; de igual forma, reafirmaron la 
importancia de defender iniciativas como el TRIPS Waiver para la 
garantía de los derechos humanos en este contexto. En la misma 
dirección, Fátima Hassan (Sudáfrica), en entrevista a la Sur, critica 
lo que denomina un apartheid de vacunas, el cual resulta de un 
contexto desigual cuyas razones sistémicas desconsideran su 
continente, por ejemplo. Ella llama la atención sobre la gravedad, 
en términos de derechos humanos (el alto costo humano) de la 
no liberación temporal de la propiedad intelectual de las patentes 
de las vacunas por parte de grandes farmacéuticas y de países 
ricos como Estados Unidos, Reino Unido y algunos países de la 
Unión Europea. En la entrevista resulta evidente que la lucha por el 
acceso a las vacunas contra el Covid-19 representó, desde el inicio, 
una lucha en contra de las reglas del sistema de comercio global y 
su desigualdad, razón por la cual resulta igualmente una cuestión 
de justicia y de derechos humanos. 

AGENDAS ESTRUCTURALES EN MEDIO DE LA PANDEMIA

Algunas pautas en derechos humanos como la cuestión climática 
y ambiental, los derechos indígenas y la crisis migratoria global 
continúan siendo urgentes y fueron desafiadas de forma especial 
en los últimos dos años, justamente por el recrudecimiento de 
violaciones resultantes de la pandemia. Kamutaja Silva Ãwa 
(Brasil), también becaria de esta edición de la Sur, nos cuenta en 
primera persona, la lucha del pueblo Ãwa por el derecho a existir 
en un país que le negó tal derecho desde siempre. El Covid-19 
se sumó a la política genocida del actual gobierno brasileño 
y a la dificultad histórica del acceso a sus tierras ancestrales, 
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profundizando la situación de vulnerabilidad de su pueblo, a quien, 
sin territorio, le fue negada la autonomía para enfrentar la crisis 
sanitaria. A pesar de la realidad de sufrimiento y dolor que la lucha 
indígena en el Brasil conlleva, el texto muestra la potencia de un 
pueblo que no renuncia al buen vivir, ni a la memoria y al territorio 
como derechos fundamentales. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 
(COP 26) de 2021 se llevó a cabo en medio de desafíos planetarios 
urgentes. La lucha por la justicia climática tiene el potencial de 
congregar la preocupación con la naturaleza y el reconocimiento de 
las múltiples formas de opresión, incluyendo cuestiones de género 
y de raza. Para Luis Gilberto Murillo y Marcela Angel Lalinde 
(Colombia), la justicia racial está íntimamente ligada a la justicia 
ambiental, siendo estas categorías indivisibles. En una reflexión 
sobre su participación en Glasgow, el texto cuestiona la falta de 
importancia concedida a las comunidades afrodescendientes 
y al papel fundamental que desempeñan en la transición socio-
ecológica planetaria necesaria para superar las crisis climáticas y 
de biodiversidad. De igual forma, destaca la creación de un Fórum 
Inter-afro-americano sobre Cambio Climático. 

La cuestión de la inmigración, como ya fue mencionado en el 
primer texto presentado en esta carta, también es una agenda 
de derechos fuertemente afectada por la crisis global actual del 
Covid-19. El texto de Margarida Lunetta (Brasil) y Ilan Vuddamalay 
(Suiza), de Laudes Foundation, contribuye con una reflexión sobre 
el papel de la filantropía para conseguir cambios significativos 
junto con la sociedad civil. Reconociendo el advocacy como uno 
de los medios más eficaces para transformar sistemas, actitudes y 
comportamientos estructurales dominantes, las autoras destacan 
la nueva Ley de Inmigración de 2017 como una conquista histórica 
para Brasil y para la lucha por los derechos de personas migrantes, 
y como un ejemplo del potencial de la acción colaborativa entre 
financiadores y sociedad civil. 
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SEGURIDAD 
Y VIGILANCIA

El desarrollo acelerado de tecnologías y softwares especializados en 
rastreo y vigilancia, han facilitado cada vez más el acceso ilimitado 
a datos y la centralización de información por parte de gobiernos 
y del sector privado, sin mecanismos de fiscalización efectivos. 
Usha Ramanathan (India), en entrevista a la Revista Sur, relata en 
detalles lo que fue el arduo trabajo – ante el Supremo Tribunal – en 
contra del sistema de Identificación Única en India, el cual, según 
ella, funcionaba para vigilar y controlar a la ciudadanía, al mismo 
tiempo en que excluía e invisibilizaba a la población más pobre. En 
la conversación, Usha Ramanathan compartió, de forma profunda, 
su crítica a la tecnología en su capacidad de sobrepasar todos los 
límites; también nos compartió sobre sus serias sospechas en 
relación a la eficacia de la ley de protección de datos para evitar la 
violación del derecho a la privacidad. 

Dentro de este mismo campo, el análisis de leyes hace parte de 
las reflexiones de la presente edición, las cuales, bajo pretexto 
de estar enfrentando al terrorismo – y, más recientemente, al 
Covid-19 – generan regímenes excepcionales de recolección 
de datos y formas de vigilancia e investigación particularmente 
invasivas. En esta dirección, y también en diálogo con la Sur, Jamila 
Venturi y Michel Roberto de Souza  (Brasil), de la organización 
Derechos Digitales (Chile), explican los riesgos que las tecnologías 
de reconocimiento facial representan en contextos como el latino-
americano, el cual cuenta con un historial de desigualdad social, 
violación de derechos y criminalización de movimientos sociales. En 
la entrevista se destacan la falta de transparencia en la adquisición 
de estas tecnologías de vigilancia, problemas envolviendo políticas 
de uso y almacenamiento de datos, así como las implicaciones 
económicas y políticas de la relación entre los desarrolladores/
vendedores (mayoritariamente del Norte Global), y los compradores 
de estas tecnologías, en el Sur. Como parte de una organización que 
defiende derechos humanos en el ambiente digital, Venturi y Souza 
demuestran una preocupación con el uso indiscriminado de estas 
tecnologías y los riesgos envolviendo la híper-vigilancia, la represión, 
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el rastreo ciudadano y, sobretodo, el prejuicio racial presente en los 
algoritmos usados para el reconocimiento facial. 

Aunque el uso de softwares y tecnologías de control y vigilancia no 
sea una novedad, la pandemia suscitó el debate sobre recursos 
tecnológicos que pasaron a ser más usados en este contexto, como 
es el caso del eProctoring, un software que combina reconocimiento 
facial, biometría e inteligencia artificial para hacer evaluación remota 
on-line de estudiantes en el ámbito de la modalidad de educación 
virtual. En su artículo, Carlos Guerrero (Perú) analiza el impacto 
del uso del eProctoring y la amenaza que podría representar en 
términos de derecho a la privacidad y a la protección de datos de 
los/las estudiantes, principalmente en América Latina, en donde 
existe poca legislación aplicable a estos programas. 

Finalizando este segmento sobre híper-vigilancia y seguridad, Mariah 
Rafaela Silva (Brasil), también becaria en esta edición de la Sur, 
presenta un artículo interseccionando la discusión sobre tecnología, 
reconocimiento facial, sistemas de control y vigilancia ciudadana, con 
la experiencia generizada y racializada de personas históricamente 
subalternizadas. Para ella, las tecnologías basadas en algoritmos 
no sólo presentan riesgos a las democracias alrededor del mundo, 
sino que también someten a examen y vigilancia constante a los 
cuerpos y las subjetividades, reiterando patrones discriminatorios 
con los sesgos de raza e identidad de género. Superando los análisis 
convencionales, la autora introduce nuevos conceptos para una 
crítica de las tecnologías de control social y de los cuerpos. 

• • • 

Cabe resaltar que esta edición 31 de la Sur fue planeada y 
producida durante el segundo año de la pandemia del Covid-19, 
que, pensábamos, sería mejor que el anterior, ya que estaríamos 
mejor adaptadas/os a las condiciones que esta “realidad” nos 
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impuso. Infelizmente, los signos de este 2021 han sido, entre 
otros, inestables formatos de aislamiento social; una creciente 
guerra de información (una especie de “infodemia”), la necesaria 
reinvención de los modos de vivir, trabajar y experimentar la 
muerte y el duelo; los intentos de hacer del caos global algo 
rutinario, en medio de un agotamiento físico y mental; y las 
esperanzas constantemente frustradas. Este número de la revista 
carga de modo inevitable con estos signos. 

Es por esto que nos gustaría dejar aquí nuestro reconocimiento 
y agradecimiento a todas las personas que, en medio de las 
marcas de la crisis planetaria en curso, contribuyeron con su 
conocimiento, trayectoria, trabajo, voz, tiempo y contactos para 
hacer esta publicación posible. 

Ningún número de la Sur sería posible sin el apoyo de algunos 
financiadores. Agradecemos especialmente a la Open Society 
Foundation, Sigrid Rausing Trust, Oak Foundation, así como a 
los donantes particulares y anónimos que apoyan la defensa de 
derechos humanos en el trabajo de Conectas. 

Agradecemos también a las siguientes personas que colaboraron 
con esta edición: Andréa Blum, Arquias Sófocles Guimarães Soares 
Cruz, Carla Cole, CA Beltrán Acero, Celina Lagrutta, Gustavo Hupes, 
Helena Secaf, Fernando Campos Leza, Fernando Sciré, Jane do 
Carmo, Karen Lang, Letícia Coelho, Lucas Gomes, Luis Misiara, 
Marina Rongo, Naiade Rufino Silva, Pedro Maia Soares, Raissa 
Belentani, Sandrio Cândido, Saulo Padilha, Sebastián Porrua 
Schiess, Valéria Pandjiarjian y Vitor Henrique Pinto Ido.

Finalmente, nuestro especial agradecimiento a todo el equipo 
de Conectas, por el apoyo y la colaboración constantes en esta 
edición, de manera particular al equipo de Comunicación y al GT 
de Combate al Racismo. 
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Asesor de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía 

Internacional y también editora de Asia Meridional del Law, Environment 

and Development Journal (LEAD Journal), uma revista académica revisada 
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visitado el 26 de enero de 2022, https://ourworldindata.org/covid-

vaccinations?country=OWID_WRL. 
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RESUMEN

El grave impacto de la Pandemia de COVID-19 en los derechos humanos a nivel global resulta 
especialmente severo respecto de las personas migrantes, debido al nivel de desprotección 
en que ellas suelen encontrarse, lo cual se agudiza en un contexto como el actual. Para 
los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así 
como para los comités de dicha organización, esta situación imprevista ha requerido de una 
respuesta urgente y dinámica, que se ha llevado a cabo por medio de pronunciamientos 
y documentos de carácter general como a través de comunicaciones y observaciones 
a los Estados. En este trabajo se describe la respuesta de los organismos mencionados, 
analizándose los principales temas tratados por ellos.

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS 
MIGRANTES Y COVID-191

Felipe González Morales y Renato Zerbini Ribeiro Leão

•   La respuesta de los Procedimientos Especiales y los comités de la ONU   •
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1 • Introducción

La súbita aparición y rápida diseminación de la COVID-19,2 alcanzando las características 
de una Pandemia, ha requerido de una respuesta urgente y adaptada a las circunstancias 
de parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas y de los órganos internacionales creados en virtud de la celebración de tratados de 
dichos derechos, los comités. Ello ha tenido lugar en relación con la más amplia diversidad 
de temas en que la COVID-19 ha producido serios efectos negativos. Considerando la 
precaria situación de muchas personas migrantes, la cual se ha agudizado notablemente 
como consecuencia de la Pandemia, con graves afectaciones a sus derechos humanos, la 
migración se convierte en un tema sumamente importante.

2 • Los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos 
Humanos y los comités de la ONU

Los Procedimientos Especiales (PE) son los organismos dependientes del Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas encargados de la protección y promoción de 
dichos derechos en todos los Estados de la ONU, independientemente de que estos hayan 
o no ratificado tratados específicos en la materia. Los PE incluyen Relatorías Especiales, 
Expertos Independientes y Grupos de Trabajo y al inicio de la Pandemia se reunieron de 
manera virtual para planificar respuestas conjuntas a los desafíos emergentes en materia de 
derechos humanos en el nuevo contexto sanitario.3

Los comités de la ONU son órganos de supervisión establecidos por una serie de tratados 
internacionales en materia de derechos humanos. Cada comité está compuesto por expertos 
independientes que examinan los informes de los Estados Partes sobre el cumplimiento 
y la implementación de las disposiciones de esos tratados. La mayoría de los comités 
también están facultados por un Protocolo Opcional para recibir denuncias individuales. 
Actualmente son diez y cada Comité posee un presidente. Anualmente los diez presidentes 
se encuentran en la Reunión de Presidentes.4

Para una respuesta más coordinada e integral a la Pandemia, los presidentes de los comités 
acordaron la creación del Grupo de Trabajo sobre COVID-19 (GTCOVID-19), que está 
compuesto por 19 de los expertos de los diez Comités y que tiene el mandato de asesorar a los 
presidentes y comités en los retos presentados por la pandemia en el funcionamiento del sistema 
de órganos de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas. También se encomendó al 
GTCOVID-19 analizar los aspectos substantivos de la COVID-19 y los derechos humanos.5

Los diez presidentes de los órganos creados en virtud de los Tratados de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas reclamaron a los países que adoptaran medidas para proteger los 
derechos a la vida y a la salud, incluyendo el acceso a atención médica a todos aquellos que 
la necesiten, sin discriminación alguna. Instaron también a los gobiernos a cuidar de forma 
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especial a aquellas personas especialmente vulnerables a los efectos de la COVID-19, como 
son los migrantes, entre otras medidas. Los expertos también destacaron que las mujeres, 
incluidas las migrantes, presentan un riesgo desproporcionadamente alto ya que en muchas 
sociedades son las principales encargadas del cuidado de miembros enfermos en la familia.6 

Una iniciativa muy relevante y de carácter transversal en la materia que será revisada en 
este texto, es la Nota de Orientación Conjunta sobre los efectos de la pandemia sobre 
los derechos humanos de las personas migrantes (Nota de Orientación Conjunta), que 
fue llevada a cabo de manera conjunta por el Comité de Protección de los Derechos de 
Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW) y el Relator Especial 
sobre derechos humanos de los migrantes.7

3 • Cooperación Internacional y ayuda para el desarrollo

En su Declaración sobre la Pandemia de Enfermedad por Coronavirus (COVID-19) y los 
DESC, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) ha señalado que 
los Estados Partes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC) tienen que cooperar con otros países para complementar y garantizar los programas 
nacionales para promover los DESC, mitigando de esta manera el impacto de la pandemia en 
las personas que se encuentran en mayor riesgo, incluyendo a los migrantes. Para esos fines, la 
cooperación internacional puede asumir la forma de asistencia financiera o técnica.8

Medidas específicas necesarias para proteger a los DESC durante ese momento pandémico, 
como por ejemplo, el abastecimiento de agua, jabón y desinfectante para las comunidades 
que carezcan de acceso a los mismos; protección específica de trabajos, salarios y beneficios 
para trabajadores; protección de trabajadores ante el riesgo de contagio; mitigación del 
impacto económico de la COVID-19, incluyendo a través del subsidio de salarios y alivio 
de impuestos; moratoria en desalojos o ejecuciones de bonos hipotecarios; prohibición del 
mercantilismo de productos esenciales; y promoción del apoyo al ingreso y otros apoyos 
para asegurar la seguridad alimentaria, entre otras, igualmente han sido subrayadas.9

4 • Discriminación y xenofobia

Las endémicas prácticas discriminatorias en contra de la población migrante, 
especialmente agudas respecto de quienes se hallan en situación irregular, se han visto 
potenciadas durante la Pandemia. Esto ha tenido un impacto central en el acceso a los 
servicios públicos. En algunos países esto ha significado la exclusión de la población 
migrante en el reparto de alimentos por parte del Estado. 

El CERD ha recomendado el desarrollo y la aplicación, a todos los niveles de gobierno, de 
estrategias específicas para mitigar los efectos socioeconómicos de la pandemia de la COVID-19 
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en los romaníes y los nómadas, garantizando la participación de estos grupos en el desarrollo, 
la aplicación y el seguimiento de dichas estrategias.10 Es indispensable la inclusión de los 
migrantes en las políticas públicas y en los procesos de desarrollo, aplicación y seguimiento de 
acciones estratégicas, de manera de combatir adecuadamente la discriminación. 

El CEDAW pidió, a la luz de la nota de orientación del Comité sobre la Convención y la 
enfermedad por coronavirus (COVID-19), corregir las desigualdades de larga data entre 
mujeres y hombres, colocando a las mujeres y las niñas en el centro de las estrategias de 
recuperación en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, prestando 
especial atención a las mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.11

Durante la Pandemia se ha observado un incremento del lenguaje y prácticas xenófobas, sin 
perjuicio de que también existan prácticas y discursos solidarios. El potenciamiento de un 
discurso xenófobo es una tendencia que ha venido expandiéndose de manera preocupante en 
los últimos años y que se ha agudizado durante la crisis sanitaria, achacándose a las personas 
migrantes el ser vehículos de contagio. En la Nota de Orientación Conjunta se hace un llamado 
a prevenir “la utilización como chivos expiatorios individuos o grupos de migrantes.”12

También cabe mencionar una recomendación reciente del CERD para la adopción de 
todas las medidas necesarias para prevenir y combatir enérgicamente los delitos de odio por 
motivos raciales y la incitación al odio, así como para proteger a los grupos más vulnerables 
a la discriminación racial, incluso en el contexto de la pandemia de COVID-19, que 
afecta especialmente a las personas de origen asiático.13 El Relator Especial sobre derechos 
humanos de los migrantes ha enviado una serie de comunicaciones sobre estas materias a los 
Estados, como, por ejemplo, a Estados Unidos14 y Malasia.15 

5 • Normas de excepción

En el contexto de la Pandemia de COVID-19 los Estados han empleado numerosas normas 
de excepción, que restringen derechos humanos, incluidos los de las personas migrantes. Esto 
se ha realizado a través de la declaración de Estados de Excepción Constitucional (bajo distintas 
denominaciones según los países, como Estado de Alarma, Estado de Catástrofe, entre muchas 
otras) o de la aplicación de normas de rango de ley, en especial disposiciones de carácter sanitario.

Si bien en términos generales y dependiendo de la situación de cada Estado, región o 
ciudad, usar normas excepcionales podría resultar justificado, ello no significa que las 
autoridades puedan hacerlo de manera arbitraria o discriminatoria. Este aspecto es de 
particular relevancia tratándose de la población migrante, la que por su usual situación de 
vulnerabilidad, se encuentra expuesta en mayor medida a dichas prácticas violatorias de 
los derechos humanos. La Nota de Orientación Conjunta se refiere a esta materia como 
el primer aspecto a tratar, señalando que “es de suma importancia que las respuestas de 
emergencia del Estado a la Pandemia de la COVID-19 sean necesarias para lograr objetivos 
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legítimos de la salud pública, apliquen proporcionalmente los medios lo menos intrusivos 
posible y sean no discriminatorias para no ser dirigidas en contra de grupos particularmente 
vulnerables, incluyendo minorías e individuos.”16 

6 • Salud y asistencia sanitaria

El CDESC ha recomendado garantizar que los recursos de atención sanitaria durante 
la pandemia, tanto en el sector público como en el privado, se movilicen y se canalicen 
entre toda la población para garantizar una respuesta sanitaria integral y coordinada a 
la pandemia de COVID-19. También, medidas para garantizar que las limitaciones de 
los recursos sanitarios debidas a la pandemia de COVID-19 no obstaculicen de manera 
significativa la prestación de otros servicios y cuidados sanitarios, incluidos los relativos a las 
enfermedades preexistentes, a la atención de la salud mental y a los servicios de salud sexual 
y reproductiva deben ser adoptadas.17 Esa recomendación tiene que ser leída en conexión 
con la Observación General nº 14, a través de la cual el Comité alerta a los Estados Partes 
del PIDESC que tienen la obligación de respetar el derecho a la salud, particularmente 
absteniéndose de denegar o limitar el igual acceso de todas las personas, incluidas a los 
migrantes, a los servicios de salud preventivos, curativos y paliativos.18

El Relator Especial sobre derechos humanos de los migrantes y el Relator Especial sobre 
derecho a la salud emitieron un pronunciamiento al inicio de los procesos de vacunación 
en diversos países, señalando que los Estados deben garantizar igual acceso a la vacuna 
para migrantes (regulares e irregulares) y nacionales en dichos procesos, así como en todas 
las respuestas sanitarias a la COVID-19.19

Además, el Relator Especial sobre derechos humanos de los migrantes ha dirigido 
comunicaciones a algunos Estados sobre medidas sanitarias adoptadas en el contexto de la 
Pandemia, entre ellos Emiratos Árabes Unidos20 y Estados Unidos.21

6.1 - Vacuna

El acceso a las vacunas debe ser garantizado para todas las personas hasta el máximo de los 
recursos disponibles de los países y de acuerdo con las medidas necesarias para una vacunación 
universal y sin discriminación, por lo cual los migrantes están plenamente contemplados. El 
deber de inmunizar contra las principales enfermedades infecciosas y de prevenir y controlar 
las epidemias es una obligación prioritaria como consecuencia del derecho a la salud (art. 12 
del PIDESC). La máxima prioridad a la disponibilidad de vacunas capaces de contribuir a la 
lucha contra la COVID-19 es mandataria. Los países tienen la obligación de proporcionar 
información fiable y transparente basada en los mejores conocimientos científicos para que 
los ciudadanos puedan decidir si se vacunan o no. En este sentido, hay que superar todos 
los obstáculos administrativos y burocráticos en favor de políticas públicas céleres y eficaces 
para el acceso universal y equitativo a las vacunas.22
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El derecho a la salud exige que se hagan accesibles, aceptables y de buena calidad las 
instalaciones, servicios y bienes sanitarios, incluidas las vacunas, que no sólo deben producirse 
y estar disponibles, sino que, de acuerdo con el principio de igualdad y no discriminación, 
deben ser accesibles para todos, sin barreras como de nacionalidad o condición migratoria. 
Por ello, debe garantizarse la accesibilidad física a las vacunas, especialmente para los grupos 
marginados y desfavorecidos, incluyendo las personas migrantes, utilizando los canales 
estatales o privados, especialmente reforzando la capacidad de su entrega y distribución. 
Además, debe garantizarse la gratuidad de las vacunas, especialmente para las personas 
que viven en la pobreza y con bajos ingresos. Así mismo, en esta era digital y de noticias 
falsas, debe garantizarse de forma sólida el acceso a información relevante y científicamente 
probada sobre la seguridad y eficacia de las diferentes vacunas, reforzada por campañas 
públicas para proteger a la población de la información falsa o la pseudociencia. Nadie 
debe quedarse atrás si decide vacunarse.23 Los Estados Partes del PIDESC están obligados a 
proporcionar acceso a la vacuna e incluir a los migrantes entre los destinatarios.24

7 • Detención migratoria

Conforme a una extensa jurisprudencia de una serie de organismos de la ONU25 la 
detención migratoria de migrantes adultos solo puede ser empleada como medida de último 
recurso y la detención migratoria infantil debe excluirse.26 El Pacto Mundial para una 
Migración Ordenada, Segura y Regular, adoptado por más de las tres cuartas partes de los 
Estados de Naciones Unidas en 2018, establece de manera explícita lo primero e incluye un 
compromiso de trabajar para terminar con la detención migratoria infantil. De este modo, 
se ha producido una creciente asimetría entre la práctica de los Estados y los estándares 
internacionales sobre detención migratoria.

El contexto de Pandemia ha vuelto especialmente acuciante la situación de las personas migrantes 
privadas de libertad, por los serios riesgos para la salud y vida de ellas y el impacto en la salud 
pública general (considerando la alta contagiosidad de la COVID-19). La Nota de Orientación 
Conjunta aborda este tema, reafirmando los estándares señalados sobre privación de libertad 
adulta e infantil y llamando la atención sobre los preocupantes niveles de hacinamiento en 
muchos Centros de Detención y a falta de una provisión de servicios de salud adecuada.27

También se han hecho llamados al respecto desde la Relatoría a países específicos, como Estados 
Unidos, uno de los que practica la detención migratoria en mayor escala. Así, se llamó a la 
liberación de los migrantes en centros de detención de alto riesgo de contagio de COVID-19,28 
a adoptar medidas para prevenir brotes de gran magnitud en sitios de detención, incluyendo 
aquellos donde se encuentran recluidos migrantes  y se envió una comunicación al Estado en 
relación con un centro de detención en el cual la situación sanitaria era especialmente grave.30

Otros países a los cuales se han enviado comunicaciones en materia de detención migratoria 
en contexto de Pandemia incluyen a Arabia Saudita,31 Malasia32 y México.33 
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Excepcionalmente, se han dado situaciones de Estados que habían eliminado casi por 
completo la detención migratoria años atrás y que la han restablecido durante la Pandemia. 
Este es el caso de Panamá, que estableció el centro de detención de migrantes de “La 
Peñita”, incluyendo a niñez migrante. Respecto de ello, la Relatoría Especial sobre derechos 
humanos de los migrantes envió una comunicación al Estado.34

La Pandemia, paradójicamente, ha tenido el efecto beneficioso de que en muchos Estados se 
haya reducido de manera importante la práctica de la detención migratoria y que en otros 
se haya liberado a todas las personas migrantes detenidas.35

El Comité de Derechos Humanos ha recomendado que durante la pandemia los 
países continúen e intensifiquen sus esfuerzos para mejorar las condiciones y reducir el 
hacinamiento en los lugares de privación de libertad, en particular aumentando el uso de 
alternativas a la detención, y garantizando que las condiciones en los lugares de detención 
se ajusten plenamente a las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de 
los reclusos (Reglas Nelson Mandela).36

El CED ha recomendado la adopción de todas las medidas necesarias para garantizar que, 
cuando las visitas se vean limitadas por circunstancias como la pandemia de la COVID-19, 
las personas privadas de libertad dispongan de los medios necesarios para comunicarse sin 
demora con las personas de su elección. Igualmente ha alentado a los Estados Partes a que 
observen las directrices sobre la COVID-19 y las desapariciones forzadas adoptadas por el 
Comité y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y a que adopten 
medidas en su respuesta a la pandemia del COVID-19 destinadas a reducir la población 
carcelaria y a facilitar el contacto de las personas privadas de libertad con el mundo exterior.37

7. 1 - Deportaciones y otros retornos

En la Nota de Orientación conjunta se ha hecho un llamado a los países a considerar la 
suspensión de las deportaciones de migrantes durante la Pandemia.38 También se refirieron a 
la obligación de garantizar el derecho de las personas migrantes a retornar voluntariamente a 
sus países de origen.39 Respecto de lo primero, la justificación se halla en la protección de la 
vida y la salud de los migrantes, que se puede ver en serio peligro en caso de ser deportados en 
el contexto de Pandemia y obedece además a razones de política sanitaria, para salvaguardar 
la salud de la población en general. Un ejemplo de esto último tuvo lugar en un proceso de 
deportación masiva de migrantes guatemaltecos realizado por Estados Unidos al principio de 
la Pandemia, que incluyó a más de 100 de ellos contagiados de COVID-19.40

Una forma de deportación especial grave la constituyen las denominadas “devoluciones 
en caliente” (“pushbacks”). Esta materia fue abordada en un informe temático reciente del 
Relator Especial sobre derechos humanos de los migrantes, que incluye una caracterización 
y análisis de esta práctica en el contexto de la Pandemia, en el cual resulta ella especialmente 
grave debido a los riesgos adicionales que implica para la vida y salud de las víctimas.41 
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El informe señala que “si bien en una crisis mundial de salud pública puede ser preciso 
imponer restricciones a los viajes, cribados, pruebas, cuarentena médica o medidas de 
aislamiento, estas medidas no pueden dar lugar a la denegación del acceso efectivo al asilo y 
a la protección previsto en virtud del derecho internacional.”42 El informe añade que “[l]as 
operaciones de búsqueda y salvamento sufrieron demoras o se vieron comprometidas por la 
cuarentena obligatoria, que se sumó a los exámenes médicos rutinarios”.43

El Relator Especial sobre derechos humanos de los migrantes también ha abordado la 
cuestión de las “devoluciones en caliente” en el contexto de Pandemia de manera bilateral 
con diversos países. Así lo ha hecho, por ejemplo, con Grecia,44 Croacia,45 India,46 Perú,47  
Malasia,48 España,49 Malta,50 Italia51 y Trinidad y Tobago.52

En cuanto a los retornos voluntarios, estos se han incrementado en diversas regiones durante 
la Pandemia. Tales retornos implican obligaciones tanto para el Estado de origen como para 
el destino. Para el Estado de origen, existe, conforme a los estándares internacionales, la 
obligación de permitir esos retornos y la de acoger y reintegrar a esas personas migrantes 
que retornan. El Estado de destino, a su vez, debe permitir que las personas dejen el 
territorio, pero tiene también un conjunto de obligaciones más generales, cuya falta de 
cumplimiento es lo que ha contribuido a aumentar los retornos: la obligación de asegurar 
un acceso adecuado a los servicios públicos, incluyendo el acceso a la salud y a los derechos 
económicos y sociales a los cuales nos referimos en otro apartado.

8 • Acceso a la información y monitoreo

El contexto de Pandemia ha acarreado cuestionamientos en muchos países acerca del grado en 
que las autoridades garantizan un libre acceso a la información pública en materia sanitaria. Es 
cierto que por las propias características de la Pandemia pueden existir dificultades para que las 
autoridades recaben información o para algunas formas de acceso por parte de la ciudadanía 
(como, por ejemplo, cuando ellas requieren una presencia física). Sin perjuicio de ello, han 
tenido lugar numerosas denuncias de un aprovechamiento de dicha situación por parte de las 
autoridades, que de manera deliberada pondrían obstáculos al acceso a la información pública 
por la ciudadanía. Esto resulta especialmente gravoso respecto de la población migrante, cuyo 
acceso a la información es generalmente limitado incluso en situaciones de normalidad.

El monitoreo independiente de las condiciones de los derechos humanos de los migrantes, 
especialmente el llevado a cabo por organizaciones de la sociedad civil, incluyendo 
organismos de derechos humanos y asociaciones de migrantes53 es una herramienta 
indispensable para la protección de los derechos de los migrantes y ha sido objeto de serias 
limitaciones durante la Pandemia en muchos países. El contexto de crisis sanitaria impone 
de suyo ciertas restricciones al respecto. No obstante, y al igual que como se señalaba a 
propósito del acceso a la información, en materia de monitoreo también se han producido 
limitaciones adicionales no justificadas. Esto ha ocurrido de manera especial –pero de 
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ningún modo exclusiva- en relación con las restricciones a las visitas de monitoreo a los 
Centros de Detención Migratorias. Cabe agregar que se han desarrollado informes de la 
sociedad civil preparados de manera enteramente virtual.54

9 • Asilo y otras formas de protección internacional

El derecho a buscar asilo ya encontraba severas limitaciones con anterioridad a la 
Pandemia, las cuales se han agudizado durante esta. Ya sea por la existencia de normas y 
requisitos procesales incompatibles con un debido proceso y con el derecho de acceso a la 
justicia, o bien por decisiones sustantivas con una interpretación restringida del derecho 
a buscar asilo, este viene experimentando una importante regresión en los últimos años. 
Ello conduce a que muchas personas que, si se atendiera a los estándares internacionales 
de protección, tendrían reconocido su status de refugiadas o recibiría alguna otra forma de 
protección internacional, queden sin la posibilidad efectiva de alcanzarlo, permaneciendo 
en muchos casos como migrantes indocumentados.

En el contexto de la Pandemia, el derecho a buscar asilo se ha vuelto aún más difícil de ser 
ejercido, ya que a las limitaciones que por su propia naturaleza impone la crisis sanitaria 
se añaden obstáculos puestos de manera deliberada por diversos Estados. Este derecho es 
reafirmado en el contexto de emergencia y la obligación de los Estados de hacerlo efectivo, 
poniendo énfasis en la situación de niños y niñas no acompañados, víctimas de trata y 
personas en movilidad de otros colectivos vulnerables.55 El derecho a buscar asilo ha sido 
abordado además por el Relator Especial sobre derechos humanos en comunicaciones a 
diversos Estados, como, por ejemplo, México.56

9. 1 - Procesos de regularización

Durante la Pandemia una serie de países han extendido las visas de residencia temporal hasta 
que la crisis sanitaria concluya57 y algunos pocos han otorgado visas de residencia temporal 
a migrantes que se hallaban en situación irregular.58 Los organismos internacionales de 
derechos humanos han valorado positivamente estas iniciativas, tanto por su impacto para 
el goce del derecho a la salud de la población migrante como, de manera más general, por 
brindarles una cierta seguridad y estabilidad durante la Pandemia.

El llamado realizado por la Relatoría Especial sobre derechos humanos de los migrantes 
y el Comité sobre Trabajadores Migratorios ha ido más allá, instando a los Estados a 
emprender procesos de regularización propiamente tales (ya que las iniciativas recién 
descritas no son, en rigor instancias de regularización).59 Si bien no existe en el Derecho 
Internacional una norma que establezca en forma explícita la obligación de los Estados 
de emprender procesos de regularización masivos, órganos de derechos humanos de 
la ONU y del Sistema Interamericano, interpretando los estándares internacionales 
existentes, han señalado en forma reiterada que en circunstancias en que los derechos 
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humanos de las personas migrantes no puedan ser garantizados adecuadamente sin 
su regularización, esta debe llevarse a cabo. Esto se ha mencionado, por ejemplo, a 
propósito de situaciones en que la falta de regularización provoca serios obstáculos para 
acceder a los servicios públicos. En un contexto de Pandemia esto resulta especialmente 
acuciante respecto del acceso a los servicios de salud.

10 • Inclusión de migrantes en planes de recuperación 
económicos y sociales

Personas migrantes deben ser incluidas en los planes de recuperación económicos y sociales 
en el contexto de la Pandemia y con posterioridad a ella. Es claramente previsible que dada 
la magnitud del impacto de la Pandemia en el ámbito económico y en el social, sus efectos 
se extenderán durante un tiempo considerable. 

Al respecto, en la Nota de Orientación Conjunta se plantea la cuestión de la inclusión 
de “los migrantes y sus familias, independientemente de su condición migratoria, en las 
políticas de recuperación económica, tomando en cuenta la necesidad de recuperación de 
los flujos de remesas.”60

Con ocasión del Día Internacional del Migrante de 2020, los mecanismos de la ONU, 
en conjunto con órganos regionales de derechos humanos de África, América y Europa, 
emitieron un comunicado de prensa en el que la cuestión de la inclusión de los migrantes 
en los planes de recuperación fue el tema central.61

El CDESC, por su vez, aunque reconociendo tratarse de grupos tradicionalmente afectados 
por el desempleo, ha demostrado preocupación con la insistencia de la alta tasa de desempleo 
entre los solicitantes de asilo, los refugiados y los migrantes en Bolivia. En consecuencia, 
ha recomendado a ese Estado Parte del PIDESC que en el contexto de la disminución de 
las oportunidades de trabajo debido a la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, 
adoptase medidas urgentes para la reactivación económica e incrementase los esfuerzos para 
prestar apoyo a quienes busquen empleo, supervisando la introducción de ajustes temporales 
en la legislación laboral en respuesta a la pandemia de COVID-19 para evitar abusos.62

Al CDESC también le ha preocupado las barreras de acceso a la seguridad social de los 
solicitantes de asilo, refugiados y migrantes con empleos precarios en el sector informal, 
que incluso se han incrementado durante la pandemia. Para enfrentar esa realidad, el 
CDESC ha recomendado fortalecer las acciones para garantizar el acceso a las prestaciones 
de la seguridad social sin discriminación; mejorar la cobertura y los servicios para personas 
exclusivamente dedicadas al trabajo doméstico no remunerado y promover una percepción 
positiva de la contribución de los trabajadores migrantes al sistema de seguridad social; y 
asegurar que las pensiones sean suficientes para proporcionar un nivel de vida adecuado a 
sus beneficiarios, considerando los efectos de la pandemia de COVID19.63
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11 • Conclusión

Los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos y los órganos internacionales 
de supervisión creados en virtud de la celebración de tratados de derechos humanos de 
Naciones Unidas han generado un auténtico régimen de protección de los derechos humanos 
de los migrantes en relación con la Pandemia de COVID-19. Una diversidad de obstáculos 
relativos a los derechos de quienes migran que existían con anterioridad a la Pandemia se 
han visto agudizados en el nuevo contexto, como, por ejemplo, en materia de acceso a la 
salud, discriminación y xenofobia, detención migratoria, deportaciones, así como los demás 
analizados en este trabajo. Esto ha acarreado la necesidad de dar nuevas respuestas.

El futuro próximo está lleno de desafíos al respecto para los órganos mencionados de 
la ONU, incluyendo cuestiones como el dar seguimiento a los procesos de vacunación 
desde una perspectiva de derechos humanos, a las condiciones económicas y sociales de los 
migrantes durante y después de la Pandemia, a la vigilancia de que las medidas de excepción 
solo sean utilizadas cuando corresponda y dentro de los límites legítimos, así como a otros 
temas de las políticas migratorias de los Estados y de la comunidad internacional.
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RESUMEN

La línea de tiempo ‘COVID-19 y la Constitución’ es un recurso online conceptualizado y 
desarrollado por el Centro por la Equidad en Salud, Derecho y Política en colaboración con 
Justice Adda y Vaibhav Bhawsar. Documenta las respuestas jurídicas y políticas a la pandemia 
y las contextualiza con los derechos fundamentales garantizados en la Constitución. La línea 
de tiempo también ofrece narrativas personales y las experiencias de ciudadanos de distintas 
luchas, junto con comentarios críticos sobre temas emergentes que implican derechos 
fundamentales. En este artículo, las y los autores dilucidan las motivaciones, objetivos y 
metodologías que sostienen el proyecto, esperando que sirva para moldear respuestas 
basadas en derechos a la hora de abordar futuros retos en el ámbito de la salud, en la India 
o cualquier otro lugar del mundo.

COVID-19 Y LA CONSTITUCIÓN
Vivek Divan, Gargi Mishra, Disha Verma,

Siddharth Peter de Souza, Varsha Aithala, Naomi Jose, 
Conor McGlynn, Teresa Sebastian y Vaibhav Bhawsar

•   Una línea de tiempo con historias,   • 
respuestas jurídicas y políticas y análisis
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1 • Contexto y motivaciones de la línea de tiempo 

El repentino ataque de la pandemia COVID-19 trajo consigo una gran cantidad de 
directivas jurídicas que provocaron un cambio profundo, incalculable y permanente en 
las vidas de las personas. La línea de tiempo de la Covid-19 y la Constitución1 fue creada 
como una respuesta a esta avalancha de instrucciones, para documentarlas y para averiguar 
si las respuestas políticas y jurídicas estaban alineadas con las obligaciones dispuestas en la 
Parte III – Derechos Fundamentales de la Constitución de la India – el test decisivo para 
justificar una legislación. Como la naturaleza de la emergencia y los peligros inminentes 
de la COVID-19 requirieron restricciones razonables de algunos de esos derechos, por 
ejemplo la libertad de movimiento, se volvió importante reflexionar sobre si había logrado 
un equilibrio entre los poderes incrementados del Estado durante emergencias sanitarias 
tales como la pandemia y los derechos fundamentales de las personas.

La experiencia ha mostrado que el despliegue estratégico de leyes y políticas puede 
desempeñar un papel crucial a la hora de hacer frente a los desafíos si se lleva a cabo de 
un modo fundado en hechos, racional, basado en derechos, transparente y responsable. 
Lo que se ha visto claramente al tratar con el VIH/SIDA en la India y en otros lugares 
es que la promoción basada en derechos, enraizada en la Parte III de la Constitución y 
varios principios sobre el derecho universal a la salud, da lugar a respuestas jurídicas sólidas 
implementadas por el Estado pero mantenidas bajo control por su ciudadanía. Con esos 
objetivos en mente, el Centro por la Equidad en Salud, Derecho y Política2 en colaboración 
con Justice Adda3 y Vaibhav Bhawsar4 presentó la línea de tiempo de la COVID-19 y la 
Constitución el 7 de junio de 2021. Es un repositorio contemporáneo, visual e interactivo 
de leyes, políticas, experiencias y análisis.

2 • Diseño y funcionalidad

Este portal busca responder a diversas preguntas que han sido planteadas desde comienzos de 
2020 y que dan lugar a otras más: ¿Cuáles son los mecanismos legales y políticos que se han 
adoptado para controlar la pandemia? ¿Cuál es el rol del gobierno en cumplir su obligación 
positiva hacia la gente de controlar la pandemia? ¿Las acciones que se toman son legítimas, 
proporcionadas, basadas en pruebas y por tanto justificadas a la hora de limitar los derechos 
fundamentales? ¿Qué lecciones pueden aprenderse de la experiencia para lidiar mejor con futuros 
desafíos preservando al mismo tiempo aspectos inviolables de la constitución? La línea de tiempo 
busca examinar y reflexionar sobre el año pasado [2020] a través de las lentes indispensables de 
los derechos fundamentales, incitando al usuario a contemplar como equilibrar las libertades que 
son esenciales para la democracia con roles y responsabilidades que se esperan de una serie de 
actores. Esto se lleva a cabo por medio de tres componentes clave.

Primero, la interfaz de aterrizaje de la línea de tiempo presenta una cronología de respuestas 
jurídicas o políticas que han surgido del gobierno central y (tres) gobiernos estatales, y su 
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intersección con derechos fundamentales. Segundo, la sección ‘Historias de COVID-19’ cataloga 
una selección de experiencias personales de personas de diversas localidades sociales y geográficas 
que revelan viajes de dolor y fortaleza extremos. Humaniza el vasto impacto de lo que ha sido 
soportado e infligido, persuadiendo al lector a considerar como los derechos fundamentales (o 
su falta) desempeñan un papel crítico en servicio a los intereses de la ciudadanía y la salud 
pública. Tercero, el componente de la línea de tiempo ‘Análisis’ contiene un comentario crítico 
de especialistas en varios temas que involucran derechos fundamentales y la Constitución.

Para posibilitar una lectura por capas de este tipo, la línea de tiempo permite a los/as 
usuarios/as consultar con facilidad una base de datos amplia, constantemente actualizada, 
de respuestas jurídicas y políticas, junto con una navegación comprehensiva y la opción 
de búsqueda filtrada. Cada respuesta está categorizada utilizando criterios tales como 
los derechos fundamentales afectados, el origen de la respuesta (organismos judiciales, 
ministerios y departamentos del gobierno, etc.), tipo de respuesta (circulares, reglamentos, 
etc.), áreas de impacto (educación, salud, etc.) y jurisdicción impactada (geografía). La línea 
de tiempo proporciona opciones de control interactivas para búsquedas avanzadas y filtrar 
estas categorizaciones para identificar patrones y relaciones en las respuestas.

Además, la línea de tiempo yuxtapone los dos tipos de contenido para ayudar a contextualizar 
y humanizar esta gran cantidad de datos. Las historias de impacto adoptan la forma de 
artículos con imágenes y otros medios enriquecedores para expresar el impacto de manera 
evocadora. Análisis y comentarios de expertos proporcionan comprensión académica y 
ulterior profundidad a estas historias. Juntas, las secciones constituyen un recurso holístico 
y dinámico para ser utilizado y explorado no solo por abogados y estudiantes de derecho, 
sino cualquiera que desee monitorear la respuesta de la India a la COVID-19.
 

3 • La importancia de la visualización

La línea de tiempo de la página de inicio ofrece una visualización de la plétora de decisiones 
jurídicas y políticas tomadas cada día desde que se identificó por primera vez la COVID-19, 
representadas como puntos grises, y usa franjas codificadas por colores para indicar los 
derechos fundamentales que impactan. La línea de tiempo es visualmente atrayente y llama 
la atención de usuarios/as de inmediato hacia esta relación tácita entre derechos y políticas. 
Al dirigirse hacia otras secciones, quienes están visitando la línea del tiempo encuentran 
representaciones ilustrativas de temas jurídicos en diversas modalidades.

Todos los análisis de la línea de tiempo están conectados a una ilustración que sintetiza 
el tono del artículo. Las historias son casi por completo visuales. Habiendo observado las 
graves consecuencias de la primera y segunda ola de la COVID-19 en la India y el efecto de 
reducir las muertes a una estadística diaria, estuvimos preocupados por encontrar maneras de 
humanizar los desafíos a los que se enfrentaba la gente durante el transcurso de la pandemia. 
La abrumadora afluencia de datos, estadísticas, y número de muertos convirtió nuestra 
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percepción de enfermedades y fallecimientos en algo numérico y mecánico. Detrás de estas 
estadísticas había trauma, dolor, rabia, impotencia y frustración profunda, que no eran 
abordados o mitigados de modo adecuado por las directivas políticas. Las historias ilustradas, 
y la línea de tiempo en su conjunto, se volvieron por tanto una oportunidad para conectar con 
las experiencias humanas más allá de los números y puso realmente en perspectiva la gravedad 
de la pérdida y devastación que la pandemia ha causado por todo el país.

4 • Metodología de ‘Historias de la COVID-19’

Desde el principio, estaba claro que sería imposible reunir suficientes historias como 
para obtener un panorama completo del inmenso sufrimiento causado por la pandemia 
en toda la India. En vez de eso, decidimos utilizar un enfoque selectivo de estudios de 
caso, escogiendo una serie de historias en donde cada una ilustra un tema y perspectiva 
distinta sobre la COVID-19. Esto nos permitió concentrarnos en las experiencias 
individuales de la pandemia, en vez de intentar contar una ‘historia de la pandemia’ 
general por medio de una narrativa universal.

En las noticias que fueron apareciendo durante la pandemia identificamos historias de 
interés donde cada una contaba una verdad sobre el sufrimiento individual y los fallos 
institucionales. De este conjunto de historias, escogimos algunas para asegurar el alcance 
geográfico, una diversidad de voces y una gama de experiencias. Para ciertas historias, 
tales como la de la violencia doméstica y otra sobre la grave situación de los asistentes 
sociales de la salud de las comunidades, utilizamos métodos de investigación primaria, 
incluyendo la organización de una consulta informativa de primeros intervinientes y 
ONG legales (para lo primero) y llevando a cabo unas pocas entrevistas telefónicas con 
informantes clave en el idioma regional (para lo segundo).

Aunque esta metodología nos permitía contar las historias individuales de un modo más 
personal, este enfoque también significaba que nuestros sesgos y preferencias podían 
entrar en el proceso de selección. Por tanto, puede que involuntariamente hayamos 
excluido ciertas voces o puesto más énfasis en partes de las narrativas que resonaban 
particularmente para nosotros. Aunque esta subjetividad es posiblemente inevitable en 
un proyecto como este, debería ser ciertamente tenido en cuenta por cualquiera que lea 
las narrativas. La línea de tiempo presenta perspectivas importantes sobre la pandemia del 
COVID-19 pero no es de ningún modo el panorama completo.

5 • El proceso de visualización 

Las historias escogidas para la línea de tiempo fueron unas capaces de representar una 
diversidad de derechos individuales que estaban siendo socavados en ese momento. La 
pandemia y la respuesta del Estado a la misma plantearon una serie de desafíos únicos 
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a los derechos fundamentales a la vida, la subsistencia, la libertad y la dignidad. Gente 
de distintos grupos sociales y económicos y de todos los niveles de ingresos sufrieron 
la consecuencia de la pandemia y los efectos de la gestión estatal de la pandemia no 
dejo fuera ni a ricos ni a pobres. Sin embargo, fueron las poblaciones marginadas y 
ya vulnerables las que tuvieron problemas para acceder a la información, dinero e 
instalaciones médicas básicas. Eso nos llevó a enfocarnos en la difícil situación de los 
migrantes, mujeres y desfavorecidos cuyos temas “fueron empujados a los márgenes” 
del discurso y la atención política. Sus luchas fueron dificultadas por una campaña 
orquestada de información falsa y a menudo contradictoria sobre la propagación del 
virus y remedios para su cura que provocaron el miedo y extendieron el pánico y 
aseguraron una disrupción total de la vida normal. Al abarcar la situación de los más 
afectados durante toda la pandemia, desde las fases iniciales de la primera ola hasta los 
consiguientes confinamientos económicos, esperamos transmitir los enormes costos a 
la economía y sociedad india causados por la pandemia y la respuesta del Estado. 

Las declaraciones de individuos fueron entrelazadas con una descripción de cómo estos 
temas se manifestaron durante la pandemia. En general, las narrativas han sido divididas en 
diapositivas acompañadas de gráficos. La excepción a esto ha sido la historia de la violencia 
doméstica, que fue presentada en su forma original como una serie de videos.

Escogimos presentar las narrativas como diapositivas para que pudiesen ser compartidas 
fácilmente en los medios sociales, particularmente en Instagram y en WhatsApp, para 
volverlas más accesibles. Dividir la narrativa de este modo también nos permitió resaltar 
algunas citas tomadas de los individuos involucrados. El uso de gráficos en lugar de fotos 
señalaba que estas voces eran representativas de un problema mucho más amplio y que la 
experiencia del individuo era compartida y no particular de ellas o ellos mismas. La línea 
de tiempo hace que estos gráficos, intencionadamente imprecisos pero poderosos, sirvan 
en varios momentos como un recordatorio necesario de que las violaciones de derechos 
abordados y presentados pertenecen a personas reales, están tomados de experiencias reales 
y han impactados vidas reales de modos inconmensurables e irreversibles.

6 • ¿A quién va dirigido y cómo puede utilizarlo la gente?

El recurso ha sido creado para facilitar la investigación y presentar información y 
experiencias de todas las facetas de la pandemia, jurídicas o de otro tipo. El repositorio de 
respuestas jurídicas y políticas puede ayudar en los análisis académicos y estadísticos de 
la COVID-19 en la India. Hace accesible en un solo lugar a una plétora de documentos 
oficiales originales a través de enlaces a las fuentes originales y formatos archivados en 
caso de que el original sea removido, volviendo la engorrosa investigación jurídica fácil y 
comprehensiva. Un usuario puede clasificar por fecha, localidad y áreas de impacto para 
llegar a al documento sobre políticas que necesita. Esta es una guía visual comprehensiva, 
accesible como pestaña separada en el menú del sitio web, que describe todas sus 
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características y simplifica la navegación. En resumen, la línea de tiempo ofrece una 
función de búsqueda avanzada, la posibilidad de filtrar y clasificar todas las entradas 
disponibles en las tres secciones, y separar páginas de índice para estas secciones.

La búsqueda avanzada y la funcionalidad de filtro pueden ser cambiadas haciendo clic en 
el icono de lupa a la izquierda de la página de inicio. Esta característica permite a los/
as usuarios/as filtrar las respuestas jurídicas y políticas, historias y análisis presentes en la 
línea de tiempo utilizando una búsqueda avanzada por palabras, un intervalo de fechas, 
experiencia reciente, derechos fundamentales afectados y áreas de impacto, origen de la 
respuesta, jurisdicción y mucho más. También puedes hacer una búsqueda de palabras 
simple que criba rápidamente más de mil títulos de artículos. El índice para análisis e 
historias hace más fácil acceder a todos ellos en un solo lugar. 

La facilidad de acceso hace de la línea de tiempo un recurso no solo para los investigadores 
jurídicos sino también para periodistas y reporteros/as, estudiantes, profesores/as, analistas 
y la sociedad civil en general. La sección de análisis ofrece lecturas más extensas sobre temas 
jurídicos. ‘Historias de la COVID-19’ contiene relatos más visuales, en primera persona, 
sobre la pérdida, aflicción y obstáculos que puede servir como complemento incidental a la 
investigación académica o existir por si solo como recuerdo del sufrimiento padecido por la 
gente durante la pandemia. 

Mediante los recursos ya generados, esperamos que la línea de tiempo pueda proporcionar un 
impulso a la acción de la sociedad civil, ya sea en forma de litigio estratégico o reforma política 
para abordar las violaciones de derechos que han sido identificadas en los análisis. La línea de 
tiempo también ofrece materiales para campañas, concretamente aquellos que dan visibilidad 
al dolor y el sufrimiento que ha sido causado en las vidas de las personas tanto por la pandemia 
como debido a las respuestas del Estado. También nos imaginamos la línea de tiempo como 
un recurso vivo que continuará registrando y comprometiéndose con las maneras en que la 
pandemia está trayendo nuevo desafíos al ejercicio de libertades fundamentales. 

7 • Limitaciones del Proyecto

Algunas de las barreras al proyecto incluyen la necesidad de una conexión a internet estable 
y un ordenador para acceder a la línea de tiempo y poder utilizarla adecuadamente. Estos 
son desafíos en los lugares en que las conexiones a internet están limitadas y la mayor 
parte de la gente usa aparatos móviles para acceder a internet. Al destilar el contenido 
para divulgarlo por los medios sociales, esperamos volverlo más accesible. Además, el 
recurso actualmente solo está en inglés, una situación que estamos intentando cambiar 
introduciendo traducciones regionales. También buscamos asegurar que el contenido, 
así como las historias y artículos de análisis puedan ser compartidos a través de otros 
medios donde puedan ser consultados offline, por ejemplo, como PDF. Actualmente, las 
respuestas jurídicas y políticas son principalmente de unos pocos estados, escogidos por 
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sus métodos únicos a la hora de responder a la pandemia, lo cual limita la capacidad de 
la línea de tiempo de proporcionar un panorama completo de la India. En último lugar y 
en general, los niveles bajos de alfabetización en el uso de datos entre el público supone 
un obstáculo para saber cómo aprovechar las herramientas de promoción basadas en 
datos como esta línea de tiempo para provocar cambio social. Por tanto, esperamos que 
parte de los siguientes pasos del proyecto puedan incluir crear eventos de divulgación y 
comunitarios, para fortalecer el alcance y utilidad de la plataforma.
 

8 • Reflexiones y camino por delante

Aunque esté titulado COVID-19 y la Constitución, no se pretende que el recurso esté enfocado 
únicamente en la ley y diseñado para abogados. Está creado para presentar la pérdida y el 
sufrimiento durante la pandemia de una manera visual y jurisprudencial en lugar de reducirlo 
todo a meras estadísticas. Hasta ahora, la respuesta a la línea de tiempo ha sido optimista y 
positiva, con comentarios constructivos. Como personas de una variedad de profesiones y 
grupos de edad lo utilizan una y otra vez, hacen nuevos descubrimientos en la navegación, 
encuentran nuevos obstáculos y envían nuevas sugerencias sobre cómo fortalecerlo. Basándonos 
en estos comentarios y sugerencias, intentamos seguir optimizando el recurso hasta que sea 
cómodo y eficiente para todo tipo de personas usuarias, jóvenes y mayores.

En las siguientes páginas, las narraciones y experiencias ilustradas en el proyecto “Covid-19 
y la Constitución” cobran vida en la selección de historias realizada para la Revista Sur. Es 
posible acceder a los contenidos originales completos en inglés asociados a cada una de ellas 
a través de los enlaces que figuran en las notas a pie de página.

1 • COVID-19 and the Constitution, Homepage, 

2020, visitado el 6 de diciembre de 2021, https://

covid-19-constitution.in.

2 • Centre for Health Equity Law & Policy (C-HELP), 

Homepage, 2021, visitado el 6 de diciembre de 

2021, https://www.c-help.org.

3 • Justice Adda, Homepage, 2021, visitado el 6 de 

diciembre de 2021, https://www.justiceadda.com.

4 • Vaibhav Bhawsar, Homepage, 2021, visitado el 6 

de diciembre de 2021, https://www.recombine.net.

NOTAS
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“Domestic Violence in the COVID-19 Lockdown: in conversation with Aks Foundation”, Covid-19 and 

the Constitution, 2020, visitado el 31 de enero de 2022, https://covid-19-constitution.in/stories/

domestic-violence-in-the-covid-19-lockdown-talk-with-aks-foundation.
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RESUMEN

El presente artículo pretende explorar de qué manera la pandemia de COVID-19 afectó, y 
sigue afectando, la organización social de la aldea Boca da Mata, en el estado brasileño 
de Roraima, teniendo en cuenta que todas las prácticas indígenas dependen de acciones 
colectivas – desde la convivencia diaria, compartiendo patios, así como en los intercambios 
de alimentos, reuniones y de información, que se realizan de forma oral y presencial – que 
caracterizan la estructura social y cultural de los pueblos indígenas. A través de un diálogo 
con dos profesionales de la salud que trabajan con pueblos indígenas fue posible percibir los 
desafíos que la pandemia impuso a estos pueblos en cuestiones prácticas, que van desde el 
acceso a las vacunas hasta las estrategias que debieron crearse para enfrentarla. 

EL IMPACTO DE LA COVID-19
EN LOS INDÍGENAS DE LA ALDEA  

BOCA DA MATA - RORAIMA1

Yara Pinho de Lima
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1 • Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) celebró el 22 de enero de 2020 la primera reunión 
de su comité de emergencia para abordar el brote de un nuevo virus, detectado por primera vez en 
Wuhan (China), que causaba un síndrome respiratorio agudo grave. El propósito de la reunión era 
valorar si dicho brote constituía o no una emergencia de salud pública de importancia internacional.

El 28 de enero, el Ministerio de Salud de Brasil consideró que el coronavirus constituía 
un peligro inminente para la población. Ese mismo año, tras el estallido de la pandemia 
en todo el mundo y la consiguiente llegada de la COVID-19 a los territorios indígenas, se 
hicieron aún más evidentes los problemas que ya aquejaban a los pueblos indígenas respecto 
al acceso a una atención sanitaria de calidad. 

El 23 de marzo se publicó en el diario Jornal de Roraima2 que el Gobierno declaraba el estado 
de calamidad pública debido a la COVID-19. El ayuntamiento de Boa Vista restringió el 
funcionamiento de los comercios y declaró una situación de emergencia en la salud pública 
de la capital. En aquel momento había ya dos casos confirmados de COVID-19 en el 
estado. El decreto municipal n.º 28.635/2020 prohibió la apertura de cines, teatros, centros 
comerciales, bares y gimnasios, y solo pudieron funcionar los servicios y sectores esenciales, 
como hospitales, mercados y seguridad pública. Debido a la pandemia, se procedió al cierre 
parcial de las fronteras de Brasil con Venezuela y Guyana.

Ante este escenario, el objetivo de esta investigación y este texto es explorar de qué manera 
la pandemia de COVID-19 influyó en el modo de vida indígena de la comunidad de Boca 
da Mata, en Roraima, que está formada por tres pueblos, Macuxi, Wapichana y Taurepang. 
Esta comunidad se rige básicamente por la filosofía del trabajo colectivo, como el ajuri 
(labores colectivas).3 Todas las reuniones, las asambleas y los eventos se celebran en conjunto. 
Por ello, nada más que la COVID-19 llegó a la comunidad, estas relaciones tuvieron que ser 
suspendidas, lo que provocó un cambio en las relaciones sociales por un periodo indefinido.

En cuanto a los insumos metodológicos, utilicé entrevistas realizadas en la aldea indígena Boca 
da Mata y en la aldea Sorocaima II, ambas ubicadas en la Tierra Indígena de São Marcos, 
región del Alto São Marcos, en el municipio de Pacaraima, que pertenece al estado de Roraima. 
Fueron entrevistas realizadas a dos profesionales de la salud, una agente de salud indígena y 
una técnica de enfermería (vacunadora) de la Secretaría de Salud Indígena (SESAI) en julio de 
2021, momento en el que la COVID-19 ya se había cobrado 419.967 vidas en todo Brasil.4

2 • El Estado brasileño y su abandono de los pueblos indígenas 
en la pandemia 

Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, no ha habido ninguna acción por parte 
del gobierno federal para proteger a los pueblos indígenas de Brasil, ni a la sociedad brasileña 
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en general. El actual presidente trató la pandemia como una “pequeña gripe”, no respetó 
el aislamiento social, declaró que Brasil no podía parar y fomentó aglomeraciones y la no 
utilización de mascarillas de protección.

La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de la pandemia5 demostró la existencia 
de un proyecto político antivacunas apoyado en el uso de fake news. La difusión de noticias 
falsas sobre la pandemia, el tratamiento precoz y la vacuna contra la COVID-19 influyó 
en las decisiones de la población sobre las medidas correctas de protección contra la 
enfermedad, con consecuencias negativas directas, como el aumento del número de personas 
contaminadas y la tasa de camas ocupadas, provocando un gran número de muertes en el 
país. La investigación de la CPI recopiló datos que muestran la omisión del Gobierno 
Federal brasileño en la concienciación de la población sobre la pandemia.

Según el Instituto Socioambiental (ISA),6 en relación con la situación de los indígenas 
en la pandemia de COVID-19 en Brasil, el Estado brasileño no solo fue negligente, sino 
que contribuyó a la propagación del virus. El estudio hace hincapié en los tres casos más 
comunes de contaminación: a través de los trabajadores sanitarios que llevaron el virus a las 
aldeas; los mineros ilegales y acaparadores de tierras, ya que con la pandemia aumentaron las 
invasiones de territorios indígenas, incluso alentadas por el gobierno federal, y por último 
los casos de indígenas que se infectaron al buscar ayuda de emergencia en centros urbanos.

3 • La vida cotidiana de los indígenas y sus cambios durante la 
pandemia de COVID-19

En esta primera sección, presento la experiencia de una agente de salud indígena que vive 
y trabaja en la aldea indígena de Boca da Mata. Perteneciente a la etnia taurepang, la Sra. 
Marina lleva más de 15 años trabajando en el ámbito de la salud indígena. 

A la pregunta de si la COVID-19 había tenido un impacto en la comunidad, ella respondió 
afirmativamente. Con la entrada del coronavirus, se observó un cambio en la vida cotidiana; 
se suspendió lo que se hacía en persona, desde la educación de los niños en las escuelas hasta 
el trabajo de los profesionales en el puesto de salud de Boca da Mata. Los aldeanos hicieron 
una barrera de protección a la entrada de la comunidad para contener el movimiento de 
personas y una mayor penetración del virus, una idea que no fue apoyada por todos los 
residentes de la comunidad, pues muchos creían que el virus no podía llegar a sus hogares.

En este contexto, la COVID-19 supuso diversos retos para los pueblos indígenas, 
principalmente en relación con la forma de vivir colectivamente. Las asambleas y fiestas 
que formaban parte de la organización social de las comunidades tuvieron que dejar de 
celebrarse debido al aislamiento social. La comunidad tuvo que adaptarse, aunque fuera 
por un corto período de tiempo, al uso de mascarillas y alcohol de manos, prácticas que 
no eran comunes hasta entonces.
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En Boca da Mata existe una vida familiar colectiva basada en el intercambio de harina 
de mandioca, frutas, verduras, carne de caza, pescado y otros insumos. De repente, se 
convirtió en un gran riesgo intercambiar alimentos porque podían estar contaminados 
con el virus de la COVID-19. 

Así, desde el inicio de la pandemia se produjo una suspensión de estas relaciones. Se 
introdujo un nuevo modelo social, en el que era necesario quedarse en casa, provocando 
cambios en la convivencia. Es importante recordar que en la aldea Boca da Mata no existe 
el concepto de patio, en el sentido de una propiedad delimitada por una cerca. Todos los 
ambientes de la aldea son comunes a la comunidad, hay núcleos familiares que se reducen a 
viviendas cercanas, pero el contacto colectivo está muy arraigado. Enfrentarse al aislamiento 
en razón de la pandemia supuso un desafío considerable para una sociedad que se basa en el 
compartir colectivo en su estructura social. 

Otro punto decisivo es el propio proceso de circulación de la información pertinente para la 
vida cotidiana, que consiste en la difusión mediante el boca a boca. Las recomendaciones de 
aislamiento social hacían inviable esta práctica, tan necesaria en el modo de vida indígena, 
debido al gran riesgo de contagio.

Según el relato de doña Marina, muchas personas tuvieron que salir de la comunidad para 
recibir sus prestaciones económicas,7 y poco después se liberó la ayuda de emergencia.8 Así, 
la gente tenía que desplazarse hasta la sede del municipio de Pacaraima o a la capital Boa 
Vista, algo que dificultaba mantener el aislamiento social. Esta fue una de las formas en que 
muchas personas de la comunidad se infectaron con el virus. 

Doña Marina contrajo la COVID-19 y estuvo aislada durante 20 días. El tratamiento que 
usaron ella y su familia cuando estuvo enferma era té de limón con ajo. Al preguntarle si los 
remedios caseros pueden considerarse eficaces, afirmó que sí. Para ella, el año 2021 fue aterrador 
y peor que 2020, porque pensó que la ola pandémica pasaría, pero cada día veía en la televisión el 
elevado número de muertos e infectados, además de oír hablar de conocidos que habían muerto. 

Cuando doña Marina empezó a hablar de la pandemia en su comunidad, dejó traslucir 
una sensación de sentirse atrapada. Sobre los cambios en su vida debido a la infección 
por COVID-19, comentó que nunca imaginó que un día se vería afectada, ni cómo 
la enfermedad cambiaría algo en su vida, en su casa, en su familia o en relación con 
sus hijos. Dijo que esta nueva forma de vivir le resultaba asfixiante. Sin embargo, es 
consciente de que estas medidas son importantes para la protección, no solo de ella y su 
familia, sino de toda la aldea. Como profesional de la salud, reconoce que el aislamiento 
social es necesario para el cuidado de una mismaq y de los demás.

La COVID-19 también afectó a la fuente de ingresos de su familia. En su casa viven ella, 
su marido, su hijo menor, su hija, cuatro nietas y su yerno. Trabaja como agente de salud 
indígena en la Secretaría Especial de Salud Indígena; su marido es agricultor, trabaja en 
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el campo, ayudando a mantener a la familia, hace harina de mandioca, planta bananas y 
yuca. Pero comenta que su sueldo no les alcanza para comprar harina, que es el alimento 
básico de los indios macuxi, taurepang y wapichana, por lo que la producen ellos mismos 
para poder llegar a fin de mes. Su hija, que es profesora, quedó desempleada y su yerno 
la ayudaba haciendo trabajos esporádicos. Él era conductor de transporte escolar, pero al 
suspenderse las clases, se quedó sin trabajo.

4 • Los retos de la vacunación contra la COVID-19 en las 
comunidades indígenas 

El 19 de enero de 2021, en el portal de noticias G1 de Roraima, se publicó la siguiente 
noticia: “Una indígena macuxi es la primera en vacunarse contra la COVID-19 en Roraima: 
‘Quiero ser un ejemplo’”.9 Iolanda Pereira da Silva, de 45 años, residente en el municipio de 
Uiramutã, es chamán y partera en su comunidad. Iolanda, la primera mujer indígena en ser 
vacunada, produce remedios desde la medicina tradicional indígena y contó que quería ser 
un ejemplo para otros familiares10 para que no se resistieran a la vacunación. Cabe destacar 
que los pueblos indígenas forman parte de los grupos prioritarios para la vacunación contra 
la COVID-19 en Brasil.11

La Secretaría Especial de Salud Indígena ha vacunado a los indígenas que viven en las aldeas, 
y realiza esta acción a través de los 34 distritos especiales de salud indígena. Aproximadamente 
305.672 indígenas en Brasil recibieron la primera dosis de la vacuna12 y 231.609 recibieron 
la segunda dosis, de los 1.300.000 indígenas que se estima que hay actualmente en Brasil. 
En Roraima, 32.748 indígenas tomaron la primera dosis de la vacuna13 y 27.804 la segunda, 
y se estima que en el estado hay unos 56.000 indígenas. 

En relación con la inmunización, doña Marina comentó: 

[...] Creo que con la vacuna podría protegerme a mí y a los míos, que 
están en casa, mis hijos, mi familia, mis nietos. Como a ellos no se 
les puede administrar, si yo estoy protegida no los puedo contaminar 
con las formas más graves, porque antes de la vacuna la enfermera 
dio una charla en el puesto de salud, explicó la razón de la vacuna, 
entonces dio la charla, contó que esa vacuna era para inmunizarnos, 
eso no quiere decir que no te vayas a contagiar, que sí es posible, pero 
de una manera leve, sin necesitar ser ingresado en el hospital ni un 
respirador para respirar cuando te falte el aire, y al explicar todo 
eso entendí que me la tenía que poner, y contó que podía provocar 
algo de malestar y fiebre, que esa era la reacción a la vacuna. Y 
dijo que quien estuviera con estos síntomas no debía vacunarse, que 
no se aconsejaba para quien tuviera falta de aire o estuviera muy 
resfriado, así que fue una charla de concienciación.
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Ella ve la vacuna como una garantía de libertad. Cuando le pregunté qué pensaba de la 
pandemia, me contestó que rezaba para que todo el mundo se vacunara, porque la vacuna 
da buenos resultados. Al mismo tiempo, es consciente de que la pandemia no terminará, 
sino que quizás se mitigará, y que la libertad tras la pandemia sería una situación diferente 
a la que teníamos antes.

En cuanto al futuro, expresa su deseo de que todas las personas puedan vacunarse y volver a 
la vida normal. Le pregunté si tenía alguna otra preocupación respecto a la COVID-19 que 
quisiera comentar, y respondió: 

Solo me preocupan las personas que aún no se han vacunado, 
pues aún no son inmunes al virus, porque no dejan de decir que 
hay una variante que es peor que el virus de la COVID, así que 
creo que las personas tienen que ser conscientes y vacunarse para 
que no se den casos graves y no mueran más personas, porque 
quien sufre es toda la comunidad.

4.1 - Los profesionales de la salud y la resistencia a las vacunas en el 
contexto indígena 
 
Mi segunda interlocutora es Helena, una técnica de enfermería (vacunadora) indígena de la 
etnia pankará, de Pernambuco, un estado de la región Nordeste de Brasil. Vive en Roraima 
y trabaja en el ámbito de la salud indígena desde hace más de 12 años. Tuve contacto con 
Helena al ir a vacunarme en el Polo Base del equipo de salud de la comunidad Sorocaima 
II, que atiende a todas las comunidades indígenas de la región del Alto São Marcos. Me 
sorprendió que me informara de que no podía vacunarme, porque tenía que seguir el 
protocolo dictado desde Brasilia,14 que consistía en vacunar solo a los indígenas que viven 
en los territorios indígenas. Como me encuentro temporalmente fuera de mi aldea por estar 
estudiando una maestría en la capital, Boa Vista, no encajaba en las normas del protocolo. 
Comentó que, si por ella fuera, nos vacunaría a todos los indígenas, viviéramos o no en la 
aldea. 

Esta cuestión de que los indígenas no formemos parte de los grupos prioritarios de 
vacunación por el hecho de estar viviendo en un contexto urbano es una reivindicación que 
hacemos al Estado para que respete nuestra identidad y garantice nuestros derechos, pues al 
trasladarnos de la aldea a los centros urbanos no dejamos de ser indígenas. 

Sobre su experiencia con la vacuna contra la COVID-19, Helena comenta que es 
diferente a otras vacunas por tratarse de una pandemia, algo que supone una dificultad 
para la comprensión colectiva. Según ella, es una novedad para todos: “Es mucho más 
difícil de entender... Porque es una pandemia, es una enfermedad muy nueva y genera 
mucho miedo en la gente. Y desde el año pasado todo el mundo ha estado esperando 
una vacuna, o una solución a esta enfermedad.” 

56



• SUR 31 - v.18 n.31 • 51 - 62 | 2021

ARTÍCULO YARA PINHO DE LIMA

En algunas comunidades existe esta resistencia de los indígenas hacia las vacunas. En 
cuanto profesional de la salud, es patente su preocupación al respecto. Para ella, lo curioso 
es que, aunque mucha gente quiere una solución para el nuevo virus de inmediato, cuando 
finalmente se ha desarrollado la vacuna, les sorprende la rapidez con la que se ha logrado 
y desconfían de su eficacia. Como profesional, comprende y reconoce los esfuerzos de las 
y los investigadores preocupados por la posibilidad de erradicar la enfermedad lo antes 
posible mediante la creación de vacunas. 

Un punto importante que hay que analizar es que esta resistencia indígena no solo se 
produjo respecto a la vacuna contra la COVID-19, sino también en relación con otras 
vacunas ofrecidas anteriormente, como la de la gripe. 

Hace mucho tiempo, cuando venía a vacunar aquí, siempre 
aceptaban unas vacunas y otras no, como por ejemplo la de la gripe, 
la mayoría nunca la quiso por el principio de la historia de la gripe, 
que se decía que mataba y esto y lo otro, pero ahora algunas familias 
quieren la vacuna y otros servicios. 

4.2 - Elementos que contribuyeron al miedo en relación con la vacuna 

Sobre la base de su experiencia de vacunación en otras comunidades, Helena destacó dos 
elementos que, según ella, influyen en la aceptación de las vacunas: la cuestión religiosa y 
la cuestión cultural. Algunos indígenas afirman tener miedo de cualquier vacuna, no solo 
de la vacuna contra la COVID-19, pues dicen que sirven para “matar a los indígenas”.

Helena relataba que, incluso tras asistir a sus charlas informativas sobre la vacuna, algunos 
indígenas mostraban un cierto recelo. Algunas personas habían muerto con una gripe muy 
fuerte y eso solían achacarlo a la vacuna. Helena trató de explicar que la inmunidad de cada 
persona influye en la eficacia de todas las vacunas, y que siempre existía la posibilidad de que 
se produjeran efectos adversos, pero no la muerte. Y contaba que la causa de la mortalidad 
no se debía necesariamente a la COVID-19, sino que una persona podía vacunarse con las 
dos dosis y morir en razón de otras enfermedades. 

Otro punto que merece la pena mencionar es el miedo a enfermar y tener que ir al hospital 
en los centros urbanos. Para algunos indígenas, ese desplazamiento equivalía a “ir a la 
muerte”, ya que estos lugares estaban abarrotados, y muchas personas morían en los pasillos. 
Por ello, los indígenas preferían quedarse en la propia aldea al enfermar, tratándose con la 
medicina tradicional indígena y a menudo no vacunándose. 

En varios momentos de la entrevista, se notaba su preocupación por la comprensión de los 
indígenas respecto a la inmunización. Es consciente de la necesidad de utilizar un lenguaje 
accesible que facilite esa comprensión. Sobre la importancia de que los indígenas tomen la 
segunda dosis de la vacuna, Helena comentó:

57



Sur - Revista Internacional de Derechos Humanos

EL IMPACTO DE LA COVID-19 EN LOS INDÍGENAS DE LA  ALDEA  BOCA DA MATA - RORAIMA

Siempre que vengo les digo que se tienen que poner la segunda dosis, 
porque es así el esquema de vacunación, que ponerse solo la primera 
y no la segunda no sirve de nada, y para que lo entiendan más 
rápido les digo que es como si el sistema inmunológico estuviera solo 
medio protegido, solo frente a la mitad de la enfermedad, lo cuento 
así para que lo entiendan, porque explicar la inmunización es muy 
difícil, así que tenemos que usar un lenguaje mucho más fácil.

Otro factor importante que afectó al proceso de vacunación, además del miedo, fue la 
difusión de fake news. Las fake news sobre la vacuna fueron un obstáculo para la inmunización 
de la sociedad en general. El 19 de julio de 2021 se publicó una nota en el sitio web del 
Ministerio de Salud con el título “Cuidado con las ‘fake news’ sobre las vacunas contra la 
COVID-19”.15 Era una advertencia a la población para que no pusieran en riesgo su vida 
creyendo las noticias falsas, y hacía un llamamiento para poner la salud en primer lugar. 

El objetivo de las fake news es precisamente fomentar el miedo a las vacunas, mediante 
la manipulación de la información y el uso de datos distorsionados, para conducir a 
una desinformación masiva. En el sitio web del Ministerio de Salud se afirmaba que la 
información sobre las muertes tras el uso de las vacunas contra la COVID-19 era falsa y 
no tenía base científica, subrayando que la vacuna sigue siendo un medio de control de 
la pandemia, y que contar con un gran número de personas inmunizadas era necesario 
para combatir la pandemia con mayor eficacia. 

Para Helena, los medios de comunicación contribuyen a que la gente tenga acceso 
a información tanto real como falsa, lo que les confunde, y hace que no sepan en 
qué creer. Además de la “cuestión religiosa”,16 algo que mi interlocutora afirmaba 
que ejercía una gran influencia, explicaba la influencia de lo que llama la “cuestión 
cultural”.17 Por ejemplo, algunos indígenas no quieren vacunarse porque saben hacer 
remedios caseros y creen que así se pondrán bien, al descubrir, por ejemplo, una planta 
que alivia los síntomas de la COVID-19. Cita lo que afirmaba un indígena: “Yo no me 
voy a vacunar porque estoy tomando medicación, un remedio casero, y estoy bien. He 
tomado remedios caseros toda la vida y nunca he enfermado y sigo vivo.” 

Al lidiar con este tipo de situaciones, los profesionales de la salud tratan de explicar la 
eficacia de la vacuna, así como el cuidado de la familia y de la colectividad que implica 
la vacuna, pues con la acción de vacunarse también estarán cuidando a la comunidad. 
Esa información está empezando a despertar interés, después de observar que la gente 
realmente no se está muriendo por tomar la vacuna. 

Para Helena es evidente que combatir el negacionismo es un reto. Es consciente de ello 
y afirma que el virus no se acabará, y que tendremos que hacer frente a la aparición de 
otras cepas, y prevé que la vacuna contra la COVID-19 formará parte del calendario de 
vacunación ordinario. 
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Sobre la cuestión religiosa y la vacuna, me gustaría llamar la atención sobre un caso 
peculiar que comentó Helena, el de la comunidad indígena Sorocaima I,18 vecina de 
la aldea Sorocaima II, situada en la región del Alto São Marcos. La gran mayoría de 
los residentes son cristianos, miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La 
comunidad está habitada únicamente por indígenas Taurepang. En una asamblea, toda 
la comunidad decidió que nadie tomaría la vacuna contra la COVID-19, y se redactó un 
documento. Los motivos de esta negativa no se explicaron en su totalidad. Sin embargo, 
Helena afirma que ese documento existe,19 y en él se afirma que nadie de la comunidad 
se vacunaría. El Distrito Especial de Salud Indígena (DSEI-Este) organizó charlas de 
sensibilización en la comunidad, pero se mantuvieron firmes en no aceptar la vacuna 
contra la COVID-19. Solo se vacunó una profesional indígena de salud comunitaria. Mi 
interlocutora señaló el vínculo entre la religión y la no adhesión a la vacuna.

La fuerte presencia de la religión en la vida cotidiana de la capital Boa Vista, en Roraima, va 
más allá del contexto urbano, y también está presente en las comunidades indígenas, lo que 
da lugar a lo que Ciello llama la “pentecostalización” de las prácticas tradicionales: 

[...] como se observa en la vida cotidiana en Boa Vista, hay una 
marcada presencia de religiones pentecostales y evangélicas de 
diferentes denominaciones, que se han convertido cada vez más en 
parte del paisaje urbano y también de las comunidades indígenas 
de la región; ese hecho se ha observado de manera mayoritaria en la 
región amazónica y se considera un proceso de “pentencostalización” 
de las “prácticas tradicionales”, paralelo a la intensa migración.20

En este contexto, la pentecostalización de las prácticas tradicionales está relacionada con 
las formas tradicionales de curación que ya no son “fabricadas” por ciertas comunidades, lo 
que implica en el desinterés de las nuevas generaciones por lo que se considera tradicional. 
Como hay pocas personas que hablen las lenguas indígenas, los curanderos ya no son los 
mismos que en el pasado, algo que ha provocado un declive del arte de la cura hasta el 
punto de su posible desaparición. La sociedad busca el alivio y el tratamiento de ciertas 
enfermedades, lo que implica conocimientos tradicionales, biomédicos y religiosos.

Dado que la comunidad Sorocaima I es vecina de mi comunidad, sé que el sesgo religioso 
es realmente muy fuerte. Mantienen vivas las costumbres de comer damurida,21 plantar 
cultivos, hacer harina, beiju (tortas de harina de mandioca), artesanía, pero también 
siguen los dogmas de la religión cristiana. Dogmas como no comer ciertos tipos de 
pescado y también descansar el sábado.

Aunque haya indígenas que aún no se han vacunado, algunas comunidades en que 
está habiendo una mayor aceptación de la vacuna, según Helena, son Santa Rosa, 
Boca da Mata, Aleluia, Novo Destino, Cachoeirinha y Sorocaima II, todas en la 
región del Alto São Marcos.
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5 • Consideraciones finales y retos pendientes 

No es algo nuevo que la población indígena se enfrente a retos en cuanto al acceso a los 
derechos básicos relativos a la salud, la educación y el derecho a la tierra, entre otros. 
La llegada de la pandemia no hizo más que evidenciar los planes del gobierno con 
respecto a los pueblos indígenas. Si el Estado brasileño no crea estrategias de medidas 
de protección contra la COVID-19, los propios indígenas las crean. Con la pandemia, 
las comunidades indígenas de Roraima comenzaron a poner en marcha estrategias de 
prevención, como las barreras de control sanitario para vigilar y controlar la entrada y 
salida de los miembros de las comunidades. 

Las barreras de control en los territorios sirvieron tanto para mitigar la propagación del 
virus dentro de las comunidades, como para contener la invasión de mineros ilegales que 
aprovechan la situación de pandemia para explotar la tierra, como en la Tierra Indígena 
Raposa Serra do Sol, en la región de las Sierras, donde los invasores son retirados por agentes 
de los Grupos de Protección y Vigilancia de los Territorios Indígenas y líderes indígenas. 
Según Aleixo et al.,22 en Roraima, durante el período de la pandemia, se ha producido un 
aumento de las invasiones de las tierras indígenas, con un incremento de los conflictos 
sociales, así como las movilizaciones de los pueblos indígenas y, en consecuencia, el 
fortalecimiento de las organizaciones políticas en defensa de su territorio y sus derechos. Para 
restringir el crecimiento de estas invasiones en Roraima, algunas comunidades movilizan a 
los Grupos de Protección y Vigilancia de los Territorios Indígenas, creados y compuestos 
por los propios indígenas para supervisar y proteger sus territorios, garantizando así su 
autonomía. Estos grupos están compuestos por hombres y mujeres que reciben formación 
sobre los derechos indígenas, ambientales y el control territorial para actuar en los pueblos. 

La pandemia de COVID-19 entre las poblaciones indígenas ha supuesto impactos en la 
organización social, los servicios sanitarios, la educación, la salud mental y física de las 
personas, los ingresos familiares, los modos de producción y consumo y las relaciones 
familiares. Ha influido en la forma de vida de la comunidad de Boca da Mata, especialmente 
en los aspectos culturales y religiosos, y ha supuesto grandes retos para los indígenas debido 
a la suspensión de los trabajos colectivos y la realización de asambleas. Como se dijo al 
principio, la colectividad es un aspecto esencial para la vida indígena, y la concepción de la 
salud también es colectiva. Así, en casos excepcionales, como la pandemia de COVID-19, 
fue necesario renunciar momentáneamente a la colectividad para pensar en la propia 
colectividad. Por último, no podemos dejar de destacar, en este contexto, la importancia del 
movimiento indígena en Brasil en la lucha por sus derechos, incluido el derecho a la salud.23  
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1 • Este artículo forma parte de mi tesis de maestría 

en Antropología Social en la Universidad Federal de 

Roraima, que será defendido en 2022.

2 • “Governo de Roraima decreta estado de 

calamidade pública devido ao coronavírus”, 

G1 RR, 23 de marzo de 2020, visitado el 21 de 

diciembre de 2021, https://g1.globo.com/rr/

roraima/noticia/2020/03/23/governo-de-roraima-

decreta-estado-de-calamidade-publica-devido-ao-

coronavirus.ghtml.

3 • Se trata de una movilización comunitaria para 

trabajar juntos, en la que participan mujeres, 

hombres y adolescentes. Ejemplos de ajuri son 

las iniciativas colectivas que involucran a toda la 

comunidad para limpiar la comunidad o cuando se 

crea una parcela para cultivo.

4 • En noviembre de 2021 se habían producido en 

Brasil 615.179 muertes a causa de la pandemia.

5 • “Relatório Final”, Senado Federal, Comisión 

Parlamentaria de Investigación sobre la Pandemia, 

octubre de 2021, visitado el 21 de diciembre de 

2021, https://static.poder360.com.br/2021/10/

relatorio-final-renan-calheiros-cpi.pdf.

6 • Davi Kopenawa Yanomami, “COVID-19 e os Povos 

Indígenas”. Covid-19 e os Povos Indígenas, 2021, 

visitado el 21 de diciembre de 2021, https://covid19.

socioambiental.org/?gclid=CjwKCAiAtdGNBhAm 

EiwAWxGcUlvehmM utBgSHSozt1H5cT9 LB5SECbl.

7 • Prestaciones como los salarios de los 

profesionales indígenas concursados o de los 

profesores de educación escolar indígena.

8 • La ayuda de emergencia es un programa del 

Gobierno federal brasileño que proporciona 

ingresos a los más vulnerables económicamente 

durante la pandemia de COVID-19.

9 • Vanessa Fernandes, Fabrício Araújo y Valéria 

Oliveira, “Indígena Macuxi é a primeira vacinada 

contra Covid-19 em Roraima: ‘quero ser exemplo’”. 

G1 RR, 19 de enero de 2021, visitado el 21 de 

diciembre de 2021, https://g1.globo.com/rr/roraima/

noticia/2021/01/19/indigena-macuxi-e-a-primeira-

vacinada-contra-covid-19-em-roraima.ghtml.

10 • Término comúnmente utilizado entre los 

indígenas de las etnias brasileñas.

11 • “Plano Nacional de Operacionalização da 

Vacinação Contra a Covid-19”, Ministerio de Salud, 

28 de abril de 2021, visitado el 21 de diciembre 

de 2021, https://static.poder360.com.br/2021/05/

Plano-Nacional -de-Operac ional izacao-da-

Vacinacao-contra-a-covid-atualizado-28abr2021.

pdf. 

12 • “Vacina parente”, Articulação dos Povos 

Indígenas do Brasil - APIB, 2021, visitado el 21 de 

diciembre de 2021, https://emergenciaindigena.

apiboficial.org/vacinaparente/.

13 • “Imunização Indígena - COVID-19”, Ministério 

da Saúde, 2021, visitado el 21 de diciembre de 

2021, https://infoms.saude.gov.br/extensions/

imunizacao_indigena/imunizacao_indigena.html.

14 • “Plano Nacional de Operacionalização da 

Vacinação Contra a Covid-19”, 28 de abril de 2021.

15 • “Cuidado com as ‘fake news’ sobre vacinas 

contra Covid-19”, Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária - Anvisa, 17 de julio de 2021, visitado el 21 

de diciembre de 2021, https://www.gov.br/anvisa/pt-

br/assuntos/noticias-anvisa/2021/cuidado-com-as-

2018fake-news2019-sobre-vacinas-contra-covid-19.

16 • Al respecto, hace referencia a múltiples 

expresiones religiosas, principalmente dentro del 

cristianismo, que existen en algunas comunidades 

indígenas. Y eso está relacionado con las disputas 

políticas en torno a diversos aspectos comunitarios. 

En el escenario actual, se trata de la adhesión o no 

a la vacuna contra la COVID-19. 

17 • La cuestión cultural que se plantea en este 

artículo está relacionada con el uso de remedios 

considerados tradicionales, no solo para la 

COVID-19, sino también para otras enfermedades. 

NOTAS
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Estos remedios se elaboran con productos 

naturales procedentes de la propia naturaleza, 

como jarabes, remedios con hierbas medicinales, 

baños y ungüentos.

18 • Menciono la comunidad Sorocaima I porque 

está al lado de mi comunidad, Boca da Mata. 

Además de que mi interlocutor la mencionara, 

también conozco a algunas personas que residen 

allí. Sin embargo, esa comunidad no se enmarca en 

el foco de mi investigación.

19 • Hasta el momento de finalizar este texto, no he 

tenido acceso a ese documento.

20 • Fernando J. Ciello, “Artes de cura e o 

problema do caleidoscópio: Pistas para uma 

antropologia da Saúde a partir do extremo-norte”, 

in Processos identitários diferenciados: etnografias 

contemporâneas a partir do extremo norte brasileiro, 

orgs. Carlos Alberto M. Cirino y Lilian Leite Chaves 

(Boa Vista: Editora da UFRR, 2020): 292-293.

21 • Comida tradicional indígena de Roraima. Es 

un caldo picante, compuesto por carne de caza o 

pescado, y puede combinarse con hojas de yuca.

22 • Eriki Aleixo, Ariene dos Santos Lima e Ivo 

Cípio Aureliano, “Mortes, Invasões e Garimpo em 

Terras Indígenas no Estados de Roraima: Entre 

Mobilizações Étnicas e Conflitos Sociais. Pandemia 

da Covid-19 na vida dos Povos Indígenas”, 

Vukápanavo: Revista Terena no. 3 (oct./nov. 2020): 

1-400.

23 • Desde 2010, tras una serie de reivindicaciones, 

se creó la Secretaría Especial de Salud Indígena 

(SESAI) vinculada al Ministerio de Salud.

YARA PINHO DE LIMA – Brasil

Yara Pinho de Lima es indígena del pueblo Macuxi, licenciada en 
Antropología por la Universidad Federal de Roraima (UFRR), estudiante de 
maestría en el Programa de Postgrado en Antropología Social de la UFRR y 
miembro de la Articulación Brasileña de Antropólogos Indígenas (ABIA).

contacto: yaramacuxi@hotmail.com

Recibido en noviembre de 2021.
Original en portugués. Traducido por Fernando Campos Leza.
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“EN EL PACÍFICO NOS CUIDAMOS”

Entrevista con Lizeth Sinisterra Ossa

•   Alianza Pacífico Task Force y el enfoque diferencial   • 
como estrategia de respuesta a la pandemia

Por Maryuri Mora Grisales

La población afrodescendiente del Pacífico colombiano es una de las más vulnerables del país. La 
pandemia de COVID-19 no solo recrudeció la desigualdad de esta región, sino que evidenció el racismo 
estructural y la negligencia estatal para garantizar los derechos de estas comunidades. Carencia de 
personal médico y sanitario sumado a la ausencia de infraestructura en términos de capacidad de 
respuesta en salud aumentaron los riesgos y desenlaces negativos como resultado de la pandemia. 

En entrevista para Conectas Derechos Humanos, Lizeth Sinisterra Ossa, Investigadora del Centro 
de Estudios Afrodiaspóricos (CEAF) de la Universidad Icesi de Cali y Gerente de Pacífico Task 
Force1 nos habla del surgimiento de la Alianza y de todo el trabajo de articulación comunitaria 
realizado durante el último año en el litoral Pacífico. Desde la concepción inicial del proyecto, 
basada en un análisis crítico de la situación del Pacífico colombiano y partiendo de una 
comprensión diferencial de los impactos de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 
sobre la población afrodescendiente, Ossa describe los desafíos del trabajo en el territorio, la 
importancia de mantener el diálogo comunitario y la búsqueda por una incidencia a largo plazo. 

En la entrevista son descritos los pormenores de las líneas estratégicas que guiaron la intervención 
y que permitieron fortalecer las capacidades de la comunidad, así como los impactos de un 
trabajo colectivo y muy bien articulado con diferentes actores a nivel local y nacional para lograr 
una respuesta a la pandemia, desde y para la región.
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Revista Sur • ¿Qué es y cómo surge la Alianza Pacífico Task Force?  

Lizeth Sinisterra Ossa • Esta es una alianza que emerge el año pasado [2020], por una 
preocupación latente de organizaciones y movimientos afrodescendientes, de pensar cuáles 
serían los impactos negativos que traería consigo una pandemia a la región. 

Este país ha afrontado un patrón histórico de racismo estructural, que permite seguir 
afirmando que unas vidas importan y otras no. La pandemia llega y expone una fragilidad y 
la falta de competencia del sistema socio económico y político colombiano para garantizar 
la vida de las comunidades afrodescendientes. Son comunidades con vulnerabilidades pre 
existentes, por lo tanto, la pandemia lo que hace es recrudecer estas injusticias. Por ejemplo, 
los indicadores de empobrecimiento de esta población representan siempre un mayor 
índice con respecto al resto del país: la pobreza multidimensional de la población negra, 
afrocolombiana, raizal y palenquera (NARP) se ubicó en 30,6%, 11.0 p.p. por encima 
de la pobreza nacional, que fue del 19,6% (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística-DANE-, 2018). 

Si observamos los indicadores de la población afrodescendiente en Colombia versus la 
que no pertenece a un grupo étnico, encontramos que el 81% está en trabajo informal. 
Encontramos que inclusive hay una tasa alta en términos de barreras del acceso a salud, de 
servicios de alcantarillado y acueducto, que significa no tener acceso al agua como derecho 
fundamental, sino también para enfrentar la pandemia. ¿Cómo lavarse constantemente las 
manos para prevenir el contagio, en lugares donde no hay agua?

En el marco de nuestro análisis a través del Sistema de Inteligencia Epidemiológica 
encontramos unos datos importantes: las personas afrodescendientes tienen 21% más 
probabilidades de ser hospitalizadas, 88% más probabilidades de terminar en unidades de 
cuidados intensivos y 24% más riesgo de morir, si se compara con la población que no 
pertenece a un grupo étnico en nuestro país. Entonces es necesario entender el impacto 
de la pandemia sobre estos cuerpos y, sobre todo, generar políticas que garanticen la vida, 
políticas para el cuidado y el autocuidado en la comunidad.

Desde esta preocupación inicial, se pensó en una estrategia que pudiese responder de manera 
urgente a los impactos que se estaban identificando y que iban a recrudecerse. Así nace esta 
alianza, como un ejercicio de conversaciones, de reflexiones, de análisis riguroso y crítico 
de la región [el Pacífico], para a partir de ahí generar una agenda de trabajo colectiva. Aquí 
lo que hacemos es articular múltiples esfuerzos, académicos, investigativos, comunitarios 
y territoriales – inclusive institucionales, para afrontar desde un enfoque diferencial esta 
pandemia. 

De esta manera, se articularon importantes organizaciones dentro del movimiento 
afrodescendiente en Colombia como: el Centro de Estudios Afrodiaspóricos (CEAF) de la 
Universidad Icesi, el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA), el Proceso de 
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Comunidades Negras (PCN) y el Comité del Paro Cívico de Buenaventura, que han tenido una 
incidencia no solamente territorial, sino también política en este país. Juntar todas esas fuerzas 
nos ha permitido seguir respondiendo ante el contexto coyuntural que nos trae la pandemia. 

Sur • ¿De qué se trata el enfoque diferencial?

LSO • El enfoque diferencial es un eje articulador y transversal de todo nuestro proceso, 
pero sobre todo el principio de la filosofía africana Ubuntu. Pacífico Task Force es – “soy 
porque somos”. Precisamente por ser un trabajo colaborativo, colectivo y participativo, 
cuyo objetivo principal es solventar los impactos que se estaban gestando sobre cuerpos, 
vidas y territorios racializados y empobrecidos, ubicades principalmente en la región 
del Pacífico colombiano. 

El enfoque diferencial ha orientado nuestros procesos para acompañar a las comunidades 
que hemos priorizado. Hemos generado metodologías y rutas de acción que tengan en 
cuenta las particularidades de los territorios y sus habitantes. Esto nos permite tener 
una mirada más contextual y situada, para generar un acompañamiento más pertinente 
y acorde a la realidad. Desde ahí, hemos reivindicado y reconocido los saberes y 
ancestralidades de nuestros pueblos.

No es un secreto que cuando los estados responden a este tipo de situaciones emergenciales, 
parten de políticas y lineamientos homogéneos, que no tienen en cuenta las particularidades 
de los territorios, y esa es precisamente nuestra preocupación. 

Por ejemplo: cuando llega la pandemia, el lineamiento del Ministerio de Educación 
Nacional es: “niños y niñas váyanse para sus casas y vamos a trabajar todo virtual”. En 
Timbiquí, un municipio de la costa pacífica caucana, solo el 0.9 % de la población cuenta 
con acceso a internet. No solamente los y las estudiantes carecen de conectividad y recursos 
tecnológicos, sino sus mismos profesores y profesoras, que no cuentan con computadoras 
ni con la posibilidad de conectarse. En estos territorios hay que comprar pines [internet 
portátil], pero, o te conectas o te compras arroz. 2000 pesos puede costar un pin y dura 
máximo media hora.  

En este caso, el enfoque diferencial y la perspectiva interseccional, consiste en situar el 
contexto, y responder en clave a ese contexto, no desde afuera sino desde adentro. Esa 
es su importancia. 

Sur • La Alianza trabaja con cinco líneas estratégicas, nos gustaría que nos hablaras de estas 
líneas ¿En cuál tuvieron más éxito o más desafíos? 

LSO • Cada una de las líneas tenía unos propósitos y unos objetivos que dialogaban entre 
sí. ¿Qué es lo primero que se recrudece en una pandemia? El hambre. Se trata de una 
población que trabaja en la calle, entonces había que apuntarle primero a la seguridad 
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alimentaria. Con esta línea queríamos acompañar a familias que no tenían recursos 
para garantizar su comida diaria. El DANE (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas) ha mostrado como se ha recrudecido la inseguridad alimentaria. Familias 
que antes comían dos veces al día no estaban comiendo nada o solamente una vez al día 
durante la pandemia. Esto es algo impactante y resultado de este escenario. Esta línea 
fue exitosa, pero también nos tocó afrontar retos y vicisitudes.

Sabíamos que teníamos que apoyar a las comunidades brindando un mínimo de garantía 
alimentaria, pero al mismo tiempo identificábamos que la economía local estaba siendo 
afectada. Sobre todo a las mujeres afrodescendientes de las plazas de mercado que 
constantemente tenían que botar sus productos, o regalarlos. Ellas mismas relataban que 
salían muy temprano en la madrugada y llegaban a sus casas tarde en la noche, con solo 
$10.000 o $20.000 pesos [de 3 a 6 dólares], después de una jornada extensa y compleja, 
para sostener no solamente a sus hijos, inclusive a sus nietos y nietas.

Empezamos a identificar esto porque nos acercamos a las personas de los territorios. Nos 
dimos cuenta de que muchos de los mercados que estaban llegando a estas zonas, estaban 
siendo comprados fuera de los territorios, a grandes cadenas de supermercados. Ante eso, 
hicimos un llamado para fortalecer la idea de que no es necesario comprar afuera cuando 
la gente del territorio tiene productos y produce cosas. Así también, decidimos elaborar 
unas minutas nutricionales de acuerdo a lo que las personas comen en sus territorios. Por 
ejemplo, nosotros no llevamos frijol a Tumaco, porque no es su base alimentaria principal.  

Lo que hicimos con lideresas sociales fue diseñar estas minutas nutricionales, de acuerdo a 
los territorios y a sus hábitos alimentarios. Así generamos un proceso de caracterización de 
las familias que debíamos priorizar. Desarrollamos un ejercicio colaborativo con las personas 
de los territorios para posibilitar que esta estrategia tuviera mayor incidencia. Al mismo 
tiempo que estábamos dando alimentos, estábamos brindando una seguridad económica 
a las mujeres de las plazas de mercado que sus edades oscilaban entre 30 y 60 o 70 años, 
aproximadamente. Así posibilitamos mercados con enfoques étnicos territoriales.

En segundo lugar, logramos generar otro proceso en salud e higiene. Este tema fue muy 
problemático porque gran parte de la institucionalidad y de otros sectores estaban 
generando una mirada muy occidental de la pandemia, con un lenguaje técnico y 
usando una información que no era comprensible para los territorios. Existía una lucha 
por jerarquizar la medicina occidental sin reconocer la medicina ancestral. Pero si se le 
pregunta a la gente del Pacífico ¿cómo sostuvieron la vida en medio de este contexto? van 
a responder, sin duda alguna, que la medicina ancestral los tiene vivos y vivas. La medicina 
ancestral ha cumplido un papel protagónico para que estas personas sigan preservando su 
existencia, mucho más en contexto de pandemia. Para las comunidades del Pacífico, si el 
virus ataca la parte respiratoria, pues usan el jengibre, la Mata ratón,2 como una manera 
de fortalecer el sistema inmune. Y algunos productos realmente tuvieron impacto, de 
manera gradual posibilitaron el cuidado.
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En esta línea de salud e higiene decidimos no hacer una separación entre occidente por un 
lado y la ancestralidad por el otro; al contrario, pensamos en maneras de fortalecer a los 
agentes comunitarios en salud para atender el COVID-19 desde un enfoque diferencial. 
Así, generamos procesos de interlocución entre autoridades sanitarias y autoridades étnicas-
territoriales y organizativas, sobre todo quienes están en los consejos comunitarios, para 
hacer incidencia desde un proceso dialógico.

Diseñamos protocolos de atención y de prevención del COVID -19 con enfoque diferencial, 
en los cuales la medicina ancestral y la sabiduría de las comunidades se tuviesen en cuenta. 
Generamos campañas informativas y pedagógicas para promover el auto cuidado, incluyendo kits 
de higiene, pero no solamente con tapabocas, alcohol y jabón. La misma gente nos decía “¿y las 
yerbitas ancestrales dónde están?” Diseñamos unos kits articulando la medicina ancestral, así que 
les colocamos sus yerbitas, su mata ratón, su jengibre y otras, buscando fortalecer este diálogo.

En esta línea nos dimos cuenta de la importancia de conectar los territorios. Generalmente, 
los territorios están desconectados porque carecen de recursos tecnológicos o canales de 
comunicación que les permita saber lo que estaba pasando con la pandemia. El acceso a 
la información en este país también es un privilegio. Instalamos algo que denominamos 
sistema de difusión sonora (una antena con señal) para conectar los territorios en Timbiquí. 
Esa experiencia piloto permitió que esta comunidad tuviera permanentemente acceso a lo 
que estaba pasando sobre la pandemia. Esto también fue muy exitoso.

Por otro lado, nos preocupaba también la manera en que el Estado estaba produciendo la 
información sobre la pandemia. Identificamos que la categoría étnica-racial y territorial no 
estaba siendo central para entender los impactos de manera diferencial en los territorios. 
A partir de ese vacío identificado, diseñamos un sistema de inteligencia epidemiológica, la 
tercera línea, pensada para mejorar las capacidades de respuesta de las instituciones y de las 
organizaciones a través de información útil, ágil, precisa, contextual, real, y pertinente que 
permitiera tomar decisiones ajustadas a la realidad.

Esta fue una línea muy interesante porque aquí se articularon las secretarías de salud, 
junto con el profesor Yoseth Ariza-Araujo, que es Médico Epidemiólogo y profesor del 
Departamento de Salud Pública y Medicina Comunitaria de la Universidad Icesi, y quien 
lideró la estrategia. Se gestaron encuentros para producir conocimiento con esta variable 
étnica-racial para los territorios y generamos un tablero de control para hacer seguimiento 
a los impactos del COVID-19 en la región. 

Creamos espacios para fortalecer el dialogo de saberes, propiciando encuentros con 
especialistas en este campo. Elaboramos mapas de georreferenciación con las secretarías 
de salud y un equipo que contratamos para respaldar y acompañar el levantamiento de la 
información. La pandemia es, de alguna manera, sectorial y focalizada. En Quibdó, por 
ejemplo, hay unos puntos de contagio o inclusive de muerte, más alarmantes que en otros 
sectores. Esto es importante para responder de manera más efectiva.
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Desde esta línea también diseñamos una escuela formativa para lancheros, para guardas 
de tránsito, para transporte fluvial, terrestre, marítimo. Generamos ciclos de capacitación 
donde nos articulamos con las secretarias de tránsito y turismo, para que los lancheros y las 
lancheras y demás personal de movilidad contara con todas las bases para seguir aportando 
a la economía local, pero teniendo en cuenta el cuidado y el autocuidado.

Finalmente está la línea de educación. En educación partimos de un diálogo inicial con 
las secretarias de educación y organizaciones de base para comprender cómo diseñar una 
estrategia educativa donde la virtualidad no fuera una opción. Diseñamos dos procesos, uno 
denominado “Tejiendo Aprendizajes” para el que contamos con el apoyo de voluntarios 
y voluntarias de diferentes partes de Colombia y de otros países de América Latina, en el 
cual generamos una formación remota a través de llamadas de voz, donde un voluntario se 
comunicaba con un niño o una niña, adolescente o joven para fortalecer sus aprendizajes. 
Hicimos acompañamiento en matemáticas, ciencias sociales, lenguaje, también brindamos 
una atención psicosocial porque se estaban disparando casos de suicidio y de violencia, así 
que consideramos que lo psicosocial fuera también un eje transversalizador del proceso. 
Creamos toda una estrategia con protocolos que nos permitió llegar a 130 niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de 7 territorios del Pacífico. 

Diseñamos un diplomado denominado “Diseño de experiencias de aprendizaje para la 
educación no-presencial” con el Centro Eduteka de la Universidad Icesi, para fortalecer 
capacidades y competencias en los y las profesoras para que transitaran y contarán con 
herramientas significativas para acompañar a sus estudiantes de manera remota. En una 
primera fase, los y las profesoras revisaron los procesos actuales de enseñanza, aprendieron 
cómo re-diseñar las actividades formativas para que sean efectivas en la no-presencialidad, a 
través de cuáles canales y cómo orientar la interacción con sus estudiantes. Para la segunda 
fase, estos docentes iniciaron su etapa de multiplicación y transferencia de conocimientos 
con sus otros colegas, para que también pudieran continuar desde la no-presencialidad 
acompañando el proceso formativo de sus estudiantes. En otras palabras, ellas y ellos fueron 
formados para que puedan convertir el saber en una red de conocimiento que pueda llegar 
a muchos lugares del Pacífico colombiano. Con el diplomado se graduaron 91 docentes de 
7 territorios del Pacifico. De aquí salieron casos exitosos.3

Además de la educación, pensamos en la importancia de los liderazgos sociales, que 
finalmente son quienes sostienen la vida en medio de la muerte. En este contexto 
tan devastador y desesperante, era necesario fortalecer los liderazgos sociales, líderes 
y lideresas, autoridades étnicas-territoriales para adaptarse y acompañar al resto de las 
comunidades. Adaptabilidad comunitaria fue el camino. Desde esta línea reconocimos 
que el COVID-19 no se iba a ir, precisábamos adaptarnos y dejar capacidad instalada 
en el territorio, fortalecer a las comunidades para que ellas mismas continuaran su 
proceso y siguieran fortaleciéndose. De esta manera, la línea estuvo orientada a diseñar 
una estrategia formativa y de fortalecimiento de capacidades en líderes, lideresas y 
autoridades étnico-territoriales para adaptar sus habilidades organizativas en respuesta 
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a las circunstancias que generan emergencias como la del COVID-19. El ejercicio de 
adaptabilidad se orientó a que las lideresas y líderes estén en capacidad de proponer y 
desarrollar estrategias de liderazgo con respuestas asertivas y oportunas a situaciones de 
emergencia y crisis que se presentan en la región. Por lo tanto, se realizó el Diplomado 
“Innovación para la Solución de Problemas” donde se graduaron 36 liderazgos de cuatro 
territorios de la región Pacífica. 

De modo general, podemos decir que todo lo que se hizo fue exitoso, fue una reacción 
en cadena, una línea complementaba a la otra. Sobre los desafíos y los retos, hubo 
muchos, principalmente en términos de hacer intervención en un contexto nuevo. Para la 
intervención era necesario interactuar, moverse, acercarse. Pero en contexto de pandemia, 
nuestra salida, nuestro encuentro podría representar la muerte misma. Fue necesario diseñar 
una metodología que nos permitiera solventar esos desafíos. Lo que hicimos fue generar 
procesos articuladores con liderazgos sociales y comunitarios que desde los territorios nos 
acompañaron desde el inicio, desde la planeación, hasta la ejecución del proceso. 

Sur • ¿Qué determinó la capacidad de respuesta que la Alianza tuvo frente al COVID-19 en 
el Pacífico colombiano, y ¿cuál fue el impacto de este trabajo en los territorios?   

LSO • Lo que determinó nuestra capacidad de respuesta fue analizar la región y hablar con 
diferentes instancias; tuvimos encuentros con las alcaldías, con líderes y lideresas sociales 
y tuvimos también encuentros con otros sectores que nos permitieran hacer un análisis 
profundo y a partir de ahí generar esta propuesta que he venido presentando. 

Nosotros logramos hacer todo esto en un año. Iniciamos en mayo del 2020 y cerramos 
la primera fase en mayo del 2021. Sobre el impacto, lo resumiría así: Pacifico Task Force 
generó y consolidó un trabajo articulado, colaborativo y participativo entre gobierno local, 
liderazgos sociales, autoridades étnico-territoriales y otros actores claves. Generamos un 
ecosistema regional de trabajo, desde y para la región: 

• Mantuvimos diálogos con las 4 alcaldías de los territorios que priorizamos, Timbiquí, 
Buenaventura, Quibdó, Tumaco. Nos vinculamos a 15 secretarías de estas 4 alcaldías. 
Secretarías de salud, de educación, de transporte, de desarrollo social, de agricultura. 
Generamos conversaciones y también articulamos 20 organizaciones de base y consejos 
comunitarios, 15 instituciones educativas y 2 bibliotecas comunitarias, 1 universidad 
pública y 2 privadas. En un año logramos generar este ecosistema. 

• Promovimos una cultura del cuidado y autocuidado en los territorios, desde el lenguaje 
de las comunidades. Utilizamos diferentes formatos como el perifoneo,4 también nos 
articulamos a radios comunitarias. En esta estrategia vinculamos a influencers de la 
región, como Kathe Ortíz,5 Leymar Brown,6 porque la idea era llegar también a la 
población juvenil. Diseñamos una canción del autocuidado en versión salsa7 que fue un 
hit y creamos una campaña que denominamos “En el Pacífico Nos Cuidamos”. 
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• Consolidamos un programa de atención integral para atender esta emergencia del 
COVID-19 en el litoral Pacífico, a partir de estas 5 líneas de trabajo que logramos 
implementar para subsanar diferentes desafíos que enfrentaron estas poblaciones.  

Sur • Después de todo el trabajo realizado ¿Cuál cree que debería ser el foco de atención 
para el fortalecimiento de las comunidades más vulnerables del Pacífico colombiano? Y 
¿cuáles son los próximos desafíos? 

LSO • Todo es transversal. Entonces, el foco de atención tiene que ser integral, que atraviese 
todos los derechos fundamentales que debe gozar cualquier ser humano para preservar 
su existencia. Si se hace un análisis de la región, y pensando en clave de derecho, yo me 
pregunto, a qué derechos tienen acceso las comunidades afrodescendientes en Colombia 
cuando tienen que luchar hasta por el derecho a vivir.8

La preguntar debería ser cómo fortalecer a las comunidades no solamente en la infraestructura, 
sino también en la capacidad de enfrentar las emergencias que se presentan.  Es necesario 
pensar en un fortalecimiento material, pero también un fortalecimiento de capacidad instalada 
en las comunidades, dejar procesos que les permitan adaptarse y responder a este contexto. 

¿Cómo fortalecemos las 
autonomías? ¿Cómo fortalecemos 
la soberanía territorial y alimentaria? 
¿Cómo seguimos fortaleciendo el 
análisis territorial, la producción 
de datos y la información que nos 
permita comprender cómo están 
las comunidades?  ¿Cómo generar 
procesos de gestión de recursos 
naturales, de gestión propia? 
¿Cómo nos salimos de ese modelo 
depredador y desarrollista? 

El COVID-19 está evidenciando 
que el mundo necesita 
transformarse, pero sobre todo 
para quienes llevan más de 500 
años sin poder acceder a un mundo 
justo y equitativo. Si Colombia no 
encuentra, de alguna manera, vías 
para solventar esta situación, yo no 
sé en unos años dónde va a terminar 
la población afrodescendiente en 
este país, siendo muy honesta.

Lizeth Sinisterra Ossa, investigadora del CEAF
 y gerente de Pacifico Task Force.
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1 • Para más detalles sobre este proyecto, vea 

la página: Pacífico Task Force, Página principal, 

2021, visitado el 16 de diciembre de 2021, https://

pacificotaskforce.com/.

2 • Su nombre científico es Gliricidiu sepium y es 

una especie de usos múltiples en Centroamérica. 

Conocido popularmente como Mata Ratón, 

es un árbol que produce una hoja muy usada 

en el Pacífico colombiano. Medicinalmente es 

muy versátil y se emplea para el tratamiento de 

afecciones dérmicas, para bajar la fiebre, aliviar 

dolores de cabeza y garganta y refrescar el cuerpo.

3 • La prensa nacional repercutió la historia del 

profesor Jenner Ruíz en Timbiquí. Este profesor 

diseñó clases a través de podcasts, colocó un 

parlante en la parte de atrás de una moto y puso 

a circular los podcasts, como una manera de 

que la información le llegara no solamente a sus 

estudiantes que están en la parte urbana, sino 

que les llegara a quienes estaban en la ruralidad: 

“Jenner Ruiz, historia de vida”, vídeo de YouTube, 

11:31, publicado por Redes Pacífico Task Force, 

26 de diciembre de 2020, visitado el 16 de 

diciembre de 2021, https://www.youtube.com/

watch?v=X2WWJsdKJgo&t=3s. 

4 • El perifoneo es una forma de comunicación 

en la cual se usa un altoparlante para difundir la 

información. Es muy común en estos territorios. 

5 • “Kathe Ortíz se une a #EnElPacíficoNosCuidamos”, 

vídeo de YouTube, 1:55, publicado por Redes 

Pacífico Task Force, 19 de octubre de 2020, visitado 

el 16 de diciembre de 2021, https://www.youtube.

com/watch?v=-6QsgZKai6M&t=34s. 

6 • “#EnElPacíficoNosCuidamos: Leymar Brown 

y el ki de la responsabilidad”, vídeo de YouTube, 

0:57, publicado por Redes Pacífico Task Force, 

24 de octubre de 2020, visitado el 16 de 

diciembre de 2021, https://www.youtube.com/

watch?v=ik5h1sE9wVQ.

7 • “Cuidando de nuestras vidas, cuidamos a los 

NOTAS

Entrevista conducida por Maryuri Mora Grisales en noviembre de 2021.
Original en español. 

•  •  • 

Sobre el futuro y los desafíos, estamos en un proceso de pensar en una segunda fase de 
Pacífico Task Force, pensando en posibilitar una continuidad. Uno de los desafíos que estamos 
atravesando y que a veces es invisibilizado, es el cambio climático. Nos parece importante que 
el cambio climático esté articulado a la justicia racial, eso tiene que estar conectado. Estamos 
pensando dos procesos para la siguiente fase del proyecto: recuperación del COVID 19, 
protección de recursos naturales y mitigación del cambio climático. 

El impacto que está dejando el cambio climático, por ejemplo, en Haití o en San Andrés, 
no es gratis, y lo que se está gestando históricamente en el Pacífico tendrá consecuencias. 
Entonces las comunidades también tienen que adaptarse a partir de ahí. Es importante 
afirmar que la lucha por el cambio climático también es diferencial, los impactos climáticos 
son diferenciales.  Se trata de un proceso de acompañamiento y de gestar la transformación. 
El cambio es algo gradual, así que será necesario pensar en cómo empezar la segunda fase 
desde las lecciones aprendidas, para seguir caminando juntes. 
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demás”, vídeo de YouTube, 04:30, publicado por 

Redes Pacífico Task Force, 19 de octubre de 2020, 

visitado el 16 de diciembre de 2021, https://www.

youtube.com/watch?v=cWTbWLgBlhw.

8 • Recién informe del Banco Mundial afirma que 

Colombia es el segundo país más desigual de 

América Latina, y que la población negra seguirá 

siendo afectada. Ver: “Colombia, el segundo país 

más desigual en América Latina”, Portafolio, 27 

de octubre de 2021, visitado el 16 de diciembre 

de 2021, https://www.portafolio.co/economia/

gobierno/colombia-es-el-segundo-pais-mas-

desigual-de-america-latina-segun-el-banco-

mundial-557830.

9 • Imágenes del proyecto, retiradas de la galería 

de fotos disponible en: “Nuestro territorio”, Pacífico 

Task Force, 2021, visitado el 16 de diciembre de 

2021, https://pacificotaskforce.com/galeria/.

“Nuestro territorio”9

Mujer trabajadora 

de la salud. 

Quibdó-Chocó.

Créditos: El Murcy- 

Jeison Riascos 

Señora en su puesto 

de venta de frutas 

y verduras en la galería 

de Buenaventura-Valle 

del Cauca, 2020.

Créditos: Pacífico 

Task Force 
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Coordinadora territorial 

de Pacífico Task 

Force realizando na 

caracterización 

de una trabajadora 

de la galería de Quibdó-

Chocó, 2020

Créditos: Pacífico 

Task Force

Entrega de mercados 

y kits de higiene 

y autocuidado a los 

Jóvenes Creadores 

del Chocó, 2020. 

Créditos: Pacífico 

Task Force

Lancheros transportan 

personas y carga 

de plátano en Chocó

Créditos: El Murcy- 

Jeison Riascos 
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Por Sara Batista

En años como 2020 y 2021, cuando las dificultades debidas a la pandemia de COVID-19 
se impusieron de forma todavía más dura en Brasil, Redes da Maré consiguió minimizar los 
impactos en el conjunto de las 16 favelas de Maré, en la Zona Norte de Río de Janeiro. Con 
la campaña “Maré dice NO al Coronavirus”, la institución garantizó condiciones mínimas 
de supervivencia para 69.542 personas.

La pérdida de más de 600 mil vidas en Brasil es el aspecto más trágico de la combinación 
de una enfermedad prácticamente desconocida y una gestión gubernamental ineficaz y 
negligente. No obstante, además del luto por las muertes, especialistas creen que los efectos 
económicos y sociales de esta crisis serán sentidos durante muchos años. El principal motivo 
es la profunda desigualdad que asola el país. 

En Brasil, cuestiones económicas, de género, raza y territorio impactan a la sociedad de un modo 
crítico. En este escenario, se vuelve imperativo activar las redes necesarias para hacer efectivos los 
derechos de los y las habitantes de la Maré. Confrontadas con la inercia del Estado, la sociedad 
civil y algunas empresas tomaron la delantera en el intento de ayudar a los grupos más vulnerables.

Ya en marzo de 2020, Redes da Maré comenzó a buscar inspiración en lo que estaba haciéndose 
en Brasil y, principalmente, en otros países para ayudar a aquellas personas que no podían 
trabajar para sustentarse durante el periodo del aislamiento social. Con las referencias y el 
apoyo necesario, la organización creó la campaña con seis frentes de actuación.

•   Redes da Maré y su respuesta a la pandemia en Río de Janeiro   •

Eliana Souza Silva 

UNA MAREA DE ESPERANZA
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Todo el trabajo realizado en la región fue posteriormente reconocido con los premios Emprendedor 
Social, del periódico la Folha de S.Paulo, y Carolina Maria de Jesus de Derechos Humanos, de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro (Alerj).

Eliana Sousa Silva, directora de ‘Redes da Maré’, atribuyó el éxito de la campaña al hecho de 
que ya había un proceso de organización preexistente: “Entiendo que el éxito de los distintos 
frentes de la campaña tiene mucho que ver con el modo como nosotros ya trabajamos y 
actuamos en Redes da Maré. Somos una organización cuyo enfoque es pensar estrategias 
que conduzcan a respuestas estructurantes para la realidad en la que las personas viven”.

1 • Un conjunto de favelas mayor que el 96% de los municipios 
brasileños

Organizar una campaña social en las 16 favelas de la Maré no es una tarea fácil, principalmente 
cuando viven en la región más de 140 mil personas. Si fuese una ciudad, la Maré sería 
mayor que el 96,4% de los 5.570 municipios brasileños.

Para conseguir atender a los y las habitantes de forma adecuada, Redes da Maré se basó en 
el Censo de Maré,1 que ha sido realizado por la propia entidad desde 2010 con el fin de 
obtener información sobre cómo vive la población. 

A partir de esos datos, fueron identificados inicialmente seis mil domicilios en situación más 
vulnerable y que, en consecuencia, tenían prioridad en la atención de la campaña. Pero, en abril 
de 2020, la demanda sobrepasó esa cifra. A lo largo de toda la campaña, fueron 18 mil familias.

La experiencia de operar en un lugar con dimensiones únicas fue explicada por la propia 
Redes da Maré en un informe sobre la campaña publicado en 2020:2 “Conseguir movilizar 
un conjunto de posibilidades y colaboraciones, en un momento tan difícil, nos provoca una 
mezcla de sentimientos. Por un lado, reconocemos la importancia de atender las necesidades 
de emergencia de muchas familias, pero, por otro, constatamos algo triste: el abandono 
casi completo y la falta de políticas de protección social para una parte significativa de la 
población brasileña”.

2 • Seis frentes contra el virus

Ya en la primera semana después de ser decretada la pandemia, en marzo de 2020, Redes 
da Maré se reunió con la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) para comprender el escenario 
que se estaba desplegando. “Esto fue muy determinante para las respuestas que dimos. 
Queríamos dar una respuesta que fuese coherente con toda nuestra trayectoria y con todo lo 
que construimos hasta aquí”, explica Eliana Sousa Silva sobre la colaboración con la entidad 
que se extendió desde acciones como testeo y vacunación en masa3 hasta la realización 
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de investigaciones en el campo de la salud y los efectos de la vacuna producida por la 
Fundación. Fueron inmunizadas 37 mil personas de más de 18 años a los largo de seis días 
con la primera dosis y cerca de 20 mil vacunas en la segunda dosis de vacunación.

Sobre eso, la directora de la organización resume: “La respuesta del Estado [a la pandemia 
en la Maré] fue a través de la Fiocruz. Ellos pasaron a dar y crear protocolos para que 
pudiésemos estar en la calle como agentes de salud”.

Sin embargo, al preparar la campaña, la entidad identificó que los problemas que afectaban 
a las familias de la Maré iban mucho más allá de la cuestión sanitaria. Por eso, se definieron 
seis ejes de actuación: Seguridad alimentaria y nutricional; Atención a la población en 
situación de calle; Generación de trabajo y renta; Acceso a derechos, cuidados y prevención 
en salud; Producción y difusión de informaciones y contenidos seguros; Apoyo a artistas, 
productores y grupos culturales locales.

El primer frente, de seguridad alimentaria y nutricional, consistió en la entrega de canastas 
básicas con alimentos e ítems de higiene personal y limpieza. Posteriormente, fue creada 
una nueva modalidad en la que el valor de las canastas era entregado en tarjetas de crédito 
para garantizar mayor autonomía a las familias, así como fortalecer el comercio local. Entre 
2020 y 2021 fueron 22.433 familias atendidas con estas canastas. 

Para la población en situación de calle se distribuyeron comidas preparadas. Fueron más de 
75 mil comidas entregadas a lo largo del todo el tiempo de actuación de la campaña. La 
distribución fue realizada por un equipo especializado en reducción de daños, que acompaña 
a personas con dependencia química y hace encaminamientos y articulaciones con otras 
organizaciones e instituciones públicas.4 Es importante destacar que por estar en situaciones 
incluso más vulnerables, esas personas fueron testadas semanalmente. Ninguna de ellas murió.

Además de recibir las comidas, la población en situación de calle también se comprometió 
en la campaña trabajando en los otros frentes. Para algunas de esas personas, eso representó 
un punto de inflexión, porque mucho más que apenas sobrevivir, la participación en la 
campaña posibilitó que se organizasen financieramente para salir de las calles. 

En el frente de generación de trabajo y renta, Redes da Maré involucró a 20 mujeres vinculadas 
a la Casa de Mujeres de la Maré, otro proyecto de la organización, las cuales preparaban 
comidas diarias y las entregaban a la población en situación de calle; 53 costureras que 
confeccionaron alrededor de 300 mil mascarillas que fueron entregadas en los domicilios; y 
20 motoristas que actuaban en las entregas de canastas de alimentos y kits de higiene a las 
familias que se encontraban en situación de inseguridad alimentaria.  

En ausencia del Estado, la entidad garantizó que los y las habitantes dispusiesen de 
atención on-line todos los días para atender preguntas relacionadas a la salud, violación 
de derechos y dudas sobre cómo acceder a los mismos.
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Se recolectaron Equipos de Protección Individual (EPI), como mascarillas y guantes, 
para las unidades de salud de la región – “Maré tiene siete clínicas de familia y estaban 
completamente sin EPI”, cuenta Eliana – así también se distribuyeron mascarillas y alcohol 
en gel entre la población. La organización también llevó a cabo la desinfección de casi 
900 mil calles y callejones de las 16 favelas de la Maré, con la aplicación de productos de 
limpieza específicos que dificultaban la adherencia del coronavirus.

También en este cuarto eje de actuación, se implementaron proyectos de testeo, de atención 
médica on-line y de aislamiento domiciliar seguro. Cuando alguien daba positivo en el test 
para el virus, Redes da Maré llevaba un oxímetro para que la persona pudiese acompañar su 
saturación sanguínea y entregaba dos comidas por día, para que ella se mantuviese aislada, 
por medio del proyecto llamado “Aislamiento Seguro”.5

En tiempos de fake news y lo que acabó siendo conocido como “infodemia” (la pandemia 
de la desinformación), también fue necesario trabajar en la producción y difusión de 
informaciones y contenidos seguros. Así, fueron divulgados contenidos que instruían a los 
y las habitantes acerca de la situación de la pandemia en las favelas y periferias y mostraban 
como protegerse. Entre ellos se destacan la “Guía del Aislamiento Domiciliar” y los boletines 
“¡Atento al Corona!” (“De Olho no Corona!”).

Por último, Redes da Maré actuó apoyando la producción de contenido periodístico sobre la 
pandemia, así como desarrollando proyectos que tenían por objetivo reconocer y fortalecer 
artistas locales, fuertemente afectados por la imposibilidad de realizar sus actividades artísticas.6

Se pudo percibir de inmediato una aceptación muy elevada de la campaña, con una gran 
participación de las y los vecinos. “Muchas personas de Maré se involucraron en la campaña. 
Personas que nunca habían participado en ninguna actividad colectiva y comunitaria 
comenzaron a ir todos los días para estar junto a nosotros”, contó Eliana.

3 • Más allá de la campaña

Como las dificultades debidas a la pandemia COVID-19 continuaron, la campaña fue 
ampliada en 2021. Además, ella se desplegó, dando origen a otros dos proyectos; “Impacto 
de Vida” y “Conexión Salud”.7

“Impacto de Vida” atiende hoy a 300 familias. La intención es actuar de forma regular, contribuyendo 
de formas diversas para que las familias consigan tener acceso a sus derechos. Se hacen entregas 
de canastas básicas, tablets y paquetes para jóvenes en edad escolar, además de apoyo psicosocial.

El proyecto también proporciona apoyo al aislamiento domiciliar para aquellos que dieron 
positivo para Covid-19, además de contar con atención jurídica y psicosocial. El objetivo es 
llevar el “Impacto de Vida” para dos mil familias en 2022. 
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Otro resultado de “Maré dice NO al Coronavirus” es la campaña “Conexión Salud”. 
Esta es una colaboración con seis organizaciones, entre ellas Fiocruz, con el objetivo de 
ofrecer apoyo por medio de testeo en masa, telesalud, auxilio en el aislamiento domiciliar 
y acciones de comunicación.

Además de esos proyectos, Redes da Maré utilizó el conocimiento acumulado sobre las 
comunidades para actuar intensamente auxiliando la vacunación en masa que tuvo lugar en 
julio en el conjunto de las favelas. La acción fue una colaboración de la Secretaría Municipal 
de Salud con Fiocruz y Redes da Maré.

Es evidente que en un contexto de catástrofe pública, no fue posible solamente con la 
fuerza de las instituciones de la sociedad civil y sus colaboraciones blindar completamente 
la Maré de los horrores de la pandemia. En homenaje a las vidas perdidas, Redes da 
Maré inauguró un memorial. “Eso es una trabajo hecho con las familias para resignificar 
ese dolor, ese sufrimiento”, explica Eliana. 

El panel, de cerca de 20 m² hecho de azulejos, lleva los nombres de 72 víctimas y está 
localizado en la Rua Bittencourt Sampaio, en la favela Nova Holanda. Hasta el momento 
en que es escrito este texto murieron 388 personas de las favelas de Maré a causa de la 
COVID-19 y todas serán homenajeadas en un panel mayor que será instalado en la Fiocruz.

4 • Una nueva Redes da Maré 

Por parte de Redes da Maré, destaca el hecho de que la entidad expandió sus escuchas 
y, en consecuencia, su actuación. Hasta entonces, el trabajo de la ONG estaba muy 
enfocado en las violaciones más obvias en el contexto de la favela; las debidas a 
operaciones policiales. A lo largo de esta experiencia, Redes da Maré abrió canales para 
recibir denuncias, relatos y dudas sobre otros problemas vividos por la población de la 
región, incluso por medio del aplicativo WhatsApp. 

Sin embargo, los impactos de la campaña van más allá y, como define la propia Eliana 
Sousa, los cambios más profundos tal vez aun no sean perceptibles. Es evidente que los y 
las habitantes no fueron los únicos impactados. La organización como un todo, así como 
sus miembros individualmente, salen de esa experiencia transformados. “Hay ese impacto 
inmediato de que conseguimos marcar una diferencia, pero creo que, desde el punto de vista 
institucional, todavía estamos intentando percibir cuánto esta pandemia nos cambió, cuánto 
nos desplazó de ese lugar, que a veces es hasta cómodo, que teníamos institucionalmente. 
No somos los mismos después de esa experiencia”, explica la directora de Redes da Maré.

En resumen, se entiende que todo el trabajo realizado a lo largo de la campaña “Maré dice 
NO al Coronavirus” fue resultado directo de un conocimiento y una trayectoria de largo 
recorrido, y que produjo efectos aún mayores que los esperados.
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Cuando es preguntada por el impacto personal de ese trabajo, Eliana Sousa Silva resume: 
“Yo sé que hicimos muchas cosas, pero sólo han sido posibles gracias a esta sensibilidad y a 
este cuidado. Es como si me hubiese preparado la vida entera para vivir aquello”.

Este texto fue elaborado a partir de la entrevista concedida por Eliana Sousa Silva  
(Directora de Redes da Maré) al equipo de Revista Sur en noviembre de 2021; 

del informe de la campaña “Maré dice NO al Coronavirus”; y de otros materiales 
producidos por Redes da Maré sobre su actuación antes y durante la pandemia 

y que están disponibles en el sitio web de la organización.8

Original en portugués. Traducido por Sebastián Porrúa.

•  •  • 

1 • “Censo Populacional da Maré”, Redes da Maré, 

2019, visitado el 14 de diciembre de 2021, https://

www.redesdamare.org.br/media/downloads/

arquivos/CensoMare_WEB_04MAI.pdf.   

2 • “Campanha Maré Diz NÃO ao Coronavírus: 

Relatório de Atividades da Campanha 2020”, Redes 

da Maré, 2020, visitado el 14 de diciembre de 2021, 

https://www.redesdamare.org.br/media/downloads/

arquivos/RdM_Relatorio_campanha.pdf, p. 6. 

3 • Vacina Maré, Homepage, 2021, visitado el 14 de 

diciembre de 2021, https://www.vacinamare.org.br.

4 • Redes da Maré, Maré diz não ao coronavírus: a 

jornada da Redes da Maré por saúde e direitos em 

meio à pandemia, coords. Eliana Sousa Silva y Luna 

Arouca. 1a. ed. (Rio de Janeiro: Mórula, 2021), 

visitado el 14 de diciembre de 2021, https://www.

redesdamare.org.br/media/downloads/arquivos/

MareCoronavirus_livro-min.pdf. 

5 • “Guia do Isolamento Domiciliar para Pessoas 

com Covid-19”, Conexão Saúde, 2020, visitado el 14 

de diciembre de 2021, https://www.redesdamare.

org.br/media/downloads/arquivos/RdM_guia-

isolamento-domiciliar.pdf.

6 • “Chamada pública: Novas formas de fazer arte, 

cultura e comunicação nas favelas”, Redes da Maré, 

2020, visitado el 14 de diciembre de 2021, https://

www.redesdamare.org.br/br/info/56/novas-formas-

de-fazer-arte-cultura-e-comunicacao-nas-favelas.

7 • “Guia do Isolamento Domiciliar para Pessoas 

com Covid-19”, 2020.

8 • Redes da Maré, Homepage, 2021, visitado el 14 de 

diciembre de 2021, https://www.redesdamare.org.br.
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Eliana Sousa Silva. 
Crédito: Douglas Lopes
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PALABRAS CLAVE
Pandemia | Mujeres | Vida cotidiana | Favelas | Maré

RESUMEN

Este ensayo pretende que los y las lectoras escuchen algunas voces femeninas del grupo de 
favelas de Maré, situado en Río de Janeiro. Para ello, cruzamos los datos del Mapa social 
del coronavirus, un boletín elaborado por el Observatorio de Favelas, con los relatos de la 
vida cotidiana de la población local. Sobre la base de una “metodología de las comillas”, 
este estudio registra testimonios en los que la polifonía de voces reflejará los retos a los que 
se enfrentaron las favelas ante la crisis mundial provocada por el coronavirus. Son relatos, 
comentarios de mujeres atentas en las ventanas, de las que salían todos los días a trabajar, 
de las que vendían en sus pequeños negocios, de las que se involucraban en la lucha contra 
el hambre encabezando campañas de distribución de cestas básicas de alimentos, entre 
otras acciones y eventos considerados marginales, pero que dicen mucho sobre la dinámica 
de la resistencia y la existencia en las favelas.

VOCES FEMENINAS DE LA FAVELA  

Angélica Ferrarez 

•   Relatos de la vida cotidiana durante la pandemia en Río de Janeiro   •
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“Puentes de tablas” – Colección del Museo de Maré

1 • Introducción

Ocupando una región de manglares y pantanos y del recuerdo de los palafitos – casas de 
madera sostenidas por estacas clavadas en el agua – , el complejo de favelas Maré de Río de 
Janeiro nació y se desarrolló a partir de 1940 sobre las aguas de la bahía de Guanabara. Hoy 
en día es un conjunto de 16 favelas, en una región completamente urbana y cosmopolita, 
atravesada por las vías llamadas Línea Amarilla, Línea Roja y Avenida Brasil, las principales 
vías de la ciudad. Aunque apareció en el mapa oficial de Río en el año 1947, su ocupación 
comenzó antes, en 1940, en Morro do Timbau, seguido de Baixa do Sapateiro (1947), 
Conjunto Marcílio Dias (1948), Parque Maré (1953), Parque Roquete Pinto (1955), Parque 
Rubens Vaz (1951), Parque União (1961), Nova Holanda (1962), Praia de Ramos (1962), 
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Conjunto Esperança (1982), Vila do João (1982), Vila do Pinheiro (1989), Conjunto Bento 
Ribeiro Dantas o “Fogo Cruzado” (1992), Nova Maré (1996) y Salsa e Merengue (2000).

A partir de las experiencias que vienen del Nordeste de Brasil y de Angola, de los raperos, de 
la samba, de las rezadeiras (curanderas tradicionales), de los más viejos, de la cría de cerdos a la 
vida de pescadores, de la juventud del funk y de la juventud del gospel, de la moda de los bailes 
funk de la favela, de los movimientos sociales que empezaron allí, incluso antes de que llegara 
la iluminación pública, de la presencia de instituciones de la sociedad civil, de los galpones 
de arte y educación al lado de los fumaderos, del interés nacional e internacional, de las letras 
de canciones y de los recuerdos de la fotografía y de los museos, con todo ello, la favela de 
Maré, aún hoy, se comunica con las aguas que fluyen uniendo sus cursos hasta desembocar 
en el mar. “Parece que la población de allí aprendió realmente de las mareas, observando su 
constante movimiento, su continua mutación, y así los habitantes de Maré conservan aún hoy 
esa sabiduría del equilibrio inestable de los antiguos marineros de los palafitos”.1

Sin embargo, aun con “la sabiduría del equilibrio inestable” a la que hace referencia 
Drauzio Varella, el regateo o ginga, las corporeidades peculiares que nacen en los márgenes, 
impulsadas por la creatividad y resistencia, ¿cómo respondieron los habitantes de Maré al 
desequilibrio global que fue y sigue siendo la pandemia de coronavirus? 

Podemos destacar el hecho de que la mayoría de la población negra y de las favelas está 
expuesta a un mayor riesgo de contaminación por su propia dinámica diaria y laboral, pues 
estos son los trabajadores de los llamados servicios esenciales (en áreas como el transporte 
público, la limpieza urbana y los servicios hospitalarios, y en puestos como los de empleadas 
domésticas, porteros, repartidores, conductores de aplicaciones, etc.). A esto se suman las 
condiciones de transporte masivo, a sus entornos de trabajo, además de las desigualdades 
en el acceso a la salud, ya que la distribución de los equipos de atención médica en toda 
la ciudad es insuficiente, especialmente en los barrios de bajos ingresos, lo que impone 
barreras tanto para la primera atención en las unidades básicas de salud como para disponer 
de un tratamiento intensivo en camas equipadas.

Considerando que la cuestión que impulsa este ensayo es compleja y abarca muchos factores, 
se trabajará con una “metodología de las comillas”, es decir, reflejar un ámbito social a partir 
de historias contadas en primera persona, entendiendo que las narraciones individuales 
están vinculadas a una extensa red que contempla un colectivo.

Para ello, nuestra fuente de análisis serán las voces femeninas, principalmente las de las 
mujeres negras, ya que son ellas las que figuran en la base de los mapas e indicadores de 
la desigualdad social en Brasil, tanto antes de la pandemia como durante su transcurso.2 
Por otro lado, frente a la política genocida implementada por el Estado en sus diferentes 
niveles de gobierno, son ellas quienes estructuran acciones de resistencia capaces de 
transformar los escenarios caóticos en alientos de creatividad, estimulando acciones 
colectivas de solidaridad de base comunitaria.
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2 • Resistencia femenina negra en las favelas

En los boletines quincenales del Mapa social del coronavirus, hemos visto que entre los 
principales grupos afectados directa e indirectamente por la pandemia del nuevo coronavirus 
se encuentran las mujeres de espacios populares y de favelas. “No solo ante el contagio y la 
letalidad de la propia enfermedad, sino también como consecuencia del agravamiento de las 
opresiones de género que se viven en los hogares, que se expresa en el aumento del número 
de agresiones sufridas en los propios hogares”.3

El agravamiento de las desigualdades que afectan a las mujeres en este contexto ha impactado 
en los procesos de la defensoría pública, en la asistencia legal a la población femenina durante 
la pandemia, en la organización de acciones, eventos y colectivos enfocados en la seguridad 
femenina, en las presiones para la instauración de políticas públicas para las mujeres y en 
una serie de acciones dirigidas específicamente a este campo. 

A pesar de toda la atención prestada por la sociedad civil, en una visita que hice a una 
comisaría en el contexto de una investigación, un policía me dijo: “Esto de la Ley Maria da 
Penha está muy de moda ahora”.4 Esta frase señala un violento desajuste entre los sectores 
que deberían estar comprometidos con la seguridad y el bienestar de las mujeres.

Este ensayo recorre calles, callejones y veredas, abriéndose a la dimensión de la vida cotidiana 
en la pandemia a través de las prácticas producidas en su día a día por las mujeres de la favela, 
las nuevas sociabilidades, la relación con las calles y el sentido de comunidad. Si para el cronista 
e intelectual João do Rio existe un “alma encantadora de las calles”,5 buscamos reflejar, a través 
de los relatos de las voces femeninas de la favela, formas de reencantar estas calles en tiempos 
tan difíciles. Y antes de que este (re)encantar se interprete como algo lúdico y fugaz, conviene 
decir que sus raíces tienen una relación poética y concreta con aspectos de la supervivencia que 
afectan a diferentes esferas de la existencia, desde el trabajo hasta la resistencia.

Doña Nalva: La pandemia fue un problema para mucha gente que 
no estaba acostumbrada a vivir en estado de crisis. Por supuesto que 
surgieron muchas cosas nuevas, retos, pero la gente de la favela ya 
tiene experiencia en vivir con dificultades y tener que arreglárselas.

Yo: ¿Y cómo se las arregló usted? 

Doña Nalva: ¿Que cómo me las he arreglado yo, verdad? (Risas) 
Como siempre he hecho. Gracias a mis trabajos esporádicos, la ayuda 
de los vecinos y mi pensión. Justo ahora la hija de la vecina que me 
ha ayudado a trastear con las cosas de internet para poder registrarme. 
Hay muchas cosas difíciles que obligan a hacer a los viejos [...] .

Yo: En internet…
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Doña Nalva: Sí. ¿Y las personas que no tienen internet? Ya ves que 
es muy bueno lo que saben los jóvenes. Yo valoro sus conocimientos, 
aunque ellos que a veces no valoran lo nuestro.

El discurso de Doña Nalva aporta una interesante imagen de las resistencias habituales para 
quienes están en la favela, así como de la capacidad de crear solidaridades internas ante los 
retos de la llamada “nueva normalidad”, principalmente relacionados con el mundo virtual. 
Como señala bell hooks,6 es a partir de las imágenes, en cuanto espacio complejo tanto de 
represión como de resistencia, como las formas de lucha y organización de la sociedad civil 
han sido más eficaces que las acciones ineficaces y vejatorias del poder público, ante un 
escenario de crisis sanitaria mundial.

3 • Estrategias y caminos de supervivencia comunitaria

Es muy interesante ver cómo, a pesar de las desigualdades estructurales y del limitado acceso 
a lo público, las personas que viven en las favelas, especialmente las mujeres, construyen 
alternativas de supervivencia que acaban culminando en acciones de emancipación, 
protagonismo y autonomía femenina: 

Alessandra: Hemos hecho de todo. Porque esto del distanciamiento 
social no nos funcionó. La jefa me dejó marchar, pero yo tenía que 
pagar las cuentas y mucha gente empezó a pedirme los platos para 
llevar, que preparaba sobre todo el fin de semana. Entonces mi 
sobrina vino aquí e hicimos una inversión considerable. 

Si bien por un lado tenemos procesos de subordinación y consolidación de 
representaciones estigmatizantes sobre las capas populares de la población – la mayoría 
de las cuales son mujeres negras que viven en las favelas – , por otro hay una producción 
de poder que se hace visible al organizar acciones cotidianas que afectan a toda una 
comunidad negra y de las favelas. 

Teniendo en cuenta que el trabajo de Alessandra y su familia es del sector de la 
alimentación, esto confirma los datos aportados por el Mapa social del coronavirus 
al mostrar que el 80,7% de las acciones giran en torno al ámbito de la seguridad 
alimentaria. La alta incidencia de las acciones de seguridad alimentaria se revela como 
una solución primordial para el mantenimiento de los derechos fundamentales. En 
segundo lugar están las acciones centradas en la higiene personal y la limpieza, que 
incluyen la donación y distribución de artículos como jabón, alcohol en gel y, en 
algunos casos, el acceso a agua tratada para el saneamiento y desinfección de espacios 
públicos. Las acciones solidarias que se centran en artículos de limpieza e higiene 
personal, exclusivamente o junto con otras, suman un 62,9% del total.7
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Denise: Aumentó el movimiento en la favela. Había mucha gente 
en la calle ayudando a otras personas, distribución de cestas de 
alimentos básicos, y mucha gente sentada en las puertas hablando 
más y charlando más por las redes sociales. Incluso los que vivían 
cerca y ya tenían contacto parecen haberse acercado. 

Es interesante reflexionar sobre las redes de comunicación en la favela. La radio 
comunitaria, el servicio de megafonía – como cantaba Leci Brandão8 al perfilar el 
personaje Zé do Caroço en su canción: un líder comunitario de una favela que utilizó la 
comunicación local como herramienta política de emancipación – , y todo este trabajo 
que ya existía en Maré a través de iniciativas locales, ya sea de ONG o de la asociación de 
vecinos, se intensificó durante la pandemia. Este movimiento en la comunicación se ha 
hecho visible, sobre todo, por el compromiso de los jóvenes, su inventiva y su capacidad 
de trascender los llamados medios de comunicación oficiales. 

Hablar de comunicación oficial durante la pandemia es un desafío que afecta a las esferas 
del poder público, ya que en Brasil se observó una estrategia perversa de omisión de datos 
sobre la pandemia y fake news, que tuvo como trasfondo la difusión de desinformación 
asociada a una ola de negacionismo científico. Por lo tanto, las acciones de solidaridad 
centradas en la comunicación estaban más comprometidas con la sensibilización y la oferta 
de información coherente a la población, con el objetivo de contrarrestar el marco de 
desinformación impuesto, en mayor medida, por el propio poder público. 

0

Seguridad alimentaria 

Higiene Personal y limpieza

Comunicación virtual

Comunicación off-line

Investigación

Distribución de renta
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Gráfico 1 – Tipos de acciones de solidaridad en la ciudad de Río de Janeiro

Gráfico extraído del Mapa social del coronavirus - Boletín no. 11
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Las contradicciones y la gran confusión de información en los medios de comunicación 
llevó a los habitantes de Maré, entre otras cosas, a producir sus propios canales de 
comunicación. Sobre el terreno, observamos una mayor circulación de boletines locales 
producidos por organizaciones de la sociedad civil, como el boletín en el que se basa 
este trabajo, así como la difusión de boletines en línea, como “Maré de Notícias”. Los y 
las residentes también mencionaron la radio comunitaria, sobre la que afirmaron que la 
escuchaban más durante la pandemia. También se notó, especialmente entre los jóvenes, 
la voluntad de participar en la elaboración de la comunicación de masas. En las favelas de 
Río de Janeiro ha habido un número creciente de colectivos de comunicación. Un dato 
interesante fue el crecimiento de la producción y el consumo de podcasts. 

La observación de la franja de edad y la composición étnico-racial apunta a una mayor presencia 
de jóvenes y mujeres negras protagonizando las más variadas formas de lucha para enfrentar la 
pandemia, movilizadas por la sociedad civil. El mayor número de personas involucradas en el 
universo encuestado en el Mapa social del coronavirus se encuentra en el grupo de edad de entre 30 
y 39 años, seguido del grupo de entre 20 y 29 años, que suman el 44% y el 24%, respectivamente. 
Un hecho fundamental destacado en estos datos es la composición étnica. La mayoría está formada 
por personas de raza negra, con hasta un 62% del total analizado. Esta proporción muestra la 
característica central de las acciones e iniciativas de las bases populares y periféricas, expresando 
inequívocamente el perfil étnico de los territorios populares del municipio de Río de Janeiro. 

Por otro lado, los blancos acumulan el 37% de las acciones, y los indígenas, solo el 1% del total. 
Es fundamental tener en cuenta que la población negra es la que más sufre las limitaciones en el 
acceso a la salud y a otros derechos en el contexto urbano y, por las mismas razones, es también la 
más afectada por la letalidad de la COVID-19 en Brasil, como muestran los datos recientemente 
publicados por la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) y otras instituciones de investigación.

Gráfico 2  – Perfil étnico-racial de las personas que emprendieron acciones de respuesta 
a la pandemia 

Negros

62,0%

Blancos
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Indígenas
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Gráfico extraído del Mapa social del coronavirus - Boletín no. 10
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Otro dato importante que se observa con nuestro muestreo es el relativo al género de las 
personas encuestadas. Según el Mapa social del coronavirus, las mujeres constituyen el 57%, 
mientras que los hombres llegan al 43%. La fuerza de las iniciativas de las mujeres también 
está demostrando ser una característica local importante en Maré. La visión de comunidad 
que las líderes forjaron a lo largo del proceso histórico también parece evidenciarse 
actualmente en el territorio de la favela. Solo hay que tener en cuenta que en el trabajo de 
campo realizado en Maré todas nuestras informantes eran mujeres. 

Como ya se ha mencionado, las mujeres de los espacios populares y de las favelas son 
los principales grupos afectados directa e indirectamente por el coronavirus, no solo 
por el contagio y la letalidad de la COVID-19, sino también por el agravamiento de las 
opresiones de género que sufren en el espacio doméstico, patente por el aumento del 
número de agresiones físicas y simbólicas a que son sometidas en sus propios hogares. 
En este sentido, crecen y son expresivas las acciones de asistencia jurídica a las mujeres 
por parte de la defensoría pública, así como el número de grupos específicamente 
centrados en actuar en este campo. 

Además, según los boletines del Mapa social del coronavirus, hay menos acciones dirigidas a las 
personas LGBTQI+ (2,9%), iniciativas potentes emprendidas por los propios protagonistas 
y que han tenido impacto en las políticas públicas de la zona de Maré. Por ejemplo, las 
acciones y eventos dirigidos a la población trans, como los de la Casa Nem, situada en la 
región de Lapa, así como las acciones dirigidas por el grupo Conexão G, cuyo centro de 
atención es principalmente atender a la población LGBTQI+ que vive en las favelas y las 
periferias. También son menos frecuentes las acciones dirigidas a los indígenas de Río de 
Janeiro (1,4%) o a las comunidades escolares (1,4%).

Márcia: Nosotras sabemos de qué color son las personas que más 
han muerto en esta pandemia. Las cifras no aparecen en los medios 
de comunicación, pero los que estamos, sabemos de las dificultades 
en la atención sanitaria, sabemos quién tiene dinero para aislarse 
y, que si necesitara atención, tendrá los medios para comprar 
medicamentos. Aquí lo que nos preocupa es sobrevivir y comer. 
Imagina a una familia que no tiene dinero para pan y que, sin 
embargo, tiene que comprar medicamentos. Los habitantes de la 
favela se ayudan mutuamente, comparten lo poco que tienen, pero 
también comparten la angustia que les sobra.

Hay que señalar que las personas entrevistadas para la elaboración de este texto son residentes 
locales, y no necesariamente dirigentes o personas participantes en organizaciones de Maré. 
También se entrevistó en menor número a personas involucradas en el debate político, 
como la activista que prefirió identificarse como Márcia (la única que optó por usar un 
seudónimo). Activa en las causas de la población sin hogar, aporta al debate imágenes y 
palabras clave como: medicamentos, atención sanitaria, muertes y debate racial.
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Bárbara, la nieta de doña Idalina, ya fallecida, nos habló de las famosas garrafadas (remedios 
a base de hierbas) que preparaba su abuela para reforzar la inmunidad: 

Mucha gente llamaba a nuestra puerta, todos querían aumentar la 
inmunidad, querían una cura. Mi abuela solía decir: ‘Eso no cura, 
eso te ayuda a mantenerte fuerte’. Pero nosotros teníamos mucha fe 
en ello porque lo hacía mi abuela.

La creencia en la cura está estrechamente relacionada con otro hecho de la vida de doña 
Idalina, así como de muchas otras ancianas sabias de aquel territorio: era una griô  (narradora 
de historias) de Maré, una señora que tenía un saber hacer basado en una relación respetuosa 
y horizontal con la naturaleza, y que actualizaba sus saberes en el compromiso de transmitir 
una herencia inmaterial, de ahí la manipulación de las hierbas, la sabiduría de las oraciones 
y la producción de un mundo de encantamiento.

La presencia de las ancianas sabias en Maré es una marca de ese territorio. La apropiación 
del término que designa el oficio de los antiguos contadores de historias de una parte de 
África Occidental no es ingenua. Hay un deseo de provocar esas “ideas para posponer el 
fin del mundo”, de las que tanto habla Ailton Krenak,10 a través de la forma en la que las 
ancianas sabias de las comunidades de terreiro, quilombola, de las aldeas y de las favelas se 
relacionan con el mundo. Mujeres que constantemente nos recuerdan lo que no hay que 
olvidar, mujeres que inspiran sanación. 

4 • Conclusión

La forma en que se tejen las pequeñas resistencias cotidianas dentro de la favela muestra el 
papel fundamental de las mujeres en el día a día de contextos desiguales y con una historia 
de abandono por parte del Estado, como es el caso de muchas favelas de Río de Janeiro. 
A través de las voces de algunas mujeres que viven en Maré, este texto ha aportado un 
pequeño retrato de las experiencias de supervivencia que se crearon e inventaron de forma 
comunitaria en el contexto de la pandemia. 

En un mundo debilitado por la pandemia de la COVID-19, y enfrentado una crisis mundial, 
es necesario buscar espacios de respiro, de (re)encantamiento, y sospecho que una de las 
claves para la elaboración de ese (re)encantamiento puede estar en manos de las mujeres, 
especialmente de las ancianas sabias. Por eso, y por lo mucho que nos han legado, dedico este 
artículo a las griôs que ya no encontré sobre el terreno en Maré, Durvalina y Vitória, enredadas 
en el afecto de Tereza, Thaís, Eliana y Angélica, esas mujeres que hacen de su existencia una 
eterna búsqueda para el reconocimiento de los nombres de aquellas en la historia. 
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Breve reflexión sobre su simbolismo durante la pandemia

Brasil, y las tantas variaciones de ese país, donde el proyecto esclavista y colonizador 
sigue su curso sistemático revelándose en las relaciones entre pueblos racializados –  
sobre todo negros e indígenas – y blancos, tiene un trágico emblema que marca el inicio 
de la pandemia desencadenada por el virus SARS-CoV-2: la muerte de una empleada 
doméstica, habitante de una región periférica de Río de Janeiro, contaminada en el 
apartamento donde trabajaba, en el barrio noble de Alto Leblon, por su patrona que 
había viajado recientemente a Italia.1 La circunstancia alegórica expone grotescamente la 
vulnerabilidad de la población periférica, proyectada hacia fuera del centro y despreciada 
por el poder público en ese proyecto de abandono histórico y recrudecimiento de la 
noción de sujeto/sujeto, sujeto/objeto.2
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Sobre la serie fotográfica

La inscripción en X en la acera organizaba el distanciamiento durante la formación de 
colas delante de la Unidad de Salud Básica en Porto Alegre, estado de Rio Grande do 
Sul. Sin embargo, lo que esa inscripción me sugiere es una secuencia de cruz amarilla 
en tanto registro de un número espeluznante de fallecimientos por la pandemia entre 
personas negras, indígenas, racializadas, siendo continua y agobiante la repetición de 
ese patrón. El registro de esa serie de cinco collages fotográficos busca promover 
esa reflexión, al mismo tiempo que relaciona el símbolo de la cruz a las sucesivas 
imágenes de entierros y ceremonias de despedida entre miles de familiares de 
víctimas de la COVID-19 en el país.

1 • Mariana Simões, “Primeira morte do Rio por coronavírus, doméstica não foi informada de risco 

de contágio pela ‘patroa’”. Publica, 19 de marzo de 2020, visitado el 7 de diciembre de 2021, https://

apublica.org/2020/03/primeira-morte-do-rio-por-coronavirus-domestica-nao-foi-informada-de-risco-

de-contagio-pela-patroa/.

2 • Flo Menezes y Vladimir Safatle, “A potência das fendas”. São Paulo: N-1 Edições, 2021.
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del acuerdo sobre los ADPIC

RESUMEN

La pandemia de COVID-19 potencia las desigualdades de derechos en el mundo. El sistema 
de propiedad intelectual intensifica esa asimetría al limitar el acceso a las vacunas y otras 
tecnologías sanitarias a unos pocos productores. En el presente artículo se abordan los 
impactos de este sistema, se presentan y analizan alternativas para ampliar la oferta de estos 
bienes sanitarios – como la licencia obligatoria – y se destaca la importancia de defender 
el mecanismo de exención del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en la lucha contra el coronavirus.

PROPIEDAD INTELECTUAL
Y DESIGUALDADES GLOBALES

EN LA PANDEMIA DE COVID-19
Alan Rossi Silva, Clara Alves Silva,  

Felipe de Carvalho Borges da Fonseca, Pedro Villardi  
y Susana Rodrigues Cavalcanti van der Ploeg

•   La lucha por el derecho a la salud en tiempos de emergencia   •
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1 • Introducción

La pandemia de COVID-19 ha acarreado impactos sin precedentes en el mundo, generando 
un escenario de crisis con implicaciones políticas, económicas y sociales.1 Sin embargo, 
pese a ser global, la actual emergencia sanitaria afecta de forma diferente a cada región y a 
cada grupo de población del planeta, por cuanto potencia las desigualdades preexistentes. 
Así, para quienes ya se enfrentaban a importantes contradicciones sociales, la pandemia ha 
supuesto una amenaza intensificada para los derechos humanos básicos, como el derecho a 
la vida, suprimiendo unos 4 millones de vidas que se ha cobrado el coronavirus. 

Además de la crisis sanitaria y social, la respuesta a la pandemia se ha enfrentado a obstáculos 
que contribuyen a esa asimetría y la fortalecen. Como era de esperar, el sistema de propiedad 
intelectual representa una barrera primordial para el control de la COVID-19, puesto que 
confiere monopolios a empresas farmacéuticas transnacionales e impide la distribución de 
productos genéricos asequibles. Una vez más, estas normas comerciales son responsables de 
condenar a la muerte a millones de personas.2 Si bien los efectos nocivos de la propiedad 
intelectual pueden sentirse en cualquier país, su expresión más perversa se ha experimentado 
en los países del Sur Global, lo cual refleja su situación de vulnerabilidad. 

Los derechos a la vida, a la salud y al acceso a las herramientas necesarias para responder a 
la crisis sanitaria son objeto de continuas violaciones. Para muchos países, especialmente 
en el continente africano, el acceso a las tecnologías sanitarias utilizadas para combatir el 
coronavirus es aún más difícil y la expectativa de inmunizar a toda la población no es más 
que un sueño lejano que no se podrá alcanzar antes de 2024, como mínimo.3

Para revertir este escenario, han surgido numerosas iniciativas en todo el mundo. A nivel 
internacional, en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC), ha ganado 
espacio una movilización por la suspensión temporal de ciertos derechos de propiedad 
intelectual relacionados con la lucha contra la COVID-19, la conocida como exención del 
acuerdo sobre los ADPIC (conocido en inglés como “TRIPS Waiver”).4 En el presente artículo 
presentamos los impactos del sistema de propiedad intelectual en los países más empobrecidos 
generados por la disparidad del acceso global a la inmunización y a otras tecnologías sanitarias 
utilizadas en la lucha contra la COVID-19, y la importancia de defender iniciativas como la 
exención del acuerdo sobre los ADPIC para garantizar los derechos humanos en la pandemia.5

2 • El sistema de propiedad intelectual y la desigualdad en el 
acceso a las tecnologías sanitarias frente al COVID-19

Las normas relativas a los derechos de propiedad intelectual fueron estandarizadas a nivel 
mundial en el marco del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en 1994. Desde entonces, 
todos los países miembros de la OMC se han comprometido a adoptar los mismos 
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parámetros mínimos en materia de derechos de propiedad intelectual. Entre las nuevas 
determinaciones, se estableció, por ejemplo, el reconocimiento de patentes para todos los 
campos tecnológicos, también para bienes esenciales que pueden salvar vidas.

En el ámbito de la salud, bajo el pretexto de garantizar la rentabilidad económica de las 
inversiones, la industria farmacéutica tiene un historial de precios exorbitantes, posibles 
gracias al monopolio que proporciona la propiedad intelectual. En el contexto de la 
actual pandemia de COVID-19, en un momento de demanda de tecnologías sanitarias 
sin precedentes, los derechos de exclusividad limitan el aumentar al máximo la oferta, 
creando una desigualdad de acceso a estos bienes en todo el mundo.6 En otras palabras, el 
monopolio establecido por la propiedad intelectual imposibilita los objetivos de tratamiento 
o inmunización masiva, ya que crea una escasez de vacunas y medicamentos, así como una 
barrera de precios, convirtiéndolos en un lujo al alcance solo de los países más ricos. 

Como si la incoherencia política entre la propiedad intelectual y los objetivos de salud 
pública no fuera suficiente, el sistema de propiedad intelectual se cierne como una amenaza 
general para los derechos humanos. Los datos facilitados por el proyecto Our World in 
Data,7 de la Universidad de Oxford, indican que el 31,4% de la población mundial ha 
recibido al menos una dosis de vacuna y el 23,6% está totalmente vacunado. Sin embargo, 
en los países pobres, solo el 1,3% de la población ha recibido al menos una dosis de la 
vacuna. Esta discrepancia favorece la aparición de nuevas variantes y hace imposible una 
recuperación más rápida y justa de los impactos socioeconómicos de la pandemia.

El proyecto de investigación Launch and Scale Speedometer, del Center for Global Health Innovation 
de la Universidad de Duke, supervisa la distribución de vacunas en todo el mundo cada semana 
desde noviembre de 2020. Los datos sistematizados muestran que los países de altos ingresos, como 
Estados Unidos y el Reino Unido, realizaron las primeras compras en mayo de 2020, incluso 
antes de que se desarrollaran las vacunas y en un número muy superior al de su población.8

Las primeras compras de países de bajos ingresos tuvieron lugar en enero de 2021, a través 
de una iniciativa conjunta de la Unión Africana. Sin embargo, los países de América Latina, 
África y Asia aún no han podido comprar suficientes vacunas para cubrir a sus poblaciones. 
Aunque la demanda está superando con creces la oferta de vacunas COVID-19, actualmente 
hay 17.600 millones de dosis reservadas para los países del Norte Global.9 Para satisfacer 
la demanda mundial, la producción de vacunas debe aumentar a una escala nunca vista. 
Sin embargo, la exclusividad concedida a algunos laboratorios se presenta como una fuerte 
barrera para la producción y distribución de estos productos. 

En la regulación de la propiedad intelectual, la definición de las prioridades está sujeta a 
la lógica del mercado y a la privatización del conocimiento, que excluye sistemáticamente 
a millones de personas del acceso a bienes sanitarios esenciales. La crisis sanitaria de 
la COVID-19 se suma a varias evidencias anteriores que constatan que el propio 
funcionamiento regular del sistema de propiedad intelectual contradice los intereses de la 
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salud pública mundial al obstaculizar el acceso universal a la inmunización y el tratamiento, 
además de prolongar la duración de la emergencia y sus riesgos inherentes.

Ante esta realidad, resulta imperativo desarrollar alternativas a los obstáculos que establecen 
los derechos de propiedad intelectual, garantizando el derecho a la salud de las poblaciones 
de todos los países. Para ello, grupos de la sociedad civil, poblaciones afectadas por diversas 
enfermedades y activistas por la salud y por los derechos humanos están trabajando en red para 
la expedición de licencias obligatorias. Desde el inicio de la pandemia, esta movilización, fruto 
de una larga trayectoria de lucha política y de lo que se ha denominado el “movimiento global 
por el acceso a los medicamentos”, ha ido más allá y ha defendido la adopción de la exención 
del acuerdo sobre los ADPIC como alternativa para revertir este escenario. 

3 • Salvaguardias de salud pública: la licencia obligatoria, sus 
límites y potencialidades

La licencia obligatoria de patentes, prevista por la ley, se refiere al uso del objeto de la patente por 
parte del gobierno o de terceros autorizados por el gobierno sin la autorización del titular de la 
patente. En la práctica, significa que el gobierno puede comprar versiones genéricas o biosimilares 
de tecnologías sanitarias para las que la única opción era comprar versiones de marca. Esta medida 
pretende reducir el impacto negativo de las normas de propiedad intelectual, especialmente en 
el ámbito sanitario, debido a los elevados precios de estos bienes.10 El monopolio concedido al 
titular de la patente no debe anular el derecho a la salud y a la vida de las personas, por lo que la 
licencia obligatoria permitiría la sostenibilidad de importantes políticas públicas.

El Acuerdo sobre los ADPIC, en su artículo 31, establece las condiciones de procedimiento 
para el uso de las licencias obligatorias, disponiendo que su uso debe ser examinado sobre la 
base de los méritos individuales y autorizado principalmente para servir al mercado interno 
del gobierno que las concede. El acuerdo también prevé la temporalidad de este mecanismo, 
indicando que la concesión de licencias se interrumpirá cuando las circunstancias en las que 
se basó dejen de existir. Se subraya que la concesión de la licencia requiere la remuneración 
del titular y permite revisar cualquier decisión sobre la remuneración. En la misma línea, 
el propio Acuerdo sobre los ADPIC establece que la validez legal de las licencias también 
puede ser objeto de un recurso judicial o en el seno de la OMC.11

Aunque las licencias obligatorias de patentes son una importante salvaguarda de la salud 
pública y un elemento clave para el acceso a las tecnologías sanitarias en todo el mundo, su uso 
es todavía muy limitado.12 La escasa utilización de la licencia obligatoria está relacionado, en 
particular, con la presión de la industria farmacéutica, una práctica totalmente reprobable, 
ya que el mecanismo es absolutamente legítimo y está regulado. 

Además, durante la pandemia de COVID-19 se han puesto de manifiesto las limitaciones 
de este mecanismo para hacer frente a las necesidades que surgen en momentos de 
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emergencia. Al fin y al cabo, cuando nos enfrentamos a una gran crisis sanitaria, lo que 
menos necesitamos son obstáculos que dificulten aún más el acceso a las tecnologías que 
pueden paliarla o incluso superarla definitivamente.

El emblemático caso que involucra al gobierno boliviano, a Biolyse, una pequeña empresa 
farmacéutica canadiense, y a la multinacional Johnson & Johnson, que produce su propia 
vacuna contra la COVID-19, demuestra los obstáculos a los que se puede enfrentar la licencia 
obligatoria en un contexto de crisis sanitaria. Ante la escasez de vacunas, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha pedido a los laboratorios que lleguen a acuerdos con empresas 
dispuestas a utilizar sus instalaciones para producir vacunas, con el fin de aumentar la capacidad 
de fabricación y cerrar la brecha de inmunización entre los países ricos y los pobres.13

Biolyse, que fabrica medicamentos inyectables estériles, se dirigió a varios productores de 
vacunas, entre ellos Johnson & Johnson, para ofrecer su colaboración ante la gran demanda 
mundial, argumentando que querían ser parte de la solución al problema de la escasez de 
vacunas en los países pobres. La multinacional, sin embargo, respondió negativamente, 
afirmando que la producción implica procesos de fabricación demasiado complejos y que, 
de cualquier manera, estaba trabajando para ampliar su producción.14

Como resultado del agotamiento del intento de negociación, Biolyse ha solicitado al 
gobierno canadiense una licencia obligatoria para exportar una versión genérica de la 
vacuna de Johnson & Johnson. La empresa farmacéutica canadiense también ha firmado 
un acuerdo con el gobierno boliviano, con una opción de compra de hasta 15 millones de 
dosis de la vacuna genérica, que se producirá en el futuro si el gobierno canadiense concede 
la licencia obligatoria solicitada.15

La licencia obligatoria, sin embargo, conlleva un procedimiento lento y burocrático. Además, 
se limita a las patentes y no implica la transferencia de toda la tecnología necesaria para 
producir la vacuna. Por lo tanto, aunque se conceda la licencia, Biolyse tendría dificultades 
para iniciar la producción, que sería más rápida con la cooperación de Johnson & Johnson. 

Este caso ilustra de qué manera el monopolio de las vacunas, conferido por los derechos de 
propiedad intelectual, constituye una barrera para el acceso a las tecnologías relacionadas 
con la lucha contra la COVID-19, así como los límites de la licencia obligatoria para 
garantizar una mayor producción y distribución de vacunas. 

4 • Defensa de la exención del acuerdo sobre los ADPIC como 
alternativa a la desigualdad de acceso a las tecnologías sanitarias

En el contexto internacional, han surgido varias propuestas para hacer frente a la crisis 
sanitaria mundial. Entre ellas se encuentra la exención del acuerdo sobre los ADPIC, que 
fue propuesta inicialmente por India y Sudáfrica en octubre de 2020. Se trata de una 
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herramienta que pretende superar los límites de la licencia obligatoria y reconoce, más 
ampliamente, que los derechos de propiedad intelectual son un obstáculo para el derecho 
a la vida y a la salud de miles de millones de personas.16

La propuesta de exención del acuerdo sobre los ADPIC ofrece a los países miembros de 
la OMC la opción de elegir temporalmente no aplicar, implementar o hacer cumplir la 
protección de patentes, secretos comerciales, diseños industriales, derechos de autor y otros 
derechos de propiedad intelectual relacionados con medicamentos, vacunas, medios de 
diagnóstico y otras tecnologías sanitarias utilizadas para combatir la COVID-19.17

Los países que adopten la exención del acuerdo sobre los ADPIC estarían exentos de ser 
demandados o de recibir sanciones por no aplicar plenamente el acuerdo sobre los ADPIC 
en tiempos de pandemia. Esa medida permitiría que la propiedad intelectual dejara de ser una 
barrera para que los países exporten, importen o produzcan determinadas tecnologías, sin tener 
que pasar por los largos procedimientos limitantes relacionados con la licencia obligatoria,18 
como las negociaciones previas con el titular del monopolio, las restricciones a la transferencia del 
uso de las tecnologías sanitarias, las restricciones inapropiadas a la comercialización transnacional 
y las obligaciones de remunerar al titular del derecho de propiedad intelectual suspendido.

En efecto, la exención del acuerdo sobre los ADPIC es una medida adicional para suspender 
la aplicación de determinados derechos de propiedad intelectual durante la pandemia de 
COVID-19, lo que permitiría la producción y el suministro ininterrumpidos de productos 
esenciales hasta que se logre la inmunidad mundial. Si se adopta tal como está, la exención 
del acuerdo sobre los ADPIC podría permitir la fabricación y distribución sin trabas de 
vacunas, medios de diagnóstico y tecnologías terapéuticas sin los fatales embrollos causados 
por los derechos de propiedad intelectual.19

El primer comunicado de la India y Sudáfrica al Consejo de los ADPIC, remitido en octubre 
de 2020, pedía a los miembros de la OMC que colaboraran para garantizar que los derechos 
de propiedad intelectual no crean barreras que dificulten el acceso a la salud y a las medidas 
esenciales para combatir la COVID-19.20

En el documento se subraya que hay una desproporcionada diferencia en el impacto de la 
pandemia entre los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo, y se señala que 
una respuesta eficaz a la pandemia requiere una acción mundial y multilateral que permita 
un acceso rápido a productos médicos asequibles, que debería ser solidaria para permitir que 
se compartan sin trabas las tecnologías, así como la disponibilidad de suficientes vacunas a 
un precio asequible para satisfacer la demanda mundial.21

Además, el documento llamaba la atención sobre el hecho de que la escasez de productos y la 
distribución desigual han provocado muertes evitables y amenazan con prolongar la pandemia 
indefinidamente. En cuanto al aspecto económico en particular, también señaló que cuanto 
más dure la crisis sanitaria mundial, mayores serán las repercusiones socioeconómicas.22
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En mayo de 2021, el texto se revisó y se remitió de nuevo al Consejo de los ADPIC. En 
ese momento, a India y Sudáfrica se les unieron otros 60 países miembros de la OMC del 
Sur Global, como Kenia, Mozambique, Pakistán, Bolivia, Venezuela, Zimbabue, Egipto, 
Maldivas, Fiyi y Namibia. En el nuevo texto se subraya la necesidad urgente de un acceso 
global, así como la diversificación de la producción y el suministro de vacunas a la luz de las 
continuas mutaciones y las nuevas variantes del SARS-CoV-2.23

La propuesta actual tiene un alcance sin precedentes y refuerza el reconocimiento de 
que la propiedad intelectual impide el acceso a los bienes sanitarios y que las soluciones 
basadas en la acción voluntaria de las empresas no son suficientes. Hasta el año pasado, el 
reconocimiento de que la propiedad intelectual era parte del problema sólo estaba presente 
en el discurso de los países en desarrollo, hasta el punto de que los países desarrollados se 
opusieron firmemente a la propuesta, con el apoyo de unos pocos países en desarrollo como 
Brasil, Colombia, Chile y Ecuador. 

Sin embargo, a partir de abril de 2020, el gobierno de los Estados Unidos comenzó a dar señales 
de un cambio de posición que culminó con el anuncio del presidente Joe Biden, realizado el 5 de 
mayo de 2021, de que su país apoyaría las negociaciones sobre la exención del acuerdo sobre los 
ADPIC, entendiendo que “las circunstancias excepcionales requieren medidas excepcionales”.24

Tras este anuncio, otros países también anunciaron su apoyo a las negociaciones, entre ellos 
Brasil, que ya estaba bajo la presión de la sociedad civil nacional, la cual exigía un cambio en la 
postura del Ministerio de Asuntos Exteriores del país.25 La propuesta cuenta actualmente con 
el respaldo de más de 100 países y se está negociando el texto, con el bloque europeo como 
principal oponente. El hecho de que este debate se haya instalado en la OMC, con un amplio 
apoyo y con el paso de la fase de debate a la de negociación, representa de por sí un episodio 
histórico en la agenda de los movimientos sociales que, durante décadas, se han movilizado 
para que los intereses de la salud pública estén por encima de los intereses comerciales. 

Aunque siguen existiendo riesgos reales de que la negociación se hunda, tenga un resultado 
inferior al esperado o incluso se concluya con demasiado retraso, cabe destacar que la relevancia 
política que se le ha dado a la exención del acuerdo sobre los ADPIC se origina en un proceso 
de presión popular a nivel mundial que incluye no solo a los movimientos sociales de la salud, 
sino de varios otros ámbitos, como expertos en propiedad intelectual, antiguos jefes de Estado, 
personalidades, autoridades religiosas, autoridades científicas, profesionales de la salud y la 
población en general, que se ha expresado a través de peticiones, cartas y protestas.26

5 • Conclusión 

A lo largo de la historia, en el contexto de las relaciones geopolíticas, los países más ricos 
han impuesto su voluntad en materia comercial y han descuidado la realización global 
de los derechos humanos, haciendo vulnerables a poblaciones enteras, especialmente en el 
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Sur Global. En este contexto, la lucha por el acceso a las tecnologías sanitarias ha cobrado 
protagonismo en las tensiones entre los países del Sur y del Norte. 

Cada vez está más claro que la intensificación de las contradicciones sociales que evidencia la crisis 
sanitaria tiene su origen en el actual modelo de acumulación capitalista, que concentra la renta, 
el poder y las tecnologías en manos de unos pocos, explotando cuerpos y trabajo periféricos. El 
propio sistema de propiedad intelectual participa en esta dinámica al permitir, a través de los 
monopolios, que las grandes empresas farmacéuticas se beneficien a costa de vidas perdidas. No 
en vano, asistimos al surgimiento de los nuevos nueve multimillonarios de las vacunas.27

La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto que el sistema actual antepone los 
beneficios económicos a la vida y que las soluciones adoptadas por los países del Norte 
Global, de concentrar las vacunas en sus territorios y defender la propiedad intelectual de las 
multinacionales farmacéuticas, aumentan las desigualdades e impiden acabar con un virus 
que no respeta fronteras. 

La exención del acuerdo sobre los ADPIC y la búsqueda de licencias obligatorias pueden 
corregir las distorsiones y promover los derechos a corto plazo. Estos dos procesos deben 
formar parte de la agenda política de todos los movimientos sociales comprometidos con la 
justicia social y con un enfoque de la pandemia basado en los derechos humanos. Este nivel 
de concienciación tiene mucho que aportar para que se produzcan cambios sistémicos más 
profundos en el futuro, independientemente de que esta propuesta se apruebe en la OMC.

Tal vez podamos decir que el proceso político desencadenado por la propuesta de exención del 
acuerdo sobre los ADPIC es el mayor desafío al actual régimen de propiedad intelectual desde 
su creación en la década de 1990. Sin embargo, para vislumbrar caminos prometedores que 
desafíen con decisión el modelo económico actual y sus resultados más perversos, tendremos 
que ser más audaces y capaces de imaginar un mundo sin monopolios farmacéuticos.
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Sudáfrica y una persistente activista por la justicia social. Hassan tiene una amplia trayectoria 
en la defensa y promoción de los derechos humanos en su país, especialmente en el área de 
acceso al tratamiento del VIH/SIDA, sobre lo cual ha escrito y publicado extensamente.

Durante la pandemia de COVID-19, se destacó por su papel en la discusión sobre la respuesta 
global a la crisis, la falta de acceso a vacunas y la ardua lucha por romper las patentes. En 
esta entrevista para Sur, Fátima Hassan enfatiza la necesidad reconocer el problema sistémico 
de desigualdad y el proteccionismo en torno a las vacunas que la pandemia ha suscitado. 
Centrándose en el debate sobre la exención de los ADPIC, critica el monopolio de las vacunas 
por parte de los países más ricos, reflejado, por ejemplo, en la cobertura de vacunas poco ética 
y escandalosa de solo el 7% del continente africano a fines de 2021. En particular, Hassan 
cuestiona el papel de algunos gobiernos, la industria farmacéutica y la OMC en la actual crisis 
sanitaria mundial y en el mantenimiento de un sistema de salud colonial. Finalmente, llama la 
atención sobre los desafíos que esta agenda le presenta a la sociedad civil, tanto en la creación 
de estrategias como alianzas globales de vacunas, como en la toma de conciencia de que el 
problema de las patentes es un problema de derechos humanos y que la justicia y la equidad 
tienen que ver con acceso equitativo y oportuno a tecnologías que salvan vidas.

“LOS MAYORES DESAFÍOS A LA EXENCIÓN
DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC1

FUERON EL CAPITALISMO Y EL SISTEMA
DE MONOPOLIO DE PATENTES” 

•   Entrevista con Fatima Hassan   •
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“LOS MAYORES DESAFÍOS A LA EXENCIÓN DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC FUERON EL CAPITALISMO 
Y EL SISTEMA DE MONOPOLIO DE PATENTES”

Revista Sur • Cuéntanos un poco sobre el papel del continente africano en la lucha por el 
acceso a las vacunas en un contexto de desigualdad mundial.

Fatima Hassan • Esa es una pregunta difícil porque creo que el papel de los gobiernos 
africanos, y especialmente la Unión Africana (UA), ha sido deliberadamente silenciado 
por mecanismos que fueron creados y ofrecidos como una especie de solución al acceso 
o equidad con respecto a las vacunas para el continente. Es difícil hablar del papel del 
continente cuando tiene tantas partes distintas dentro de él; el único mecanismo que 
podría de hecho unirlos era la UA. Y la UA, desde mi punto de vista, tomó gran parte de 
sus referencias del gobierno sudafricano. Le llevó un tiempo salir en apoyo de la exención 
sobre las ADPIC, que fue puesta sobre la mesa por primera vez por Sudáfrica y la India, 
ahora apoyada por 100 estados miembro en la OMC. 

Desafortunadamente, incluso a pesar de que los líderes africanos dijeron que harían todo 
lo que estuviese en sus manos para intentar acceder a suficientes suministros de vacunas, 
no lo han hecho porque han confiado en COVAX y también en un mecanismo llamado 
Fondo Africano de Adquisición de Vacunas. Este mecanismo de entrega también era una 
iniciativa puesta en marcha por el presidente sudafricano, que era el presidente de la UA 
en ese momento, junto con un número de empresarios. Ese es el contexto.

Si observamos el papel de los gobiernos africanos frente al papel de las empresas africanas 
frente al papel de la sociedad civil africana, cada uno desempeñó un papel bien distinto 
para intentar obtener acceso a vacunas. Pero cualquier papel que hayamos podido 
desempeñar en intentar mostrar los temas del nacionalismo o apartheid de vacunas u 
obtener suministros a tiempo, el resultado neto es que a finales de 2021, solo un 7% de 
la gente en África ha recibido de hecho la primera dosis de una vacuna.

La realidad es que estamos operando en un contexto global donde las razones sistémicas 
para que África no sea priorizada en el acceso a ni siquiera una primera dosis de vacunas es 
algo que debemos mirar más de cerca. Aparte del 7%, solo uno de cada cuatro profesionales 
sanitarios en África estaba vacunado a finales de 2021 según la OMS. Recuerden que 
comenzamos la pandemia con la OMS diciendo que todos los profesionales sanitarios 
debían ser los primeros de la lista, y después continuar con la gente con mayor riesgo, etc.

Habiendo dicho esto, lo que África negoció fue un intento de coordinar, con el apoyo 
de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en 
inglés) africanos y la OMS, para hacer dos cosas: una era firmar contratos y conseguir 
ofertas: Incluso aunque no fuésemos prioritarios para suministros de las compañías 
farmacéuticas, lo hicieron cuando se dieron cuenta que COVAX no sería suficiente.

La controversia ha sido que el dinero fue pagado, los contratos fueron firmados, 
pero simplemente no fuimos prioritarios para los suministros y entregas en los plazos 
definidos durante gran parte de 2021.
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Claramente, hay algunas compañías que se negaron a vender a ningún país de África 
hasta que el The New York Times y muchos de nosotros comenzamos a hacer ruido; 
como, por ejemplo, Moderna.

Y después, la segunda cosa que África hizo fue, lo cual creo que es bastante interesante, 
invertir de modo significativo en el intercambio de información. Botsuana, Sudáfrica y otros 
países intercambiaron información relacionada a la identificación de variantes e información 
de vigilancia con la comunidad científica global. También, bastante al comienzo, debido a 
las discusiones de exención sobre las ADPIC, también hubo una iniciativa para establecer 
el primer centro ARNm de la OMS en Sudáfrica; ¿la OMS había decidido crearlo para 
garantizar capacidad democrática, esperando que las compañías compartiesen tecnología?

El primer centro fue establecido en Sudáfrica y eso no habría ocurrido sin el apoyo de 
otros gobiernos africanos, la CDC africana y la OMS.

Sur • ¿Cuáles fueron los principales desafíos a la propuesta liderada por Sudáfrica y la 
India para una temporal exención de patentes para las tecnologías COVID tales como 
vacunas y medicamentos para tratar emergencias sanitarias tales como la actual pandemia 
COVID-19?

FH • Creo que el principal reto ha sido este desafío histórico a cualquier intento de 
abordar los derechos de propiedad intelectual (PI) en una pandemia, en una emergencia 
sanitaria mundial. Vimos la misma respuesta de la industria y gobiernos más ricos al 
VIH/SIDA, cuando Brasil, Sudáfrica y Tailandia intentaban hacer lo mismo con [las 
medicinas para] el VIH/SIDA. 

Nadie pensó que los gobiernos ricos y la industria farmacéutica bloquearían de verdad 
la propuesta de exención. Nadie pensó que esto pasaría porque es una solución simple, 
estrecha, de duración limitada, elegante para tratar con los temas de la PI y el acceso en 
medio de una pandemia, cuya crisis no tiene precedentes. 

Nadie pensó ni siquiera que una propuesta simple como esta levantaría tanta oposición y 
crearía una crisis existencial para la industria farmacéutica. 

Así que creo que el primer desafío era que había una serie de países muy ricos, 
particularmente los EE.UU., la UE, Noruega, Suiza y la Reino Unido, diciendo desde 
el primer día, “de ningún modo, no vamos a apoyar una exención de ningún derecho 
PI de ninguna tecnología” también porque la industria les había presionado para 
decir eso, en mi opinión.

Cuando se hizo la propuesta, la primera vacuna ni siquiera había sido aprobada o 
autorizada para su uso. No sabíamos si íbamos a tener una vacuna. No sabíamos qué 
terapéutica íbamos a recibir o qué había potencialmente en el horizonte.
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Pero había un entendimiento explícito de que dado nuestro pasado y lo que había ocurrido 
con el VIH/SIDA, si no abordas el tema PI, entonces se convertirá en una barrera. Creo 
que todos comprendieron que a no ser que algo cambiase fundamentalmente en esta 
pandemia, Latinoamérica, África y Asia serían de nuevo los últimos en la fila en obtener 
acceso. Yo puedo hablar de la situación de África; y eso fue exactamente lo que ocurrió.

Incluso antes de presentar la propuesta en octubre de 2020, el gobierno sudafricano envió un 
documento alrededor de julio de 2020 diciendo, “por favor, OMS, estamos preocupados por 
las barreras PI. Si no las abordan, esto es lo que va a ocurrir. Está tan restringido”. Así que ya 
había un aviso y documentación detallada de lo que probablemente iba a ocurrir. Cuando 
la propuesta fue hecha de modo formal en octubre de 2020, la primera vacuna había sido 
autorizada para fines de ensayo no clínico, [y entonces,] en diciembre de 2020, comenzaron a 
administrarla en el Reino Unido. La propuesta ya había estado ahí quieta durante dos meses 
y el desafío fundamental era que esos países ricos habían dicho “de ningún modo” debido a 
su inversión, particularmente el gobierno alemán, el gobierno estadounidense y el británico. 
Porque en cierto momento, Astra Zeneca iba a ser la ‘vacuna del pueblo.’ Obviamente, eso 
se desbarató, pero el gobierno británico tenía un interés creado en la vacuna Astra Zeneca, 
como el gobierno estadounidense hizo Moderna, Pfizer/BioNTech y Johnson and Johnson, y 
el gobierno alemán había hecho lo mismo con la vacuna Pfizer Bio-NTech.

Muchos de esos países estaban diciendo “absolutamente de ningún modo y no solo con 
la vacuna. No queremos hacer esto con las terapéuticas, los diagnósticos y ventiladores, 
etc.” Y lo mismo la industria farmacéutica. 

Creo que el segundo desafío era la propia industria, su modo de operación (cabildeo), su 
poder y su priorización del beneficio por encima de compartir la tecnología. El verdadero 
miedo por su parte era que si compartían la tecnología en esta pandemia, entonces se abre 
la puerta para otras condiciones sanitarias y la siguiente pandemia. Es por eso que a pesar de 
que comenzaron diciendo, “no necesitan una exención, la exención no cambiará nada”, han 
puesto tanto esfuerzo y recursos en oponerse a ella y en de hecho bloquearla; aunque no son 
representantes electos de nadie, ni constituyen estados miembro para la OMC.

El tercer desafío ha sido la misma OMC. Se ha vuelto irrelevante. Es, desde mi punto de vista, 
una institución completamente inútil porque si no puede ayudar en medio de una pandemia, 
entonces para qué sirve. Ha estado intentando obtener una resolución a la propuesta de 
exención pero no ha estado desempeñando un papel demasiado constructivo en esto. 

El gobierno de EE.UU. salió en mayo de 2021 a decir: “de acuerdo, apoyaremos una 
exención parcial, solo en las patentes.” Pero no se movió nada. La UE vino con su propuesta 
de tercera vía insistiendo que las Licencias Obligatorias eran la solución. Francia ahora 
está diciendo algo distinto. Noruega está diciendo algo distinto… Así que se trata de una 
combinación de estos países ricos con la maquinaría de la OMC y el modo como opera, 
y toda esta idea del consenso, que tiene que haber consenso sobre todos los temas. Un 
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órgano comercial decidiendo una crisis sanitaria en una pandemia; es una locura. Y las 
compañías muy ricas: Pfizer fue al congreso estadounidense para aportar pruebas y dijeron, 
“no apoyamos la exención sobre las ADPIC”. Así pues, esta no era una propuesta que iban 
a tomarse a la ligera. Estaban presionando de un modo muy consciente para asegurarse que 
distintos gobiernos alrededor del mundo no la apoyase; pero ahora 100 países lo hacen.

Creo que si preguntas cuál es el mayor desafío a la propuesta de exención sobre las ADPIC 
fue, me parece ‘el capitalismo y el sistema de monopolios de patentes’. 

Sur • ¿Hay estrategias específicas que fueron más importantes o eficaces a la hora de 
impulsar a algunos países a comprometerse con esta agenda?

FH • La estrategia que funcionó para lograr que ciertos países cambiasen por completo 
de dirección; lograr que un país, por ejemplo, Irlanda recientemente, o Australia girasen 
180 grados, es tener una sociedad civil fuerte y medios de comunicación potentes para 
contrarrestar la narrativa del lobby de la industria farmacéutica. Desde el punto de vista de 
una sociedad civil, la estrategia de formar una alianza mundial por una vacuna del pueblo, 
el nombrar y avergonzar, la vergüenza que viene de bloquearla, mostrar las muertes, el 
sufrimiento, porque recordemos que para nosotros, en la primera, segunda, tercera ola, 
no había vacunas. Fue solo en la cuarta ola que comenzamos a tener vacunas y fuimos 
capaces de mitigar las muertes. La situación al comienzo en Brasil, por ejemplo, fue 
horrible cuando no había vacunas, ¿no? Creo que para ustedes fue en la segunda ola.   

Así que había muchos países siendo alcanzados por múltiples olas, sin acceso a nada, ni 
siquiera suficientes kits de prueba, o incluso vacunas. Creo que la estrategia de decirle al 
mundo lo que estaba ocurriendo en tiempo real [ayudó],  y es mucho más fácil de hacer 
ahora a través de los medios sociales que como fue durante el VIH/SIDA. No dependes 
únicamente del correo electrónico y por tanto la información se puede compartir mucho 
más fácilmente. Tener un movimiento global que estaba denunciando y haciendo alianza; 
no solo de expertos en medicina y activistas, sino sindicatos, el Vaticano, organizaciones 
de fe, premios Nobel, 170 antiguos jefes de estado (eso no tiene precedentes), que dijeron 
desde el comienzo: “relajen la PI. Tienen que relajar la PI o va a haber una crisis mayor.”

Creo que la estrategia de traer a otros actores bien al principio fue realmente útil. En el 
VIH/SIDA, nos llevó un tiempo convencer a gente que necesitas lidiar con las compañías 
farmacéuticas y sus monopolios de patentes.

La estrategia, también, de mantener el tema vivo, de mostrar al público cuánto dinero 
esas compañías estaban ganando y cuánto dinero recibían de fondos públicos para 
la investigación; en el caso de las vacunas, por ejemplo, Moderna, Pfizer, Johnson 
and Johnson, cuya dirección ganó miles de millones de beneficios, y proporcionando 
información para mostrar que en el centro de la oposición a la exención y al no 
intercambio de tecnología, tenía que haber avaricia y lucro por encima de la 
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humanidad. Y de nuevo, se debe a un sistema capitalista y un sistema de acumular 
beneficios o especular durante una pandemia. 

Hubo peticiones y protestas; en la medida que el COVID lo permitió. Obviamente 
nuestras estrategias de organización por el mundo fueron distintas a las de la crisis 
VIH/SIDA porque no podías encontrarte en grupos y no podías llenar grandes estadios 
de gente para pedir a Pfizer que compartiese una patente, obviamente, porque había 
confinamiento y distanciamiento social.

Las estrategias con los medios sociales realmente funcionaron bien. Creo que hemos 
subvalorado lo que los jóvenes pueden hacer con Tiktok, Instagram y, hasta cierto punto, 
Twitter. Facebook está viejo, pero hay otras herramientas para compartir información también.

Y después, lo que fue realmente interesante, creo, solo la última cosa que realmente funcionó 
fue que tan pronto los gobiernos africanos se unieron finalmente a la propuesta de Sudáfrica/
India, trabajaron mucho por encontrarse con distintos gobiernos latinoamericanos y 
asiáticos, que eventualmente también se unieron en el apoyo a la propuesta de exención.

Hubo mucha presión ejercida individualmente sobre distintas delegaciones de países 
diciendo, “si no apoyas la exención, no la bloquees; estás en el lado equivocado de la historia”.

Se estaba haciendo mucho trabajo bilateral así que al final, tienes siete u ocho países 
aislados: el Reino Unido, la UE, Alemania, Francia, Noruega, Suiza. Conseguimos que 
Brasil cambiase completamente de dirección, pues Bolsonaro al comienzo no apoyó la 
exención sobre las ADPIC, ¿no es así?

Parece que ha pasado mucho tiempo, pero básicamente todo esto pasó en un año. Creo que 
cuando empezaron, solo había unos pocos copatrocinadores, y ahora hay 67 copatrocinadores 
y 100 países apoyando la exención. Si miras de enero a diciembre de 2021, ha habido un 
cambio significativo en qué países y gobiernos están apoyando la exención.

Sur • ¿En tu opinión, cual es el mayor desafío para la sociedad civil en su lucha por la 
justicia y los derechos humanos en el contexto de la pandemia, y cuáles considerarías 
como lecciones importantes para luchar contra nuevas pandemias en el futuro?

FH • El mayor desafío de la sociedad civil ahora mismo es la noción de que es aceptable 
que haya gente en el mundo que tenga que esperar, que es aceptable en las mentes de 
líderes mundial, a pesar de lo que dicen, que puedes tener una cobertura de vacunación 
de un 7% (menos de un 10%) en África, ¡cuando existen herramientas en el mundo! 
Eso no es equidad e igual acceso a tecnologías que salvan vidas. No sé qué porcentaje de 
cobertura tiene Latinoamérica a finales de 2021, pero las naciones ricas están priorizadas 
y ya han comenzado sus programas de refuerzo, y nosotros todavía no hemos aplicado las 
primeras y segundas inyecciones en muchos países de pocos ingresos.’

124



• SUR 31 - v.18 n.31 • 119 - 128 | 2021

CONVERSACIÓN ENTREVISTA CON FATIMA HASSAN

Por supuesto, otro desafío ha sido el movimiento anti vacuna de la derecha que alimenta las 
dudas ante la vacuna, que está ligado al movimiento antiaborto y a esa noción de elección, 
que es muy trumpiana y junto a ella, a la desinformación. Ese ha sido uno de los desafíos.

Creo que el desafío para nosotros es cómo mostramos y planteamos el caso de que es 
totalmente injusto e inmoral tener un programa mundial que prioriza a seis o siete países 
únicamente. Es simplemente increíble [que estemos en una] situación donde el 85% de 
la gente en África no ha recibido una dosis de la vacuna. Así, que si miras al mapa de 
Nuestro Mundo en Datos (Our World in Data), de donde comenzamos en junio de 2021 
y donde estamos ahora, aun ves muchas partes de África que están simplemente vacías, 
donde los bloques están simplemente vacíos. La gente no ha tenido acceso a las vacunas.

El tema es cómo consigues un movimiento de gente que esté convencida de que tener 
patentes de vacunas está mal, que el nacionalismo de vacunas no es la solución, y también 
que nos merecemos acceso en el mismo momento que todos los demás. Esto es el tema 
del acceso oportuno, el acceso rápido. Así, dirán, “ah, pero les estamos dando nuestros 
suministros ahora. Los están recibiendo.” Pero es nueve meses tarde. Y el único motivo 
por el que pueden decir “no hay problema con que sea nueve meses tarde” es porque no 
somos el Norte rico. Estamos en el Sur Global. Somos negros/as y morenos/as.

Recordemos que participamos en las pruebas clínicas. Contribuimos al conocimiento 
científico y a los datos. No es como que hemos estado sentados diciendo, “vale, dennos la 
tecnología. Ahora queremos utilizarla.”

Creo que hay una asunción de que la gente en el Sur Global importa menos y no tiene 
el mismo valor. Es realmente importante para nuestro movimiento mostrar que esto 
también es una cuestión de derechos humanos.

¿Por qué es esto una violación de derechos humanos? No se trata solo de, “oh, hay que 
ser buenos con todo el mundo.” Es una violación de los derechos humanos negar las 
herramientas de innovación y conocimiento científico a tanta gente, no ofrecerlas tan 
rápido como sea posible, en el mismo momento.

Hemos argumentado en el Diario Médico Británico [British Medical Journal] que es un 
crimen. Es un crimen moral contra la humanidad. Es un apartheid de vacunas.      

Así que ese es el primer desafío [para la sociedad civil]. El segundo es: ¿cómo puede ser que 
todavía no hayamos garantizado la exención o avanzado con la transferencia obligatoria 
de tecnología? ¿Cómo puede ser que no hayamos ganado esta batalla de transferencia e 
intercambio de tecnología? Ya con año y medio o dos años en la pandemia, y todavía 
estamos a merced de una industria que toma todas las decisiones, con poca transparencia. 

Como movimiento, a pesar de todo el trabajo que hemos hecho en los últimos 25 años 
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y particularmente en los dos últimos de esta pandemia, ¿cómo podemos estar en una 
situación donde los directores de Pfizer, Moderna y J&J ahora son multimillonarios?

Y es que todavía están ganando mucho dinero y tomando las decisiones. ¿Cómo hemos 
creado sistemas en todas las partes del mundo donde la PI es sacrosanta y la OMC es la 
institución más importante, cuando no debería serlo en una pandemia, y donde todo 
depende de cuando celebran una conferencia de ministros, tienen un encuentro, adoptan 
una resolución. Es absurdo, ¿no es cierto? Parece que estamos viviendo en un cuento de 
Kafka o algo así. Si le cuentas a alguien dentro de 50 años lo que ocurrió, no se lo creerán.

Por eso tenemos que registrar la historia, porque nadie se creerá que cuando esta pandemia 
de COVID golpeó, estos fueron los países que hicieron el bloqueo, estas las compañías que 
se hicieron ricas y produjeron tecnología con financiación pública que no compartieron. 
Todavía están controlando los suministros y las decisiones y lo hacen de una manera que 
no tienen ninguna transparencia en esta pandemia. Tu gobierno, mi gobierno y todos 
los demás están utilizando todo nuestro dinero para comprar estas vacunas. Y ahora, 
tenemos que comprar una segunda dosis y una tercera dosis, y ni siquiera sabemos si 
habrá también una cuarta dosis. No sabemos los términos de los contratos y si los quieres 
saber, tendrás que pasarte dos años en un tribunal de justicia. 

[Es como si estuviésemos] operando en un sistema de estado de derecho donde debemos 
seguir las reglas, pero solo las reglas que se aplican a la industria en lo que se refiere a la 
PI. No quieren seguir las normas de derecho sobre transparencia en la contratación o 
contratos abiertos por ejemplo.

Los tribunales en Colombia han dicho que su gobierno debe abrir los contratos [al 
público] y creo que en Brasil están intentando aprobar ciertas leyes sobre esto. Pero estas 
compañías nos están diciendo, “no vamos a decirles ni siquiera quien firmó los contratos”.

Así que el desafío por delante para nosotros como movimiento es cómo lidiamos con el 
poder corporativo, especialmente el poder corporativo que está involucrado en la provisión 
de tratamiento y tecnologías y servicios que salvan vidas. No podemos continuar así 10 
años más. Podría haber un tratamiento que fuese un milagro, que fuese realmente útil 
para la COVID y todos/as tenemos que poder tener acceso a él, pero es así como la 
industria se comportará. No han compartido tecnología, ni siquiera información sobre 
los contratos. Están bloqueando la exención. Todavía tienen el control y han ganado 
miles de millones. Están en una posición realmente ‘buena’ para ellos, no para nosotros. 
Y nuestros gobiernos han permitido que esto ocurra. 

El trabajo que tenemos por delante tiene que ser reformar la OMC. Necesita ser reformada 
en sus fundamentos o dejar de entorpecer el camino. No es un vehículo apropiado para 
resolver temas de vida o muerte en torno al acceso a tratamientos que salvan vidas.  ADPIC 
y la declaración de Doha no nos ha ayudado con la COVID. Nos ha estorbado.
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El mero hecho de que las medicinas, diagnósticos y vacunas están incluidos en la definición 
del acuerdo ADPIC es un problema para nosotros. Tenemos que sacar eso, al menos, de la 
definición de qué debería ser patentable, o que debería estar protegido por un monopolio 
exclusivo. Así pues, tenemos mucho trabajo por delante. 

Pero si no lidiamos con esto de un modo adecuado, la tecnología sobre el clima para la 
crisis climática será controlada de cerca por estas compañías. Afirmarán sus derechos PI. 
El gobierno alemán en particular no quiere compartir las tecnologías verdes que están 
ocupados desarrollando, también por medio de financiación pública y científicos públicos.

Hay una razón por la que hay tanta vehemencia en la oposición a la exención: tiene que 
ver con la COVID, pero también con lo que viene después, y no quieren compartir la PI 
en esto porque significará que pierden control, y que pierden beneficios.

En último lugar, los gobiernos del Sur Global tienen que repensar cuánto poder y control 
quieren dejar en manos de las corporaciones farmacéuticas. Porque esta pandemia nos ha 
enseñado que se van a tener que tomar medidas muy energéticas. 

No hay acción voluntaria por parte de estas compañías que te ayudará de hecho a salvar 
vidas, porque no lo harán con suficiente rapidez o simplemente no harán nada.

Y el voluntarismo, la benevolencia, 
dádivas y donaciones, no funcionan. 
A menudo, utilizamos la palabra 
“descolonizar”, pero tenemos un 
sistema sanitario mundial colonial, 
el cual es el motivo de que hayamos 
tenido un 7% de cobertura en África 
el año pasado, es el motivo por el que 
se priorizan los suministros para el 
Norte rico, por el que siete naciones 
básicamente bloquean una propuesta 
apoyada por cien naciones en la 
OMC. Así que sí, tenemos una crisis.

Fatima Hassan, abogada y fundadora 
de la Organización Health Justice 
Initiative (HJI).
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1 •   Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 

de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio. Según la OMC, el Acuerdo sobre los 

ADPIC es un acuerdo de normas mínimas, que 

permite a los Miembros prestar una protección 

más amplia a la propiedad intelectual si así 

lo desean. Dejando libertad para determinar 

el método apropiado de aplicación de las 

disposiciones del Acuerdo en el marco de sus 

sistemas y usos jurídicos.

NOTA

Entrevista conducida por Renato Barreto en enero de 2022.
Original en inglés. Traducido por CA Beltrán Acero.

•  •  • 

“Esta revista es publicada bajo la licencia la Creative Commons Attribution-

NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License”
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EN MEMORIA DE TUTAWA

Kamutaja Silva Ãwa 

•   La lucha del pueblo Ãwa   •

PALABRAS CLAVE
Avá-Canoeiro | Demarcación de tierras | Oralidad | Indígenas

RESUMEN

Este ensayo es fruto de las experiencias y vivencias del pueblo Ãwa, al cual pertenezco, tras el 
contacto con los no indígenas en la década de 1970. En condición de contadora de historias de 
mi pueblo, quiero recalcar que, desde la infancia, experimenté situaciones de dolor, tristeza y 
tensión en los continuos e intensos enfrentamientos por la lucha y defensa de nuestro territorio 
y el deseo del buen vivir. La metodología utilizada está basada en fuentes bibliográficas, en el 
Informe de Identificación de la Tierra Indígena Taego Ãwa y en la memoria y oralidad de mi 
pueblo. Reconociendo la relevancia de esa historia, el ensayo reúne registros de la trayectoria 
por los derechos del pueblo Ãwa, incluyendo el impacto de la pandemia y aportando una 
mirada indígena de los derechos humanos.
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1 • Introducción

Soy Kamutaja Silva Ãwa, hija de Kawkamy Ãwa y nieta del líder y chamán Tutawa Ãwa, y 
pertenezco a un pueblo cuyo contacto con los no indígenas tuvo lugar en el contexto del 
periodo del régimen militar, más concretamente, en 1973. Las historias que voy a compartir son 
consecuencia de intensas luchas y resistencias entremezcladas con mucho dolor, muchas pérdidas 
y mucha tristeza. Por creer, como Walter Benjamin,1 que en el “momento en que la experiencia 
colectiva se pierde, en que la tradición común ya no ofrece ninguna base segura, otras formas 
de narrativas se vuelven predominantes”, y en cuanto académica del curso de Pedagogía de la 
Universidad Federal de Tocantins (UFT), vislumbro otros mecanismos que nos conducen a 
otras posibilidades de intercambios y de comportamientos por medio de la escritura. Por eso me 
siento en la obligación de hablar, de reavivar y actualizar la memoria social de mi pueblo.

Con esta perspectiva, en condición de contadora de historias de lucha y resistencia de mi pueblo, 
estoy convencida de la importancia de darle visibilidad, así como de la relevancia del impacto social 
y cultural que mis narrativas pueden tener igualmente como estrategias de lucha y resistencia.

Mi pueblo se autodenomina Ãwa, pero los no indígenas le atribuyeron el nombre de Avá-
Canoeiro debido a la habilidad y agilidad con que se lanzaban al agua utilizando canoas 
para defender su territorio. Los Ãwa también son conocidos en la literatura, según Pedroso,2  
como el pueblo que más resistió al colonizador en el siglo XVIII. En la región norte de 
Tocantins son conocidos como “cara-preta” (“cara negra”), debido a la pintura de jenipapo 
en el rostro, que es una representación del “macaco da meia-noite” (felino aoto o aoto de 
Kuhl) y utilizado como forma de intimidar a los enemigos. 

Durante años, el pueblo Ãwa resistió para continuar existiendo como un pueblo libre y 
con autonomía. La negación de derechos por parte del Estado brasileño a mi pueblo, al 
no garantizar nuestro buen vivir y la paz en nuestra tierra tradicional, ha causado daños 
sociales, culturales y espirituales, llevando al pueblo Ãwa a una situación de casi exterminio. 

Ante la situación histórica del pueblo que más resistió al contacto con el no indígena, 
este ensayo estudia tres momentos: a) el contacto forzado en el año 1973; b) el proceso 
de recuperación de la Tierra Indígena Taego Ãwa; y c) la pandemia de COVID-19 y la 
pericia antropológica para el pueblo Ãwa. Me baso en la pregunta-problema: ¿cómo puede 
el pueblo Ãwa salir de la invisibilidad delante de las atrocidades históricas y de negación de 
derechos que prevalecen hace más de 40 años? 

A través del dialogo con autores/as indígenas e indigenistas de la literatura etnológica, quiénes, 
por medio de la historia y de la escritura buscan reivindicar los derechos de los pueblos originarios 
obtenidos por el movimiento indígena, este ensayo discute cuestiones sociales, culturales y 
políticas involucradas en las vivencias del pueblo Ãwa tras el contacto de 1973, recuperando 
esa memoria para contribuir con una mirada de lucha por el territorio indígena a los estudios y 
defensa de los derechos humanos relacionados a ese período de tiempo en el país. 
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2 • El contacto forzado en el año 1973

Revivir las tristes y trágicas memorias que marcan a mi pueblo hace años no es solo contar la 
historia de un pueblo; es explorar profundas heridas que jamás cicatrizarán para intentar buscar 
medios de rescatar lo que le fue robado de forma cobarde y fría. Este pueblo, que sobrevivió 
durante años a constantes persecuciones, matanzas y emboscadas3 del no indígena, es mi familia. 
Un pequeño número de supervivientes que llegaron a Mata Azul, municipio de Formoso do 
Araguaia, buscaba vivir como personas libres y no someterse a la integración de otros pueblos, 
especialmente los no indígenas que casi exterminaron al pueblo Ãwa en el siglo XVIII. 

El trágico contacto forzado y violento tuvo lugar en diciembre de 1973 y fue liderado 
por el sertanista4 Apoena Mirelles en época de lluvias. Según la memoria de mi abuelo 
Tutawa y de los supervivientes, Caganego estaba recogiendo leña cuando Apoena llamó 
su atención con silbidos y haciendo gestos con las manos. Caganego salió corriendo 
anunciando la presencia cercana de los no indígenas a ellos. El equipo del sertanista la 
siguió y entró en el campamento disparando.

El alerta de Caganego es resultado de las persecuciones y de las violencias que nuestro pueblo 
vivió durante años, y también de las cazas que Apoena y su equipo realizaban en la tierra de 
nuestro pueblo buscando un contacto a corto plazo, por medio de monturas y pistolas. 

Al entrar en el campamento, uno de los cuatro Xavantes que acompañaban al sertanista 
fue alcanzado en la nariz, y Typyire fue tiroteada por los disparos de los invasores, que 
mostraron su peor cara capturando a un pueblo (que durante décadas evitó el contacto, 
prefiriendo la muerte a rendirse a sus enemigos) para satisfacer intereses privados. 

Con la captura de los más vulnerables del grupo, Watumy y su hijo bebé Juaga, el líder 
Tutawa fue solidario con su esposa e hijo, rindiéndose y pidiendo que no los matasen. 
Con la rendición de Tutawa, su hermano Tuxi y su hija Kawkamy se rindieron. Todos 
fueron llevados a la Hacienda Canuanã, atados y amenazados por los Xavantes, con la 
promesa de que matarían a los Ãwa si el Xavante alcanzado por una flecha falleciese. 

Los demás integrantes de la familia consiguieron escapar, pero la situación los dejó en estado 
de shock y extrema vulnerabilidad alimentaria, pues temían por lo ocurrido. Typyire Ãwa, 
que fue alcanzada por los disparos, murió poco después, pues había quedado bastante herida.

Llegando a la hacienda Canuanã, los Ãwa fueron sometidos en una casa cercada con 
alambre de púas. Con la noticia de la captura de mi pueblo, las personas de la región se 
desplazaron a la hacienda con el fin de conocer a los temidos “caras-negras”, pues durante 
años los indígenas fueron objeto de historias prejuiciosas y racistas como estrategia para 
extinguir a los pueblos nativos, justificando, así, las acciones de exterminio y violencia.  

Watumy Ãwa propuso algunas veces volver a su casa, de donde fueron sacados en contra 
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de la voluntad de nuestro pueblo, pero no fue posible debido a la presencia constante 
de los no indígenas que los vigilaban. 

Con la captura de algunos de nuestro pueblo, la estrategia de la Fundación Nacional 
del Indio (Funai) en 1974 fue usar al líder Tutawa para entrar en contacto con los 
que todavía eran libres, dándoles a entender que se quedarían con su territorio. Tras 
ese contacto, mi pueblo hizo campamentos temporales a veces en Mata Azul y otras 
en Capão de Areia, bajo la vigilancia de los soldados indígenas de la Guardia Rural 
Indígena (GRIN) del pueblo Iny/Javaé.

Frente a la situación de pérdida de territorio en que el Estado brasileño colocó a mi pueblo, 
la única solución fue la transferencia del pueblo Ãwa en 1976 a la aldea Canoanã de los 
Javaé, pueblo Jê. Tras el contacto, algunos murieron de enfermedades para las cuales no tenían 
inmunidad. Todavía nos queda la incógnita sobre el destino de Kapoluaga [hijo de Tuxi]. Hasta 
hoy hay interrogantes, pues creemos que fue asesinado tras el contacto. Su foto aparece en el 
primer boletín oficial de la Funai, pero no hay ninguna mención en el segundo boletín, meses 
después, sobre la desaparición de Kapoluaga. Tuxi habría muerto de neumonía en Goiânia y 
su cuerpo nunca retornó a su familia, y causó mucha desconfianza y miedo en nuestro pueblo 
con respecto a tomar cualquier decisión, pues tenían la certeza de que los matarían a todos.

Desde entonces, pasamos a vivir en tierras extrañas de nuestros enemigos históricos. Hay 
que mencionar que, a pesar de las grandes humillaciones y de vivir de forma marginada en 
sus tierras y aldeas, ellos nunca nos expulsaron.  

Fuimos olvidados por el Estado y nuestros derechos ignorados, y toda esa violencia física, 
moral y psicológica también fue olvidada. Se pasó página del crimen que cometieron contra 
mi pueblo Ãwa. De los supervivientes del contacto forzado que marcó para siempre la vida 
del pueblo Ãwa solamente vive Kawkmay Ãwa.

3 • El proceso de recuperación de la  Tierra Indígena (T.I.) Taego Ãwa

Lo que me reconforta y da esperanza es la conciencia de los derechos que nosotros, indígenas, 
logramos alcanzar tras años de lucha a través del movimiento indígena, en especial el derecho 
a la tierra. Conforme está garantizado por la Constitución Federal de Brasil en su artículo 
231, que establece: “Se les reconoce a los indios su organización social, costumbres, lenguas, 
creencias y tradiciones y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente 
ocupan, competiendo a la Unión demarcarlas, proteger y hacer respetar todos sus bienes”.

Pasados treinta y seis años desde el contacto forzado realizado por agentes del Estado 
brasileño, entre los supervivientes de esa atrocidad que puso en riesgo la salud y la existencia 
de algunos Ãwa, solo Kawkamy Ãwa dio continuidad a su pueblo, dando a luz seis hijos 
dentro del territorio del pueblo Jê. 

˜
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Tutawa, que era líder y chamán del pueblo Ãwa, garantizó que los nietos que naciesen después 
del contacto obtuviesen, por medio de su cuidado, amor y dedicación, las características de 
un pueblo Tupi, así como la garantía del retorno a su tierra tradicional, que es un vínculo 
del cuerpo de un ente querido, llamado Taego Ãwa. 

Aunque desde el contacto del año 1973 mi pueblo Ãwa tuviese conciencia del lugar de 
pertenencia tradicional, no obtuvimos ayuda de profesionales, como fotógrafos, periodistas 
y antropólogos, para la recuperación de nuestra tierra tradicional.

Las injusticias cometidas contra mi pueblo, incluyendo tanto la violencia física, emocional 
y moral como el abandono del Estado brasileño, que causaron la invisibilidad de los Ãwa en 
el Estado de Tocantins, solo comenzaron a tener un recorrido en la justicia con el inicio de 
la demarcación de la T.I. Taego Ãwa. 

Con el estudio de identificación de la Tierra Indígena Javaé/Avá-Canoeiro5 realizado en 
2009 por la antropóloga Patrícia de Mendonça y la ambientalista Luciana Ferraz, las dos 
investigadoras identificaron la fragilidad de nuestro pueblo en tierras extrañas y la necesidad, 
además de nuestro deseo, de regresar a la tierra madre, de conducir nuestra historia más allá 
del conocimiento de la población local.

Lo más paradójico ante toda esta inhumanidad fue que la Funai haya tenido que convencerse  
de nuestra existencia y de la necesidad de regresar a la T.I. Taego Ãwa para así aprobar un 
Grupo de Trabajo (GT) exclusivo a mi pueblo. 

En el GT vivimos momentos de mucho dolor, sufrimiento, odio, tristeza y esperanza, pues, de la 
memoria viva de los tres supervivientes del contacto forzado – nuestro abuelo Tutawa, mi madre 
Kawkamy y mi tío Agaéky −, se nos transmitieron los recuerdos dolorosos de las persecuciones, así 
como las indagaciones sobre las diversas matanzas contra nuestro pueblo cuando todavía éramos 
libres. El vínculo con la tierra durante el estudio de identificación intensificó esos sentimientos. 
Pasamos a creer que, de alguna forma, habida cuenta de la justicia brasileña volveríamos a casa, 
de forma justa, pues estábamos siguiendo la Constitución de 1988.

Una de las cosas que más me llamó la atención de lo que supimos por el GT fue la relación de 
la Hacienda Canuanã con la historia de mi pueblo, con mi familia. En ese momento, yo era 
estudiante de la escuela de Canuanã de la Institución Fundación-Bradesco. Mi admiración por el 
lugar en el que viví desde mis siete años de edad terminó cuando supe que la Funai había emitido 
un documento negando nuestra presencia en la tierra en la que vivíamos. Este documento remitía 
a los intereses privados de la Hacienda en las negociaciones con el Banco Bradesco.

Por fin, el informe resultado del GT fue entregado en 2012 a la Funai y publicado en 
el Diario Oficial de la Unión. Tras la publicación, tuvimos que enfrentar algunos 
obstáculos, como la contestación del Bradesco durante el contradictorio. Como forma de 
fortalecimiento estratégico y buscando dar visibilidad a nuestra lucha por la recuperación 
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de la T.I. Taego Ãwa, aceptamos la invitación para crear conjuntamente con los cineastas y 
hermanos Borela (Henrique y Marcela) un largometraje,6 el cual relata la lucha por Taego 
Ãwa, además de comenzar a participar en el movimiento indígena con ayuda del Consejo 
Indigenista Misionario (CIMI) y participar en reuniones con el Ministerio Público Federal 
(MPF) sobre el proceso de la T.I. Taego.

Nuestra trágica historia fue divulgada en espacios importantes, como la Comisión 
de la Verdad, habiendo sido destacado como uno de los casos más emblemáticos; la 
Comisión de Derechos Humanos del Senado, en la 6ª Cámara del MPF; la Comisión 
de la Amnistía; y en espacios académicos. El informe también fue presentado ante el 
Ministerio Público Federal de Tocantins (MPF-TO), dando inicio a acciones judiciales 
de reparación y por la demarcación de la tierra indígena. 

La entrega del informe de identificación de la T.I. Taego Ãwa fue un gran logro. Un día antes 
del golpe sufrido por la ex-presidenta Dilma Rousseff, el día 11 de mayo de 2016, el Ministro 
de Justicia Eugênio Aragão, a través de la Ordenanza No. 566,7 declaró la tierra indígena Taego 
Ãwa posesión permanente del pueblo Ãwa. Infelizmente, ese día nuestro líder, que, además 
de abuelo es una gran referencia de resistencia y humanidad, no estaba físicamente presente 
en nuestro pueblo, pero nuestra ancestralidad lloró a través de nosotros de alegría y gratitud. 

4 • Desafíos por la falta de territorio en el enfrentamiento de 
la pandemia 

Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, la vida de los pueblos originarios ha 
sido atacada de distintas formas: por el genocidio propiciado por el nuevo coronavirus; 
por la política anti-indígena del actual gobierno; y por el parón de instituciones que no 
son consideradas servicios esenciales, como es el caso de la Funai, principal responsable del 
proceso de demarcación de las tierras indígenas y de la protección de los territorios. 

Debido al contexto histórico en que perdimos totalmente nuestro territorio en favor del 
latifundio en la década de 1970, nuestro pueblo Ãwa está localizado hoy de modo disperso 
en territorio del pueblo Iny, en Tocantins, específicamente en la Isla del Bananal. La falta de 
nuestro propio territorio ha impactado totalmente la manera de enfrentar la pandemia y los 
efectos de las amenazas anti-indígenas durante ese periodo. Por no tener la tierra demarcada, 
no tuvimos autonomía en los cuidados diferenciados contra la COVID-19 o acceso especial 
a la salud pública como otros pueblos indígenas que viven en su territorio ancestral. 

En nuestro caso, vivimos según las reglas políticas de los Javaé y Karajá, y durante esos años 
de emergencia de la pandemia, seguimos las medidas de prevención que los liderazgos de 
esos pueblos decidían. Un problema grave que enfrentamos debido a esa situación fue la 
entrada de los peones8 que poseen tierras arrendadas dentro de la Isla del Bananal, posibles 
transmisores del virus y de otras enfermedades. Asimismo, como la Funai paró su trabajo 
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a lo largo de ese tiempo, consideramos que posiblemente se produjo la entrada de intrusos 
y ocurrieron prácticas ilegales, como pesca, caza, extracción de madera y otras actividades 
no notificadas que constituyen factor de riesgo de esas contaminaciones. Si estuviésemos 
en nuestro territorio podríamos crear estrategias de autoprotección frente a esas amenazas. 

En el contexto de la pandemia, entendemos que nuestra autonomía y protagonismo en el 
derecho a la salud fueron violados, ya que nuestro conocimiento ancestral medicinal sería 
un importante aliado para prevenir la enfermedad y otros riesgos y daños.

Por esas razones, el sufrimiento de nuestro pueblo aumentó cada vez más desde el inicio 
de la pandemia, volviéndose insoportable continuar separadas/os, fragmentadas/os, fuera 
de nuestro lugar ancestral, distantes de nosotras/as mismas/os. A pesar de eso, nunca 
paramos de luchar, de participar en eventos para dar visibilidad a nuestra causa, de hacer 
articulaciones y conseguir apoyo político, así como también acompañar las reuniones con 
entidades indigenistas, como el CIMI, el movimiento indígena como la COIAB, y con el 
Ministerio Público Federal, sobre el territorio.

Para eso contamos con el trabajo de la Comisión Memoria de Tutawa,9 creada a 
mediados de 2020 para fortalecernos como movimiento, y que cuenta con profesionales 
de distintas áreas (psicología, biología, medio ambiente, antropología, lingüística y 
cine) para contribuir con esas acciones. 

5 • Pericia antropológica para el pueblo Ãwa 

Otro papel importante de la Comisión en ese periodo fue el apoyo a la realización de la 
pericia antropológica, fruto de articulaciones y reuniones sin fin. La pericia es la fase del 
proceso de demarcación de tierras en que el juez responsable del caso solicita un perito 
para responder a las cuestiones de las partes interesadas en la tierra y, a partir de eso, 
decidir sobre las orientaciones finales para el desalojo de intrusos o no, dependiendo de su 
posicionamiento. El equipo, que está compuesto por un perito y auxiliares indicados por 
el juez, desarrolló esa actividad con nuestro pueblo en julio de 2020 en una aldea Javaé 
durante casi todo el mes, realizando desde entrevistas hasta construcción de genealogía. 
Se hicieron fotos y se grabaron videos. Nos pusimos extremadamente ansiosos en ese 
momento, pues sentíamos que la lucha estaba avanzando. 

Mientras tanto, uno de los desafíos que fue preciso afrontar para llevar a cabo la pericia 
fue la manifestación contraria de la Funai, que utilizó la pandemia como argumento 
para la no realización de la misma, habiendo incluso parado el estudio sobre el territorio 
que debía haber sido finalizado en 2019. 

Otra cuestión fue la dificultad de recaudar dinero para garantizar el desplazamiento 
de todo el pueblo hacia el local de la pericia, la alimentación y los artículos de higiene 
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necesarios para la protección contra la COVID-19, como alcohol y mascarillas. Por 
medio de la Comisión y del CIMI fue posible alcanzar una recaudación para cubrir esos 
gastos, aunque fuese a distancia. Fueron más de seis mil reales que la justicia brasileña 
no proporcionó, ni la Funai dio apoyo. Así, sin la Comisión y nuestra auto organización 
indígena, no habríamos conseguido ni siquiera participar en la pericia. Fue también una 
persona de la Comisión quien estuvo con nosotros haciendo los registros fotográficos y 
audiovisuales mientras respondíamos las preguntas del perito, ayudando a registrar esa 
memoria de nuestra lucha. 

Finalmente, ante el escenario caótico de la pandemia y con la población Ãwa inmunizada 
con la primera y segunda dosis de la vacuna, la pericia antropológica comenzó el día 15 de 
julio. Esta etapa del proceso de demarcación fue desafiante, pues por primera vez tuvimos 
que revivir el pasado del pueblo con la ausencia de nuestro abuelo Tutawa. Junto con nuestra 
madre Kawkamy tuvimos, de nuevo, que revivir emociones de tristeza, dolor, perdida y 
sentir la injustica que marca nuestra vida hasta hoy, que viene desde el siglo XVIII y que 
desembocó en nuestra resistencia al hombre blanco en el año 1973. 

Incluso con todo ese sufrimiento y la resistencia de nuestro pueblo Ãwa, no parábamos 
de utilizar la palabra Namagaw, que quiere decir: “bueno”, “está todo bien” o “bien”. Pues 
tenemos esperanza de que volveremos a nuestra tierra ancestral. 

Por fin, la gran importancia que la realización de la pericia en medio de la pandemia tuvo 
para nosotros, Ãwa, fue que nos sentimos más cuidadas/os, esperanzadas/os y fortalecidas/
os. Desde la captura, la pandemia ha sido uno de los peores momentos de nuestro cautiverio, 
y la pericia fue algo que hizo, por unos instantes, que nos sintiésemos cerca del aire de la 
libertad, de la salud y de la vida. La mejor forma de protegernos contra la COVID-19 hasta 
ahora fue continuar luchando por Taego. No es posible pensar en la prevención, tratamiento 
y promoción de la salud en el contexto indígena separadamente de los territorios. 

Es necesario explicar que, con el parón de la Funai, el proceso de demarcación cesó, y fue puesto 
en todavía más riesgo mediante la tramitación del Proyecto de Ley 49010 y el Marco Temporal. 
Se trata de un proyecto de ley que inviabiliza procesos de demarcación, le quita a Funai la 
autonomía para realizar nuevas demarcaciones y revisa las tierras indígenas ya demarcadas.

Los intereses detrás de ese proyecto son los de la bancada ruralista,11 que obtuvo apoyo político 
con el gobierno actual. Hay que mencionar que, durante su campaña electoral, el presidente 
Jair Messias Bolsonaro anunció públicamente estar en contra de los procesos de demarcación.

El Marco Temporal forma parte del PL 490, que es un proyecto de ley paraguas que engloba 
los intereses de aquellos que desde la violenta llegada de Pedro Álvares Cabral en 1500 
desean ocupar las tierras indígenas. La tesis del Marco Temporal es que los indígenas que 
no estuviesen en sus tierras en el día 5 de octubre de 1988, día de la promulgación de la 
Constitución brasileña, no tendrían derecho de reivindicar sus tierras ancestrales.
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Sabemos que nuestra historia no comenzó el día 5 de octubre 1988. Nosotros, 
indígenas, ocupábamos todo el territorio brasileño, y el derecho a los procesos 
de demarcaciones fue obtenido a través del movimiento indígena. Así, tenemos 
legitimidad, por la Constitución, de retomar, ante la justicia brasileña, lo que nos 
fue robado. Para enfrentar estos proyectos de ley que atacan a nuestro buen vivir de 
forma directa, los pueblos indígenas de Brasil se han reunido en la ciudad de Brasilia 
solicitando al Tribunal Federal Supremo (STF) una mirada humana de nuestros 
derechos y que voten “no” a la tesis del Marco Temporal. 

Para nuestro pueblo Ãwa, tal situación ha causado intenso sufrimiento, lo que muestra, 
en la defensa de los derechos humanos, el lugar central del territorio en la garantía de la 
salud de los pueblos indígenas. La Comisión Memoria de Tutawa, junto a simpatizantes 
de la causa, ha trabajado arduamente por la finalización del proceso de demarcación, 
creando nuevas formas de divulgación de las violencias sufridas contra nuestro pueblo. 
Un ejemplo de eso es el blog “¡Nuestra tierra, nuestro suelo! Pueblo indígena Avá-
Canoeiro”12 que busca dar visibilidad a la causa Ãwa. Otra función principal del blog 
es ser una forma de contacto continuo con personas y organizaciones interesadas en 
nuestra causa y que nos quieran ayudar. 

De este modo, en la página hay información disponible sobre cómo se nos puede ayudar 
financieramente. La recaudación financiera es fundamental para que la asociación 
pueda seguir organizándose, participar en las reuniones, estructurarse materialmente, 
producir materiales de divulgación y denuncia. Sin duda, de esas maneras, hemos 
conseguido ampliar nuestro proceso de visibilidad.13

Durante la pandemia se volvió más evidente para nosotros que, en relación a la Comisión, 
cuando se violan nuestros derechos o somos violentados, no podemos callarnos. La 
visibilidad es un camino central indígena en la lucha por el territorio, por la justicia, por la 
demarcación, e incluso por nuestra propia supervivencia. No es natural ni tampoco normal 
que seamos maltratadas/os y olvidadas/os, y es por eso que el recuerdo de las enseñanzas y 
del afecto de Tutawa sigue firme en cada acción de la Asociación del Pueblo Ãwa (APÃWA) 
hoy. Nuestra mayor memoria ha sido la lucha y nuestra toma de conciencia cada vez más 
profunda para continuar resistiendo y existiendo. 

La historia de nuestro pueblo plantea muchas cuestiones sobre cómo la tierra y el territorio 
son derechos, no solo constitucionales, sino vitales. Sin territorio, nosotros, los pueblos 
indígenas, no vivimos bien ni tenemos salud. Para los no indígenas, la tierra es solo un 
pedazo de suelo y no posee ese valor simbólico y espiritual. Por eso, todavía hoy los artículos 
231 y 232 de la Constitución Federal son tan banalizados y amenazados, y muchas veces 
no se implementan en la práctica. Así, nuestra historia nos provoca mucho dolor, pero 
también puede ser una enseñanza para los no indígenas sobre el valor de la memoria y de 
la ancestralidad, sobre el derecho humano que es la tierra y la selva, donde caben distintos 
tipos de humanidad, con la naturaleza preservada y las memorias vivas.
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6 • Consideraciones finales 

Este ensayo condensa un relato de una contadora de historias del pueblo Ãwa, hija de 
Kawmaky y nieta de Tutawa, articuladora de la lucha por la demarcación de la Tierra 
Indígena Taego Ãwa, junto con otros liderazgos, como el cacique Wapoxire. Traigo recuerdos 
que no son solo míos, sino de mi pueblo, son recuerdos de resistencia contra el colonizador. 

Fuimos capturados en 1973 durante la dictadura militar, sufriendo graves prejuicios 
sociales, vitales y espirituales hasta hoy. La única manera en que el Estado brasileño 
puede compensar a nuestro pueblo es reparar los daños causados por ese trauma y 
garantizar la demarcación de la tierra y la posibilidad de que vivamos según nuestras 
costumbres y forma tradicional de organización sociocultural, conforme previsto en los 
artículos 231 y 232 de la Constitución.

En la pandemia del nuevo coronavirus, la demanda de demarcación se volvió más intensa, y la 
ausencia de territorio ha generado cada vez más un sufrimiento muy fuerte, que debe ser una 
señal de alerta para las autoridades y los indigenistas sobre las amenazas al buen vivir de los 
Ãwa. Las dificultades a las que nos hemos enfrentado son limitaciones a nuestra existencia, pero 
tenemos la fuerte característica de encontrar motivo de alegría en nuestra resistencia más dura. 

La demarcación de tierras y el buen vivir de los pueblos indígenas son el centro de toda 
la vida étnico-cultural, pero el parón de la Funai durante la pandemia es un indicio de la 
invisibilidad de la condición indígena. Incluso en el contexto de la defensa de los derechos 
humanos, todavía es posible identificar una concepción de quién es y quién no es humano 
por parte de la sociedad no indígena, elitista y eurocéntrica, que coloca a mi pueblo hasta 
hoy en una posición de marginalidad.

En la Comisión Memoria de Tutawa, no obstante, poco a poco vamos fortaleciendo nuestro deseo 
de seguir adelante con nuestra lucha, junto a los simpatizantes de nuestra causa, que contribuyen 
con proyectos de visibilidad, recaudaciones y articulación política, ayudando a nuestro pueblo a 
sentirse parte de la sociedad, es decir, a sentirse personas y que nuestra causa es legítima.

La pericia antropológica de julio de 2021 fue un paso decisivo en el proceso de demarcación 
de la tierra, y fue posible gracias a esa red de la Comisión. La defensa de nuestro territorio 
es la defensa de la naturaleza, del medio ambiente y de toda la tierra madre, y por eso debe 
ser una lucha de todos nosotros, Ãwa, y también de los no indígenas.

En este sentido, se vuelve necesario que los ministros del Supremo Tribunal Federal estén a 
favor del derecho a la vida de los pueblos indígenas, votando “no” contra la tesis del Marco 
Temporal y garantizando la supervivencia de los pocos pueblos indígenas que aún quedan 
en Brasil. Asegurando que este país sea justo con aquellas personas a las que se les robó sus 
tierras y alteró su cultura con el pensamiento colonialista, devastando la existencia de varios 
pueblos que habitaban aquí. 

140



• SUR 31 - v.18 n.31 • 131 - 142 | 2021

ENSAYOKAMUTAJA SILVA ÃWA

Por todo ese contexto histórico, que afectó directamente a mi pueblo desde los tiempos de los 
campamentos en Mata Azul y Capão de Areia hasta hoy, creo que la memoria que registro en 
este texto es muy importante para traer la mirada indígena a los derechos humanos, pues aborda 
una necesidad humana, invisible en medio de la pandemia, por no ser considerada una demanda 
humana legítima. Nosotros, Ãwa, al luchar por nuestra visibilidad y por nuestro territorio, estamos 
luchando, a fin de cuentas, por ser reconocidos como seres humanos por el Estado brasileño. 

Sin el territorio no conseguimos cuidarnos ni tampoco protegernos de las amenazas a 
nuestra existencia, pues nosotros, Ãwa, somos Taego y mientras ella esté desprotegida, 
nosotros también lo estaremos. Así, la mirada indígena de nuestro pueblo a los derechos 
humanos rescata la humanidad más allá del ser humano, abarcando todo lo que nos hace 
ser quienes somos: la Memoria de Tutawa.
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Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB) en la sección de 
pueblos indígenas aislados y recientemente pasó a integrar el Consejo de 
Supervisión del Instituto Indígena de Tocantins.

contacto: brenasc13@mail.uft.edu.br
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RESUMEN

Los pueblos Afrodescendientes de las Américas son desproporcionadamente impactados 
por la superposición de crisis como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la 
degradación ecológica, la pandemia por COVID 19, la crisis de la salud pública, la desigualdad 
socioeconómica extrema, el racismo estructural y el aumento de la violencia contra líderes 
sociales. A pesar de que las comunidades de lo Cinturón Natural Negro/Afrodescendiente de 
las Américas (CiNAA) tienen un papel central en la respuesta integrada a crisis como estas, y a 
pesar de la gran riqueza de experiencias y buenas prácticas a nivel local y nacional, no se le ha 
dado la suficiente preponderancia al papel central que juegan en la transición socio-ecológica 
planetaria necesaria para superar las crisis climática y de biodiversidad. Este artículo, entre 
otros puntos, analiza la importancia de estas comunidades en la implementación del abanico 
de Soluciones Climáticas Naturales en la región y a nivel global en los territorios que se 
enmarca conceptualmente en este cinturón.

EQUIDAD AMBIENTAL
Y JUSTICIA RACIAL

Luis Gilberto Murillo y Marcela Angel Lalinde

•   Soluciones Climáticas Naturales en la Amazonía   • 
y el Cinturón Natural Negro/Afrodescendiente de las Américas
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La humanidad enfrenta desafíos de gran magnitud e interconectados como el cambio 
climático, la pérdida de biodiversidad, la degradación ecológica, la pandemia por COVID 19, 
la crisis de la salud pública, la desigualdad socioeconómica extrema, el racismo estructural y 
el aumento de la violencia contra líderes sociales,1 entre otros. Los pueblos Afrodescendientes 
de las Américas son desproporcionadamente impactados por la superposición de estas crisis 
y al mismo tiempo están en el centro de su solución.

La región de América Latina y el Caribe tiene características privilegiadas para responder 
a estos desafíos a través de Soluciones Climáticas y Comunitarias Naturales2 para la 
mitigación y adaptación al cambio climático en un marco de transformación y desarrollo 
sostenible, conservación ambiental, gestión de riesgo y resiliencia. Por un lado, el 42% de 
las emisiones de América Latina y el Caribe corresponden a la agricultura, silvicultura y 
otras formas de uso de la tierra (AFOLU por su sigla en inglés).3 Por otro lado, la región 
cuenta con un gran patrimonio natural; en sólo el 16% de la superficie terrestre del planeta, 
contiene el 50% de la biodiversidad mundial, el 23% de la cobertura forestal y el 30% del 
agua. La intersección de estos fenómenos representa una de las mayores oportunidades para 
promover una transformación baja en carbono y el desarrollo sostenible de la región.

Sin embargo, la riqueza natural de América Latina y el Caribe está bajo graves presiones. 
Se estima que en la región existen 200 millones de hectáreas de tierra degradada y que 
la superficie forestal ha disminuido del 51% del territorio en 1990 al 46,4% en 2015. 
Esto tiene serias implicaciones sobre la conservación de biodiversidad y de ecosistemas 
estratégicos, los esfuerzos de mitigación del cambio climático, y la justicia ambiental y racial, 
pues gran parte de la riqueza natural de la región se encuentra en territorio de comunidades 
Afrodescendientes. Las comunidades étnicas, Indígenas y Afrodescendientes, cuentan con 
más de 400 millones de hectáreas que contienen alrededor del 40% de los bosques naturales 
de la región.4 En el caso colombiano, este porcentaje llega al 50%.5 Estos bosques contienen 
el 30% del carbono almacenado en los bosques de América Latina y el Caribe (34.000 
MtC) y el 14% del carbono almacenado en los bosques tropicales a nivel mundial. 

Actualmente, 135 millones no están legalmente cubiertos por derechos colectivos de 
propiedad o usufructo de las comunidades y los avances en la titulación son lentos e 
insuficientes. En los últimos 30 años sólo se han titulado 8 millones de hectáreas a Pueblos 
Afrodescendientes de 30 a 40 estimados como posibles entre Colombia, Brasil, Ecuador, 
Nicaragua y Honduras. Adicionalmente, los efectos del cambio climático representan una 
gran amenaza para la población Afrodescendiente de las Américas y están exacerbando las 
condiciones de vulnerabilidad, riesgo y exposición ante desastres naturales, y la perpetuación 
de pobreza extrema y condiciones de inequidad socio-ambiental. 

Los eventos extremos del clima han impactado sustancialmente a estas comunidades en la última 
década. Esta situación se ilustra con los impactos de los huracanes Katrina, Harvey, Sandy, 
Irma, María y recientemente Laura que impactaron desproporcionadamente a la población 
Afrodescendiente del Caribe y de los Estados Unidos. Así mismo en América Latina y el Caribe, 
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los recientes huracanes Iota y Eta impactaron a las comunidades marino – costeras del Caribe, 
incluyendo Colombia, Honduras y Nicaragua, con un efecto devastador para los pueblos 
afrodescendientes. A esto se suman los cambios incrementales de precipitación y temperatura 
que tendrán consecuencias negativas permanentes en los territorios de estas comunidades y 
cuyos efectos no están suficientemente estudiados desde un lente de justicia ambiental y racial.

Los impactos desproporcionados sobre estas comunidades no son una coincidencia.6 Los 
primeros africanos esclavizados llegaron a América a finales del siglo XV como consecuencia 
de la infame trata de esclavos. De acuerdo al patrón de poblamiento asociado al cimarronaje y 
los palenques,7 estas comunidades se ubicaron en zonas de alta oferta natural buscando aislarse 
del mundo colonial y utilizando los ecosistemas naturales como mecanismo de protección pero 
altamente conectados entre sí. Posteriormente, la estructura jerárquicamente racializada llevó a 
que estuvisen por fuera de la toma de decisiones en un marco de invisibilidad que se mantiene, 
dada la prevalencia del racismo estructural que sigue afectando a la región. Sin embargo, estas 
mismas condiciones de aislamiento llevaron a que estas comunidades desarrollaran modelos únicos 
de adaptación a sus entornos naturales que conllevan a la conservación del patrimonio natural. 

Esta condición de exclusión histórica, se evidencia actualmente en la exposición desproporcionada 
al riesgo y las amenazas ambientales, y en el acceso desigual a la toma de decisiones relacionadas 
con la protección y conservación de los recursos naturales. Estos factores crearon condiciones 
de enorme injusticia ambiental y racial para la población Negra/Afrodescendiente en el 
Hemisferio Occidental. Aunque ha habido importantes avances en el reconocimiento del rol de 
las comunidades locales en la conservación de ecosistemas estratégicos,8 es importante resaltar 
que sistemáticamente se sigue desconociendo el aporte de las comunidades Afrodescendientes. 
Por ejemplo, en las discusiones sobre la Amazonía, poco o nada se menciona las comunidades 
Quilombolas de Brasil, desconociendo que más o menos el 80% de la población de la Amazonia 
Brasileña es Afrodescendiente.9 Igualmente se desconoce la población Maroon10 en Surinam 
y Guyana, y los grupos Afrodescendientes colombianos que habitan este importante bioma. 
Un fenómeno similar se presenta cuando se abordan los asuntos relacionados con ecosistemas 
marinos y costeros, particularmente en el Caribe, las Bahamas y el sur de los Estados Unidos.

A pesar de que las comunidades de lo que hemos denominado como el Cinturón Natural Negro/
Afrodescendiente de las Américas (CiNAA) tienen un papel central en la respuesta integrada a las 
crisis de cambio climático y de pérdida de biodiversidad, desigualdad y exclusión socioeconómica, 
tráfico de drogas, migración y violencia estructural, entre otros, y a pesar de la gran riqueza de 
experiencias y buenas prácticas a nivel local y nacional, no se le ha dado la suficiente preponderancia 
a las comunidades Afro-descendientes y al papel central que juegan en la transición socio-
ecológica planetaria necesaria para superar las crisis climática y de biodiversidad. Es por esto 
que es preciso comenzar a documentar las condiciones geográficas, ecológicas y de importancia 
estratégica ambiental, así como los valores culturales, modelos de gobernanza y aportes históricos 
en la gestión ambiental. Así mismo, se debe resaltar la importancia que tienen las comunidades 
Afrodescendientes en la implementación del abanico de Soluciones Climáticas Naturales en la 
región y a nivel global en los territorios que se enmarca conceptualmente en este cinturón. 
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Este concepto geográfico está basado en características socio-ecológicas, lingüísticas y culturales 
a nivel hemisférico. Dada su escala, conlleva a que no haya solución climática efectiva sin el 
aporte del patrimonio natural de las comunidades Afrodescendientes de América Latina y 
el Caribe. Sin embargo, lo que sucede con estas comunidades es paradójico. Por un lado, 
poseen una enorme riqueza natural que presta invaluables servicios ambientales para la 
humanidad, y por otro, viven en medio de precarias condiciones y alto grado de necesidades 
básicas insatisfechas. Para superar estas condiciones, se requiere de nuevos paradigmas desde 
una visión del sur global que refleje los desafíos que tienen las comunidades que confrontan 
desafíos similares. Particularmente, teniendo en cuenta que el surgimiento y evolución del 
movimiento ambientalista y conservacionista10 ha sido fundado bajo relaciones de poder que 
invisibilizaron y excluyeron a poblaciones Indígenas y Afrodescendientes a lo largo de América 
Latina, el Caribe y los Estados Unidos, el nuevo paradigma debería tener como ejes centrales 
la inclusión racial y social, la multiculturalidad, y la justicia pluriversal.11

En el camino a corregir estos desbalances históricos y sus consecuencias contemporáneas, 
es necesario identificar actores clave, conectarlos a nivel regional, generar intercambios, 
abrir espacios de escucha en centros de poder regional y global, y crear plataformas para 
amplificar las voces de líderes climáticos y ambientales afro-descendientes. Esto requiere del 
fortalecimiento de redes existentes, así como de la conformación de nuevas redes y nodos 
de intercambio de experiencias y cabildeo conjunto para amplificar la voz, la incidencia y 
la participación de estas comunidades en escenarios internacionales, regionales y locales, 
en donde se toman decisiones climáticas y ambientales que les afectan directamente. 
Adicionalmente, estas acciones deben ser potenciadas por desarrollos tecnológicos co-creados 
con las comunidades locales Afrodescendientes para la recolección y generación de datos y 
evidencia científica. En este sentido, es necesario implementar un enfoque diferencial y de 
justicia racial y ambiental en la generación de datos y en el análisis de impactos y contribuciones 
ambientales de estas comunidades desde una perspectiva subregional, regional y hemisférica,12 
a la vez que se desarrollan tecnologías de punta que permitan fortalecer la efectividad de 
la gestión ambiental y la autonomía de estas comunidades en el manejo de sus territorios. 

En este contexto, la justicia racial esta íntimamente ligada a la justicia ambiental. Son categorías 
indivisibles. Sin embargo, todavía se tienen interrogantes conceptuales, instrumentales y 
empíricos que invitan a darle mayor contenido teórico y práctico a la dimensión de justicia racial 
y equidad ambiental desde la perspectiva de las comunidades que viven el día a día de las grandes 
desigualdades socio/espaciales que caracterizan al hemisferio occidental. Este nexo crucial, pero 
poco estudiado, se exacerba con la falta de una agenda sistemática de investigación crítica alrededor 
de las relaciones entre bienestar de Comunidades Negras/Afrodescendientes en la escala hemisférica 
y la planificación urbana y ambiental, las acciones climáticas y de conservación de la naturaleza.

En la pasada COP 26 del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
realizada en Glasgow, un destacado grupo de lideresas, lideres e innovadores comunitarios de la 
región, en colaboración con la Iniciativa de Soluciones Ambientales del Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), lanzaron el Foro Inter-Afroamericano de Cambio Climático. Este Foro 
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pretende promover respuestas efectivas a los vacíos de investigación participativa, implementación 
de acciones en terreno e incidencia de alto impacto, en un marco colaborativo desde una visión 
del Sur Global. Igualmente, este Foro busca empoderar a las comunidades Afrodescendientes 
a través de la creación y fortalecimiento de una red de líderes y lideresas afrodescendientes a 
nivel hemisférico, la sistematización de lecciones aprendidas y buenas prácticas, y el análisis y 
producción de información con un enfoque de justicia ambiental y racial. 

Durante los próximos años, y con el apoyo de la Iniciativa de Soluciones Ambientales del MIT así 
como el de universidades y centros de investigación del Sur Global, el Foro estará enfocado en crear 
una agenda de investigación colaborativa para promover la co-creación de información, innovación 
comunitaria e incidencia de alto impacto que soporten la implementación de Soluciones Climáticas 
y Comunitarias Naturales como estrategias de transformación y construcción de equidad, paz 
y bienestar en el Cinturón Natural Afrodescendiente de las Américas (CiNAA) y la Amazonía.

1 • “Defending Tomorrow: The climate crisis and 

threats against land and environmental defenders”, 

Global Witness, julio de 2020, visitado el 15 de 

diciembre de 2021, https://www.globalwitness.

org/documents/19938/Defending_Tomorrow_EN_

high_res_-_July_2020.pdf.

2 • El Informe Especial sobre el Cambio Climático y la 

Tierra, publicado por el Grupo Intergubernamental 

de Expertos Sobre Cambio Climático (IPCC, por 

sus siglas en inglés) en agosto de 2019 afirmó el 

papel protagónico de países de América Latina en 

la identificación e implementación de Soluciones 

Basadas en la Naturaleza (SbN) que ayuden a 

combatir el cambio climático, preservar las reservas 

de biodiversidad y fortalecer la resiliencia de las 

comunidades. “Land is a Critical Resource, IPCC 

report says”, IPCC, 8 de agosto de 2019, visitado 

el 15 de diciembre de 2021, https://www.ipcc.

ch/2019/08/08/land-is-a-critical-resource_srccl/. 

3 • AFOLU (Agriculture, Forestry and Other Land 

Uses) —Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de 

la Tierra, ASOUT): Es un término de las directrices 

elaboradas en 2006 por el IPCC que describe una 

categoría de actividades que contribuyen a la 

emisión de gases invernadero antropogénicos.

4 • David Kaimowitz, “Los Pueblos Indígenas y 

tribales y la gobernanza de los bosques. Una 

oportunidad para la acción climática en América 

Latina y el Caribe”. Organização das Nações Unidas 

para a Alimentação e a Agricultura (FAO, acrónimo 

en inglés), 2021, visitado el 15 de diciembre de 2021, 

http://www.fao.org/americas/publicaciones-audio-

video/indigenas-y-gobernanza-de-bosques/es/.

5 • Lisneider Hinestroza Cuesta, Declaración de áreas 

protegidas en territorios colectivos de comunidades 

negras de Colombia (Bogotá: Universidad Externado 

de Colombia, 2008).

6 • “Afrodescendientes y la matriz de desigualdad 

social en América Latina. Retos para la inclusión”, 

Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, 2020, visitado el 15 de diciembre de 

2021, https://repositorio.cepal.org/bitstream/

handle/11362/46191/4/S2000226_es.pdf. 

7 • Nota de edición: Cimarronaje se refiere al 

proceso de resistencia al sistema colonial en la 

que los esclavos huían de sus amos. Palenque era 

el lugar (generalmente de difícil acceso) donde 

se refugiaban los esclavos negros fugitivos. Ver:  

Alen Castaño, “Palenques y Cimarronaje: procesos 

de resistencia al sistema colonial esclavista en el 
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Caribe Sabanero (Siglos XVI, XVII y XVIII)”, CS no. 

16 (mayo-agosto, 2015): 61-86, visitado el 15 de 

diciembre de 2021, http://www.scielo.org.co/pdf/

recs/n16/n16a04.pdf .

8 • Katie Reytar y Peter Veit, “Indigenous Peoples 

and Local Communities Are the World’s Secret 

Weapon in Curbing Climate Change”. World 

Resources Institute, 10 de noviembre de 2016, 

visitado el 15 de diciembre de 2021, https://www.

wri.org/blog/2016/11/indigenous-peoples-and-

local-communities-are-worlds-secret-weapon-

curbing-climate.  

9 • “População chega a 205,5 milhões, com 

menos brancos e mais pardos e pretos”, Agência 

IBGE, 24 de noviembre de 2017, visitado el 15 de 

diciembre de 2021, https://agenciadenoticias.ibge.

gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/

noticias/18282-populacao-chega-a-205-5-milhoes-

com-menos-brancos-e-mais-pardos-e-pretos.  

10 • Nota de edición:  Los cimarrones, del sur 

de Surinam, son africanos que huyeron de las 

plantaciones y lucharon en la guerra de liberación. 

11 • Dorceta E. Taylor, The Rise of the American 

Conservation Movement. Power, Privilege, and 

Environmental Protection (Durham: Duke 

University Press, 2016).

12 • Arturo Escobar, Pluriversal Politics. The real and the 

possible (Durham: Duke University Press, 2020).

13 • Luis Gilberto Murillo y Caroline White-Nockleby 

“Climate, security, and racial justice: Biden’s 

opportunity to advance U.S. Policy in Latin America 

and the Caribbean”. Global MIT, 6 de junio de 2021, 

visitado el 15 de diciembre de 2021, https://global.

mit.edu/news-stories/climate-security-and-racial-

justice-bidens-opportunity-to-advance-u-s-policy-in-

latin-america-and-the-caribbean/.  
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RESUMEN

La Nueva Ley de Migración de 2017 fue un triunfo histórico para Brasil. Esta victoria fue el 
resultado de años de promoción de políticas por parte de distintas partes interesadas de la 
sociedad civil brasileña. El camino no fue fácil, pero el objetivo mereció la pena. Como las 
filantropías buscan habitualmente construir un futuro mejor, la promoción de políticas aparece 
como un elemento fundamental obvio para lograr un cambio de larga duración. Este artículo 
comparte las lecciones aprendidas al apoyar a Missão Paz y Conectas en su participación 
para que la ley fuese aprobada. Describe el papel de los financiadores filantrópicos al ir más 
allá de las inversiones y desplegar realmente el potencial de la acción colaborativa. 

PRESIONANDO PARA EL CAMBIO

Margarida Lunetta y Ilan Vuddamalay

•   La promoción de políticas y el papel de los financiadores filantrópicos   •
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En la historia moderna, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han demostrado que 
la promoción de políticas1 es uno de los medios más efectivos para transformar los sistemas 
estructurales, las actitudes y los comportamientos vigentes. Esto se debe a que la promoción 
de políticas va dirigida al corazón de donde ocurren los cambios realmente significativos: a las 
políticas y leyes que determinan cómo vivimos, cómo trabajamos y cómo hacemos negocios.

Nunca antes ha sido tan importante o urgente este trabajo. En un mundo donde impera 
la polarización ideológica, las restricciones fiscales y la disfunción social, el papel de las 
OSC en la lucha por la justicia y la igualdad puede resultar más crucial que nunca.  Los 
financiadores filantrópicos también deberán desempeñar su papel; proporcionando una 
financiación vital y apoyo al fortalecimiento de capacidades en un momento en que los 
gobiernos están apagando fuegos en varios frentes debido a la pandemia de la COVID-19. 

Cuando intereses opuestos luchan por ser escuchados, los OSC pueden aprovechar 
este momento para fortalecer las democracias. Además de promover una mayor 
transparencia en las políticas públicas y toma de decisiones legislativas. Las OSC 
encabezan la expresión de las demandas sociales por la justicia e impregnan la acción 
estatal por la defensa y expresión de nuestros derechos. Y mucho más que solo dirigir 
cambios en la política pública, la promoción de políticas cambia el propio sistema 
democrático al ampliar la participación y representación de grupos que a menudo son 
excluidos del proceso político de toma de decisiones.

Durante la última década, muchas OSC han sentido la necesidad de afinar sus teorías de 
cambio y el modo en que operan, encontrando en la promoción de políticas una estrategia 
más efectiva para lograr cambiar el sistema; llegar a las causas fundamentales de los temas 
en lugar de limitarse a los síntomas. Las organizaciones de financiación filantrópica están 
percibiendo cada vez más el valor de apoyar la promoción de políticas y la oportunidad de 
convertir esto en acciones y fortalecer las voces de los grupos que más desesperadamente 
necesitan ver cambios en las medidas políticas, económicas y sociales. 

1 • Las victorias difíciles en la promoción de políticas son un 
esfuerzo colaborativo

Las filantropías y las OSC a las que financian proporcionan un contrapunto crucial a los 
grupos de presión de las corporaciones. Por todo el mundo, los grupos de presión de las 
corporaciones son más numerosos y gastan más que las ONG para que sus temas se incluyan 
en las agendas políticas. Pese a este significativo desequilibrio de recursos, los esfuerzos en 
la promoción de políticas están dando frutos por todo el mundo. La Comisión Europea 
recientemente se comprometió a introducir leyes obligatorias de diligencia debida en 
derechos humanos y medio ambiente (mHRDD, por su sigla en inglés) tras años de presión 
de las OSC. En EUA se está viendo como ideas previamente vistas como radicales están 
llegando al escenario político con la introducción del propuesto Nuevo Acuerdo Verde.2
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En Brasil, la nueva Ley de Migración (Ley 13,445/2017) aprobada en 2017 constituye 
un claro ejemplo de una promoción de políticas colectiva. Fuertes alianzas entre distintos 
sectores, junto con el poder movilizador de la sociedad civil, condujeron a una victoria 
histórica que finalmente da una oportunidad a las comunidades de migrantes marginadas 
de obtener una condición migratoria documentada en el país.  

El largo proceso para construir y lograr que se apruebe la nueva ley de migración brasileña 
es descrito en una publicación promovida por Conectas3 y Missão Paz,4 ambas ONG con 
sede en São Paulo, titulada ¡Extranjero, nunca más! Migrante como sujeto de derecho y la 
importancia de la promoción de políticas bajo la nueva ley de migración brasileña.5 Apoyado 
por la Fundación Laudes, el artículo contiene una evaluación general de las estrategias de 
promoción política desarrolladas por las OSC brasileñas que busca servir como fuente de 
inspiración y aprendizaje para otras organizaciones de promoción de políticas trabajando en 
políticas migratorias y temas de derechos humanos en general. 

Los descubrimientos compartidos en la publicación recién mencionada muestran sobre 
todo que los esfuerzos activos y estructurados tienen la capacidad de influenciar el desarrollo 
de leyes basadas en derechos humanos; y pueden lograr en última instancia la aprobación 
de leyes que aseguren estos derechos. Tales victorias son, por supuesto, difíciles de alcanzar. 
Como la promoción de políticas implica estar metido en complejos procesos legislativos, es 
una empresa que consume mucho tiempo y recursos. Construir fuertes relaciones y alianzas, 
desarrollar estrategias y enfoques específicos para las distintas partes interesadas, anticipar 
problemas y diseñar un buen plan de comunicación hace aumentar las posibilidades de un 
éxito final. Igual de importante es comprender las ‘reglas del juego’: cómo la burocracia 
estatal y los parlamentos funcionan, qué proceso siguen las leyes y las dinámicas de las 
oficinas y los líderes en las agencias gubernamentales. 

Las OSC están en una buena posición para informar a los tomadores de decisiones y 
defender a las partes interesadas que puedan carecer de acceso al proceso de formulación 
de políticas. En muchos casos, las OSC involucran de modo activo o son guiadas por las 
comunidades directamente afectadas por las leyes que ellas están intentando cambiar. Y, 
a diferencia de burócratas o políticos, supervisan de cerca, analizan de modo crítico y 
trabajan en el mismo tema durante muchos años. De hecho, los responsables políticos 
a menudo se basan en la capacidad técnica y conocimiento académico de la sociedad 
civil para proyectos de enmienda, mejorar textos legislativos y desarrollar argumentos 
plausibles y viables para defender sus puntos de vista. 

Tal conocimiento profundamente práctico e histórico del tema de la migración otorgó 
legitimidad y credibilidad a las negociaciones con los responsables políticos en Brasil. La 
participación de organizaciones comunitarias tales como Missão Paz, con su amplia experiencia 
en proporcionar asistencia directa a migrantes desde 1939, significó que podían influenciar 
las opiniones al compartir ejemplos convincentes y de la vida real de las dificultades a las 
que se enfrentan las comunidades de migrantes. Combinaron esto con la amplia experiencia 
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de Conectas en influenciar al congreso brasileño y su capacidad de movilización. Juntas, las 
organizaciones formaron una coalición formidable junto a otras en este espacio.

El desarrollo de un nuevo marco legal para migrantes es una prueba de que las mejores 
políticas públicas son creadas de un modo participativo que involucra a legisladores y 
representantes de la sociedad civil. Si no se valora el compromiso social, acabamos teniendo 
que vivir con políticas públicas ineficaces o incluso situaciones trágicas, dice Marcel Gomes, 
director de Reporter Brasil.6

La victoria en la ley de migración ofrece varias lecciones sobre una promoción de 
políticas exitosa:

I - Utiliza el poder de la comunicación
 
Un relato poderoso y pruebas claras y precisas posibilitan a las OSC generar presión popular 
sobre los temas, sobre todo a través de un uso eficaz de los medios de comunicación. Sin 
embargo, la máquina publicitaria necesita ser utilizada de un modo inteligente y con 
cuidado para que la presión pública no haga que las negociaciones con las principales partes 
interesadas se vuelvan inviables. Una buena estrategia de comunicación es fundamental 
para mantener este delicado equilibrio.  

II - Negocie con flexibilidad

Identificar aliados (y oponentes) parlamentarios es otro paso crítico para que las OSC logren 
influenciar a otras organizaciones en momentos clave y desarrollar contraargumentos para 
defender sus posiciones. Aunque los puntos de vista diametralmente opuestos llaman más 
la atención, de hecho, debido a la complejidad del proceso legislativo, la promoción de 
políticas siempre es canalizada en la dirección del consenso y requiere que uno negocie con 
objetivos claros pero también con flexibilidad.  

III - Crea redes de confianza colaborativas

En la lucha por una ley de migración más justa en Brasil, las OSC optimizaron las 
oportunidades de promoción en espacios de diálogo público. Utilizaron foros existentes 
como consejos, comités, encuentros y audiencias, creando asimismo los suyos propios por 
medio de seminarios, eventos, debates y conferencias. 

Con tantos potenciales puntos de interacción entre el Estado y la sociedad, la promoción 
de políticas debe ser un esfuerzo colaborativo. La llamada al cambio debe de ser clara, 
convincente y venir de todas partes. La victoria de la ley brasileña de migración fue luchada 
por un grupo de organizaciones que estableció un vínculo de confianza y una red de apoyo 
basada en conocimientos y áreas de actividad complementarios. Tales alianzas son cruciales 
para poder sostener la energía durante largos periodos de tiempo.
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Lo que aprendimos del caso de estudio brasileño es un proceso multifacético que es ‘hecho 
haciendo’; es decir, en la práctica, probando, aprendiendo y adaptando. Es importante 
tener principios y objetivos claros, saber dónde se quiere ir, negociar sin descanso y trabajar 
en varios frentes al mismo tiempo. También es necesario estar preparado para elementos 
que puedan emerger de modos sorprendentes; como la apropiación de temas por opuestos 
grupos de interés;7 y comprender cómo interpretar y ‘jugar’ al ajedrez político utilizando 
los elementos institucionales y personales. Todo esto tiene que hacerse en colaboración con 
otras organizaciones y partes interesadas comprometidas. 

2 • Mejorando el papel de las filantropías financiadoras

La sociedad civil ha acumulado mucho aprendizaje, lo que hace de las OSC, movimientos 
sociales, organizaciones de trabajadores/as y académicos/as, entre otros, aliados poderosos en la 
formulación de leyes y políticas públicas. Las organizaciones filantrópicas, tales como Humanity 
United, la Fundación Laudes, la Fundación Ford y la Fundación Rockefeller, son una parte 
importante de este escenario y están aprendiendo todo el tiempo. Apoyar la promoción de 
políticas en diferentes partes del mundo y distintos sectores como la moda, finanzas y el entorno 
construido ofrece oportunidades valiosas para la Fundación Laudes y sus socios de observar, 
medir y reflexionar acerca del papel de las filantropías en el proceso de promoción de políticas.

¿Qué nos dicen estas experiencias sobre cómo las filantropías pueden cumplir mejor su 
papel de apoyo?

En primer lugar, es crucial aceptar que la promoción de políticas no es un camino llano 
y fácil para conseguir cambios. Comprender el paisaje de las políticas y cómo y por 
qué la promoción de políticas puede ayudar a una organización filantrópica a cumplir 
su misión debería ser un aspecto fundacional de cualquier estrategia de financiación. 
Escoger la manera de abordar la promoción de políticas también es importante. Una 
cuestión fundamental a plantearse es: ¿la estrategia se basa en reunir a las principales 
partes interesadas, facilitar a otras, producir investigación, dirigir directamente 
una promoción de políticas o es una combinación de distintas tácticas? Alinear la 
organización a los objetivos y a la estrategia es clave para navegar complejos cambios de 
sistemas y procesos de promoción de políticas.

Pero incluso con una estrategia clara y pragmática para lograr un objetivo deseado, los hitos y 
mediciones del éxito necesitan ser flexibles. Los objetivos de la promoción de políticas son a largo 
plazo, y el progreso es creciente, gradual y desigual. Los contratiempos son una parte previsible de 
la jornada ya que el contexto político, social y económico es imposible de controlar. Los procesos 
de formulación de políticas también son complejos, con puntos variables de impacto potencial 
por el camino. Todas las estrategias de financiación deberían ser adaptables. Las filantropías 
necesitan demostrar su confianza en las organizaciones asociadas, pues las tácticas e incluso los 
objetivos pueden ir cambiando dependiendo de las oportunidades y desafíos que surjan. 
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Aunque es fácil contar el valor que aportan las filantropías al proceso de promoción de 
políticas solo en dólares, hay muchas más cosas además del apoyo financiero directo que 
pueden aportar para crear capacidad. Ofrecer formación y asistencia técnica relacionada a la 
promoción de políticas y presentar a los beneficiarios de la promoción de políticas a través 
de comunicaciones son siempre valores añadidos. Las filantropías también tienen acceso al 
conocimiento y recursos que pueden apoyar servicios concretos, tales como el análisis de 
políticas, reunión de pruebas, servicios jurídicos y ayudando a construir narrativas públicas 
que favorezcan las posiciones de los asociados en las discusiones sobre políticas.8

Las filantropías pueden desempeñar un papel en la construcción de redes, cultivar alianzas 
y reunir a las principales partes interesadas. Tal exposición puede ayudar a los beneficiarios 
a construir coaliciones y credibilidad con líderes en los sectores público y privado, que, a 
su vez, incrementan su influencia, la eficacia de sus esfuerzos de promoción de políticas y 
sus oportunidades de captación de fondos. Cuando varias organizaciones de distintos 
movimientos buscan juntas un objetivo común puede ser mucho más eficaz que cuando hay 
objetivos divergentes u opuestos estirando en distintas direcciones. También puede aportar 
un debate sano y tácticas diversas a la estrategia de promoción de políticas. Los financiadores 
filantrópicos pueden impulsar diálogos y colaboraciones constructivas entre las organizaciones 
y grupos de apoyo de promoción de políticas para minimizar la competencia por recursos. 
Tales esfuerzos tienden a ser más eficaces cuando son fomentados con la formación de vínculos 
y redes, en lugar de encomendados a través de la otorgación de subvenciones.

Por último, es crucial expandir la capacidad de las organizaciones trabajando en la promoción 
de políticas y confiar que son las mejor posicionadas para saber dónde hay que asignar recursos 
para aumentar la eficacia. Modelos de financiación sin restricciones, de varios años, permiten 
a las OSC ampliar su conocimiento y construir su capacidad de promoción de políticas en 
pasos graduales adaptándose al mismo tiempo a los cambios que van surgiendo. Por supuesto, 
en ciertas situaciones, puede ser preferible apoyar la promoción de políticas mediante 
subvenciones para una actividad específica, como la producción de un informe sobre un tema 
específico de políticas. En tales casos, tanto los asociados como los financiadores deben ser 
transparentes sobre el compromiso; y tener preparado un plan de salida.

A fin de cuentas, apoyar la promoción de políticas puede involucrar muchos elementos 
dependiendo del horizonte de tiempo, geografía y contexto social y político. Y la complejidad 
de cambiar políticas significa que no es fácil atribuir las victorias a una alianza específica, 
acción estratégica o momento concreto.  

Entonces, ¿cómo medimos el éxito? ¿Únicamente en el cambio de una política o ley o 
incluye una esfera de influencia más amplia como cambios en el discurso, utilización 
de estudios concretos por parte de los responsables políticos y búsqueda conjunta de 
objetivos en políticas por parte de distintas partes interesadas? ¿Y qué ocurre cuando 
una ley o política cambia? Estamos aprendiendo más sobre esto de nuestros asociados 
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al ir avanzando. Lo que ya está claro es que los financiadores necesitan quedarse con 
las OSC a largo plazo para apoyar la supervisión, implementación y el uso eficaz de la 
legislación para provocar cambios en escenarios del mundo real.

3 • Conclusión 

La promoción de políticas, y el proceso de apoyarla, es complejo, y no hay un manual sobre 
cómo debería hacerse. Sin embargo, hay lecciones y puntos de atención que pueden ayudar 
a las OSC y filantropías a avanzar en sus objetivos conjuntos de promoción de políticas. 

La experiencia de muchas filantropías, incluyendo la de la Fundación Laudes, muestra 
que mantener relaciones continuas, abiertas y basadas en la confianza, con los asociados 
puede ayudar a alinear las expectativas desde del comienzo y fomenta que los socios 
desarrollen ambiciones realistas en un modo que refleje el entorno en el que operan. 
En la Fundación Laudes, continuamos mejorando y desarrollando nuestro enfoque por 
medio de conversaciones periódicas con nuestros asociados individualmente y en grupos 
durante todo el ciclo de vida de las subvenciones. También contactamos y consultamos 
con los asociados en momentos clave del desarrollo de la fundación, sobre todo cuando 
estamos desarrollando estrategias y afinando los procesos de otorgación de subvenciones 
que impactan directamente en las asociaciones (como la supervisión, evaluación y 
pautas para el aprendizaje). Por ejemplo, en la Fundación Laudes, hemos desarrollado 
una metodología basada en la rúbrica para ayudarnos a construir conjuntamente con 
nuestros asociados una comprensión de nuestra contribución al cambio de sistemas en 
entornos complejos.9 El sistema de rúbrica nos ha ayudado a equilibrar las dinámicas de 
poder desigual de los procesos de supervisión y evaluación, aportando más autenticidad, 
transparencia y aprendizaje real entre Laudes y los socios. 

Además, para que la experiencia de otorgación de subvenciones sea un proceso de aprendizaje, 
las filantropías necesitan crear un entorno seguro donde los beneficiarios se sientan cómodos 
comunicando los desafíos a los que se enfrentan y donde las filantropías puedan adaptar y 
compartir lecciones con sus pares. En otras palabras, el apoyo a la promoción de políticas 
tiene que ser mucho más profundo que los bolsillos de las filantropías financiadoras.
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1 • La promoción de políticas o “advocacy” 

puede ser definida como el acto de alzar la voz 

públicamente en nombre de un individuo, grupo 

o causa para que se lleve a cabo un cambio en 

las políticas o prácticas que les beneficie. Fuente: 

Reforma Laboral para Todos, Página principal, 

s.d., visitado el 1 de septiembre de 2021, https://

reformalaboralparatodos.mx/. 

2 • Para más información sobre el voto del 

Parlamento Europeo en marzo de 2021 que 

aprobó, por gran mayoría, nuevas leyes de la 

Unión Europea exigiendo a las empresas llevar 

a cabo diligencia debida en medioambiente 

y derechos humanos, ver: “MEPs: Companies 

must no longer cause harm to people and planet 

with impunity,” European Parliament, March 

10, 2021, visitado el 1 de septiembre de 2021, 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-

room/20210304IPR99216/meps-companies-must-

no-longer-cause-harm-to-people-and-planet-

with-impunity. El compromiso inicial de adoptar la 

legislación fue realizado en 2020 por el Comisario 

europeo de justicia. “European Commission 

promises mandatory due diligence legislation in 

2021”, Business & Human Rights Resource Centre, 

April 30, 2020, visitado el 1 de septiembre de 

2021, https://www.business-humanrights.org/

en/latest-news/european-commission-promises-

mandatory-due-diligence-legislation-in-2021/.

3 • Conectas Human Rights, Página principal, 

s.d., visitado el 1 de septiembre de 2021, https://

www.conectas.org/.

4 • Missão Paz, Página principal, s.d., visitado el 1 

de septiembre de 2021, http://www.missaonspaz.

org/home. 

5 • Ebenézer Marcelo Marques de Oliveira y Cyntia 

Sampaio, “Estrangeiro, nunca mais! Migrantes como 

sujeito de direito e a importância do advocacy 

pela nova lei de migração brasileira.” Conectas, 

2020, visitado el 1 de septiembre de 2021, https://

www.conectas.org/wp-content/uploads/2021/03/

Estrangeiro-Nunca-Mais_Livro-Lei-de-Migracao1.pdf.

6 • Una entrevista de la Fundación Laudes llevada a 

cabo por correo electrónico el 5 de mayo de 2021.

7 • Un ejemplo relacionado a la nueva ley 

brasileña de migración es la apropiación simplista 

de temas relacionados a la migración por grupos 

políticos xenófobos opuestos a la comunidad de 

derechos humanos.

8 • Fundación William y Hewlett y Fundación Ford 

son ejemplos que han invertido en la creación 

de redes para posibilitar la coordinación entre 

organizaciones, proporcionando consultores 

expertos y espacios de encuentro. Loren McArthur, 

“Four Promising Practices for Philanthropies to 

Advance Advocacy and Policy Change.” The Center 

for Effective Philanthropy, 30 de mayo de 2019, 

visitado el 1 de septiembre de 2021, https://cep.

org/four-promising-practices-for-philanthropies-

to-advance-advocacy-and-policy-change/.

9 • “Measurement and Learning Approach,” 

Fundación Laudes, s.d., visitado el 1 de septiembre 

de 2021, https://www.laudesfoundation.org/

grants/rubrics.
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Usha Ramanathan es una intelectual y activista india que trabaja en la frontera entre la ley, la 
pobreza y los derechos. Sus líneas de investigación incluyen derechos humanos, desplazamientos, 
agravios y medio ambiente. Ha publicado extensamente en la India y otros países.

Sus textos se leen en la India en medios como The Wire, The Hindu y The Indian Express. En 2011, 
en el ensayo “A constitutional value for privacy” (Un valor constitucional para la privacidad),1  
Ramanathan defendió la distinción entre un Estado transparente y una ciudadanía privada y 
criticó el “extraordinario empuje por conocer a la gente de la India” y el proyecto “identificación 
única” (UID, por su sigla en inglés) anunciado como base de un proceso de convergencia de 
datos preexistentes y estructurales para que las políticas públicas combatan la pobreza. 

Mientras el Banco Mundial, burócratas y grandes inversores celebran la implementación de 
proyectos de identidad civil digital, Usha ha construido una teoría de la privacidad conectada 
con las libertades y riesgos de la vigilancia y supervisión política de los ciudadanos. La lucha 
contra la UID y Aadhaar,2 que culminó con un fallo histórico en la Corte Suprema India que 
impone límites en el uso de la biometría por parte del Estado, es un ejemplo del tipo de activismo 
encabezado por Usha. Es por esto que en 2018 Access Now le otorgó un premio Human Rights 
Heroes (Héroes de los Derechos Humanos) por su trabajo de promoción política sobre Aadhaar.

EL SIGNIFICADO POLÍTICO
DE LA PRIVACIDAD Y DE LA IDENTIDAD

•   Entrevista con Usha Ramanathan   •
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En esta entrevista,3 Usha Ramanathan analiza la historia de la lucha contra un sistema de identidad 
unificado en la India, las lecciones aprendidas del proceso de movilización política y jurídica y los 
límites de la decisión de la Corte Suprema de la India, que generalmente no es comprendida del 
todo en Brasil y Latinoamérica. Usha también pone en cuestión la narrativa que afirma que la 
protección de datos personales ofrece soluciones adecuadas a los problemas contemporáneos de 
violación de derechos en el uso de nuevas tecnologías por el Estado y el sector privado.

•  •  • 

Revista Sur • ¿Qué es el Proyecto de Identificación única en la India y cuáles son los 
principales riesgos que implica?

Usha Ramanathan • Se decía que el Proyecto UID era un punto de inflexión, pero 
no había ninguna explicación sobre lo que se suponía que hacía. Fue puesto en marcha 
en 2009 y no había ninguna ley, ningún estudio de viabilidad; solo una notificación del 
poder ejecutivo diciendo que estaban creando algo llamado la Autoridad de Identificación 
Única de la India (UIDAI), que esto iba a crear una base de datos y que la UIDAI sería la 
“propietaria” de esta base de datos que contendría nuestra información. 

Brevemente, la UID intenta hacer dos cosas: asignar un número a cada persona por 
medio del cual serían identificados de modo “único” y consolidar la UID como necesaria 
para validar a todas las personas en otros documentos y bases de datos. La UID es el 
documento de identificación que no tiene propósito propio sino alimentar a distintos 
documentos de identificación y bases de datos. Cuando indicaron para qué iba a servir 
la UIDAI, el proyecto dio a entender cosas como un registro nacional de población, 
que era una desventura política que no había comenzado aún. A través de los años, las 
ambiciones del proyecto no han parado de cambiar. 

Hay tres palabras que han sido clave para comprender las ambiciones del proyecto: 
“única”, “ubicuo” y “universal”. Único porque pretendía que todas las personas fuesen 
identificables a través de un único número. Al principio pensábamos que la unicidad era 
sobre biometría, pero luego comenzaron a aparecer informes, desde dentro de la UIDAI, 
revelando que no sabían si la biometría podría tan siquiera funcionar en este país. Estaban 
solo desplegándolo, como un experimento sobre toda la población. Ubicuo, que significa 
“estar en todas partes”, ya que número único estaría en todas las bases de datos, tales como 
las que tienen en los bancos, compañías de móviles y ayuda para personas discapacitadas. 
Si necesitaba gas para cocinar, solo lo podía obtener si ponía mi número UID en aquella 
base de datos. Una barrera a superar para acceder incluso a las cosas más sencillas. Así, 
de ser una promesa de inclusión, cambió rápidamente para convertirse en algo que te 
excluiría si te negabas, o no eras capaz por cualquier motivo, de ser parte de él.  
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Por ejemplo, el tema biométrico que mencioné recién: descubrimos que ni siquiera habían 
hecho pruebas con la biometría antes de decidir adoptarla. Un informe publicado en 
diciembre de 2009 indicó que para inscribirse en esa base de datos, las huellas dactilares no 
serían suficiente, ya que entre el 2% y el 5% de las 25,000 personas con las que lo habían 
probado no tenían huellas dactilares que “sirviesen”. Después, tuvieron la idea de utilizar el 
iris junto con las huellas dactilares, de nuevo sin probarlo antes. 

Pero, como su director de misión dijo en una entrevista en 2011, las personas como los 
trabajadores manuales pueden tener dificultades con sus datos biométricos debido a la 
naturaleza de su trabajo. La probabilidad de exclusión se sabía ya entonces. En otras 
palabras, reconocían que podía ser un problema pero nos dijeron simplemente que ya 
lo resolverían más adelante. Eso todavía no ha ocurrido. La idea era experimentarlo con 
personas, y creo que eso nos ha molestado a todos. 

Hasta 2012, la inscripción era planeada como voluntaria. Pero entonces, el gobierno 
comenzó a hacer la UID obligatoria. El presidente de la UIDAI afirmó que antes de 
finalizar su mandato de 5 años, la mitad de la población tenía que estar en la base de 
datos. Y en la India, eso es mucho. Eso es como 650 millones de personas. A no ser 
que se pudiese invocar una emergencia, ¿por qué se iba a inscribir la gente? Así que 
comenzaron a encontrar distintas maneras para empujar a la gente a entrar en la base 
de datos. Para los pobres, la manera más fácil era negarles las raciones de alimento hasta 
que se inscribiesen para una UID y vinculasen su número al sistema de racionamiento. 
El mensaje apenas se disimulaba: “si no te inscribes, no recibes comida”. Realmente, ¿de 
qué manera estamos viendo la pobreza?

Esa estrategia para hacer la UID obligatoria no funcionó con el resto de la población que no 
necesitaba de apoyo gubernamental para cubrir sus necesidades básicas. En 2016, 2017, se 
volvió obligatorio verificar los números de móvil utilizando la UID, lo que significaba que 
todo el mundo debía vincular sus teléfonos con la base de datos para evitar que sus teléfonos 
fuesen desconectados. Esto se extendió a las cuentas bancarias y los pagos de impuestos. 
Así, de ser una promesa de inclusión, rápidamente cambió convirtiéndose en algo que 
desactivaría servicios, congelaría cuentas y te convertiría en incumplidor si no la tenías. 

Ya en 2010, dijeron que la comida, ropa y alojamiento estaban ahora passé, y que el futuro 
era sobre tres números: la UID, la cuenta bancaria y el teléfono móvil. Así, un número 
no podría probar la identidad, necesitarías tres. El teléfono móvil se ha convertido en el 
número del cual depende ahora el UID. Por ejemplo, yo no tengo teléfono móvil, pasa 
el tiempo y envejezco. Al envejecer, tus datos biométricos se desvanecen, cambian y se 
vuelven inciertos. En el sistema UID, si tengo que actualizar mi nombre, género, edad, 
correo electrónico, número de móvil o cualquier otra información en la base de datos, 
me piden que verifique quien soy con mis datos biométricos. Mis datos biométricos no 
funcionan. Dicen, “Vale, dame tu número de teléfono móvil que está registrado en la base 
de datos”. No tengo teléfono móvil. Ya está. Cuando mis datos biométricos no funcionan, 
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y no hay teléfono, dejo de existir. Lo llamamos “muerte civil”. No hay teléfono móvil, los 
datos biométricos no funcionan, un error en la base de datos que no puede ser corregido o 
actualizado; ya no existes. Este sistema que dice que eliminará falsificaciones, fantasmas y 
duplicados; así es como crea fantasmas.

Sur • ¿Cuáles fueron los problemas jurídicos en torno al proyecto Identificación Única? 
¿Cómo fue impugnado jurídicamente ante los tribunales? 

UR • El caso UID (políticamente, no acepto el término Aadhaar) fue presentado ante los 
tribunales casi cuatro años después de que el proyecto se hubiese puesto en marcha en 
2009. El caso fue presentado ante la Corte Suprema a final de 2012, y en 2013 más gente 
comenzó a recurrir a la corte para impugnar el proyecto, poniendo el foco en distintos 
aspectos. Desde el comienzo, básicamente desde 2009, muchos de nosotros comenzamos a 
preocuparnos porque nadie respondía a las preguntas que estábamos planteando.  

El proyecto fue puesto en marcha sin el debido cuidado (todavía creemos que hasta 
las personas que dirigían el proyecto no eran conscientes de todo su significado). En 
cierto sentido se desplegó por si solo e, incluso mientras lo hacía, parecía proporcionar 
al Estado el potencial de reducir su gasto en subsidios. Las posibilidades de vigilancia 
comenzaron a aparecer, y los intereses comerciales vieron que podían usar la información 
personal para conseguir beneficios.

En septiembre de 2013, la Corte Suprema dictó una orden prohibiendo la negación de 
servicios por no tener una UID; es decir, el gobierno fue ordenado a abstenerse de hacer la 
UID obligatoria mientras el caso estuviese todavía pendiente. La orden fue desobedecida, a 
diestro y siniestro; aun así, teníamos alguna base desde la que poder resistir.

En su resolución definitiva, la opinión mayoritaria del tribunal dijo básicamente que no hay 
problema con violar el derecho a la privacidad de los pobres. No dijeron que el proyecto 
no estuviese violando el derecho, sino que se podía negar el derecho a los pobres. Para los 
demás, la corte dijo que el gobierno debe demostrar que tiene una razón legítima para 
menoscabar el derecho, que debería ajustarse a la doctrina de proporcionalidad, e incluso 
entonces, la restricción del derecho debe estar dentro de una ley. La sentencia sí que apoyó 
la vinculación de los impuestos a la UID pero tumbó la vinculación de la UID a cuentas 
bancarias, o a teléfonos móviles por infringir el derecho a la privacidad. Es muy difícil no 
percatarse de la distinción de clases contenida en cómo la sentencia entendió los derechos. 
Es una representación de “Rebelión en la granja” de George Orwell: “todos los animales son 
iguales, pero algunos animales son más iguales que otros”.  

Nuestra evaluación de la sentencia del caso es que estuvo basada en el pragmatismo. La 
mayoría sintió que el Estado estaba diciendo que necesitaba esta UID para gobernar, y por 
tanto, decidieron dejar que tuviese lo que quería, creyendo que el Estado cuidaría que ningún 
otro derecho fuese violado. Pero, por supuesto, eso era una creencia sin ninguna base pues, 
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de modo trágico, en septiembre de 2017, se registró la primera muerte debido a un fallo en 
el sistema. Un niño de once años, cuya familia estaba registrada en la base de datos de la UID 
pero que eran incapaces de vincular el número de la UID a la base de datos de racionamiento, 
murió de hambre tras pasar ocho días sin comer. Fueron superados por la tecnología.

Fue terrorífico y muchas/os de nosotras/os, debo decir, nos sentimos profundamente 
culpables, porque sabíamos que algo así podía ocurrir; solo que no sabíamos cómo pararlo. 
Cuando ocurrió, nos golpeó muy fuerte. Este fue un niño del que tuvimos noticias. No 
podíamos saber cuánta gente se estaba quedando por el camino. Cuando esto ocurrió, el 
caso todavía estaba en los tribunales. Nos dijimos, “necesitamos decírselo a la corte. La corte 
debe saber esto. Los informes de prensa no son suficiente”.

Así que hubo una serie de declaraciones juradas presentadas por una serie de personas de 
todo el país. Por ejemplo, cuando tuvieron lugar dos muertes y nos enteramos, un activista 
fue a cada uno de estos lugares, recogió información sobre lo que había ocurrido, lo registró 
en una declaración jurada y lo presentó ante el tribunal. Hubo gente, por ejemplo, que tenía  
lepra y cuyos dedos no servían. Estaban perdiendo el apoyo del Estado porque sus datos 
biométricos no servían. Sus manos estaban dañadas, también sus ojos. ¿Qué podían hacer? 

Había una serie de estas “declaraciones juradas de excluidos” que fueron presentadas para 
hacer saber a la corte lo que le estaba ocurriendo a los más vulnerables debido al proyecto 
de la UID. La corte reconoció estas declaraciones juradas, pero solo para decir que “los 
activistas, académicos y otros han recogido estas declaraciones juradas y nos las han enviado, 
pero el gobierno rebate esto y no estamos en posición de decidir. Así que estamos dejando 
en manos del gobierno que garantice que esto no ocurra”. Eso es todo. 

La corte podría haber hecho más; hay innumerables precedentes. La corte podría haber 
creado un comité y pedido al comité “ir y comprobar y volver y decirnos la verdad 
sobre esto”. No lo hicieron. Entre otras cosas, la corte tuvo que dictar su sentencia 
rápidamente porque el juez presidente, también presente, se iba a jubilar, y el juicio 
tenía que resolverse antes de que eso ocurriese. Pero, cuando se les pregunta, “¿por qué 
ignoran las pruebas?”, tu suposición es tan buena como la mía. 

Con el paso de los años, hemos encontrado nuestras propias maneras de entender las 
sentencias de los tribunales. A veces, la sentencia refleja la percepción del tribunal de 
su poder para hacer lo que cree que debe hacerse. A veces, está basado en un principio 
discernible. O, puede estar basado en pragmatismo, donde parece que estén diciendo, 
“el Estado lo necesita. Los tiempos han cambiado. Debemos permitir (por ejemplo) la 
adquisición de tierras en estos casos, negociaremos un poco aquí y ahí, pero permitiremos 
que el Estado continúe haciendo lo que tiene que hacer”.

O, puede que sean prejuicios, basados a menudo en lo que creen saber del otro. La sentencia 
por mayoría, en el caso de la UID, suspendió el derecho a la privacidad para los pobres. 
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La corte dijo que los derechos sociales y económicos son más importantes para la dignidad 
de la persona que la privacidad. Escogieron por la gente. No preguntaron qué significaba 
el derecho a la privacidad para aquellos en necesidad de apoyo estatal. Dijeron, “estamos 
haciendo esta elección porque nosotros sabemos”. Quizá saben, quizá no.

Hay ciertos fenómenos relacionados a la pobreza que he reconocido en los 30 a 40 años que 
llevo estudiando este campo. Uno es la idea de dispensabilidad. Lo hemos visto es proyectos de 
desarrollo tales como presas, industrias, minería. Alguna gente, se escucha a menudo, tiene que 
hacer sacrificios para que el país progrese. Al comienzo, parece que unas pocas personas quedarán 
marginadas, pero, con el tiempo, hemos vistos que esas pocas se han convertido en multitudes y 
“desplazamientos en masa” y personas y comunidades afectadas por proyecto son parte del léxico 
de los proyectos de desarrollo. Se encuentran señales de este fenómeno en el proyecto de la UID.

El otro fenómeno es la invisibilidad, de hecho invisibilizar – es decir, ser hecho invisible. 
Es impresionante como los datos pueden ser utilizados para hacer que gente y problemas 
desaparezcan de un modo tan fácil como es hacerlos visibles. Durante la COVID-19, por 
ejemplo, el parlamento ha sido informado de que no hay datos sobre cuántos migrantes 
murieron durante su vuelta a casa, no hay datos sobre cuántas personas murieron por falta 
de oxígeno. No hay datos sobre la cantidad de maneras en que se ha hecho un uso indebido 
de la UID, o de cuántas maneras la UID ha dificultado a la gente acceder a lo que les 
corresponde. No solo invisible, sino invisibilizado. 

Mientras tanto, a los trabajadores se les exige, por ley, ser visibles, inscribirse en una base de 
datos para trabajadores informales, que en la India es más del 90% de la población trabajadora, 
junto con sus UID, teléfonos móviles y números de cuenta bancaria y mantener al Estado 
actualizado sobre dónde están y lo que están haciendo. A cambio, el Estado puede tener 
un plan de seguros que les puede incluir; y si se toma la decisión de proporcionar ayuda en 
tiempos de dificultad, entonces solo aquellos en la base de datos recibirán apoyo estatal. Ahora 
que trabajadoras/es han comenzado a inscribirse en esta base de datos, se nos dice que la 
“economía formal” ha crecido. Pero, ¿qué es esta economía formal? Trabajadoras/es informales 
en bases de datos, personas utilizando transacciones digitales debido a dificultades a la hora 
de utilizar dinero en metálico, como ocurrió en 2016 debido a la “demonetización”, y más 
recientemente donde es “inducida por la pandemia”, un régimen de “impuestos sobre bienes 
y servicios” donde aquellos incapaces de moverse por el mundo digital quedan fuera del mapa. 

Y el tercero es redundancia. Incluso hoy, verás que dicen, “la inteligencia artificial, cuando 
llegue, el 80% de la gente se quedará sin trabajo. No se puede hacer nada”. Esta no es la 
primera vez en la historia que la tecnología ha hecho que desaparezcan trabajos, pero la 
escala ahora es distinta. El cambio sistémico debe servir para reducir los problemas de la 
pobreza y el desvalimiento, no hacer que empeoren. 

En cualquier caso, si lees las sentencias de la Corte Suprema en el caso de la UID, verás una 
sentencia disidente, que reconoce casi todo lo que se ha planteado como importante por los 
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peticionarios. Cuando comenzaron los argumentos en el caso, parecía que el juez disidente 
no vio de inmediato por qué había tanta oposición al proyecto; pero, creo que cuando vio 
que el gobierno de hecho no tenía respuestas a las preguntas que se estaban planteando, 
que ocurrió en algún momento de abril de 2018, comenzó a ver que el proyecto era muy 
distinto de lo que les habían hecho creer que era.

La sentencia por mayoría forzó el lenguaje del derecho y utilizó el mecanismo de la 
interpretación para dar legalidad a una ley que era ampliamente reconocida como 
inconstitucional. Ese es un aspecto. El otro aspecto era sobre la privacidad. 

Tenemos un principio aquí, un principio constitucional, según el cual nadie puede renunciar 
a sus derechos fundamentales. No puedo decir, “No quiero mi derecho a la privacidad, y estoy 
abandonado ese derecho.” ¿No lo quieres? Todo bien. Puedes no ejercer nunca ese derecho. 
Pero lo tienes de todos modos. Es inalienable. Eso es lo que el juicio sobre la privacidad, 
emitido por la Corte Suprema en agosto de 2017, también dijo. Dijo que la privacidad es un 
derecho fundamental al que no se puede renunciar, ni puede ser quitado por el Estado. 

La sentencia por mayoría en el caso de la UID va en contra el juicio sobre la privacidad.

La privacidad ocupó el centro del tablero cuando, en julio de 2015, el fiscal general dijo 
al tribunal que estaba examinado en caso de la UID que la gente de este país no tiene 
derecho a la privacidad. No solo no el derecho fundamental a la privacidad; dijeron que no 
tenían ningún derecho a la privacidad. El Estado puede, por ley, dar y quitar el derecho a 
la privacidad. En apoyo a esta posición, aportó dos casos, decididos en 1954 y 1962, que 
hacían referencia al derecho a la privacidad en el contexto de la vigilancia. 

El tema aquí es que nuestra lectura de la Constitución cambió entre 1950, cuando 
fue promulgada, y en 1969. Antes de 1969, la Corte Suprema había interpretado los 
derechos fundamentales de un modo más bien conservador. Cualquiera esgrimiendo 
un derecho fundamental tendría que mostrar donde estaba explicitado ese derecho 
en la Constitución. El resto le correspondía al Estado. Esto cambió en 1969, cuando 
se amplió la comprensión de los derechos y el poder del Estado fue limitado por 
los derechos de las personas. Los derechos ya no se veían como islas, y algunos que 
podían no haber sido nombrados en la Constitución podían estar de todos modos en la 
penumbra de los derechos. Uno de tales derechos era la privacidad.  

Volviendo al pasado reciente, para 2011, el Estado no solo estaba empezando a crear una 
base de datos de toda la población; estaba buscando aprobar una ley que contemple una 
base de datos de ADN humano. No todos en el gobierno tenían plena confianza en estos 
proyectos, y el ministro de ciencia y tecnología estaba suficientemente preocupado como para 
crear un comité, dirigido por el juez AP Shah y del cual yo fui miembro, para informar sobre 
las implicaciones a la privacidad de tales proyectos. Al trabajar en el informe, descubrimos 
que la privacidad era en ese entonces todavía un derecho débil, en el sentido de que se había 

167



Sur - Revista Internacional de Derechos Humanos

EL SIGNIFICADO POLÍTICO DE LA PRIVACIDAD Y DE LA  IDENTIDAD

abierto paso durante las décadas, caso a caso, pero no había adquirido un fuerte fundamento 
en la jurisprudencia todavía. Y las palabras “derecho a la privacidad” no están en nuestra 
Constitución. Sí parecía un derecho relativamente débil, pero era aún un derecho importante, 
que había estado evolucionando durante cuatro décadas y que no era difícil de establecer. 
El informe identificó nueve principios a ser adoptados si el derecho a la privacidad iba a 
ser respetado; que en términos de datos, tenía que ver también con lo que recoges, cómo lo 
almacenas, cómo lo transfieres, cómo de exacto necesita ser y cuándo destruirlo.

Existían pocos intentos de hacer una ley sobre la privacidad. En 2005, por ejemplo, un 
proyecto de ley sobre la privacidad fue avistado, pero un tiempo después ya no se lo veía por 
ningún sitio. Así que, cuando en 2015, el fiscal general dijo al tribunal que no hay ningún 
derecho a la privacidad, la lucha por los derechos iba a ser ardua y dura, sin el apoyo de la 
ley legislada. Cuando más se tardase en decidir la cuestión sobre el derecho a la privacidad, 
más tiempo permanecería sin resolución el caso que desafiaba al proyecto de la UID. Como 
el juicio de 1954 que el fiscal general citó como negando el derecho a la privacidad había 
sido decidido por un tribunal de 8 magistrados, para una nueva evaluación de la cuestión 
de la privacidad, al menos 9 jueces tendrían que examinar y decidir el caso. La pendencia 
de casos es endémica; solo para dar una idea de la escala: la cifra actual de pendencia en la 
Corte Suprema es cercana a 70,000; y no había manera de saber cuánto tiempo tendría que 
pasar para que 9 jueces pudiesen quedar liberados de otros casos para examinar este asunto.  

En julio de 2017, se estaba celebrando una audiencia sobre el caso de la UID en el tribunal 
del juez presidente, y se estaba argumentando para el Estado, de nuevo, que el caso tendría 
que esperar a que se resolviese la cuestión de la privacidad antes de que la impugnación al 
proyecto de la UID pudiese ser resuelta. Un intento más de dejar la impugnación colgando. 
De modo bastante inesperado, el juez presidente dijo, “de acuerdo, entonces, voy a constituir 
un tribunal de 9 magistrados mañana y dejar que el caso de la privacidad sea examinado”.  

Así que se constituyó el tribunal. La audiencia duró seis días, y los abogados se entregaron a 
ella sin descanso. Esa semana, yo iba corriendo de una oficina legal a otra para asistir a todas 
las sesiones informativas, fue increíble. Los abogados principales, los abogados asociados, 
todas las personas que trabajaban con ellos en sus oficinas día y noche; creo que no se daban 
cuenta cuando anochecía o cuando salía el sol de nuevo. E hicieron todo este trabajo no 
solo de forma gratuita; lo hicieron gastando recursos propios. Costó mucho prepararse para 
el caso, y los abogados lo pagaron de su bolsillo. No había otros recursos. Y el tiempo. Los 
abogados rechazaron trabajo que les habría pagado generosamente para seguir implicados 
sin descanso con el tribunal.  Le pregunté a uno de ellos, “Por qué estás haciendo esto?” me 
dijo, “Si perdemos este caso no habrá más Constitución”. 

Sur • ¿Cómo ves la conexión entre privacidad y protección de datos en la sociedad india? 

UR • Participo en la discusión de la protección de datos como marco, pero lo hago 
con cautela, porque para mí, la protección de datos no va a proteger a las personas. La 
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protección de datos es una batalla que hay que luchar, pero no lo veo como un bastión 
contra esta invasión de la privacidad. En relación con esto estoy en una posición 
ligeramente distinta de otras personas.

En el contexto de la tecnología, dos axiomas han sido invocados por quienes quieren sacar 
adelante proyectos invasivos. Uno, que “la privacidad ha muerto”. Desde el momento 
en que dices que la privacidad ha muerto, ya no tienes que preocuparte de respetarla 
o protegerla. Dos, que “el consentimiento está roto”. Ya sabes, te dirán que Google te 
pide que aceptes que recojan y utilicen los datos que generas en tu buscador; ¿sabes 
acaso que estás aceptando? Cuando El País pregunta, “¿estás de acuerdo en que usemos 
cookies?”, ¿haces realmente una elección reflexionada? Esto es en lo que se ha convertido 
el consentimiento, y podemos estar sin él. Hay un tercer punto, donde se dice que las 
reglas sofocan la innovación. Así, deja que ocurra la innovación y las reglas pueden venir 
después, alrededor de la innovación. La aspiración es tener la libertad de un Facebook o 
un Amazon, ¡y ya sabemos las distorsiones que eso ha causado!  

A pesar del informe del comité del juez AP Shah en 2012, la resistencia a la ley de protección 
de datos no dejó que prosperar hasta que el caso de la privacidad hizo difícil ignorarla. En 
2017, con un tribunal de 9 magistrados en la Corte Suprema comenzó la audiencia del 
caso de la privacidad, pronto quedó claro que defenderían el derecho a la privacidad. Ahí 
fue cuando el fiscal general le dijo al tribunal que el gobierno estaba creando un comité, 
liderado por el juez Srikrishna, un juez retirado de la Corte Suprema y ampliamente 
respetado, para trabajar en una ley de protección de datos. Así pues, decían dejarlo en 
manos de una determinación experta por parte del comité Srikrishna, pidiendo claramente 
que el tribunal no se pronunciase sobre la cuestión de la privacidad. ¡Afortunadamente, el 
tribunal simplemente registró la creación del comité y continuó para emitir su veredicto! 

Como era de esperar, el comité estaba compuesto por quienes habían expresado su apoyo 
al proyecto de la UID, incluyendo aquellos que habían acudido al tribunal y argumentado 
para defender la UIDAI y negar el derecho a la privacidad. La sentencia sobre el derecho a 
la privacidad se interpuso en su camino, y no podían ignorar que eso había ocurrido. Así 
que intentaron invertir la idea de la privacidad. La importancia del derecho, dijeron, no está 
en lo que significa para el titular de derechos, sino en que el derecho es realmente un bien 
público del que la sociedad en su conjunto disfruta. 

No sorprende pues que en el título del informe “Una economía digital libre y justa”; 
“protegiendo la privacidad”, aparezca después tras dos puntos invisibles. 

Ha sido una lucha. La digitización ha sido solo el primer paso en este tipo de ambición 
tecnológica. Después, fue una ID única que identificaría a cada persona en todas las 
bases de datos; luego el poder coercitivo del Estado fue utilizado para hacerla ubicua, 
presionando a todas las personas a inscribirse. Los datos sobre las personas que esto 
produciría hizo de los datos el siguiente recurso sobre el que se podía construir economía 
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y beneficios y control. De modo sorprendente, sin embargo, la UID ha generado toda 
una serie de otras IDs, todas con el adjetivo de “única” – ID Única de Salud, de Granjero, 
de Tierra, y así, ¡con incluso una ID Única para vacas!    

La privacidad está siendo asesinada repetidamente. Se está creando un subterfugio para que 
la privacidad no sea un derecho absoluto. Eso se utiliza después para ignorar el derecho, o 
negarlo, en una situación tras otra.

Hace ya unos años que se está preparando una ley de protección de datos. Hay pocas dudas 
sobre la necesidad de que haya una ley, pero no estoy para nada segura de que vaya a proteger 
los derechos del individuo. Tal y como está, el proyecto de ley exime al Estado de la ley. Así, 
la UIDAI también está presionando para también ser eximida. Hay una presión para incluir 
lo que se llama “datos no personales” – información personal que ha sido anonimizada o que 
es de dominio público – y de abrir espacio para que los negocios usen datos personales. Las 
compañías tecnológicas están utilizando al Estado para coaccionar a las personas a estar en 
múltiples bases de datos. A cambio, los proveedores de tecnología para proyectos tales como 
la UID crean herramientas para que el Estado vigile a las personas. La ley de protección de 
datos de ningún modo detiene esto. ¿De qué sirve entonces este ejercicio en creación de leyes?

Sur • ¿Cuál es el papel de instituciones globales como el Banco Mundial en el proceso de 
implementar programas de ID digitales? 

UR • El Banco Mundial, especialmente con Estonia y la India como dos grandes 
experimentos, creó el ID4D. Entonces, Microsoft, la Fundación Rockefeller, Accenture 
y Gavi, The Vaccine Alliance – y ahí hay un mensaje - creó ID2020 para construir una 
ID digital global. 

Nandan Nilekani es un zar tecnológico que fue el primer director de UIDAI. En una 
entrevista en 2018, cuando se le preguntó cómo se sentía después de que el sistema que 
él creó causase la muerte de un chico de 11 años (en septiembre de 2017), así fue la 
conversación: Entrevistador: “¿La extraña muerte del niño, los extraños datos robados están 
bien?” Nilekani: “No, creo, al final, sabes, en cualquier sistema hay que minimizar cualquier 
cosa que no sea lo correcto y después ver en conjunto si proporciona beneficios. En este 
sentido, la respuesta es un sí inequívoco.” Él es parte de ID4D.

ID4D reunió a su gente pero no comenzó a funcionar hasta que Bill Gates les dio el dinero, 
y en eso, también, encierra una lección. 

Ha habido muchas señales de las ambiciones que este proyecto ha fomentado. En un 
encuentro que fue celebrado en el Banco Mundial en 2013, Nilekani habló del proyecto 
UID, cuando Jim Yong Kim era el director del Banco Mundial. Mientras Nilekani 
explicaba el proyecto, Jim Yong Kim preguntó, muy animado, y estoy parafraseando, 
“¿me estás diciendo que si alguien en Nairobi que está en un cajero automático, yo puedo 
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estar en Washington, y puedo no saber qué está haciendo en ese cajero automático – no 
sé si está sacando dinero o ingresando o lo que sea- pero sabré que esa persona está en 
ese lugar a esa hora?” Nilekani: “sí”.

En un encuentro en el Centro para el Desarrollo Mundial, en la misma época, alguien del 
público preguntó a Nilekani, “¿Crees que hay cualquier posibilidad de tener un sistema 
global para el año 2030?” Él respondió, “Tecnológicamente no hay nada que impida tener 
a toda la población del mundo” en la red. 

En cuanto al Banco Mundial, hablando en cuestiones de derecho y pobreza, está claro 
hace ya algún tiempo que la preocupación del Banco está en reducir los fondos gastados 
en subsidios. Las imágenes de personas en necesidad de apoyo estatal desviando más de 
lo que les corresponde han impulsado proyectos como la UID, haciendo de la exclusión 
un distintivo del proyecto. Que las pérdidas en los subsidios se estén produciendo en 
otro lugar no es de su incumbencia. El proyecto UID ha sido lanzado al mundo en 
desarrollo haciendo de los proyectos ID una condición necesaria antes que el Banco 
Mundial acepte prestar dinero a esos países. 

¿Por qué le gustan tanto al Banco Mundial las bases de datos con poblaciones enteras? 
¿Cuál es el interés de Bill Gates cuando proporciona fondos a ID4D? ¿Por qué un 
proyecto que muestra tantas carencias en un país es fomentado para llegar a todas partes? 
La creación de bases de datos se está convirtiendo en un producto que está en venta. No 
es solo la UID; la app CoWIN, con datos de vacunación es otra, y esta vez, está alineada 
con pasaportes de vacunación, otro esfuerzo para tener registrada a toda la población del 
mundo. ¿Cómo podemos no ver estos proyectos de vigilancia y control? En la India, un 
artículo reciente explicó que el Banco Mundial ha estado financiando, y “proporcionando 
asistencia técnica” -¡menudo eufemismo! - para crear sistemas que proporcionaran una 
visión de 360° de todas las personas en tiempo real, para saber quién eres, donde estás, 
que estás haciendo, con quién vives – todo. 

Ahora hay casas etiquetadas con GPS, con datos sobre cuántas personas viven ahí, su 
trabajo, educación, estado civil, apoyo del Estado … solo falta el menú. Y cuando tengas 
la nevera conectada al internet de las cosas, sabrán qué comes, cuánta leche y cuánta agua 
bebes. Hay un documento, adoptado por las autoridades de defensa del Reino Unido 
y Alemania, donde hablan de hecho de “Augmented human”. Aumentación humana. 
Una agenda que está más allá de la agenda del Estado. La agenda global es aumentar a 
los seres humanos. ¿Han visto los informes? Es alucinante. Dicen, “no podemos planear 
la aumentación si no sabemos más de las personas”. Por ejemplo, no se sabe suficiente 
sobre cuánto y cómo dormimos, cuánto y qué bebemos, cuándo y cuánto y con qué 
frecuencia y dónde comemos. Necesitan tener toda la fisiología y bioquímica y psicología 
correcta. Ese es el tipo de detalle con que tenemos que ser conocidos. La aumentación 
humana es para potenciar las capacidades, y para ser el “agente vinculante entre personas 
y máquinas”. Es como si la historia nunca hubiese ocurrido. 
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Sur • ¿Cómo describirías los riesgos de la “edad de la tecnología”?

UR • Quizá comenzaré diciendo esto, que la tecnología tiene ambiciones. La tecnología 
cree que la edad de la producción industrial ya ha pasado, que la edad del petróleo ya 
ha pasado, y que ahora es la edad de la tecnología. Se debería permitir que la tecnología 
se desarrollase sin restricciones; sin reglas, sin leyes. Las reglas, y las leyes, sofocan la 
innovación. Se debe pagar un precio para la conveniencia, y ese precio puede ser un derecho 
básico. Extrañamente, al comienzo de este siglo, la tecnología estuvo creando artefactos 
que generaron mucho entusiasmo. Hubo el teléfono móvil, el ordenador, el portátil. Hubo 
Facebook, Twitter y una multitud de otras plataformas que parecían conectarnos a millones. 
La comunicación adoptó un nuevo significado. Internet fue increíble. La tecnología ayudó 
durante la Primavera Árabe, y la gente se reunió, se organizaron resistencias…

Creo que la Primavera Árabe fue la única vez que la tecnología hizo algo que no llevaba 
también remordimiento. Desde entonces, el teléfono móvil se ha convertido en dos 
cosas además de un medio para estar en contacto: uno, una herramienta de vigilancia; 
y dos, cada investigación policial comienza con confiscar el teléfono móvil y hurgar 
pensamientos y acciones. Como dijo el Sr Nilekani cuando le cuestionaron la UID, ¡el 
teléfono móvil es incluso más pernicioso!

Los medios sociales y la existencia en una burbuja. Después el odio; tal escalada de odio. 
La libertad de expresión es tan importante. ¡Cómo se ha vuelto de complicada esa libertad!

Así pues, ¿qué nos ha hecho esto? Con una velocidad sorprendente, rápidamente, estas 
ambiciones tecnológicas han destruido el entusiasmo, volviéndonos ansiosas/os sobre la 
tecnología. Eso es lo que veo a mi alrededor ahora. La UID fue, para nosotras/os, uno de los 
puntos de partida de este declive. 

Esta es la nueva fase en la que hemos entrado, y ha sido la tecnología la que nos ha traído aquí. 
Ninguna otra cosa podría haber hecho que ocurra esto. Ahora puedes mirar la vida de todo el 
mundo. En un minuto, tu cuenta bancaria podría ser congelada. Tu cuota de comida podría 
desaparecer. Se te podría denegar atención médica porque tus datos biométricos no encajan 
con lo que hay en la base de datos. Estas no son situaciones hipotéticas, ya han ocurrido.

Creo que una pregunta que necesita ser planteada al Estado y a los tecnólogos es: “¿es esta 
la imaginación que quieres imponerle al mundo?”

El episodio Pegasus suscita muchos interrogantes. Una compañía privada encuentra maneras 
de infiltrar el teléfono y se lo vende a gobiernos de todo el mundo porque dice que los 
gobiernos necesitan herramientas para lidiar con el terrorismo. Desde 2019, Citizen’s Lab, 
a quien se unió después Amnistía Internacional, descubrió que teléfonos de personas de 
muchos países distintos habían sido infectados con el spyware Pegasus; algunos de los cuales 
eran de la India. En 2021, un esfuerzo masivo de investigación encontró que habían sido 
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afectados los teléfonos de más de 50,000 personas de todos los continentes, y esto incluía 
periodistas, activistas e incluso jueces. Fue en ese momento que algunas personas llevaron 
el caso a la Corte Suprema. La corte fue muy frugal en lo que le preguntó al gobierno. Se 
dice que el gobierno no está tratando el tema seriamente, dijo la corte. Puesto que NSO 
afirma que vende sus programas solo a gobiernos examinados, algunos gobiernos extranjeros 
podrían estar utilizándolos para vigilar a personas en la India, o podría estar siendo utilizados 
en contravención de la ley. Todo lo que los jueces pidieron fue que el gobierno explicase 
su posicionamiento. Nada que pudiese afectar la seguridad nacional; solamente responder 
a las preocupaciones planteadas. Básicamente la pregunta fue: ¿reconoce el gobierno lo 
que había ocurrido y está haciendo algo al respecto? No qué, solo si lo estaba haciendo. El 
gobierno respondió: “cualquier cosa que dijésemos pondría en peligro la seguridad nacional”, 
Afortunadamente, la corte no ha aceptado esta negativa y estas cavernas de secretismo que el 
gobierno está exigiendo para sí, y creó un comité para investigar las alegaciones. Esto podría 
ser significativo, si el tribunal desarrolla la ley de revisión judicial en temas de vigilancia. 
Estos usos de la tecnología y estos debates son un signo de nuestros tiempos.

Durante las décadas, primero el estado colonial, y después los estados independientes, 
afirmaron dominio sobre todos los recursos; tierra, agua, minerales, bosques. Ahora parece 
que es el turno de los datos, datos personales incluyendo huellas dactilares, escaneos de iris, 
información facial, ADN. Se ha quitado ya el barniz del “interés público” y la “utilidad 
pública”. Y cuando el gobierno dice que se le debe entregar el recurso, simplemente tiene 
que hacerse, sin discusión, sin autonomía.  

Uno de los argumentos principales de la Corte Suprema en la impugnación del proyecto 
UID fue la naturaleza de la relación entre un Estado y su pueblo. La constitución, hemos 
argumentado, no es sobre el poder del Estado sobre el pueblo. Es sobre los límites del poder 
del Estado sobre el pueblo. El poder del Estado debe ser entendido de maneras que reconozcan 
estos límites. La tecnología ha estado vulnerando las normas y traspasando todos los límites. 

Tomemos, por ejemplo, las transacciones digitales. Se hace de todo para que sea “nada de 
dinero, solo transacciones digitales”. Esto generará huellas digitales, que, igual que el lobo 
en Caperucita Roja, es “para verte mejor”. Si te resistes a mostrarte, entonces te convertirás 
en no apto para obtener un crédito. Pues, ¿por qué debería alguien confiar en ti si no te 
conocen y no saben si serás un moroso, o que no eres un despilfarrador, o, que Dios no lo 
permita, un terrorista? Son las políticas de control a través de las políticas de la sospecha. 

Es muy interesante: el gobierno desmonetizó el 86% de la moneda en 2016, y fue un completo 
desastre. La gente tenía que depositar todo el dinero en metálico que tuviese en los bancos, y el 
gobierno diría cuánto podían coger después, poco a poco, porque había que sorprender a todo 
el mundo –incluyendo incluso a los ministros en el gabinete – y no habían impreso suficiente 
dinero para reemplazar lo que había sido depositado. Es como que se entusiasmaron oliendo 
la oportunidad. Todo el mundo, incluyendo Nilekani, que estaba dando entrevistas dijo, “esta 
es la época en la que el gran evento será pasar a que no haya dinero metálico, dinero en papel, 
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presencia”. Se han interesado mucho en la idea de la no presencia. No la persona física; solo la 
presencia virtual y los datos que eso genera. ¡Datos sin personas, menudo sueño! 

No pido a las corporaciones que sean los buenos. Pero cuando toman parte del poder 
estatal, estamos en una historia bien distinta. 

Sur • ¿Cuáles son los principales movimientos resistiendo este proceso?

UR • En India, gran parte de la conciencia sobre lo que esta tecnología está haciendo a 
la vida de las personas apareció cuando el gobierno hizo obligatoria la UID para varios 
servicios. Comenzó con el combustible para cocinar, después las raciones, el régimen de 
garantía de empleo rural, las becas de educación, las pensiones… Se expandió cada vez 
más. Fue el movimiento por el derecho a la comida y aquellos trabajando en la garantía de 
empleo rural quienes primero sintieron la posibilidad muy real de exclusión. La resistencia 
de estos grupos ha sido persistente y vocal.

El movimiento por el derecho a la información (RTI, por su sigla en inglés) ha estado 
inequívocamente opuesto al proyecto de la UID. Hay pocas dudas de que la petición de un Estado 
transparente ha sido invertida por este proyecto: en lugar de que el Estado sea transparente al 
pueblo, el proyecto de la UID trabaja para hacer al pueblo transparente para el Estado y el interés 
de las corporaciones. Hay una cierta incongruencia que la gente como yo percibe cuando los 
activistas RTI piden que se suban bases de datos de racionamiento y de garantías de trabajo para 
ser monitorizadas y asegurar que el sistema está cumpliendo; es demasiado cercano a la sentencia 
por mayoría en el caso de la UID que dijo que aquellos que reciben asistencia social pueden estar 
sin el derecho a la privacidad. Esta es una discusión que está actualmente en marcha. 

Cuando el fiscal general dijo a la corte, en 2015, que la privacidad no es un derecho del pueblo 
en India, hubo una oleada de activismo por la privacidad. Fue un momento espectacular. 

Entonces, en 2017, el gobierno intentó hacer obligatorio vincular el número de UID con 
las cuentas bancarias, teléfonos móviles y declaraciones de impuestos. Y, de esa forma, 
llegó a las clases medias, que hasta entonces habían creído que se trataba de aquellos 
en necesidad de apoyo estatal para comida y trabajo y demás, consideraban que no 
iba con ellos. Creo que, con eso, la ingenuidad se desvaneció. Dejó de ser solo alguna 
ID inocente; la amenaza de perder la conexión telefónica o tener las cuentas bancarias 
congeladas, o estar en el lado incorrecto de la ley en las presentaciones de declaraciones 
de impuestos hizo que la gente cumpliese sin poder hacer nada. Esa táctica funcionó. La 
idea de desobediencia, que Gandhi nos enseñó a practicar cuando vemos que una política 
pública o ley está mal, no es una lección aprendida. Somos una población muy obediente, 
que es el motivo por el cual no ha habido ninguna anarquía. 

En los últimos años, dos grandes movimientos han participado en el arte de la desobediencia 
civil: la protesta contra la enmienda de la ley de ciudadanía, donde intentaban segregar solo 
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a los musulmanes como personas que no tenían derecho a la ciudadanía, y el movimiento de 
granjeros. La enmienda a la ley de ciudadanía suscitó el temor de la exclusión por identidad 
y arrojó su sombra sobre el proyecto de la UID. Durante la protesta de un año de duración 
de los granjeros contra tres leyes que habían pasado apresuradamente por el parlamento 
sin debate ni consultas, el gobierno emitió un documento sobre cómo la tecnología sería 
introducida en el sector agrícola, llamado AgriStack. Según esto, los granjeros tendrían ID 
únicos de granjero, cada trozo de tierra tendría un ID único y se crearían bases de datos 
utilizándolos, lo que provocó una reacción.

Lo que ocurre es que lo que han hecho con la tecnología en este proyecto salpica otros 
espacios y ha dado lugar a mucha inseguridad. Si preguntas, “¿de dónde viene la resistencia?”, 
está viniendo de estos movimientos, y también está viniendo de un conjunto de jóvenes 
que han estado en la batalla por la privacidad y que han invertido un montón de tiempo 
y energía en el caso de la corte. Cuando Facebook intentó introducir Free Basics en la 
India, estos jóvenes lucharon por una internet libre. Cuando señalaron cuestiones sobre 
la UID, fueron troleados por la gente de IndiaStack, una serie de empresarios tutelados 
por Nilekani que consideraron que su trabajo era hacer que la UID funcionase para ellos 
y que a menudo se los ve en los pasillos del poder. Esto fue un aprendizaje que los de 
IndiaStack impartieron a los jóvenes, ¡una lección que no han olvidado!

En un cónclave organizado por 
la UIDAI entre el 23 y el 25 de 
noviembre de 2021 para establecer 
su agenda para la siguiente fase, dos 
miembros fundadores de la UIDAI 
– el antiguo director de misión y 
su colega – junto con el jefe de un 
comité de expertos del gobierno 
fueron oídos quejándose de que 
el proyecto nunca fue destinado 
(hecho) para el gobierno. Se trata de 
que “cualquier cosa para impulsar la 
economía digital no va a ocurrir si 
es rehén del gobierno”, esas fueron 
sus palabras.

Usha Ramanathan.
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1 •   Usha Ramanathan, “A constitutional value for 

privacy.” The Hindu, 30 de julio de 2011, visitado 

el 9 de diciembre de 2021, https://www.thehindu.

com/opinion/op-ed/a-constitutional-value-for-

privacy/article2306023.ece.

2 • Cómo se afirma en la página web oficial de la 

Autoridad de Identificación Única de la India, el 

número Aadhaar “es un número aleatorio de 12 

dígitos emitido por el UIDAI a los residentes de la India 

tras cumplir el proceso de verificación establecido por 

la Autoridad. Cualquier individuo, con independencia 

de la edad o género, que sea residente en la India, 

puede inscribirse voluntariamente para obtener un 

número Aadhaar. La persona que desee inscribirse 

debe proporcionar una mínima información 

demográfica y biométrica durante el proceso de 

inscripción que es totalmente gratis. Un individuo 

tiene que inscribirse para el Aadhaar solo una vez 

y después de la deduplicación solo se generará un 

Aadhaar, pues la unicidad es lograda a través del 

proceso de deduplicación demográfica y biométrica.” 

Los datos biométricos recogidos consisten de 10 

huellas dactilares, dos escaneos de iris y una fotografía 

facial, mientras que la información demográfica 

incluye Nombre, Fecha de nacimiento (verificada) o 

Edad (declarada), Género, Dirección, Teléfono móvil 

(opcional) y Correo electrónico (opcional); en caso de 

inscripción basada en un intermediario – Nombre del 

intermediario y Número Aadhaar del intermediario; 

en caso de inscripción basada en el cabeza de familia 

–Nombre del cabeza de familia, Relación y Número 

Aadhaar del cabeza de familia; en caso de inscripción 

de un niño –ID de inscripción o número Aadhaar de 

la madre o el padre, documento de Prueba de la 

Relación (PoR, por su sigla en inglés). Según el sitio 

web, es “[…] un instrumento político estratégico para 

la inclusión social y financiera, reformas de prestación 

del sector público, gestionar presupuestos fiscales, 

incrementado la conveniencia y promoviendo 

una gobernanza centrada en el público libre de 

complicaciones”, que facilita la inclusión de los 

desfavorecidos y sectores más vulnerables de la 

sociedad, constituyéndose en una herramienta de 

justicia distributiva e igualdad. Es uno de los pilares 

fundamentales de la ‘India digital’ y “[...] ya ha logrado 

varios hitos y es de largo el sistema de identificación 

basado en biometría más grande del mundo.”

3 • La conversación duró una hora y media.

NOTAS

Entrevista conducida por Rafael Zanatta y Juana Kweitel en noviembre de 2021.
Original en inglés. Traducido por Sebastián Porrúa.

•  •  • 
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Por Revista Sur 

Derechos Digitales1 es una organización de alcance latinoamericano, comprometida con la 
defensa y promoción de los derechos humanos en el entorno digital, que trabaja en tres frentes 
principales: Libertad de expresión, Privacidad y Derechos de autor y acceso al conocimiento. 

Para esta edición, el equipo de la Revista Sur tuvo la oportunidad de conversar con Jamila 
Venturini, codirectora ejecutiva, y Michel Roberto de Souza, director de políticas públicas de la 
organización. Nuestro principal interés, además de conocer los resultados de la investigación 
recientemente publicada por Derechos Digitales sobre casos de reconocimiento facial en América 
Latina2 era escuchar, a partir de argumentos e información de una organización especializada 
en el tema y con foco en la región, las razones del rápido aumento del uso de tecnologías de 
vigilancia y reconocimiento facial y los riesgos resultantes para los derechos humanos. 

Las cuestiones abordadas en este diálogo incluyen, por ejemplo, las legislaciones local 
e internacional; relaciones económicas y políticas entre fabricantes, proveedores y 
compradores; detalles de la aplicación de esas tecnologías en diferentes contextos en el 
continente; el impacto de la pandemia de COVID-19 en la legitimación de mayor vigilancia 
aplicada al control del espacio público y privado; la profundización de la discriminación 
racial y migratoria; así como los principales desafíos para la región en términos de garantía 
del derecho a la privacidad, autonomía y acceso a la información de la ciudadanía.  

“NECESITAMOS MÁS TRANSPARENCIA
Y DEBATE SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS 

DE VIGILANCIA”

•   Entrevista con Jamila Venturini y Michel Roberto de Souza - Derechos Digitales   •
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Revista Sur • En los últimos años hemos observado un panorama de avance de las 
tecnologías de vigilancia en los países del Sur Global. ¿Qué análisis hacen de este escenario?

Jamila Venturini • Nuestra preocupación con la vigilancia y la privacidad en el contexto 
digital está muy ligada a la constatación de que las tecnologías se unen a un histórico de abusos 
contra los derechos humanos y criminalización de grupos que manifiestan su oposición a las 
estructuras de poder establecidas en América Latina. Ellas pueden, por un lado, facilitar la 
intrusión en comunicaciones privadas y, por otro, permitir el acceso a informaciones que hasta 
entonces no estaban disponibles para las autoridades policiales o gobiernos autoritarios. Un 
ejemplo son los metadatos, o sea, los “rastros” que dejamos en cada interacción con dispositivos 
digitales. Incluyen la geolocalización, horarios y duración de la conexión a internet o acceso a 
determinada página o plataforma etc., y son capaces de revelar hábitos individuales íntimos y 
sensibles sobre dónde y con quién vivimos, nuestra red de contactos, intereses y pensamientos, 
nuestros periodos de sueño... Infelizmente, hay una serie de ejemplos de abusos en relación al 
uso de ese tipo de información, por parte del sector público o por empresas. 

Junto a una serie de desarrollos legislativos que buscan facilitar el acceso gubernamental a 
informaciones privadas recogidas por empresas proveedoras de los más variados tipos de 
tecnologías, observamos el creciente interés regional por la compra de sistemas de vigilancia. 
Además de registrar lo que ocurre en espacios públicos o semipúblicos, buscan extraer aún 
más información de comportamientos humanos o forzar el acceso a dispositivos, como 
es el caso de los sistemas biométricos − como los de reconocimiento facial − y softwares 
maliciosos, también conocidos como malware.

Este interés proviene en gran medida de una percepción de que las tecnologías van a 
solucionar problemas sociales. En el ámbito de la seguridad pública, esa retórica defiende 
tanto la compra de las más variadas tecnologías, como reformas en el ámbito normativo 
que permitan su utilización. Cabe señalar que América Latina es una región principalmente 
consumidora de tecnologías extranjeras y no se destaca por la producción local. En este 
sentido, hay una gran preocupación sobre cómo los países latinoamericanos se vuelven 
un mercado privilegiado para los fabricantes y distribuidores de tecnologías de vigilancia, 
especialmente cuando los controles aumentan en otras regiones del mundo. 

Sur • ¿Cómo se ha desarrollado el debate sobre el vigilantismo en relación a la situación brasileña?

JV • En Brasil sabemos cómo está avanzando este tipo de tecnología en las pequeñas ciudades, 
en espacios públicos diversos de manera rápida y con poquísima transparencia.  La forma 
como la ciudadanía termina sabiendo que están ocurriendo estas cosas es cuando llegan a 
la prensa o cuando se identifica una compra pública de cámaras, por ejemplo, por medio 
de un proceso de licitación. En todos los casos, cuando ya es demasiado tarde y la compra 
o adopción de esas tecnologías ya está avanzada. Eso en un país que tiene una historia de 
autoritarismo y abusos. Los avances legislativos y normativos existentes no necesariamente 
cubren las garantías necesarias para poder usar ese tipo de tecnología de manera alineada 
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con los compromisos de derechos humanos asumidos por Brasil. No es un debate sencillo, 
y son necesarios criterios muy específicos sobre cómo las tecnologías de vigilancia serán 
utilizadas y los límites para esa utilización.

Michel Roberto de Souza • Es relevante también mencionar a la prensa y los periodistas, 
que tienen un historial de censura y persecución en la región. Hemos vistos muchos ejemplos en 
donde el patrullaje del Estado comienza en el ámbito digital, lo que llamamos ciberpatrullaje,3 
con recopilación de informaciones de varias fuentes, incluso abiertas, en internet, cuya 
motivación y fines son, en la mayoría de los casos, cuestionables, pues contribuyen a estigmatizar 
periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos con opiniones distintas del gobierno 
que está en ese momento en la administración. Se hacen búsquedas en las redes sociales, con 
acceso al teléfono y aplicativos de espionaje, como en el reciente caso de Pegasus. Queda muy 
claro que esa violación de los derechos comienza en el ámbito digital, pero eso va a parar en 
el ámbito físico. Y las tecnologías acaban aumentando las posibilidades de persecución. Por 
eso es importante la cuestión de los rastros dejados en internet, de la necesidad de criptografía 
de punta a punta, entre otras cuestiones para la protección de los derechos humanos. 

En el caso del reconocimiento facial en locales públicos, eso está elevado a la enésima 
categoría. Con esa tecnología es posible saber quién es aquella persona, las características 
de sus movimientos, saber con quién está hablando. Son diversas informaciones, y 
muchas extremadamente sensibles, incluso en espacios públicos, que son recogidas por 
cámaras muchas veces escondidas. Eso sin mencionar los graves problemas relacionados 
a la discriminación y los falsos positivos, además de la posibilidad de cruce de datos del 
ciudadano con otras y diversas bases de datos.

Vemos esta tendencia en toda América Latina, del Estado querer tener más datos de los 
ciudadanos. Se crean bancos de datos gigantescos, y con el reconocimiento facial simplemente 
esos datos son tomados y cruzados con los datos de la calle, de los metros, del día a día, lo 
que genera una enorme cantidad de informaciones sobre todo el mundo. ¿Pero quién es todo 
el mundo? Es el periodista, es el activista de derechos humanos, es quien va a protestar en la 
calle, las mujeres, personas transexuales, niños y adolescentes, en fin... Hay muchos riesgos, 
pudiendo haber amenazas a la reunión pacífica, al propio derecho a la protesta – es posible saber 
quién está protestando, pues es muy fácil identificar y hacer ese cruce −, amenazas a la libertad 
de movimiento y circulación también, a la presunción de inocencia, de no ser considerado 
culpable y no ser investigado sin un debido proceso legal. Este uso de la tecnología suscita 
cuestionamientos muy graves también sobre la privacidad, intimidad y protección de datos.

Sur • ¿De qué forma ocurre esa exposición de datos e informaciones y cuál es su relación con 
las prácticas discriminatorias?

MRS • Esos datos que son recopilados en un sistema de reconocimiento facial son datos 
biométricos sensibles y almacenados en algún lugar. Pero es preciso preguntarse, ¿cómo 
es ese almacenamiento? ¿Quién tiene acceso? ¿Qué datos son cruzados? ¿Qué bases de 
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datos pueden ser utilizadas? ¿Puede haber algún riesgo en relación a la seguridad? Vimos 
recientemente una organización de México, la R3D, que informó sobre un caso de grave 
vulnerabilidad de esas cámaras de seguridad, con la posibilidad de que sean invadidas de 
una forma muy fácil.4 Así pues, tenemos un Estado que es supervigilantista, pero esta propia 
vigilancia tiene fallas gigantescos de seguridad que exponen todavía más a la ciudadanía, sin 
contar con los cuestionamientos sobre la legalidad de ese supervigilantismo. 

Hay graves riesgos a la libertad de expresión, de censura, con un efecto perceptible por 
el enfriamiento del debate público y la autocensura, porque la persona sabe que ella está 
siendo vigilada. Eso está muy claro en relación a los periodistas y personas defensoras de 
derechos humanos. Hay la dificultad, por ejemplo de hacer investigaciones, de mantener 
contactos con las fuentes de información, porque todo va a estar en ese ambiente de 
vigilancia. Además de las cuestiones de discriminación, que están ocurriendo en el 
mundo de forma muy incisiva debido principalmente a los fallos de esas tecnologías 
a la hora de lidiar con personas que no son hombres blancos. O sea, básicamente 
a la hora de lidiar con mujeres, con personas de piel oscura y con niños también. 
Hay varios problemas relacionados a la discriminación, con detenciones arbitrarias e 
ilegalidades. Y cuestiones de migración, pues sabemos que cada vez más los inmigrantes 
están siendo vigilados de varias formas, que los Estados han estado utilizando las más 
variadas tecnologías con fines de vigilancia. 

Hemos discutido mucho sobre cómo la tecnología ha sido utilizada para desplazar a las 
personas migrantes, incluso con casos graves de acceso a los teléfonos móviles y las redes 
sociales, entre otros abusos. Y los casos no se limitan a las regiones de frontera, también 
incluyen casos de reconocimiento facial en las ciudades para saber dónde están los migrantes, 
con quien están hablando, si están en situación legal en el país o no. 

Así pues, hay serios riesgos relacionados a la tecnología en un sentido más amplio, pero también 
al reconocimiento fácil en un sentido más estricto. La utilización de herramientas como la 
llamada inteligencia artificial ha venido siendo muy debatida en términos de utilización de la 
tecnología, el tecnosolucionismo, en el sentido de que la IA podría ser utilizada y puede ser 
buena para todo, desde la tarea más simple hasta la más complicada. El reconocimiento facial 
también hace uso de una inteligencia artificial, por eso están conectadas.

Sur • Pensando en América Latina, ¿cuáles serían las contradicciones identificables en 
relación a la valoración de las herramientas tecnológicas de vigilancia y el cercenamiento de 
libertades individuales y colectivas, por ejemplo?

JV • Son muchas las contradicciones que observamos en esta región, que es muy diversa 
incluso en lo que respecta a cómo se usan esas tecnologías de vigilancia. Un primer punto 
a destacar es que la vigilancia persiste en su carácter más arcaico, con agentes persiguiendo 
opositores políticos en determinados países, y alcanza elevados niveles de refinamiento, 
con la instalación de antenas de captación de comunicaciones, cámaras de reconocimiento 
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facial o la instalación de software malicioso. Este tipo de estrategia ha sido utilizada contra 
periodistas, movimientos sociales y personas defensoras de derechos humanos con el 
objetivo de silenciar, criminalizar y perseguir a esos grupos. 

Un segundo punto está relacionado a la pregunta, que ya es casi un cliché, “¿Quién vigila 
al vigilante?” Por un lado, observamos una tendencia creciente en la recopilación de datos 
de la ciudadanía por parte de los Estados; por otro, hay un intento de cerrar cada vez más 
las posibilidades de acceso a la información pública y varias limitaciones con respecto a las 
iniciativas de transparencia pública. Eso quedó evidenciado durante la pandemia: mientras 
los gobiernos lanzaban sus estrategias basadas en la recopilación de datos sensibles sobre 
flujos de movimientos y condiciones de salud, buscaban al mismo tiempo restringir el 
acceso a la información por parte de la ciudadanía sobre las acciones del propio Estado. 
Esto fue muy evidente en el caso brasileño y es totalmente inaceptable. Cualquier acción 
estatal que pueda resultar en una limitación al ejercicio de derechos fundamentales debe 
ser acompañada, entre otras, de estrictas medidas de transparencia, como señalan varios 
órganos y autoridades internacionales de derechos humanos.

Finalmente, es importante reconocer que la vigilancia también tiene lugar de manera desigual 
en las sociedades y está dirigida de manera diferenciada hacia determinados grupos. Cuando 
se propone instalar cámaras de reconocimiento facial en el metro, por ejemplo, o en cualquier 
medio de transporte público, esto alcanza a las personas que usan el transporte público, y no a 
aquellas que cuentan con otras opciones. Esa discusión no es nueva, pero es siempre importante 
subrayarla. La vigilancia afectó y afecta a las poblaciones que históricamente fueron más 
marginadas y, con el auxilio de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, ella puede 
reforzar las desigualdades. Ya estamos viendo en la región como ciertas tecnologías son utilizadas 
para legitimar intervenciones estatales en contextos de gran vulnerabilidad. En Argentina y en 
Chile, por ejemplo, ya se busca utilizar sistemas para “prever” situaciones como embarazo en la 
adolescencia, abandono escolar, entre otras, a partir de la recopilación y cruce de una serie de 
informaciones personales. En otros países, propuestas de utilizar vigilancia policial predictiva − 
extremamente cuestionadas en el ámbito internacional – están siendo testadas. 

Sur • Cuál es su percepción en relación a la normatividad y su capacidad de limitar la acción 
perversa de las tecnologías de vigilancia?

JV • Los escenarios varían dependiendo del país y de la tecnología en cuestión. Una cosa es 
hablar sobre interceptación telefónica y telemática,5 y hay una serie de criterios muy estrictos 
que deberían ser seguidos en términos de procedimiento para que ocurran de la forma 
menos intrusiva posible y en casos muy específicos y limitados. En este sentido existe mayor 
consenso y más reglas establecidas que podrían ser extrapoladas a otras prácticas, como el 
ciberpatrullaje, la rotura de criptografía, entre otras. La videovigilancia y el reconocimiento 
fácil, a su vez, son formas de vigilancia en masa, y existen muchos cuestionamientos sobre 
hasta qué punto son compatibles con el marco de derechos humanos existente que está 
fundamentado en criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.6
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Existe un amplio debate internacional sobre la legitimidad de la compra y venta de tecnologías 
de vigilancia y la necesidad de una moratoria o prohibición de este tipo de negocio, tanto a causa 
de la fragilidad institucional de los países compradores, como debido a la falta de las empresas 
productoras de garantizar que estas no generan riesgos a los derechos humanos. Sobre esas 
empresas recae la responsabilidad de garantizar que las tecnologías que producen son seguras, 
no generan riesgos excesivos a los derechos humanos y no son ofrecidas a gobiernos autoritarios. 

Sin embargo, debido al avance de estas tecnologías de forma indiscriminada en la región, 
incluso en ausencia de normas específicas, es necesario pensar en cuáles son las reglas 
necesarias para conseguir mitigar riesgos, así como para garantizar que haya instancias de 
revisión y de supervisión con participación democrática.

MRS • Cómo, dónde y con qué herramientas reglamentar son cuestiones que todavía están 
abiertas, aunque tenemos algunas pistas. Michelle Bachelet, Alta Comisaria de Derechos Humanos 
de la ONU, publicó en los últimos meses un informe muy preciso e importante que señalaba los 
altos riesgos del uso de tecnologías de inteligencia artificial para la sociedad y pidió una moratoria 
en la utilización de ese tipo de tecnología hasta que los Estados consigan cumplir una serie de 
requisitos de respeto a los derechos humanos,7 teniendo en cuenta el diseño, desarrollo y uso de esa 
tecnología, de principio a fin. Ese acompañamiento es extremamente necesario.

Sur • ¿Cuáles son los principales desafíos en términos de derechos humanos, privacidad y 
seguridad, que el reconocimiento facial como estrategia de vigilancia y control impone a las 
organizaciones de derechos humanos en América Latina?

MRS • Muchas veces nos cuesta entender cómo funcionan las tecnologías y cómo están siendo 
aplicadas, pues estamos hablando de contextos extremadamente opacos. No se sabe quién 
las hace, cómo las hace o cuál es la ley que las legitima. Estas tampoco tienen una finalidad 
específica, en contextos en que no hay ninguna participación social. Parece una cuestión 
meramente administrativa, del día a día, y por eso se entiende que no sería necesario oír 
a la población, no sería necesario oír a las personas que van a ser impactadas, que el propio 
debate sobre el impacto no sería necesario. Pero es justamente lo contrario: necesitamos más 
transparencia y debate sobre el uso de tecnologías de vigilancia teniendo en cuenta los enormes 
impactos negativos en la vida de las personas. Ante esa opacidad, por ejemplo, en el tema del 
reconocimiento facial, Derechos Digitales publicó y mantiene un sitio web8 y recientemente 
llevó a cabo una investigación junto con el consorcio Al Sur, que reúne a 11 organizaciones de 
América Latina, e identificamos cerca de 40 iniciativas con utilización reconocimiento facial 
en la región. En Brasil, fueron identificadas 4 o 5 iniciativas, pero sabemos que existen muchas 
más.9 Así pues, la propia existencia de este tipo de tecnología vigilantista ya es un enorme desafío.

Estudios más recientes de otras organizaciones demuestran desafíos que son gigantescos 
en la adopción de tecnologías sin el debido cuidado en respetar los derechos humanos. En 
Brasil, hay organizaciones que están observando como el reconocimiento facial interfiere 
en derechos de personas trans, por ejemplo. Coding Rights llevó a cabo ese estudio, y son 
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investigaciones extremadamente importantes porque están ofreciendo otra perspectiva de 
los problemas e impactos negativos de la utilización de esa tecnología.10

Es importante cuestionar, lograr más transparencia. Pero cuando planteamos preguntas al 
poder público simplemente no tiene respuestas, solo una idea de que va a solucionar alguna 
cosa, resolver algún problema o varios problemas a la vez, que eso va a ser bueno para la 
seguridad pública, que va a reducir la criminalidad, pero no sabe cómo de hecho esa tecnología 
va a solucionar el problema. En los foros internacionales, la propia ONU recientemente revisó 
la resolución sobre la privacidad en la era digital, señalando los riesgos del uso de tecnologías 
biométricas y de inteligencia artificial. Del mismo modo, la UNESCO aprobó un acuerdo 
sobre inteligencia artificial intentando plantear algunas interrogantes, incluso recalcando la 
necesidad de la utilización de la evaluación de impacto ético (ethical impact assessment).11 

Sur • ¿Cómo funciona la concienciación dirigida a los públicos directamente afectados y 
como han sido pensadas las estrategias y ese diálogo de la propia sociedad civil organizada?

JV • Generalmente la sociedad civil se entera de la existencia de esas tecnologías cuando ya es 
demasiado tarde, o sea, cuando el proceso de compra ya está en marcha. Así, una alternativa 
de acción involucra el cuestionamiento judicial buscando detener la implementación y 
obtener información. 

Hay una serie de casos en los que observamos, en ese estudio que fue realizado, por ejemplo, que 
hay una gestión administrativa muy precaria. Así, el hecho de tener esta limitación en cómo se 
presenta la discusión dentro de un marco de derecho humanos refleja un poco esas dificultades 
que hemos mencionado. Y no necesariamente eso es exclusivo de las tecnologías de vigilancia 
o de los sistemas de reconocimiento facial, pues estamos en un momento de retroceso muy 
grande en relación a la agenda de derecho humanos en la región, Pero, sí, todavía hay mucho por 
hacer con respecto a cómo entendemos esos criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad 
cuando se trata de sistemas de reconocimiento facial y de tecnologías de vigilancia.

Hay un desafío en este sentido, pero, al mismo tiempo, el gran esfuerzo de concienciación 
necesita, en este momento y mientras estas tecnologías avanzan de esta forma tan intensa, 
estar puesto en las personas que llevan a cabo la gestión pública, en quien está lidiando con 
las contrataciones, quien está lidiando con las decisiones, en los formuladores de políticas 
públicas y en el Poder Judicial para hacer el control efectivo de cómo son implementadas. 
Porque estamos hablando de algo que escapa al debate legislativo. 

El debate llega después del avance administrativo de esas tecnologías y, muchas veces, incluso, 
después de su cuestionamiento judicial. En cuanto sociedad civil, también es importante 
entender estas tendencias e intentar mapear lo que está ocurriendo, donde están siendo 
implementadas, cuáles son las empresas que están intentando impulsar eso, porque ahí es posible 
encontrar también otras estrategias, otras formas de reaccionar, incluso fuera de la región, por 
ejemplo, en los países de origen de esas empresas, en otros tipo de foro. Todavía existen desafíos, 
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y una preocupación urgente es cómo nos apropiamos de ese debate en cuanto organizaciones 
de derechos humanos, cómo reaccionamos a esas iniciativas, que tipo de argumentos vamos 
a aportar… Hay mucho desconocimiento, y estamos observando, lamentablemente, intentos 
de utilizar o apoyar tecnologías de ese tipo provenientes hasta de organizaciones de la sociedad 
civil. Necesitamos continuar trabajando en conjunto para tener una comprensión común y, 
en el siguiente paso, junto a formuladores y formuladoras de políticas públicas. Por supuesto, 
conquistar la opinión pública es un objetivo, pero el desafío es mucho mayor también en relación 
a cómo nos movilizamos socialmente a favor de los derechos humanos de manera más amplia.

MRS • El debate está saliendo un poco del nicho de quien lidia con tecnología. Las 
preocupaciones han ido cada vez más a la sociedad civil de una forma amplia y a quien está 
lidiando con los temas diariamente. Por ejemplo, a quien está lidiando con los temas del 
racismo, derechos de los niños y adolescentes, migración, libertad de prensa y con otros 
temas. Se está creando un caldo de la sociedad civil en relación al tema del reconocimiento 
facial en concreto, pero también en relación a la utilización de otras tecnologías para fines de 
vigilancia. Pero falta todavía una percepción de que eso de hecho es un riesgo y un problema 
de derechos humanos. Y ese es el primer momento, identificar eso como un problema en las 
más diversas áreas de la sociedad civil, para después conseguir influenciar e intentar hacer 
litigios estratégicos que tengan más participación de varios actores. 

La participación social necesita ser fomentada en las más diversas áreas. Yo, en tanto abogado 
que lidia con tecnología, derechos humanos y litigio, veo la cuestión de la tecnología de una 
forma determinada. Ahora, cuando un periodista, o una asociación de periodistas, están 
lidiando con la cuestión de la tecnología, la están viendo de una forma distinta. Hay una 
riqueza inmensa en ese intercambio de conocimiento. En algunos países la percepción del 
uso de esas tecnologías como un problema es muy evidente, como en México, con todos 
los ataques que están ocurriendo allá y la importancia de comprobar como la tecnología ha 
sido utilizada para violar derechos. Eso va exponiendo y creando posibilidades de defensa 
por parte de la sociedad civil ante un momento de ataque, como una resistencia necesaria. 

Sur • A partir de la investigación que ustedes desarrollaron, ¿cómo ven la relación entre los 
países que están produciendo esas tecnologías y los países de América Latina, y como actúa 
ese lobby, principalmente en la cuestión de la seguridad pública, que es una de las áreas en 
que tal vez están siendo más utilizadas?

JV • Lo que hicimos fue un mapeo. Identificamos, por ejemplo, que hay empresas internacionales 
actuando en la región de distintas formas. Hace muchos años, según nuestro mapeo desde los 
años 1990, que existen acuerdos de diversos países con esas empresas. Y generalmente también 
hay revendedores locales de esos sistemas internacionales. Otra situación que observamos, y 
ya era una hipótesis nuestra, involucra empresas chinas. Tienen otra forma de actuación en 
cuanto que ellas ofrecen los servicios y, al mismo tiempo, el Estado chino ofrece financiación 
para la contratación de esos servicios. Es casi como si fuese una donación de servicio. También 
está la situación de tener un coste económico o reducido. 
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Y luego cuando pensamos en reconocimiento facial, hay varios proveedores involucrados, 
desde los de infraestructura, de telecomunicaciones etc. Desde empresas nacionales hasta 
internacionales. Es interesante observar como las empresas internacionales están operando 
con apoyos y contratos millonarios en la región, en el caso más evidente, las empresas 
chinas prohibidas de operar en algunos países con sospechas graves de implicación o de 
utilización de sus sistemas en contextos de violación de derechos humanos. En México, 
específicamente, encontramos esos casos. Por otro lado, el hecho de que sea una cadena tan 
compleja vuelve aún más difícil identificar todos esos agentes y las funciones de cada uno.

De este modo, cuando pensamos en el lobby y cómo las empresas actúan aquí, una cuestión es: 
parece existir una diferencia entre cómo ellas operan en sus países de origen y cómo ellas operan 
en la región, no necesariamente en relación al reconocimiento facial. El año pasado, varias 
empresas declararon que no venderían sus tecnologías de reconocimiento facial a policías. 
Pero cuando se intenta entender mejor esta declaración, a veces, ella está limitada a un alcance 
nacional. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el contexto [del movimiento] Black Lives Matter 
diversas empresas, como Amazon, IBM y Microsoft, entre otras, declararon que no iban a 
vender sus sistemas, pero no queda tan claro si no serían vendidos globalmente, si dejarían de 
ser vendidos solo allá, para quien no serían vendidos, por cuánto tiempo... Son las limitaciones 
de ese tipo de medida proactiva. Entonces un gran desafío es entender como esas empresas se 
ven globalmente. Otro desafío, cuando se trata de empresas de vigilancia, tiene que ver con 
hasta qué punto existen mecanismos de solicitación de prestación de cuentas por parte de 
esas empresas y hasta qué punto han sido efectivas esas medidas. Conseguimos tener un poco 
esa dimensión, sin tanta evidencia de lobby, pero sabemos que muchas veces son relaciones 
directas que tienen lugar en el ámbito administrativo entre vendedores y compradores.

Derechos Digitales es miembro de una organización global que se llama Global Network 
Initiative (GNI), compuesta de varias partes interesadas (multistakeholder) y que reúne 
empresas, organizaciones de la sociedad civil y el mundo académico que tratar de resistir 
obligaciones impuestas por Estados específicos y que son abusivas con respecto a la 
privacidad y libertad de expresión. Estas cosas van a variar mucho en relación a lo que se está 
discutiendo normativamente, cual es el sector de la empresa y sin duda también en relación 
al país. Cuando se trata específicamente de reconocimiento facial, como no existe un debate 
legislativo tan fuerte, las formas de influencia vienen de otros lados.  

MRS • Algunas empresas ya declararon que no van a utilizar esas tecnologías y que se 
autoimpusieron, digámoslo así, una moratoria con respecto al reconocimiento facial. 
Pero, al mismo tiempo, quieren una reglamentación. El discurso es que sería necesario 
reglamentar de alguna forma para evitar riesgos mayores a los derechos humanos. La 
verdad es que eso es un gran mercado, mundial y billonario, de seguridad pública, pero 
también el mercado del reconocimiento facial y del vigilantismo en general. Sabemos 
que hay muchas empresas haciendo lobby legislativo, pero es difícil saber quiénes son, 
cuáles son los intereses y los argumentos que están planteando. Esta dificultad aumenta 
cuando pensamos en un contexto más local, por ejemplo, en escuelas y en proyectos 
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de ciudades inteligentes. Saber de hecho quien está haciendo lobby es difícil. Tenemos 
algunos indicios, algunas suposiciones…

Sur • ¿Cuáles son las perspectivas futuras para ese debate?

JV • Hace algunos años imaginábamos que podríamos estar, en este momento actual, con una 
agenda positiva y propositiva en relación al uso de tecnologías. Esa agenda existe y persiste, 
continúa estando en el centro de nuestras preocupaciones. Pero estamos viviendo un momento 
de muchos desafíos, de mucho retroceso, que puede ser agravado por esas tecnologías de 
vigilancia, lo que hace con que tengamos que movilizarnos cada vez más para resistir con 
respecto a ellas y para intentar concienciar sobre los riesgos que conllevan. A veces, podemos 
sentirnos un poco tecnofóbicos, para adoptar el extremo opuesto al tecnosolucionismo, pero 
buena parte de los esfuerzos que necesitan ser hechos en este momento, en que muchas de 
esas tecnologías tienen un gran atractivo en la sociedad, en diferentes sectores, en los Estados 
etc., es intentar desnaturalizar algunos presupuestos por detrás del uso de esas tecnologías. 
Considero que es fundamental una visión crítica para establecer las bases del diálogo sobre 
lo que queremos del uso de las tecnologías, lo que queremos de las normas que van a 
regular usos que eventualmente sean necesarios, que sean específicos, incluso en el ámbito 
de las investigaciones. Como dije al comienzo, existen situaciones en que será necesario 
eventualmente recurrir a determinadas tecnologías y determinadas informaciones, pero eso 
necesita estar muy limitado. Infelizmente, lo que percibimos como tendencia es lo contrario, 
es un intento de liberar al máximo esos usos y ese acceso. 

Por eso, estamos en este momento de defensa de nuestros derechos más fundamentales, 
sabiendo que, cuando se habla de privacidad, hablamos de un derecho que es instrumental 
para diversos otros derechos. Así que es importante entender eso: no se trata simplemente 
de un derecho individual, de mi derecho a no ser incomodada en mis comunicaciones, 
se trata básicamente de mi posibilidad de interactuar y desarrollarme con autonomía, 
de expresarme con libertad. Y con eso también permitir que la sociedad como un todo 
pueda tener acceso a una serie de otras informaciones, y de visiones sobre el futuro, 
sobre la realidad. Las cosas están muy interconectadas, estamos hablando de cosas que 
también afectan cuánto nuestra democracia puede florecer o no, y no solo de cuestiones 
individuales. Y es fundamental traer eso de vuelta a la conversación. 

Entrevista conducida por el equipo de la Revista Sur en noviembre de 2021.
Original en portugués. Traducido por Sebastián Porrúa. 

•  •  • 

“Esta revista es publicada bajo la licencia la Creative Commons Attribution-

NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License”
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RESUMEN

El texto aborda la siguiente pregunta: ¿Cuál es el impacto del uso de programas de eProctoring 
en la privacidad de estudiantes universitarios? Se parte de un caso de uso ocurrido en una 
universidad de Perú en 2020, a partir del cual se exploran los conceptos relacionados al 
eProctoring, la privacidad y la protección de datos personales. También se hace un recuento 
sobre el nivel de adopción de estas tecnologías, con especial foco en la región de Latinoamérica. 
Finalmente, se presenta un análisis sobre la interacción entre el eProctoring y las normas de 
protección de datos personales, que incluye la casuística más reciente sobre el tema.  

VIGILAR Y REPROBAR

Carlos Germán Guerrero Argote

•   Impacto en la privacidad de estudiantes universitarios   • 
a partir del uso de software de eProctoring
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1 • Introducción

Si bien existen desde hace muchos años los softwares de eProctoring o proctoring remoto, 
eran poco conocidos hasta antes de la pandemia de COVID-19. A diferencia de otras 
herramientas educativas, el eProctoring posee una capacidad disruptiva abismal, que 
se debe principalmente al uso intensivo de tecnologías de punta como la biometría, el 
reconocimiento facial y la inteligencia artificial.

La virtualización de las clases durante el año 2020 con motivo de la pandemia marcó el inicio 
de la adopción masiva de estos programas en todo el mundo. Su capacidad para permitir el 
control de las evaluaciones en línea y su potencial de detectar conductas deshonestas como la 
suplantación y el plagio lo hicieron además una solución muy atractiva para las universidades.

Sin embargo, el despliegue de estas tecnologías ha provocado diferentes reacciones adversas 
en las comunidades estudiantiles. Tal vez las más puntuales giran en torno a si resulta 
conveniente la adopción de tecnologías percibidas como muy invasivas para la privacidad. 
A pesar de este y otros reparos, en muchos casos las universidades han forzado su uso con 
consecuencias no siempre positivas. 

El presente artículo busca arrojar mayores luces sobre el impacto del uso de estas tecnologías en 
la privacidad de estudiantes universitarios. Si bien su foco está en la región de Latinoamérica 
y específicamente en el Perú, aborda un problema cuyas características son similares a otros 
lugares donde se han implementado estos programas.

2 • El caso de la Universidad San Marcos

En agosto del año 2020, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), 
la universidad pública más importante del Perú anunció que su Examen de Admisión 
Anual se realizaría en formato virtual.1 Esta noticia, que se daba luego de varios meses 
de incertidumbre debido a las medidas desplegadas para detener la propagación del 
COVID-19, supuso un alivio para muchos postulantes, pero al mismo tiempo trajo 
consigo un nuevo conjunto de preocupaciones.

En su anuncio, la Universidad San Marcos señaló también que había establecido algunas 
medidas para evitar las posibles conductas deshonestas que podían ocurrir en una prueba 
no presencial, pero no ahondó más en el tema. Sin embargo, una semana después, en una 
entrevista al jefe de la Oficina Central de Admisión de la UNMSM, este dio más detalles:

Ahora que se decidió que el examen de admisión será virtual surgen 
una serie de interrogantes, principalmente referidas a la posibilidad 
de que algunos estudiantes hagan trampa, que use la computadora 
para buscar las respuestas en páginas webs, que alguien ayude a 
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responder las preguntas o que haya suplantación del postulante. 
[...] Mediante un aplicativo que emplea la inteligencia artificial 
se verificará si el postulante que está frente a la computadora el día 
del examen es el mismo que se registró biométricamente. [...] El 
aplicativo de seguridad irá capturando las imágenes cada minuto 
y detectará si alguien abre una página web ajena a la evaluación. 
Pero además se detectará si la computadora tiene alguna conexión 
periférica, por ejemplo con una pantalla, un cable HDMI o un 
software remoto. El sistema, igualmente, es capaz de registrar si 
alguien hace un copy-page, una captura (screenshot) o si se activan 
cambios en la ventana del Windows.2

Varias personas postulantes al Examen de Admisión se mostraron primero escépticas y luego 
manifestaron su rechazo a esta nueva modalidad por diferentes motivos: algunos estaban 
relacionados con el contexto de la pandemia, pero otros respondían a carencias estructurales 
como la brecha digital y también al temor que despertaba el uso de tecnologías previamente 
desconocidas cuya importancia era capital para el normal desarrollo de la prueba. A lo 
largo de los siguientes meses, estas personas se organizaron y ofrecieron una resistencia 
coordinada para intentar detener el Examen Virtual.    

No obstante, la UNMSM no dio su brazo a torcer y al llegar las fechas establecidas en 
octubre, procedió a la realización del Examen Virtual, que contó con una participación 
reducida, solo 8 mil personas de un total inicial de más de 15 mil. Como era previsible 
para muchos de sus detractores, durante el Examen se reportaron múltiples incidentes. 
Por ejemplo, se denunció que, pese a que era un requisito obligatorio, se permitió a varios 
estudiantes rendir el mismo sin la cámara encendida. Se reportó que tanto las preguntas 
como respuestas de la prueba circulaban en redes sociales. Increíblemente, se denunció 
también que el Examen fue transmitido en vivo por la plataforma de streaming Twitch.3

Pese a las denuncias, que motivaron diferentes pronunciamientos de entidades como el Congreso 
de la República,4 la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU)5 
e inclusive de la Autoridad de Protección de Datos Personales (APDP),6 la Universidad hizo 
caso omiso y días después publicó los resultados del Examen de Admisión. Con el paso de las 
semanas el interés sobre el caso se diluyó y, salvo la APDP que inició un proceso administrativo 
fiscalizador, las demás entidades no prosiguieron con otro tipo de acciones. 

Durante el transcurso de los eventos antes mencionados, nunca se abordó desde la prensa 
cuáles eran esas “tecnologías que usaban inteligencia artificial” para detectar el plagio y la 
suplantación que fueron anunciadas por las autoridades de la UNMSM. Sin embargo, en 
una investigación posterior desarrollada por nosotros a inicios del año 2021, descubrimos 
que la tecnología utilizada por la Universidad se llamaba SMOWL, un software creado y 
distribuido por Smowltech, una empresa española especializada en la provisión de servicios 
de supervisión remota para evaluaciones en línea, también conocidos como eProctoring.7
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3 • eProctoring en latinoamérica y protección de datos personales

Como decíamos, el caso de la Universidad San Marcos nos llevó a emprender una investigación 
sobre las implicancias del uso de estas herramientas tecnológicas. Así pues, al final del primer 
trimestre de 2021 publicamos un reporte que incluía un mapeo inicial de la adopción del 
eProctoring en la región de Latinoamérica, así como un relevo de legislación sobre privacidad y 
protección de datos personales aplicable.8 A continuación, comentaremos algunos de sus resultados. 

3. 1 - Despliegue de eProctoring en Latinoamérica

El estudio en mención eligió tres países como casos de estudio; Argentina, Chile y Perú y 
realizó sobre ellos una investigación de escritorio para identificar, a través de la consulta 
de fuentes abiertas, el nivel de adopción de soluciones de eProctoring durante 2020, 
específicamente por parte de universidades públicas y privadas.

Este sondeo inicial arrojó lo siguiente: En Argentina, se detectaron 10 casos de adopción de uno 
o más softwares de eProctoring, 2 de ellos en universidades públicas y 8 en privadas. En Chile, 
se detectaron 11 casos, 1 de ellos en universidades públicas y 10 en privadas. Finalmente, en 
Perú se detectaron 25 casos, 12 en universidades públicas y 13 en privadas. Los tres softwares 
de eProctoring más recurrentes fueron, en este orden: SUMADI, SMOWL y METTL.9

Si bien la evidencia recolectada no alcanzó a establecer patrones comunes entre las 
universidades, un factor recurrente fue que la mayoría de los programas sirvieron casi 
exclusivamente para controlar evaluaciones realizadas en línea y, por lo general, fueron 
adoptados como soluciones de emergencia. Tal vez debido a esto último es que su despliegue 
además fue casi siempre inopinado y en muchas ocasiones se realizó sin siquiera habilitar 
procesos adecuados de familiarización de estudiantes y docentes con el software. 

Otro aspecto interesante de resaltar fue que la mayoría de los programas de eProctoring eran 
soluciones que empleaban tecnologías muy avanzadas. Por ejemplo, los tres más recurrentes 
funcionaban a partir de algoritmos de inteligencia artificial, alimentados con datos obtenidos 
a partir de herramientas como el reconocimiento facial y la biometría. Todos estos datos 
además se obtenían gracias a que los programas tomaban control de los dispositivos donde 
los estudiantes rendían sus pruebas, exigiendo para ello que estos poseyeran periféricos 
(cámaras, micrófonos) y un sistema operativo acorde a sus requerimientos. 

3. 2 - Protección de datos personales aplicables al eProctoring

El hecho de que para funcionar, los softwares de eProctoring requirieran consumir una gran 
cantidad de datos producidos por los/las estudiantes durante el desarrollo de las evaluaciones, 
fue motivo de preocupación en el caso de la Universidad San Marcos, tal como se ha mencionado 
en la sección anterior. En lo que podríamos identificar como preocupaciones directamente 
relacionadas con la privacidad estaba el hecho de que estas tecnologías se percibían como muy 
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invasivas pues grababan de forma constante a las/los estudiantes y su entorno, registrando 
todo lo que se hacía en sus dispositivos. Este material era el insumo principal para descalificar 
estudiantes bajo parámetros no siempre explicados y generalmente confusos.

En este apartado, la investigación realizada arrojó que la mayoría de los softwares de 
eProctoring trataban datos personales tales como: dirección IP, historial de navegación, 
imagen del rostro, nombres y apellidos, rasgos faciales y voz. Algunos de estos datos 
además eran considerados datos sensibles en los tres países de estudio, lo que implicaba 
necesariamente la aplicación de diferentes normas que regulan su tratamiento, pero 
especialmente aquellas relacionadas con la protección de datos personales.10

Pese a que se identificó que los países contaban con leyes de protección de datos personales 
de alcance nacional y disposiciones de obligatorio cumplimiento en ese sentido, se descubrió 
también que su aplicación al uso del eProctoring no estaba exenta de aspectos controversiales. 
Por ejemplo, estaba el hecho de la jurisdicción: ninguno de los tres programas más utilizados 
era provisto a las universidades por empresas domiciliadas en el territorio sino desde el 
extranjero y a través de Internet. También se identificó una aparente anomia producto del 
hecho que el uso del eProctoring no había sido previsto en ninguna regulación previa, por 
lo que no era claro el nivel de exigencia de obligaciones como la inscripción de bancos de 
datos personales o la solicitud del consentimiento, especialmente en un contexto de crisis 
como el que se vivía en 2020 por causa del COVID-19.

No obstante lo anterior, la investigación pudo comprobar que al menos en Argentina y 
Perú, superado el problema del alcance territorial de las normas de protección de datos 
personales, varias disposiciones generales y específicas resultaban enteramente aplicables sino 
a las empresas proveedoras del eProctoring, al menos a las universidades que contrataban sus 
servicios. Sin embargo, frente a una evaluación de cumplimiento, salvo excepciones, en la 
mayoría de los casos parecía que las universidades habían razonado que estas disposiciones 
no les eran aplicables o sencillamente habían optado por incumplirlas. 

Un problema adicional para poder determinar con mayor exactitud hasta qué punto las 
normas de protección de datos personales en estos tres países se habían incumplido y eso 
significaba haber incurrido en infracciones era que, salvo en Perú, no existían investigaciones 
o procesos de fiscalización por parte de las autoridades de protección de datos. Así pues, 
la mayor parte de las conclusiones del estudio comentado tenían naturaleza especulativa y 
reclamaban pronunciamientos oficiales para volverse más sólidas o desecharse.  

4 • Impacto en la privacidad: el caso de España y el de Perú sobre 
el eProctoring 

Decíamos en la introducción que si bien nuestro foco de estudio estuvo en Latinoamérica, 
las situaciones de conflicto producidos por el despliegue del eProctoring han sido globales. 
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Prueba de ello es que al mismo tiempo en que en Perú la Universidad San Marcos anunciaba 
el uso de SMOWL para controlar su Examen Virtual, situaciones similares acontecían 
en otros países. Como en España, país en donde actualmente existe  por lo menos un 
pronunciamiento de la Autoridad Española de Protección de Datos (AEPD) sobre un caso 
de uso de eProctoring en la Universidad de la Rioja (UNIR). 

4.1. - El caso de UNIR en España

Tal como se explica en esta cronología del medio Newtral,11 en marzo de 2021 la UNIR comunicó 
a sus estudiantes que debido a la pandemia de COVID-19 iba a realizar sus exámenes de julio 
en modalidad virtual. Posterior a este anuncio, se indicó también que se iba a implementar un 
programa de “autenticación biométrica” como medida de seguridad. De forma muy similar a 
lo acontecido en el caso de la Universidad San Marcos, un grupo importante de estudiantes 
españoles expresó sus críticas al cambio, pero no fueron atendidos apropiadamente. Inclusive el 
software empleado en esta ocasión era el mismo que en Perú: SMOWL. 

El caso fue denunciado por las personas afectadas en tribunales y también ante la AEPD. 
Esta última, emitió un pronunciamiento de advertencia en julio de ese año.12 Entre algunas 
de las conclusiones del documento estuvieron: 

• Que es conveniente llevar a cabo un análisis de impacto en la privacidad, con el fin 
de determinar si el uso de programas como el eProctoring es realmente la mejor opción 
para lograr los objetivos de evaluación educativa.

• Que en lo que respecta al tratamiento de datos biométricos a través de tecnología 
de reconocimiento facial, si bien esto puede ser conveniente para las universidades, 
eso no significa que sea necesario, una condición indispensable cuando se tratan datos 
sensibles.

Además, los anteriores argumentos se sostienen también en un informe lanzado por la 
AEPD un año atrás acerca del uso de técnicas de reconocimiento facial en la realización de 
pruebas de evaluación en línea,13 en donde ya había indicado:

• Que la situación de emergencia sanitaria no ha suspendido el respeto de los derechos 
humanos, entre ellos el derecho de autodeterminación informativa en la Unión Europea.

• Que el consentimiento no puede considerarse libre en estos casos si quien lo otorga no 
puede retirarlo sin sufrir perjuicio alguno. Por lo tanto, es preciso establecer alternativas 
que no impliquen el uso de tecnologías como el reconocimiento facial.

• Que parece exigible una norma con rango de ley que habilite y delimite el uso de 
tecnologías que recolectan datos sensibles (como el reconocimiento facial) en el caso de 
las evaluaciones en línea.
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4. 2. - El caso de la UNMSM en Perú

Aunque el caso ocurrido en Perú todavía sigue pendiente de resolución final de la Autoridad 
de Protección de Datos, existen varios elementos que forman parte de la denuncia que se 
presentó en su momento ante la autoridad y que son similares al caso español.14

Por ejemplo, en torno al principio de legalidad en la norma peruana, que presupone 
una base legitimadora del tratamiento de datos personales, no existe a la fecha en el 
país ninguna regulación específica sobre el uso de herramientas como el eProctoring. 
Según la investigación mencionada en la sección anterior, esta ausencia parece haber 
sido leída por la Universidad San Marcos como un factor que le permitía incumplir con 
obligaciones formalistas de nuestro sistema como es la inscripción previa de un banco de 
datos personales (un requisito obligatorio). 

Algo similar ocurre en el caso del consentimiento, que fue denunciado ante la 
Autoridad como ausente o viciado, pues la Universidad no habría ofrecido suficiente 
información a quien se postula, a acerca de la naturaleza del tratamiento de sus datos 
por parte de SMOWL. Existe además otro argumento en esa misma línea que indica 
que aún si se probara que se solicitó el consentimiento, este no podría ser prestado 
libremente, pues no otorgarlo (y por lo tanto no participar del Examen Virtual) 
generaba un grave perjuicio a los y las postulantes, que se quedaban sin la posibilidad 
de acceder durante ese año a la Universidad. 

También está el asunto de la proporcionalidad. Si bien es cierto que la norma peruana 
no está tan avanzada como la norma española, siendo que la primera está inspirada 
en una regulación anterior al actual Reglamento General de Protección de Datos de 
España;15 parece tener sentido considerar la necesidad de evaluar si efectivamente una 
herramienta como SMOWL, en el contexto de la pandemia de COVID-19 era un 
instrumento necesario y no solo conveniente para cumplir el objetivo de realizar una 
evaluación y evitar las conductas deshonestas.

Existen además otros aspectos que se apartan de lo acontecido en el caso de la 
UNIR, pero que no queremos dejar de mencionar pues no es imposible que pudieran 
presentarse también en España u o en otros países donde se utilicen tecnologías de 
eProctoring, sobre todo a gran escala. Este punto, que también figura en la denuncia, 
señala la aparente infracción del principio de seguridad que en la normativa peruana  
está desarrollado específicamente a través de una Directiva que posee obligaciones 
específicas dependiendo del tipo de datos, el propósito del tratamiento y si el titular 
de los bancos de datos es entidad pública o privada.16 Las infracciones a este principio 
se verían reflejadas en las múltiples situaciones irregulares denunciadas durante los 
días del Examen Virtual que fueron mencionados en la segunda sección, la ausencia de 
inscripción previa de banco de datos, la falta de publicidad de las políticas de privacidad 
en el portal de la Universidad, entre otras.  
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5 • Conclusiones

Algunas conclusiones a las que podemos llegar a partir de todo lo dicho en este artículo son:

• La adopción de programas de eProctoring ha sido amplia en el mundo a propósito de 
la pandemia de COVID-19. Solo en Latinoamérica, un total de 46 universidades los 
utilizaron durante 2020, principalmente para controlar sus evaluaciones en línea.

• Al menos en el caso del uso del software SMOWL en la Universidad de San Marcos 
durante 2020 se produjeron hechos que invitan a pensar críticamente en el impacto de estas 
tecnologías y la amenaza que suponen para estudiantes, principalmente para su privacidad.

• Un estudio previo sobre el eProctoring identificó que por lo menos en Argentina, 
Chile y Perú existía regulación directamente aplicable a estos programas en la medida 
que estos tratan múltiples datos personales, algunos de ellos sensibles. Sin embargo, 
no es claro hasta qué punto dicha regulación es aplicable. A eso contribuye la falta de 
pronunciamientos sobre la materia.

• En 2021 la Autoridad Española de Protección de Datos emitió una resolución de 
advertencia contra UNIR por el uso del software SMOWL luego de recibir un reclamo 
por parte de estudiantes de dicha universidad. El argumento principal para recomendar 
que se evitara su uso fue la falta de necesidad y proporcionalidad. 

• En qué medida es esperable que la Autoridad Peruana se pronuncie en forma similar 
a la autoridad española el caso de UNIR es una pregunta con respuesta incierta, pero su 
decisión ciertamente podría servir de modelo para resoluciones en países de la región en 
donde la legislación es equivalente. 

Anexo 1: Cuadros de incidencia de uso de eProctoring en los países estudiados17 

A - Argentina

Universidad  Empresarial Siglo 21 Privada KLARWAY

Tipo de instituciónNombre de la Universidad Tecnología de e-proctoring

Universidad Argentina de la Empresa Privada PROCTORIO

Universidad de la Congreso Privada PROCTORIO

Universidad de Morón Privada SUMADI

Universidad de Palermo Privada SUMADI

Instituto Tecnológico de Buenos Aires Privada RESPONDUS
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B - Chile

C - Perú

Universidad Diego Portales

Universidad San Ignacio de Loyola

Universidad San Sebastián

Universidad Nacional de Jaén

Universidad Católica de Salta

Privada

Privada

Privada

Privada

RESPONDUS

EXAM

SUMADI

NO ESPECIFICADO

NO ESPECIFICADO

Tipo de institución

Tipo de instituição

Nome da Universidade

Nome da Universidade

Tecnología de e-proctoring

Tecnologia de e-proctoring

Universidad de Las Américas

Universidad Nacional de San Agustín

Universidad Mayor

Universidad de San Andrés

Privada

Pública

Privada

Privada

SMOWL, SUMADI

METTL

SUMADI

RESPONDUS

Universidad de Concepción

Universidad Nacional de Juliaca

Universidad Gabriela Mistral

Universidad Nacional de Córdoba

Privada

Pública

Privada

Pública

SUMADI

METTL

SUMADI

RESPONDUS

Universidad Católica del Maule

Universidad Privada Antenor Orrego

Universidad de Chile

Privada

Privada

Pública

SUMADI

METTL

VARIOS

Universidad Santo Tomás

Universidad Nacional Agrária 
La Molina

Privada

Pública

Pública

SUMADI

METTL

Universidad Católica de Temuco

Universidad de Piura

Pontifícia Universidade Católica 
do Chile

Universidad Nacional do Chaco 
Austral

Privada

Privada

Privada

Pública

SUMADI

METTL

NO ESPECIFICADO

SMOWL
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Universidad Nacional del Santa

Universidad Católica San Pablo

Universidad de Lima

Universidad Católica de Santa María

Universidade Nacional de Engenharia

Universidad César Vallejo

Universidad del Pacífico

Universidad Privada do Norte

Pública NO ESPECIFICADO

NO ESPECIFICADO

PROCTOR TRACK

SAFE EXAM BROWSER

SMOWL

SMOWL

SUMADI

SUMADI

Universidad Nacional de Piura Pública NO ESPECIFICADO

Universidad Nacional José María 
Arguedas

Pontifícia Universidade Católica 
del Perú

Universidad Peruana Cayetano 
Heredia

Universidad Nacional Maior 
de San Marcos

Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann

Pública

Privada

Privada

Pública

Pública

NO ESPECIFICADO

PROCTOR TRACK

SMOWL

SMOWL

SMOWL

Privada

Privada

Privada

Pública

Privada

Privada

Privada

Universidad Nacional Autônoma 
Altoandina de Tarma

Universidad Nacional Autônoma do 
Alto Amazonas

Universidad Privada San Juan 
Bautista

Universidad Peruana de Ciências 
Aplicadas

Pública

Pública

Privada

Privada

NO ESPECIFICADO

SAFE EXAM BROWSER

SMOWL

SUMADI

Anexo 2: Datos personales tratados por tipo de tecnología18 

Reconocimiento facial para validar identidad

Monitoreo en tiempo real a través de cámara 
web

Imagen, rasgos faciales, nombre, 
documento de identidad

Imagen, voz, rasgos faciales, dirección IP

Herramienta Datos personales tratados
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Grabación y/o captura de imagen 
a través de cámara web

Calificación, mediante algoritmos, 
de conductas sospechosas

Grabación y/o captura de audio a través de 
micrófono

Bloqueo de acciones (en los dispositivos)

Imagen

Imagen, voz, rasgos faciales, dirección IP, 

historial de navegación

Voz

Dirección IP, historial de navegación
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RESUMEN

Este texto busca reflexionar sobre algunos modos como las tecnologías de vigilancia, bajo el 
pretexto de la seguridad, despliegan, en la arena de lo político y lo social, procesos que generan 
un impacto en las personas racializadas y generizadas através de un proceso histórico llamado 
cis-colonialidad. La urgencia de este concepto analítico se funda en la necesidad de mostrar cómo 
estas tecnologías no son neutras y reiteran patrones discriminatorios con personas transgénero 
y personas racializadas, también bajo el argumento de la “eficiencia en seguridad”. Así, en 
lugar de producir alternativas para la democratización de ciudades inteligentes y conectadas, 
estos dispositivos operan por medio del concepto de clasificación de riesgo, por medio de la 
extracción de datos y de la alienación de los cuerpos negros, pobres y transexuales, amplificando 
y reinstaurando los límites de la marginalidad, en los cuerpos y en los territorios. Estas 
tecnopolíticas se erigen como validadores de la dignidad humana, automatizan la experiencia, 
pre-determinan y normatizan los géneros, y configuran un pretexto para la emergencia de 
movimientos de muerte, en ciudades hiper-vigiladas, que acaban haciendo de la vida un ritual 
de imágenes en las que la militarización del espacio urbano y la propia dinámica del capitalismo 
contemporáneo reciben un enfoque particular amplificado.

DANDO VUELTAS EN LA PANTALLA

Mariah Rafaela Silva

•   Tecnopolíticas de seguridad, el paradigma smart   • 
y la vigilancia de género en tiempos de acumulación de datos
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Las viejas tendrán sueños, las jóvenes tendrán visiones.1

1 • Accediendo a una red de fuerzas (im)perceptibles

Entré al metro en la hora pico un lunes, en algún momento de marzo del 2021. Iba en 
dirección a los suburbios de Río de Janeiro. A pesar de que todavía estuviéramos en plena 
pandemia, aparentemente el virus del COVID-19 había sido “neutralizado” en vista de la 
cantidad de gente sin tapabocas que, seguramente, venían de su trabajo, sobreviviendo al 
hiper-productivismo de la política neoliberal, en uno de los meses más letales de la pandemia. 
No obstante el espanto y el miedo, me di cuenta que la mayoría de las personas que allí 
estaban, amontonadas como una lata de sardinas, tenían su Smartphone en la mano, como si 
la estrechez de aquel espacio, y la letalidad del virus fueran el menor de los problemas. Para 
muchas personas, lo más importante era no dejar de avanzar en el feed de las redes sociales, 
de forma aleatoria y dispersa, entre el desafío de mantenerse de pie y el de agarrarse de algo 
sin dejar caer el teléfono, y sin perder de vista la pantalla. En este caótico malabarismo, todos 
parecíamos zombis errantes en el sacudir del metro, inmersos en una profusión de micro-
universos hiper-conectados. Todos cabizbajos: ¡una típica escena de lo contemporáneo! 

Dos líneas de pensamiento disputaban el centro de mis atenciones: por un lado, ser contaminada 
por un virus mortal, y por el otro la constante indagación sobre las resonancias que ese tipo de 
vínculo “anacrónico” con dispositivos Smart producen. Talvez pocas personas allí supiésemos 
que toda esa interacción digital termina en una inmensa máquina cuyos mecanismos aún son 
profundamente oscuros y sesgados, y siguen criterios definidos por un orden económico que 
reivindica la experiencia humana como materia prima de prácticas comerciales. Al interior del 
capitalismo de vigilancia2 – una nueva formación económica que germinó en el presente siglo –, 
son establecidos los límites de seguridad, observación, control, gestión de la vida y de los afectos, 
así como de los principios políticos que reglamentan las leyes, la soberanía nacional y el acceso 
a los derechos. Justamente por esto se tiene como objetivo principal la acumulación de datos de 
comportamiento y la integración cada vez más grande entre la naturaleza humana y la naturaleza 
de la máquina. Este nuevo “tentáculo” del capitalismo también produce y reitera políticas de 
gestión del género, condicionando con frecuencia el derecho y los límites de la autoafirmación, 
a través de mecanismos de control biométricos y subjetivos. A través de cámaras de monitoreo 
y seguridad que extienden una red desde la cual se filtran los efectos de su campo de acción, 
se sugieren productos “generizados” y toda una gama de dispositivos vestibles,3 monitorean y 
acompañan nuestro desempeño de acuerdo a una perspectiva binaria del género. 

Salí del metro pensando en cómo este nuevo orden económico viene reiterando modos 
de clasificación social, sobre todo para grupos históricamente vulnerables, ya que este no 
deja de operar los principios de la ciscolonialidad. Se trata de modos a través de los cuales 
las herramientas y las racionalidades del modelo colonial se reactualizan, adquiriendo 
nuevas formas en la contemporaneidad, pero reproduciendo las lógicas del descarte, la 
depredación y la abyección comunes a las sociedades coloniales, así como también sus 
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modos de explotación, disciplina, control y subalternización de los cuerpos negros, pobres, 
los territorios periféricos y todo y cualquier tipo de “diferencia” de género y sexualidad. 

Estas fuerzas operan de manera asimétrica en los cuerpos y subjetividades que constituyen 
el devenir-negro del mundo.4 Es decir, en aquellos seres en cuyo proceso de constitución 
ontológica provienen de dinámicas organizadas de despojo, promovidas en función del 
tráfico trasatlántico de personas africanas esclavizadas entre los siglos XV y XIX, quienes  
desde entonces vienen siendo construidas, en el campo discursivo de la invención racial, 
como “hombres-objeto, hombres-mercancía y hombres-moneda”.5

2 • Tecnopolíticas de vigilancia como automación de la vida-
endeudada6

Orientadas bajo el lema de la “diferencia” y la “inclusión” (digital/social), las tecnologías 
“inteligentes” y sus políticas de acumulación y gestión de datos nunca han sido neutras. Decir 
esto implica el reconocimiento de que ellas acarrean aspectos de la cultura y del medio en el 
que fueron desarrolladas y, de esta forma, siempre vehiculan creencias y valores que estimulan 
ciertos modos de (súper)vivencias. Del mismo modo, inhiben otros. La falta de neutralidad de 
estas tecnologías implica reconocer su historicidad y todo el campo de fuerzas que establecen 
su genealogía como instrumento de poder, así como los medios a través de los cuales sus 
técnicas de producción (económicas y subjetivas) circunscriben la vida en nuestro tiempo, 
principalmente con respecto al entrelazamiento entre el género y la racialización. 

Dichas tecnologías, basadas en algoritmos,7 han venido presentando riesgos para las democracias 
alrededor del planeta, además de poner bajo escrutinio a los cuerpos y las subjetividades que 
históricamente ocupan lugares de subalternidad social; esto constituye, así, la base de una 
tecnopolítica de vigilancia (bajo el manto neoliberal de la seguridad). El control biométrico y 
la producción económica las 24 horas del día, no solamente “dicen” quién es usted, sino que 
también automatizan todo el campo de experiencia sensible, condicionando su lugar en este 
modelo de extracción de datos, manipulación y acondicionamiento humano. 

El escenario descrito en el metro es apenas uno de los muchos escenarios en los que estamos 
ubicadas en una métrica de posibilidades. “Los datos comportamentales y predictivos 
provienen de la intervención en el juego, buscando incentivar, persuadir, sintonizar y arrebañar 
comportamiento en busca de resultados lucrativo”,8 moldeando nuestro comportamiento 
a escala. La finalidad no es simplemente el lucro por la gestión del comportamiento, sino 
la producción de una economía del comportamiento en la que se opera toda la gestión de la 
sociedad (privacidad, lucros, disputas electorales, campo de los afectos, deseos, derechos, 
autodeterminación de género y sexualidad, dinámicas raciales, estrategias de seguridad, etc.). 

En este proceso, se inventan cuerpos periféricos y periferias territoriales en donde se realiza la 
gestión de la “vida-endeudada”: una economía social que funciona de la misma forma que el 
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pecado original9 y está en perfecta sincronía con las estrategias de actuación del capitalismo 
de vigilancia. La deuda de vida genera impuestos, tazas, liquidez y ganancia, así como formas 
“adecuadas” de ser, de pensar, de actuar y, principalmente, de consumir mientras se es consumida 
por vías de la vigilancia de datos. Las cámaras urbanas, las aplicaciones de relacionamientos, los 
juegos virtuales, las redes sociales, la biometría y los datos de identificación, los bancos digitales, 
las compras virtuales y todo lo que sea posible de computarse entra en el cálculo de esta forma 
de gestión económica y del “conocimiento” comportamental. Conocerlo a usted es una acción 
de inversión de mercado en donde las relaciones humanas son inferidas estadísticamente, y 
lo único que pasa a importar es la validación computacional; y no las personas con cuerpo, 
historia y carne, sino su “avatar” acompañado de puntuaciones de crédito y credibilidad.10

Las tecnopolíticas son instrumentos que, por medio de dispositivos tecnológicos, establecen 
formas de administración colectiva, así como modos de comunicación y gestión de la 
información, que reconfiguran las dinámicas económicas y topográficas del poder en las 
sociedades contemporáneas. Las tecnopolíticas de vigilancia operan literalmente a partir de 
paradojas que oscilan entre el “empoderamiento” y el “cancelamiento”, la “inclusión” y la 
“exclusión”, lo “inteligible”, y lo “ininteligible”, lo “matable” y lo “vivible”, entre otros. Estas 
definen, a través de un conjunto de mecanismos técnicos y sociales, tanto la verificación 
de la identidad de personas, como su aniquilación al definir lo que se considera como 
“visualidades sospechosas”, así como la automación del comportamiento y la gestión de los 
deseos, y de los mecanismos de consumo a gran escala. Estas establecen la “prueba de vida” 
–para el acceso a servicios públicos– así como también los criterios que justifican operativos 
policiales en territorios en los que muchas veces se sacramenta la “prueba de muerte”. En 
otras palabras, estas tecnologías definen la línea fundamental que clasifica la experiencia 
humana en una perspectiva sólidamente binaria, entre polos de tensión y oposición casi 
incompatibles con la idea de normalidad, de lo ideal, lo aceptable, lo seguro. 

3 • Ciscolonialidad y rastros tecnopolíticos

Voy a ir directo al grano: con ciscoloniaidad me refiero a la dimensión ontológica en la 
cual la colonialidad del ser y del poder  produce la experiencia de lo vivido en el “cistema”12 
mundo moderno/colonial, estableciendo criterios de normalidad, verdad y universalidad de 
los cuerpos y las experiencias cis-género, una regulación que terminando deshumanizando 
a las corporalidades diversas y a las identidades de género.13 Al ser establecido como el 
paradigma de lo “normal” y lo “universal”, la cis-generidad constituye todo un conjunto de 
reglas sociales y tecnológicas, de donde emanan, y se desarrollan, las tecnopolíticas. 

La ciscolonialidad es un desarrollo de la colonialidad, es decir, un proceso desencadenado 
desde la fundación de la modernidad,14 alrededor del siglo XVI, y que ha sufrido 
transformaciones en sus dinámicas de poder. A mi modo de ver, estas transformaciones 
resultan de siete importantes movimientos: económico, científico/epistémico, técnico, de 
los regímenes de visualidad y atención, teológicos, y de “otrificación” de raza y género. 
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Partiendo de la idea de que estos movimientos operan como regímenes ontológicos y 
modos de subjetivación históricos, la colonialidad es una cierta racionalidad subyacente 
a la fundación y a los desarrollos de la civilización europea-occidental que tiene inicio a 
partir del Renascimiento europeo, y cuyos movimientos fomentan prácticas de dominación 
económica y cultural hasta nuestros días. La ciscolonialidad es la amplificación en la gestión 
del cuerpo, del género y de la sexualidad, y produce resonancias tecnopolíticas para los 
modos de control y administración colectivas en la contemporaneidad, teniendo en la raza 
y en el sexismo sus puntos paradigmáticos de soporte y continuidad.15

La raza desempeña un papel fundamental en la dinámica de aniquilación y reducción 
de la experiencia humana a la explotación, volviéndola instrumento de brutalización del 
negro, su territorio y cultura, como un mecanismo que difunde una visión colectiva del 
negro como aquello que representa un riesgo social. De esta forma, su cuerpo se vuelve 
experimento médico, industrial, biométrico, social; es abandonado para que enloquezca 
o para que muera; de modo que hay siempre un negro en delirio,16 en la pobreza y en la 
violencia. Este movimiento inicia la transnacionalización del racismo y del sexismo como 
epicentros de un “nuevo orden mundial”. La raza adquiere una futuridad maldita, haciendo 
de lo negro la sustancia del peligro y de la amenaza, al mismo tiempo en que transforma su 
cuerpo y experiencia en marginalización, un estado periférico sobre el cual se justifica toda 
la tecnopolítica de seguridad y encarcelamiento actuales. 

De forma paralela, los modos de administración teológicos gestados por los europeos borran 
y combaten rasgos religiosos y culturales de negros e indígenas, justificando la apropiación y 
explotación de territorios, la demonización de prácticas, y produciendo monstros sociales al 
reiterar técnicas de castigo y domesticación del cuerpo y de la sexualidad. Desde el punto de vista 
económico, a partir del siglo XV, no solamente se inventan las “normatividades” de mercado, 
sino que, precisamente, se instituye el mercado económico a través de la reglamentación del 
cuerpo-mercancía de hombres y mujeres negras. Los modos de administración epistémica y 
científica reformulan el campo de representaciones, imponiendo una “verdad biológica” a los 
cuerpos. Resulta de esto también un conjunto tecnicista de desarrollo económico, urbano y 
cultural que hacen del cuerpo un modo fundamental de producción intrínseco a las máquinas 
industriales. A partir del siglo XIX se administran también los regímenes de visualidad y 
atención, haciendo de la imagen, sobre todo de la imagen y de la percepción de los “cuerpos 
anormales”, un tipo de dispositivo en el cual el poder tiene como objetivo los modos de ver. 
El modelo panóptico17 es implementado en fábricas, instituciones sociales y calles, y acaba 
ampliando cada vez más las jerarquías médicas, militares y policiales18 a partir del siglo XX. 

Estos movimientos definen las dinámicas de la ciscolonialidad pues contribuyen a la 
invención de lo normal y de lo patológico, del criminal y del “ciudadano de bien” a través 
de un conjunto específico de discursos y prácticas jurídicas, médicas, institucionales, 
políticas y culturales.19 En otras palabras, al definir quién se encuentra desviado del 
género, la ciscolonialidad hace emerger la cisgeneridad como una categoría deseable, todo 
comprendido dentro del juego que definió lo “ideal”, lo “sagrado”, lo “universal”. 
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De esta forma, la invención del género y de la transexualidad, en la primera mitad del siglo 
XX, es el resultado de una conjunción de discursos y prácticas sociales y biotecnológicas que 
emergen a partir de las industrias médicas20 y de los modos de reorientación de los saberes, 
clasificando el cuerpo en zonas erógenas en función de una distribución asimétrica de poder 
entre géneros femeninos y masculinos, a partir de su anatomía sexual.21

Estos principios son arrastrados hacia el modelo de administración y acumulación de datos 
en la contemporaneidad, haciendo que la neutralidad tecnológica sea una ficción, sobre 
todo en cuanto a la identificación biométrica, definiendo las clases de riesgo y criterios que 
a orientan las tecnopolíticas de vigilancia de género en el siglo XXI. 

4 • El modelo Smart como gestión de la visibilidad en la periferia

En la contemporaneidad, con el avance y el desarrollo de nuevas tecnologías, el término Smart 
se usa cada vez con mayor frecuencia en la sociedad para designar dispositivos “inteligentes”, 
conectados a internet con el objetivo de optimizar el tiempo y facilitar las tareas cotidianas. 
Cepillos de dientes, teléfonos, televisores, neveras, bombillos, cerrajes, relojes, basureras, 
aspiradores de polvo, cámaras de vigilancia, drones, sifones, tarjetas de bus, aeropuertos y toda 
una infinidad de dispositivos y servicios, van constituyendo casas y ciudades “inteligentes”. 

Este “giro tecnológico” es promovido por grandes corporaciones cuya agenda neoliberal 
busca la descentralización de la gobernanza en las ciudades y la privatización de los servicios 
públicos a través de flujos infinitos de datos.22 Aunque la idea de facilitar servicios, como 
la selección de desechos reciclables, sea deseable, en la práctica la organización de estos 
servicios es concomitante con una asimetría histórica de poder y renta, que distribuye de 
manera desigual los beneficios y los servicios en las ciudades. En realidad, lo que viene 
desarrollándose es un perfeccionamiento del capitalismo de vigilancia y la continua 
sumisión de las poblaciones urbanas a la precarización del trabajo, el aumento del costo de 
vida, desigualdades de acceso a la información, a los servicios, y la gentrificación, teniendo 
como base plataformas integradas que operan las 24 horas. 

Mientras los estratos más altos en ciudades como Río de Janeiro se benefician del 
desarrollo tecnológico, con el mejoramiento de la oferta de servicios y seguridad, las 
regiones históricamente abandonadas por el Estado ven aumentar el uso de estas 
tecnologías como dispositivos de seguridad y discriminación en tiempo real, como por 
ejemplo en la implementación del uso de tecnología de reconocimiento facial para evitar 
crímenes.23 En general, la ecuación es como se formula a continuación: ciudades Smart 
atraen a ciudadanos Smart quienes, a su vez, atraen dinero Smart.24 Redimensionando 
la ecuación, el flujo de dinero Smart en ciudades Smart es proporcional al crecimiento 
y ampliación de la seguridad tipo Smart, lo que, a su vez, es proporcional a la suma del 
racismo y la transfobia Smart al cuadrado. Esto es percibido a través de proyectos piloto 
de monitoreo y seguridad25 que acaban teniendo como objetivo sujetos históricamente 
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clasificados como riesgo y amenaza,26 al mismo tiempo en que administran y controlan 
las facilidades ofertadas en estratos altos y públicos.27

En esta perspectiva, las fobias y contradicciones sociales adquieren nuevas características; la 
desigualdad es socialmente producida, políticamente reiterada y económicamente dinámica. 
Cuando el Estado mira hacia las favelas y periferias – y hacia las personas que habitan estos 
lugares– casi exclusivamente bajo la óptica del problema de seguridad, el resto de los servicios 
pasan a orbitar alrededor de este eje, y las grandes corporaciones saben aprovecharse de esta 
situación. Una gran cantidad de dinero público28 es invertido en la “modernización” de la 
seguridad, a través de empresas de tecnología que prometen el mejoramiento de la seguridad. 
Sin embargo, estas han contribuido con el aumento expresivo de una militarización del espacio 
urbano, sobre todo en los megaeventos29 como el Mundial de Futbol (2014), y las Olimpíadas 
(2016). La militarización de los espacios públicos en Brasil no es reciente, es persistente. A las 
favelas, y en las periferias, se les envían Unidades de Policía Pacificadora (UPP),30 operaciones 
policiales e intervención militar como la que sucedió en 2018 en Río de Janeiro.31

La violencia policial creció en un 34% en la primera mitad de 2021, en relación con el año 
anterior;32 y ya había aumentado en un 27,9% en abril de 2020, en relación con 2019. El 
número de incursiones policiales en territorios de favelas aumenta, y los resultados revelan la 
carnicería de jóvenes negros y escuelas cerradas. Datos del Instituto de Seguridad Pública33 
indican que en 2021 hubo un aumento del 88,2% en la letalidad policial en Río de Janeiro, 
en relación con 2020. Esto indica que la ciudad no es apenas la capital de los megaeventos; 
ella también es el laboratorio ideal para testar tecnologías de vigilancia Smart y de control de 
cuerpos negros y “desviados” de las normas de género y civilidad. Asociada a las racionalidades 
bélicas, la vigilancia Smart viene produciendo tanto un Estado suicidario,34 aquel que aniquila 
a su propia población, como la dinamización de la necropolítica, es decir, una redistribución 
asimétrica de la organización del vivir y del morir en el sistema capitalista contemporáneo. 
Si, por un lado, Brasil figura entre uno de los países en los que más se encarcela y asesina 
personas negras en el mundo, por otro lado, es también reconocido como uno de los países 
en donde más se asesina personas trans, siendo que cerca del 80% de las víctimas son negras 
y racializadas,35 resultado que puede ser llamado como un racismo transgenerizado. Este 
concepto es utilizado como clave de análisis36 para describir el proceso por medio del cual 
personas trans negras encuentran mayor dificultad de acceso al Auxilio de Emergencia del 
gobierno federal, a la emisión de documentos, a la alimentación y la renta37 en favelas de 
Río durante la pandemia. Se trata de un cierto tipo de desarrollo de la política normativa del 
género en la colonialidad que empuja hacia el abismo “socio-racial” a las personas trans negras. 

En las ciudades “inteligentes”, el racismo transgenerizado es una necropolítica Smart que 
emerge de la gestión de datos biométricos, de la gestión de riesgo y amenaza38 y de la 
automación del comportamiento como prácticas de mercado. De esta forma, la propia 
categoría “transgénero” es producida, regulada y contestada a partir de una profusión de 
tecnologías de vigilancia39 cuyo objetivo consiste en la manutención y el perfeccionamiento 
de la ficción del “desviante social”, haciendo que los cuerpos trans estén marcados por 
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una doble marginalidad: la del género y la social-urbana. En estas ciudades, las máquinas, 
las casas, el transporte público, los scanners de rayos-X en aeropuertos, las cámaras de 
vigilancia, etc., están compuestos por algoritmos proyectados para identificar anomalías 
de cualquier tipo, sobre todo aquellas “anomalías” de género y raza. En esta coyuntura, la 
biometría es utilizada, no como forma de identificación, sino como una tecnopolítica de 
diferenciación pautada en modos de clasificación y gestión del riesgo, estableciendo los 
límites del acceso social de personas trans negras a controles en aeropuertos40 y fronteras, 
tarjetas de transporte41 y registros en escuelas y universidades.42 

4.1 - Tecnopolíticas biométricas y racismo transgenerizado en la “seguridad”

La biometría de identificación fue desarrollada a partir de los estudios antropométricos y eugenistas 
de finales del siglo XIX, y tiene como resultado directo la conjunción de las características físicas 
y corpóreas a un documento de identidad. Ella parte de la idea de que las características físicas 
son inmutables y definen aspectos concretos del sujeto, y está lejos de ser considerada 100% 
eficaz. Estas tecnologías, principalmente de reconocimiento facial, tienen un gran margen de 
error en la identificación de rostros de mujeres cis negras.43 Mujeres y hombres trans también se 
vuelven vulnerables a los usos estas tecnologías ya que estas están condicionadas a las políticas 
normativas y racializadas de género establecidas en el design de estos dispositivos, según los cuales 
sus cuerpos e identidades son cuestionados, violados y limitados bajo reiterada sospecha. 

Las tecnologías de reconocimiento facial tienen gran dificultad de asociar las identidades trans 
a su género autodeterminado porque operan a partir de perspectivas binarias. La probabilidad 
de que un hombre trans sea leído de manera equivocada es del 38%, mientras que personas 
no binarias, agénero o de género fluido son identificadas de manera errónea 100% de las 
veces.44 Este porcentaje tiende a aumentar cuando se cruza con criterios de raza. Además, 
es importante señalar todavía factores como transición, terapia hormonal, clase y renta (que 
permite acceso a las cirugías y a la continuidad del proceso de transición de género). 

Las tarjetas de transporte, las ofertas de servicios públicos vía máquinas de reconocimiento 
facial, el acceso a baños públicos y las aplicaciones de imágenes son algunos ejemplos en los que 
fueron identificadas barreras adicionales presentadas por los sistemas Smart que determinan 
quién es “hombre” o “mujer” y, por lo tanto, suponen un intento de engañar al cistema.45 Este 
“programa de vigilancia biométrica” define los riesgos de personas en las periferias, y también 
limita el acceso en las fronteras internacionales a través de políticas migratorias que tienen 
como objetivo las ideas de ilegalidad y marginalidad.46 El racismo transgenerizado envuelto 
en estos bancos de datos produce y refuerza los límites de las categorías como raza, género, 
sexualidad y ciudadanía, lo cual desemboca en un modo de clasificación social, determinando 
el lugar de los sujetos en el espacio urbano y limitando su autonomía para decir a qué género 
pertenecen. Es decir, el reconocimiento facial no es solamente identificación y verificación 
facial: es principalmente una reunión de fotos, análisis de datos biométricos, subjetivos y 
emocionales, rastreo y clasificación social en tiempo real, las 24 horas del día, en sistemas 
distribuidos por diversos espacios públicos, privados o incluso en la palma de nuestras manos, 
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y en nuestros accesorios diarios, los cuales colocan en situación de riesgo particular a personas 
negras, transexuales, no binarias e intersexuales.47

Las tecnopolíticas Smart activan racismos transgenerizados y vienen siendo adoptadas no 
solamente para dinámicas de seguridad, como hemos visto, sino también para la oferta 
de acceso a servicios públicos en condicional: o usted otorga los datos biométricos, o el 
servicio público le es negado, poniendo en jaque su ciudadanía. Los órganos públicos 
vienen implementando tecnologías de reconocimiento facial y mecanismos de gestión de 
datos como manera fundamental de autenticación de identidades, prueba de vida o política 
de seguridad, sin explicitar los usos reales de estos datos. Este es, quizás, el gran desafío de 
este inicio de siglo, para la afirmación de género y para la ampliación de la ciudadanía.

5 • Líneas de fuga

Aunque estas tecnologías sean una realidad y vengan siendo ampliadas en centros urbanos 
y en los usos de nuestro día a día, líneas de fuga y procesos de resistencias vienen siendo 
construidos tanto en el ambiente social como en los espacios políticos. La Ley General de 
Protección de Datos,48 que entró en vigencia en 2020, puede ser un buen ejemplo de cómo 
una política ética de manejo y uso de datos puede ser benéfica para la sociedad. 

En Brasil la sociedad civil se ha organizado a través de proyectos y organizaciones como la Coding 
Rights,49 O Panóptico,50 el Grupo Conexão G,51 entre otros, para no problematizar solamente los 
sesgos de género y raza, sino, sobre todo, para presentar alternativas de protección y cuidado 
colectivos, buscando la mitigación de los usos tecnocráticos de estos dispositivos sujeción y 
control de masas. No existe camino fácil cuando se disputa, en el campo del poder, con capitalistas 
tecnológicos. Sin embargo, colectivos transactivistas, grupos universitarios y hackerfeministas 
han presentado grande resistencia a los usos y abusos de estas tecnologías por parte de gobiernos 
y empresas que condicionan nuestras experiencias y las transforman en objeto de lucro y negocio 
mientras clasifican y reiteran la animalización de grupos históricamente oprimidos. 

Por un lado, la implementación de tecnologías biométricas es una cuestión de derechos 
humanos y, como tal, nos habla del derecho fundamental a la privacidad, la ciudadanía, la 
igualdad, la no discriminación y la autodeterminación. Por otro, organizaciones de derechos 
humanos que no trabajen directamente con el tema pueden contribuir con la pauta al 
reforzar los principios universales que establecen los derechos y las garantías humanas, sobre 
todo en cuanto a la diversidad y la diferencia. 

Fue justamente esta la forma como llegué a este tema, entendiendo que él tiene que ver con la 
manera como yo, una mujer trans, puede ser clasificada y alienada de mis derechos, aunque yo 
no quiera, y que, como ciudadana brasileña, desearía no apenas que mis datos fueran tratados 
con respeto, sino, sobre todo, mi género y la forma como me presento al mundo. Este es un 
tópico de derechos humanos del siglo XXI, y como tal, es un tópico de vida. 
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recolección de datos que coordiné para el Grupo 

Conexión G en 2020 en cinco favelas de Río de 

Janeiro para mapear la situación de la población 

LGBTI en la pandemia. Constatamos que las 

personas trans quedaron expuestas al virus, pues 

fueron forzadas a continuar en la prostitución para 

su subsistencia. La mayoría de las entrevistadas 

relataron que agentes públicos, especialmente 

de seguridad, fueron los que más perpetraron 

violencia contra sus cuerpos.

37 • Casi el 40% de ellas vive con una renta 

de hasta cien reales por mes. La conjunción 

entre seguridad, visibilidad sospechosa y 

ciscolonialidad produce y reitera la pobreza de 

estas personas (Mariah Rafaela Silva, “Código da 

ameaça: trans; Classe de risco: preta”, in Pandemia 

crítica inverno 2020, eds. P. P. Pelbart y R. M. 

Fernandes [São Paulo: n-1 edições, 2021]: 300-

306). Al interior del capitalismo, pobreza genera 

riqueza. La desigualdad es el reflejo de esta 

dinámica, y las poblaciones empobrecidas son, 

al mismo tiempo, fuentes para la extracción de 

datos y blancos finales de las acciones que estos 

datos producen. En el paradigma de vigilancia 

Smart, el algoritmo calcula los riesgos y, a partir 

de ahí, define el grado de amenaza, concesión 

de crédito o de policía. (S. Zuboff, “Big Other: 

capitalismo de vigilância e perspectivas para uma 

civilização da informação”, in Tecnopolíticas da 

vigilância: perspectivas da margem, eds. F. Bruno, 

B. Cardoso, M. Kanashiro, L. Guilhon y L. Melgaço 

[São Paulo: Boitempo 2018, 17-68]).

38 • Silva, “Código da ameaça...”, 2021.

39 • Toby Beauchamp, Going Stealth: transgender 

politics and U.S. surveillance practices (Durham 

and London: Duke University Press, 2019).

40 • “DPU recomenda que revista de pessoa 

trans seja feita por agente do mesmo sexo”, 

Jusbrasil, 29 de agosto de 2018, visitado el 9 de 

diciembre de 2021, https://dpu.jusbrasil.com.br/

noticias/619081927/dpu-recomenda-que-revista-

de-pessoa-trans-seja-feita-por-agente-do-mesmo-

sexo.

41 • “Transexual consegue colocar nome social no 

vale-transporte”, O Globo, 2 de octubre de 2015, 

visitado el 9 de diciembre de 2021, https://oglobo.

globo.com/brasil/transexual-consegue-colocar-

nome-social-no-vale-transporte-17669811.

42 • “Mais da metade dos alunos trans da USP 

dizem sofrer preconceito”, Agência Brasil, 13 

de julio de 2021, visitado el 9 de diciembre 

de 2021, https://www.correiobraziliense.com.

br/euestudante/2021/07/4937378-mais-da-

metade-dos-alunos-trans-da-usp-dizem-sofrer-

preconceito.html.

43 • El porcentaje de error oscila alrededor del 

93%, haciendo que sea más probable que una 

mujer negra sea confundida con un hombre en 

relación con las blancas. Son aún menos confiables 

para el diagnóstico de sospechosos de crímenes 

en vías públicas, ya que el margen de error es 

considerable, haciendo que personas negras cis 

y trans sean sus objetivos predilectos. (Mariah 

Rafaela Silva y Joana Varon, Reconhecimento facial 

no setor público e identidades trans: tecnopolíticas de 

controle e ameaça à diversidade de gênero em suas 

interseccionalidades de raça, classe e território [Rio de 

Janeiro: Coding Rights, 2021]).

44 • A partir de un studio con aplicacionies 

de imagines, el investigador Morgan Klaus 

Scheuerman, de la Universidad de Colorado, 

concluye que las tecnologías de reconocimiento 

facial presentan barreras a veces insuperables 

para las personas transgénero, incurriendo en 

una gran cantidad de errores. Lisa Marshall, “Facial 

recognition software has a gender problem”. CU 

Boulder, 8 de octubre de 2019, visitado el 9 de 

diciembre de 2021, https://www.colorado.edu/

today/2019/10/08/facial-recognition-software-has-

gender-problem.

45 • Silva y Varon, Reconhecimento facial no setor 

público e identidades trans..., 2021.

46 • Beauchamp, Going Stealth…, 2019.

47 • Bennett Cyphers, Adam Schwartz y Nathan 

Sheard, “Face Recognition Isn’t Just Face 

Identification and Verification: It’s Also Photo 
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and More”. EFF, 7 de octubre de 2021, visitado 

el 9 de diciembre de 2021, https://www.eff.org/

deeplinks/2021/10/face-recognition-isnt-just-face-

identification-and-verification.

48 • “Punições pelo uso indevido de dados pessoais 

começam a valer no domingo”, Agência Senado, 

29 de julio de 2021, visitado el 9 de diciembre 

de 2021, https://www12.senado.leg.br/noticias/

materias/2021/07/29/punicoes-pelo-uso-indevido-

de-dados-pessoais-comecam-a-valer-no-domingo.

49 • Coding Rights, Página principal, 2021, visitado 

el 9 de diciembre de 2021, https://codingrights.org.

50 • O Panóptico, Página principal, 2021, visitado el 
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nacionales: una mirada desde el 
Sistema Interamericano

LYDIAH KEMUNTO BOSIRE 
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Exceso de promesas, exceso de 
incumplimiento: justicia transicional en 
el África Subsahariana

DEVIKA PRASAD
El fortalecimiento de la policía 
democrática y de la responsabilidad en 
la Commonwealth del Pacífico

IGNACIO CANO
Políticas de seguridad pública en 
Brasil: tentativas de modernización 
y democratización versus la guerra 
contra el crimen

TOM FARER
Hacia un eficaz orden legal 
internacional: ¿de coexistencia a 
concertación?

RESEÑA

• SUR 6, v. 4, n. 6, jun. 2007 

UPENDRA BAXI
El Estado de Derecho en la India

OSCAR VILHENA VIEIRA
La desigualdad y la subversión del 
Estado de Derecho

RODRIGO UPRIMNY YEPES
La judicializacion de la política en 
Colombia: casos, potencialidades y 
riesgos

LAURA C. PAUTASSI 
¿Igualdad en la desigualdad? Alcances y 
límites de las acciones afirmativas

GERT JONKER Y RIKA SWANZEN 
Servicios de mediación para los testigos 
menores de edad que atestiguan ante 
tribunales penales sudafricanos

SERGIO BRANCO
La ley de autor brasileña como 
elemento de restricción a la eficacia del 
derecho humano a la educación

THOMAS W. POGGE
Propuesta para un Dividendo 
sobre Recursos Globales

• SUR 7, v. 4, n. 7, dic. 2007 

LUCIA NADER
El papel de las ONG en el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU

CECÍLIA MACDOWELL SANTOS 
El activismo legal transnacional y el 
Estado: reflexiones sobre los casos 

contra Brasil en el marco de la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos

- JUSTICIA TRANSICIONAL - 

TARA URS
Imaginando respuestas de inspiración 
local a las atrocidades masivas que se 
cometieron: voces de Camboya

CECILY ROSE Y FRANCIS M. SSEKANDI
La búsqueda de justicia transicional y 
los valores tradicionales africanos: un 
choque de civilizaciones – El caso de 
Uganda

RAMONA VIJEYARASA 
Enfrentando la historia de Australia: 
verdad y reconciliación para las 
generaciones robadas

ELIZABETH SALMÓN G.
El largo camino de la lucha contra la 
pobreza y su esperanzador encuentro 
con los derechos humanos

ENTREVISTA CON JUAN MÉNDEZ 
Por Glenda Mezarobba

• SUR 8, v. 5, n. 8, jun. 2008 

MARTÍN ABREGÚ
Derechos humanos para todos: de 
la lucha contra el autoritarismo a 
la construcción de una democracia 
inclusiva – una mirada desde la Región 
Andina y el Cono Sur

AMITA DHANDA
Construyendo un nuevo léxico de 
derechos humanos: la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad

LAURA DAVIS MATTAR 
Reconocimiento jurídico de los 
derechos sexuales – un análisis 
comparativo con los derechos 
reproductivos

JAMES L. CAVALLARO 
Y STEPHANIE ERIN BREWER
La función del litigio interamericano en 
la promoción de la justicia social

- DERECHO A LA SALUD 
Y ACCESO A MEDICAMENTOS -

PAUL HUNT Y RAJAT KHOSLA 
El derecho humano a los 
medicamentos

THOMAS POGGE 
Medicamentos para el mundo: impulsar 
la innovación sin obstaculizar el libre 
acceso

JORGE CONTESSE 
Y DOMINGO LOVERA PARMO
Acceso a tratamiento médico para 
personas viviendo con vih/sida: éxitos 
sin victoria en Chile

GABRIELA COSTA CHAVES, MARCELA 
FOGAÇA VIEIRA Y RENATA REIS
Acceso a medicamentos y propiedad 
intelectual en Brasil: reflexiones y 
estrategias de la sociedad civil

• SUR 9, v. 5, n. 9, dic. 2008 

BARBORA BUKOVSKÁ
Perpetrando el bien: las consecuencias 
no deseadas en la defensa de los 
derechos humanos

JEREMY SARKIN
Las cárceles en África: una
evaluación desde la perspectiva de 
derechos humanos

REBECCA SAUNDERS
Lo que se pierde en la traducción: 
expresiones del sufrimiento humano, 
el lenguaje de los derechos humanos 
y la Comisión Sudafricana de Verdad y 
Reconciliación

- SESENTA AÑOS DE LA DECLARACIÓN 
UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS -

PAULO SÉRGIO PINHEIRO 
Sesenta años después de la 
Declaración Universal: navegando las 
contradicciones

FERNANDA DOZ COSTA
Pobreza y derechos humanos: desde 
la retórica a las obligaciones legales - 
una descripción crítica de los marcos 
conceptuales

EITAN FELNER
¿Una nueva frontera para la defensa 
de los derechos económicos y sociales? 
Convirtiendo los datos cuantitativos en 
una herramienta para la rendición de 
cuentas en derechos humanos

KATHERINE SHORT
De la Comisión al Consejo: 
¿las Naciones Unidas han logrado 
crear un órgano de derechos humanos 
confiable?
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ANTHONY ROMERO
Entrevista con Anthony Romero, 
Director Ejecutivo de American Civil 
Liberties Union (ACLU)

• SUR 10, v. 6, n. 10, jun. 2009

ANUJ BHUWANIA
“Muy malos niños”: “La tortura India” 
y el informe de la Comisión sobre la 
Tortura en Madrás de 1855
DANIELA DE VITO, AISHA GILL 
Y DAMIEN SHORT
El delito de violación tipificado como 
genocidio

CHRISTIAN COURTIS 
Apuentes sobre la aplicación del 
Convenio 169 de la OIT sobre pueblos 
indígenas por los tribunales de América 
Latina

BENYAM D. MEZMUR
La adopción internacional como 
medida de último recurso em África: 
promover los derechos de un niño y no 
el derecho a un niño

- DERECHOS HUMANOS DE 
LAS PERSONAS EN MOVIMIENTO: 
MIGRANTES Y REFUGIADOS -

KATHARINE DERDERIAN 
Y LIESBETH SCHOCKAERT 
Respondiendo a los flujos “mixtos” de 
migración: Una perspectiva humanitaria

JUAN CARLOS MURILLO
Los legitimos intereses de seguridad de 
los Estados y la protección internacional 
de refugiados

MANUELA TRINDADE VIANA 
Cooperacion internacional
y desplazamiento interno en Colombia: 
Desafíos a la mayor crisis humanitaria 
de América del Sur

JOSEPH AMON 
Y KATHERINE TODRYS
Acceso a tratamiento antirretroviral 
para las poblaciones migrantes del Sur 
Global

PABLO CERIANI CERNADAS 
Control migratorio europeo en 
territorio africano: La omisión 
del carácter extraterritorial de las 
obligaciones de derechos humanos

• SUR 11, v. 6, n. 11, dic. 2009 

VÍCTOR ABRAMOVICH

De las Violaciones Masivas a los 
Patrones Estructurales: Nuevos 
Enfoques y Clásicas Tensiones en el 
Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos

VIVIANA BOHÓRQUEZ MONSALVE 
Y JAVIER AGUIRRE ROMÁN
Las Tensiones de la Dignidad Humana: 
Conceptualización y Aplicación en el 
Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos

DEBORA DINIZ, LÍVIA BARBOSA Y 
WEDERSON RUFINO DOS SANTOS
Discapacidad, Derechos Humanos y 
Justicia

JULIETA LEMAITRE RIPOLL 
El Amor en Tiempos de Cólera: 
Derechos LGBT en Colombia

- DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES -

MALCOLM LANGFORD
Justiciabilidad en el Ámbito Nacional 
y los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales: Un Análisis Socio- Jurídico

ANN BLYBERG
El Caso de la Asignación Incorrecta: 
Derechos Económicos y Sociales y el 
Trabajo Presupuestario

ALDO CALIARI
Comercio, Inversiones, Finanzas y 
Derechos Humanos: Tendencias, 
Desafios y Oportunidades

PATRICIA FEENEY
Empresas y Derechos Humanos: La 
Lucha por la Rendición de Cuentas en 
la ONU y el Rumbo Futuro de la Agenda 
de Incidencia

- COLOQUIO INTERNACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS -

Entrevista con Rindai Chipfunde- Vava, 
Directora de Zimbabwe Election 
Support Network (ZESN) Informe 
sobre el IX Coloquio Internacional de 
Derechos Humanos

• SUR 12, v. 7, n. 12, jun. 2010 

SALIL SHETTY
Prefacio

FERNANDO BASCH ET AL.
La Efectividad del Sistema 
Interamericano de Protección de 

Derechos Humanos: Un Enfoque 
Cuantitativo sobre su Funcionamento 
y sobre el Cumplimento de sus 
Decisiones

RICHARD BOURNE 
Commonwealth of Nations:
Estrategias Intergubernamentales y No 
Gubernamentales para la Protección 
de los Derechos Humanos en una 
Institución Postcolonial

- OBJETIVOS DE DESARROLLO 
DEL MILENIO -

AMNISTÍA INTERNACIONAL 
Combatiendo la Exclusión: Por qué los 
Derechos Humanos Son Esenciales 
para los ODM

VICTORIA TAULI-CORPUZ 
Reflexiones sobre el Papel del Foro 
Permanente para las Cuestiones 
Indígenas de las Naciones Unidas en 
relación con los ODM

ALICIA ELY YAMIN
Hacia una Rendición de Cuentas 
Transformadora: Aplicando un Enfoque 
de Derechos Humanos para Satisfacer 
las Obligaciones en relación a la Salud 
Materna

SARAH ZAIDI
Objetivo 6 de Desarrollo del Milenio y 
el Derecho a la Salud: ¿Conflictivos o 
Complementarios?

MARCOS A. ORELLANA 
Cambio Climático y los ODM: El 
Derecho al Desarrollo, Cooperación 
Internacional y el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio

- RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS -

LINDIWE KNUTSON
¿Es el Derecho de las Víctimas de 
apartheid a Reclamar Indemnizaciones 
de Corporaciones Multinacionales 
Finalmente Reconocido por los 
Tribunales de los EE.UU.?

DAVID BILCHITZ
El Marco Ruggie: ¿Una Propuesta 
Adecuada para las Obligaciones de 
Derechos Humanos de las Empresas?

• SUR 13, v. 7, n. 13, dic. 2010

GLENDA MEZAROBBA 
Entre Reparaciones, Medias Verdades 
e Impunidad: La Difícil Ruptura con el 
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Legado de la Dictadura en Brasil

GERARDO ARCE ARCE
Fuerzas Armadas, Comisión de la 
Verdad y Justicia Transicional en Perú

- MECANISMOS REGIONALES DE 
DERECHOS HUMANOS -

FELIPE GONZÁLEZ
Las Medidas Urgentes en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos

JUAN CARLOS GUTIÉRREZ 
Y SILVANO CANTÚ
La Restricción a la Jurisdicción Militar 
en los SistemasInternacionales de 
Protección de los Derechos Humanos

DEBRA LONG Y LUKAS MUNTINGH
El Relator Especial sobre Prisiones y 
Condiciones de Detención en África y el 
Comité para la Prevención de la Tortura 
en África: ¿Potencial para la Sinergia o 
la Inercia?

LUCYLINE NKATHA MURUNGI 
Y JACQUI GALLINETTI
El Papel de los Tribunales 
Subregionales en el Sistema Africano de 
Derechos Humanos

MAGNUS KILLANDER 
Interpretación de los Tratados 
Regionales de Derechos Humanos

ANTONIO M. CISNEROS DE ALENCAR
Cooperación entre los Sistemas 
de Derechos Humanos Universal e 
Interamericano dentro del Marco 
del Mecanismo de Examen Periódico 
Universal

- EN MEMORIA -

KEVIN BOYLE
Un Eslabón Fuerte en la Corriente Por 
Borislav Petranov

• SUR 14, v. 8, n. 14, jun. 2011 

MAURICIO ALBARRACÍN CABALLERO
Corte Constitucional y Movimientos 
Sociales: El Reconocimiento Judicial de 
los Derechos de las Parejas del Mismo 
Sexo en Colombia

DANIEL VÁZQUEZ 
Y DOMITILLE DELAPLACE
Políticas Públicas con Perspectiva de 
Derechos Humanos: Un Campo en 
Construcción

J. PAUL MARTIN
La Educación en Derechos Humanos 
en Comunidades en Proceso de 
Recuperación de Grandes Crisis 
Sociales: Lecciones para Haití

- DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD -

LUIS FERNANDO ASTORGA GATJENS
Análisis del Artículo 33 de la 
Convención de la ONU: La Importancia 
Crucial de la Aplicación y el Monitoreo 
Nacionales

LETÍCIA DE CAMPOS VELHO MARTEL
Ajuste Razonable: Un Nuevo Concepto 
desde la Óptica de una Gramática 
Constitucional Inclusiva

MARTA SCHAAF
La Negociación de la Sexualidad en la 
Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad

TOBIAS PIETER VAN REENEN 
Y HELÉNE COMBRINCK
La Convención de la ONU sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad en África: Progresos 
Después de Cinco Años

STELLA C. REICHER
Diversidad Humana y Asimetrías: Una 
Relectura del Contrato Social desde el 
Punto de Vista de las Capacidades

PETER LUCAS
La Puerta Abierta: Cinco Películas 
Fundacionales que Dieron Vida a 
la Representación de los Derechos 
Humanos de las Personas con 
Discapacidad

LUIS GALLEGOS CHIRIBOGA 
Entrevista con Luis Gallegos Chiriboga, 
Presidente (2002-2005) del Comité Ad 
Hoc que Elaboró la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad

• SUR 15, v. 8, n. 15, dic. 2011 

ZIBA MIR-HOSSEINI
La Penalización de la Sexualidad: Las 
Leyes de Zina como Violencia Contra la 
Mujer en Contextos Musulmanes

LEANDRO MARTINS ZANITELLI 
Corporaciones y Derechos Humanos: 
El Debate Entre Voluntaristas 
y Obligacionistas y el Efecto de 
Socavamiento de las Sanciones

ENTREVISTA CON DENISE DORA 
Responsable por el Programa de 
Derechos Humanos de la Fundación 
Ford en Brasil 2000 y 2011

- IMPLEMENTACIÓN EN EL ÁMBITO 
NACIONAL DE LAS DECISIONES 
DE LOS SISTEMAS REGIONALES E 
INTERNACIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS -

MARIA ISSAEVA, IRINA SERGEEVA Y 
MARIA SUCHKOVA 
Ejecución de las Sentencias del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos en 
Rusia: Desarrollos Recientes y Desafíos 
Actuales

CÁSSIA MARIA ROSATO Y LUDMILA 
CERQUEIRA CORREIA 
Caso Damião Ximenes Lopes: Cambios 
y Desafíos Después de la Primera 
Condena de Brasil por Parte de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos

DAMIÁN A. GONZÁLEZ- SALZBERG
La Implementación de las Sentencias 
de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en Argentina: Un Análisis de 
los Vaivenes Jurisprudenciales de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación

MARCIA NINA BERNARDES 
Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos como Esfera Pública 
Transnacional: Aspectos Jurídicos y 
Políticos de Implementación de las 
Decisiones Internacionales

- CUADERNO ESPECIAL: CONECTAS 
DERECHOS HUMANOS: 10 AÑOS -

La Construcción de una Organización 
Internacional desde/en el Sur

• SUR 16, v. 9, n. 16, jun. 2012

PATRICIO GALELLA Y CARLOS ESPÓSITO
Las Entregas Extraordinarias en 
la Lucha Contra el Terrorismo. 
¿Desapariciones Forzadas?

BRIDGET CONLEY-ZILKIC 
Desafíos para los que Trabajan en el 
Área de la Prevención y Respuesta Ante 
Genocidios

MARTA RODRIGUEZ DE ASSIS 
MACHADO, JOSÉ RODRIGO RODRIGUEZ, 
FLAVIO MARQUES PROL, GABRIELA 
JUSTINO DA SILVA, MARINA ZANATA 
GANZAROLLI Y RENATA DO VALE ELIAS
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La Disputa sobre la Aplicación de las 
Leyes: Constitucionalidad de la Ley 
Maria da Penha en los Tribunales 
Brasileños

SIMON M. WELDEHAIMANOT 
La CADHP en el Caso Southern 
Cameroons

ANDRÉ LUIZ SICILIANO
El Papel de la Universalización de 
los Derechos Humanos y de la 
Migración en la Formación de la Nueva 
Gobernanza Global

- SEGURIDAD CIUDADANA 
Y DERECHOS HUMANOS -

GINO COSTA
Seguridad Ciudadana y Delincuencia 
Organizada Transnacional en las 
Américas: Situación y Desafíos en el 
Ámbito Interamericano

MANUEL TUFRÓ
Participación Ciudadana, Seguridad 
Democrática y Conflicto entre Culturas 
Políticas. Primeras Observaciones sobre 
una Experiencia en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires

CELS
La Agenda Actual de Seguridad y 
Derechos Humanos en Argentina. Un 
Análisis del Centro de Estudios Legales 
y Sociales (CELS)

PEDRO ABRAMOVAY
La Política de Drogas y La Marcha de la 
Insensatez

VISIONES SOBRE LAS UNIDADES DE LA 
POLICÍA PACIFICADORA (UPP) EN RÍO 
DE JANEIRO, BRASIL
RAFAEL DIAS - Investigador de Justicia 
Global

JOSÉ MARCELO ZACCHI – Investigador 
Asociado del Instituto de Estudios del 
Trabajo y la Sociedad - IETS

• SUR 17, v. 9, n. 17, dez. 2012 

- DESARROLLO 
Y DERECHOS HUMANOS -

CÉSAR RODRÍGUEZ GARAVITO, JUANA 
KWEITEL Y LAURA TRAJBER WAISBICH
Desarrollo y Derechos Humanos: 
Algunas Ideas para Reiniciar el Debate

IRENE BIGLINO, CHRISTOPHE GOLAY Y 
IVONA TRUSCAN

El Aporte de los Procedimientos 
Especiales de la ONU al Diálogo sobre 
Derechos Humanos y Desarrollo

LUIS CARLOS BUOB CONCHA 
Derecho al Agua: Entendiendo sus 
Componentes Económico, Social y 
Cultural como Factores de Desarrollo 
para los Pueblos Indígenas

ANDREA SCHETTINI
Por un Nuevo Paradigma de
Protección de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas: Un Análisis Crítico 
de los Parámetros Establecidos por 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos

SERGES ALAIN DJOYOU KAMGA Y 
SIYAMBONGA HELEBA
¿Puede el Crecimiento Económico 
Traducirse en Acceso a Derechos? 
Desafíos de las Instituciones en 
Sudáfrica para Garantizar que el 
Crecimiento Conduzca a Mejores 
Estandares de Vida

ENTREVISTA CON SHELDON LEADER
Empresas Transnacionales y Derechos 
Humanos

ALINE ALBUQUERQUE Y DABNEY EVANS
Derecho a la Salud en Brasil:
Un Estudio sobre el Sistema de 
Presentación de Informes para los 
Comités de Monitoreo de Tratados

LINDA DARKWA Y PHILIP 
ATTUQUAYEFIO
¿Matar para Proteger? Guardias de 
la Tierra, Subordinación del Estado y 
Derechos Humanos en Ghana

CRISTINA RĂDOI
La Respuesta Ineficaz de las 
Organizaciones Internacionales con 
Relación a la Militarización de la Vida de 
las Mujeres

CARLA DANTAS
Derecho Individual de Petición dentro 
del Ámbito del Sistema Global de 
Protección de los Derechos Humanos 

• SUR 18, v. 10, n. 18, jun. 2013 

- INFORMACIÓN 
Y DERECHOS HUMANOS -

SÉRGIO AMADEU DA SILVEIRA 
Aaron Swartz y las Luchas por la 
Libertad del Conocimiento

ALBERTO J. CERDA SILVA 
Internet Freedom no es Suficiente: 
Hacia una Internet Fundada en los 
Derechos Humanos

FERNANDA RIBEIRO ROSA 
Inclusión Digital como Política Pública: 
Disputas en el Campo de los Derechos 
Humanos

LAURA PAUTASSI
Monitoreo del Acceso a la Información 
desde los Indicadores de Derechos 
Humanos

JO-MARIE BURT Y CASEY CAGLEY 
Acceso a la Información, Acceso a la 
Justicia: Desafíos para la Transparencia 
en Perú

MARISA VIEGAS E SILVA
El Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas: Seis Años Después

JÉRÉMIE GILBERT
Derecho a la Tierra como Derecho 
Humano: Argumentos a favor de un 
Derecho Específico a la Tierra

PÉTALLA BRANDÃO TIMO 
Desarrollo a Costa de Violaciones: 
Impacto de los Megaproyectos sobre 
los Derechos Humanos en Brasil

DANIEL W. LIANG WANG Y OCTAVIO 
LUIZ MOTTA FERRAZ 
¿Llegar a los Más Necesitados? El 
Acceso a la Justicia y el Papel de los 
Abogados Públicos en Litigios en 
Materia de Derecho a la Salud en la 
Ciudad de São Paulo

OBONYE JONAS
Derechos Humanos, Extradición y 
Pena de Muerte: Reflexiones sobre 
el Enfrentamiento entre Botsuana y 
Sudáfrica

ANTONIO MOREIRA MAUÉS 
Supralegalidad de los Tratados 
Internacionales de Derechos Humanos 
e Interpretación Constitucional

• SUR 19, v. 10, n. 19, dic. 2013 

- POLÍTICA EXTERIOR Y DERECHOS 
HUMANOS -

DAVID PETRASEK
¿Nuevas potencias, nuevos enfoques? 
Diplomacia en materia de derechos 
humanos en el siglo XXI
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ADRIANA ERTHAL ABDENUR 
Y DANILO MARCONDES DE SOUZA 
NETO
La cooperación de Brasil en pro del 
desarrollo en África: ¿Cuáles son sus 
implicancias para la democracia y los 
derechos humanos?

CARLOS CERDA DUEÑAS
Límites y avances de la incorporación 
de las normas internacionales de 
derechos humanos en México a partir 
de la reforma constitucional de 2011

ELISA MARA COIMBRA 
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos: Desafíos para la 
implementación de las decisiones de la 
Corte en Brasil

CONOR FOLEY
La evolución de la legitimidad de las 
intervenciones humanitarias

DEISY VENTURA
Salud pública y política exterior 
brasileña

CAMILA LISSA ASANO
Política exterior y derechos humanos 
en países emergentes: Reflexiones a 
partir del trabajo de una organización 
del Sur Global

ENTREVISTA CON MAJA DARUWALA 
(CHRI) Y SUSAN WILDING (CIVICUS)
La política exterior de las democracias 
emergentes: ¿Qué lugar ocupan los 
derechos humanos? Una mirada a India 
y Sudáfrica

DAVID KINLEY
Encontrando la libertad en China: Los 
derechos humanos en la economía 
política

LAURA BETANCUR RESTREPO 
La promoción y protección de los 
derechos humanos a través de las 
clínicas jurídicas y su relación con 
los movimientos sociales: Logros y 
dificultades en el caso de la objeción de 
conciencia al servicio militar obligatorio 
en Colombia

ALEXANDRA LOPES DA COSTA 
Inquisición contemporánea: Una 
historia de persecución criminal, 
exposición de la intimidad y violación 
de derechos en Brasil

ANA CRISTINA GONZÁLEZ VÉLEZ Y 
VIVIANA BOHÓRQUEZ MONSALVE 

Estudio de caso sobre Colombia: 
Estándares sobre aborto para avanzar 
en la agenda del Programa de Acción 
de El Cairo

• SUR 20, v. 11, n. 20, jun/dic. 2014

PERFIL DE PEDRO PAULO POPPOVIC 
“No creamos la Revista Sur porque 
teníamos certezas, sino porque 
estábamos llenos de dudas”

MALAK EL-CHICHINI POPPOVIC
Y OSCAR VILHENA VIEIRA
Perspectivas sobre el movimiento 
internacional de derechos humanos en 
el siglo XXI: Las respuestas cambian

- LENGUAJE -

SARA BURKE
Qué nos dice una era de protestas 
globales sobre la efectividad de los 
derechos humanos como lenguaje para 
lograr el cambio social

VINODH JAICHAND
¿Qué le sigue al establecimiento de los 
estándares de derechos humanos?

DAVID PETRASEK
Tendencias globales y el futuro de la 
defensa y promoción de los derechos 
humanos

SAMUEL MOYN
El futuro de los derechos humanos

STEPHEN HOPGOOD
Desafíos al Régimen Global de 
Derechos Humanos: ¿Los derechos 
humanos todavía son un lenguaje 
efectivo para el cambio social?

EMILIO ÁLVAREZ ICAZA
Los derechos humanos como un medio 
eficaz para producir
cambios sociales

ENTREVISTA CON RAQUEL ROLNIK
El Sistema de Procedimientos 
Especiales de la ONU está “controlado 
para que no surta efecto”

ENTREVISTA CON 
PAULO SÉRGIO PINHEIRO
“Fuera de los derechos humanos 
no veo solución para atender a las 
víctimas”

ENTREVISTA CON KUMI NAIDOO
“El Estado de Derecho consolidó todas 
las injusticias previas a su introducción”

- TEMAS -

JANET LOVE
¿Estamos despolitizando el poder 
económico?: La irresponsabilidad 
empresarial deliberada y la respuesta 
burocrática de los y las defensores de 
derechos humanos

PHIL BLOOMER
¿Son los derechos humanos una 
herramienta efectiva para el cambio 
social?: Una perspectiva sobre derechos 
humanos y empresas

GONZALO BERRÓN
Poder económico, democracia y 
derechos humanos: Un nuevo debate 
internacional sobre derechos humanos 
y empresas

DIEGO LORENTE PÉREZ DE EULATE
Retos y desafíos de las organizaciones 
y redes de migraciones y derechos 
humanos en Mesoamérica

GLORIA CAREAGA PÉREZ
La protección de los derechos LGBTI, un 
panorama incierto

ARVIND NARRAIN
Brasil, India, Sudáfrica: Las 
constituciones transformadorasy su 
papel en la lucha de la comunidad LGBT

SONIA CORRÊA
Potencias emergentes: ¿Puede la 
sexualidad y los derechos humanos ser 
un tema secundario?

CLARA SANDOVAL
La justicia de transición y el cambio 
social

- PERSPECTIVAS -

NICOLE FRITZ
Litigio en derechos humanos en África 
Austral: Dificultades para rebatir la 
opinión pública prevaleciente

MANDIRA SHARMA
Haciendo que las leyes funcionen: La 
experiencia de Advocacy Forum en la 
prevención de la tortura en Nepal
MARIA LÚCIA DA SILVEIRA
Derechos humanos y cambios sociales 
en Angola

SALVADOR NKAMATE
La lucha por la afirmación de los 
derechos humanos en Mozambique: 
Avances y retrocesos
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HARIS AZHAR
La lucha por los derechos humanos 
en Indonesia: Avances a nivel 
internacional, bloqueo en el ámbito 
interno
HAN DONGFANG
Una mirada sobre el futuro 
democrático de China

ANA VALÉRIA ARAUJO
Desafíos de sostenibilidad de la agenda 
de derechos humanos en Brasil

MAGGIE BEIRNE
¿Estamos tirando la fruta sana con la 
podrida?: La dinámica Norte-Sur desde 
la perspectiva del trabajo en derechos 
humanos en Irlanda del Norte

ENTREVISTA CON  MARÍA-I. FAGUAGA 
IGLESIAS
“Las particularidades de Cuba no son 
siempre identificadas ni comprendidas 
por los activistas de derechos humanos 
de otros países”

- VOCES -

FATEH AZZAM
¿Por qué deberíamos “representar” a 
alguien?

MARIO MELO
Voces de la selva en el estrado de la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos

ADRIAN GURZA LAVALLE
Organizaciones no gubernamentales, 
derechos humanos y representación

JUANA KWEITEL
Experimentación e innovación en 
materia de accountability en las 
organizaciones de derechos humanos 
de América Latina

PEDRO ABRAMOVAY 
Y HELOISA GRIGGS
Minorías democráticas en las 
democracias del siglo XXI

JAMES RON, DAVID CROW 
Y SHANNON GOLDEN
La familiaridad con los derechos 
humanos y nivel socio-económico:
Un estudio en cuatro países

CHRIS GROVE
Construir un movimiento global para 
hacer de los derechos humanos y la 
justicia social una realidad para todos

ENTREVISTA CON MARY LAWLOR 
Y ANDREW ANDERSON
“El papel de las organizaciones 
internacionales debería ser apoyar a los 
defensores locales”

- HERRAMIENTAS -

GASTÓN CHILLIER 
Y PÉTALLA BRANDÃO TIMO
El Movimiento Global de Derechos 
Humanos en el siglo XXI: Reflexiones 
desde la perspectiva de una ONG 
nacional de derechos humanos del Sur

MARTIN KIRK
Sistemas, cerebros y lugares 
silenciosos:
Ideas sobre el futuro de las campañas 
de derechos humanos

ROCHELLE JONES, SARAH ROSENHEK Y 
ANNA TURLEY
Organización de “apoyo a los 
movimientos”: La experiencia de la 
Asociación para los Derechos de las 
Mujeres y el Desarrollo (AWID)

ANA PAULA HERNÁNDEZ
Apoyar a las organizaciones locales: El 
trabajo del Fondo para los Derechos 
Humanos Mundiales en México

MIGUEL PULIDO JIMÉNEZ
Activismo en derechos humanos 
en tiempos de saturación cognitiva: 
Hablemos de herramientas

MALLIKA DUTT Y NADIA RASUL
Creando conciencia digital: Un análisis 
de las oportunidades y riesgos a los 
que se enfrentan los activistas de 
derechos humanos en la era digital

SOPHEAP CHAK
Influencia de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación sobre el 
activismo en Camboya

SANDRA CARVALHO 
Y EDUARDO BAKER
Experiencias de litigio estratégico en el 
Sistema Interamericano de Protección 
de los derechos humanos

ENTREVISTA CON FERNAND ALPHEN
“Bajen del Pedestal”

ENTREVISTA CON MARY KALDOR
“Las ONG no son lo mismo que la 
sociedad civil pero algunas de ellas 
pueden actuar como facilitadoras”

ENTREVISTA CON LOUIS BICKFORD
Convergencia hacia el centro mundial: 
“Quien define la agenda global y como”

- MULTIPOLARIDAD -

LUCIA NADER
Organizaciones sólidas en un mundo 
líquido

KENNETH ROTH
Por qué apoyamos el trabajo en 
conjunto entre organizaciones de 
derechos humanos

CÉSAR RODRÍGUEZ-GARAVITO
El futuro de los derecho humanos: De 
la vigilancia a la simbiosis

DHANANJAYAN SRISKANDARAJAH 
Y MANDEEP TIWANA
Hacia una sociedad civil multipolar

ENTREVISTA CON EMILIE HAFNER-
BURTON
“Evitar el uso del poder sería 
devastador para los derechos 
humanos”

ENTREVISTA CON 
MARK MALLOCH-BROWN
“El mundo es hoy en gran medida 
multipolar, pero compuesto no solo por 
Estados nación”

ENTREVISTA CON SALIL SHETTY
“Las organizaciones de derechos 
humanos deberían estar más 
involucradas con lo que ocurre sobre el 
terreno” O cómo perdimos el tren

ENTREVISTA CON LOUISE ARBOUR
“La solidaridad Norte-Sur es clave”

• SUR 21, v. 12, n. 21, ago. 2015

- DOSSIER SUR
DROGAS Y DERECHOS HUMANOS - 

RAFAEL CUSTÓDIO
Organizaciones no gubernamentales y 
política de drogas

CARL L. HART
Eslóganes vacios, problemas reale

LUÍS FERNANDO TÓFOLI
Políticas de drogas y salud pública

LUCIANA BOITEUX
Brasil: reflexiones críticas sobre una 
política de drogas represiva
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JUAN CARLOS GARZÓN 
& LUCIANA POL
El elefante en la habitación: drogas y 
derechos humanos en América Latina

GLORIA LAI
Ásia: promoviendo políticas de droga 
más humanas y eficaces

ADEOLU OGUNROMBI
África Occidental: ¿Una nueva frontera 
para las políticas de droga?

MILTON ROMANI GERNER
Avances en la política de drogas en 
Uruguay

ANAND GROVER
La ONU en 2016: un momento decisivo

- ENSAYOS -

VÍCTOR ABRAMOVICH
Poderes regulatorios estatales en el 
pluralismo jurídico global

GLENDA MEZAROBBA
Mentiras grabadas en mármol y 
verdades pérdidas para siempre

JONATHAN WHITTALL
¿Es la acción humanitaria 
independiente de intereses políticos?

- IMÁGENES -

LEANDRO VIANA
Protestas globales:
A través del lente de los fotógrafos

- EXPERIENCIAS -

KIN-MAN CHAN
Ocupando Hong Kong

- PANORAMA INSTITUCIONAL -

INÊS MINDLIN LAFER
Filantropía familiar en Brasil

- DIÁLOGOS -

KASHA JACQUELINE NABAGESERA
“Cada voz cuenta”
GERARDO TORRES PÉREZ 
& MARÍA LUISA AGUILAR
“Ellos tienen que entregarnos
a nuestros compañeros con vida”

- VOCES -

ANTHONY D. ROMERO
La vigilancia masiva de los correos 

electrónicos: la próxima batalla

• SUR 22, v. 12, n. 22, dic. 2015

- DOSSIER SUR SOBRE ARMAS Y 
DERECHOS HUMANOS - 

¿QUIÉN SE SIENTA EN LA MESA DE 
NEGOCIACIÓN

BRIAN WOOD
& RASHA ABDUL-RAHIM
El nacimiento y el corazón del Tratado 
sobre el Comercio de Armas

JODY WILLIAMS
Mujeres, armas, paz y seguridad

CAMILA ASANO
& JEFFERSON NASCIMENTO
Armas como política exterior: 
el caso brasileño

EL DAÑO DE CADA DÍA

DANIEL MACK
Armas pequeñas, grandes violaciones

MAYA BREHM
El costo humano de bombardear 
ciudades

VIGILANCIA

GUY LAMB
Combatiendo el fuego con un infierno

ANNA FEIGENBAUM
Agentes antidisturbios: Un caso que 
merece regulación

DISEÑANDO EL FUTURO

THOMAS NASH
Las tecnologías de la violencia y la 
desigualdad global

MIRZA SHAHZAD AKBAR & UMER 
GILANI
Cae fuego del cielo azul

HÉCTOR GUERRA
& MARÍA PÍA DEVOTO
Regulación del Comercio de Armasy 
Desarrollo Sustentable, los próximos 
15 años

- INFOGRAFÍA -

INFOGRAFÍA
Armas y Derechos Humanos

- IMÁGENES -

FUNDACIÓN MAGNUM
El impacto de las armas en la población 
civil

- CONVERSACIONES -

MARYAM AL-KHAWAJA
“Cualquier arma puede ser un arma 
letal”

- ENSAYOS -

BONITA MEYERSFELD & DAVID KINLEY
Los bancos y los derechos humanos: un 
experimento sudafricano

KATHRYN SIKKINK
El papel protagonista de Latinoamérica 
en los derechos humanos

ANA GABRIELA MENDES BRAGA & 
BRUNA ANGOTTI
De la hipermaternidad 
a la hipomaternidad en las cárceles de 
mujeres de Brasil

- PANORAMA INSTITUCIONAL -

KARENINA SCHRÖDER
“Las ONG claramente sienten que es 
útil ser parte de nuestra alianza global 
por la rendición de cuentas”

- EXPERIENCIAS -

MAINA KIAI
Recuperar espacios cívicos con 
litigación respaldada por la ONU

- VOCES -

KAVITA KRISHNAN
Cultura de la violación y sexismo en la 
India en vías de globalización

SHAMI CHAKRABARTI
Con el dedo en el gatillo

• SUR 23, v. 13, n. 24, jul. 2016 

DOSSIER SUR SOBRE MIGRACIÓN Y 
DERECHOS HUMANOS 

• ¿QUIÉN ESTÁ MIGRANDO, 
HACIA DÓNDE Y POR QUÉ?

CATHERINE WIHTOL DE WENDEN 
Las nuevas migraciones
KIA SASSEN 
Tres migraciones emergentes: un 
cambio de época
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• POLÍTICAS BAJO ESCRUTINIO

MESSAOUD ROMDHANI
Las verjas altas no hacen buenos 
vecinos

JAMIL DAKWAR
No tan sanos y salvos

DEISY VENTURA 
El impacto de las crisis sanitarias 
internacionales en los derechos de los 
migrantes

• AVANZANDO ADELANTE

FRANÇOIS CRÉPEAU 
“Los contrabandistas siempre serán 
más listos, rápidos y astutos que los 
gobiernos”

ZENÉN JAIMES PERÉZ 
Una fuerza a ser tenida en cuenta 

PABLO CERIANI CERNADAS
El lenguaje como herramienta de la 
política migratoria 

- CARTOONS - 

ARES, BOLIGAN, BONIL, BRANDAN, 
GLEZ, PAYAM & ZLATKOVSKY
Cartooning for Peace

LATUFF

- INFOGRAFÍA -

DEISY VENTURA & NATÁLIA ARAÚJO
Migración y derechos humanos

- VIDEO ARTÍCULO - 

BIA BITTENCOURT, ISADORA  BRANT, 
JOÃO WAINER& LUCAS FERRAZ
Mensajeros de las malas noticias 

- CONVERSACIONES -

MICHAEL KIRBY 
“El informe causó impresión en el CDH” 

- ENSAYOS -

MAKAU MUTUA
África y el imperio de la ley 

SANDRA CARVALHO, ALICE DE 
MARCHI PEREIRA DE SOUZA & RAFAEL 
MENDONÇA DIAS
Políticas de Protección a Defensores/as 
de Derechos Humanos 

JULIETA ROSSI
Reestructuración de deudas soberanas, 
desarrollo nacional y derechos 
humanos 

- EXPERIENCIAS -

LISA CHAMBERLAIN 
Luchando contra empresas por el 
acceso a la información

- PANORAMA INSTITUCIONAL -

LUCIA NADER & JOSÉ G. F. DE CAMPOS
Cinco razones para temer la innovación

- VOCES -

KUMI NAIDOO 
Cuando África se une 

LAURA DUPUY LASSERRE
Reflexionar para avanzar

• SUR 24, v. 13, n. 24, Dic. 2016 

MUJERES: MOVILIZACIONES, 
CONQUISTAS Y OBSTÁCULOS 

- ENSAYOS -

CHIARA CAPRARO
Los derechos de las mujeres y la justicia 
Fiscal

PILAR ARCIDIÁCONO
Masividad y exclusiones en la 
asignación universal por hijo en 
Argentina

LAURA PAUTASSI
Del “boom” del cuidado al ejercicio de 
derechos

HERMINIA GONZÁLVEZ TORRALBO
Los cuidados en la migración 
transnacional

HELENA HIRATA
El trabajo de cuidado
SOUAD EDDOUADA
Feminismo en Marruecos: entre lo local 
y lo global

NAYEREH TOHIDI
Los derechos de la mujer y los 
movimientos feministas en Irán

LUCÍA MARTELOTTE
25 años de aplicación de leyes de 
cuotas en América Latina

DJAMILA RIBEIRO 

Feminismo negro para un nuevo marco 
civilizatorio 

DIYA UBEROI & BEATRIZ GALLI 
La negación de servicios de salud 
reproductiva por motivos de conciencia 
en América Latina 

SYLVIA TAMALE 
Control de la fertilidad de las mujeres 
en Uganda 

NATALIA GHERARDI 
Violencia contra las mujeres en América 
Latina 

MARIAM KIROLLOS 
“Las hijas de Egipto son una línea roja” 

WANIA PASINATO 
Diez años de ley Maria da Penha

MARIANA JOFFILY 
Violencias sexuales en las dictaduras de 
América Latina ¿quién quiere saber?

- ARTE -

ILUSTRACIONES DE CATARINA BESSELL 
Mujeres en huelga

- INFOGRAFÍAS - 

NATÁLIA ARAÚJO • ILUSTRACIÓN 
DE CATARINA BESSELL 
Y DISEÑO DE DANIEL LOPES 
Infografías: La desigualdad en números

- VOCES - 

SEMANUR KARAMAN
Construyendo solidaridades plurales

- CONVERSACIONES -

SILVIA FEDERICI
“Nuestra lucha no tendrá éxito a no ser 
que reconstruyamos la sociedad”

SONIA CORREA
“La categoría ‘mujer’ ya no sirve para la 
lucha feminista” 

MARIA GALINDO 
“La homogeneidad del feminismo nos 
aburre, necesitamos crear alianzas 
insólitas” 

- PERFILES -

AYLA AKAT ATA
“En un contexto de vida o muerte, la no 
violencia es un privilegio”
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YIPING CAI
“No hay desarrollo sin la participación 
de las mujeres”

YARA SALLAM 
“No cambiaría lo que estoy haciendo 
por seguridad”

SIBONGILE NDASHE 
“El cuerpo es la fuente donde se 
localizan todas las luchas”

CHRISTINE AHN 
“Quienes acabarán con la guerra serán 
las mujeres” 

- PANORAMA INSTITUCIONAL -

ELLEN SPRENGER 
Repensando el financiamiento para la 
defensa de los derechos de las mujeres

• SUR 25, v. 14, n. 25, Jul. 2017

- DOSSIER SUR SOBRE RECURSOS 
NATURALES Y DERECHOS HUMANOS -

• EL PAPEL DE LA LEY EN EVITAR LA 
EXPLOTACIÓN

JAVED NOORANI
Riqueza fuera del alcance

SILAS KPANAN AYOUNG SIAKOR
El papel de la sociedad civil en la 
reforma del sector forestal de Liberia

• EL PAPEL DEL ESTADO Y DE 
LAS EMPRESAS PRIVADAS EN LA 
EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES

ASEIL ABU-BAKER
Desprovistos de agua

RENZO ALEXANDER GARCÍA
Cajamarca, Colombia

MICHAEL POWER
& MANSON GWANYANYA
Masacre en Marikana

CAIO BORGES
& TCHENNA FERNANDES MASO
El caso de la ruptura de la represa en 
el Río Doce

• EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

TESSA KHAN
Rendir cuentas por los daños causados 
por el cambio climático a los derechos 

humanos

MICHAEL T. KLARE
¿Un nuevo “tercer mundo” en materia 
de energía en norte américa?

• EL PAPEL DE LOS INDIVIDUOS EN LA 
PROTECCIÓN DE NUESTROS RECURSOS 
NATURALES

PATRICIA ARDÓN & DAYSI FLORES
¡Berta vive! Copinh sigue...

ALEX SOROS
Los verdaderos héroes y heroínas
del movimiento ambientalista

- PERFILES -

BEATA TSOSIE PEÑA
“No separo la lucha de mi 
espiritualidad”

JENNIFER DOMÍNGUEZ
“Luchar por derechos humanos en mi 
país es saber que vas a morir, que te 
pueden matar”

JÔICE CLEIDE SANTIAGO
DOS SANTOS
“Yo lucho contra el racismo religioso y 
contra el racismo ambiental”

- IMÁGENES -

JASHIM SALAM & KHALED HASAN
El impacto del cambio climático en los 
seres humanos

- NOVELA GRÁFICA -

FRONT LINE DEFENDERS
La Lucha • La historia de Lucha Castro y 
los derechos humanos en México

- ENSAYOS -

ALEJANDRO ANAYA MUÑOZ
Regímenes internacionales
de derechos humanos

MARIO PATRÓN, SANTIAGO AGUIRRE 
ESPINOSA, SOFÍA DE ROBINA, 
STEPHANIE BREWER 
& MARÍA LUISA AGUILAR
Un ejercicio novedoso de supervisión 
internacional

MARLON ALBERTO WEICHERT
Los crímenes contra la humanidad en 
contextos democráticos

VINCENT PLOTON

La aplicación de las recomendaciones 
de los órganos de tratados de la ONU

- CONVERSACIONES -

ENTREVISTA CON
JUAN E. MÉNDEZ
“Hemos perdido el sentido del 
propósito de eliminar la tortura”

- EXPERIENCIAS -

IRIT TAMIR
El código de campaña corporativa de 
Oxfam

- PANORAMA INSTITUCIONAL -

RENATA REIS
& SUSANA DE DEUS
Médicos sin fronteras: la coherencia 
con sus principios

- VOCES -

PHILIP ALSTON
Los derechos humanos bajo ataque

• SUR 26, v. 14, n. 26, Dic. 2017

• RECUPERANDO 
EL ESPACIO CÍVICO

- ENSAYOS -

BONDITA ACHARYA, HELEN KEZIE-
NWOHA, SONDOS SHABAYEK, 
SHALINI EDDENS & SUSAN JESSOP 
Manteniéndose firmes

SARA ALSHERIF
Egipto: espacios atacados

JONAS BAGAS
Duterte y la retirada de los donantes

ANA CERNOV
La sociedad civil no es el enemigo

DENISE DORA, RAVINDRAN DANIEL & 
BARBARA KLUGMAN
El Sur en transición

SHANNON N. GREEN
Aprovechar la oportunidad

OLGA GUZMÁN VERGARA
México y su política exterior de 
negación

ADRIAN JJUUKO
& LINETTE DU TOIT
“Si tan solo seguimos trabajando, 
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¿cómo pueden ellos ganar?”
STEFÁNIA KAPRONCZAY
Guerra a las ONG en Europa del Este

VALERIE MSOKA
Historias de lucha e inspiración

VICTORIA IBEZIM-OHAERI
Confrontando el cierre de espacios 
cívicos en Nigeria

CARLOS PATIÑO PEREDA
Resiliencia en tiempos de represión

ZOYA REHMAN
Resistencia feminista online en Pakistán

DHANANJAYAN SRISKANDARAJAH & 
MANDEEP TIWANA
Desafíos globales, respuestas locales

ANA MARÍA HERNÁNDEZ CÁRDENAS & 
NALLELY GUADALUPE TELLO MÉNDEZ
El autocuidado como estratégia política

MIGUEL DE LA VEGA
Restricciones sutiles a la libertad de 
asociación

- INFOGRAFÍA - 

DISEÑO • LETÍCIA COELHO
Infografías: Espacio cívico explicado

- VIDEO ARTÍCULO - 

GABRIELA BERND & MARCOS VILAS 
BOAS
Estrategias para resistir

- CONVERSACIONES - 

ENTREVISTA CON MAINA KIAI
“Tenemos que volver a las bases”

- VOCES -

HAGAI EL-AD
La realidad de un estado de excepción 
permanente

RAULL SANTIAGO
Las vidas en las favelas importan

G. ANANTHAPADMANABHAN & 
SHAMBHAVI MADHAN
Acercando la filantropía a los derechos

• SUR 27, v. 15 n. 27, Jul. 2018

- DOSSIER SUR SOBRE INTERNET Y 
DEMOCRACIA -

RENATA ÁVILA PINTO
Soberanía digital o colonialismo digital?

TED PICCONE
Democracia y tecnología digital

ANITA GURUMURTHY 
& DEEPTI BHARTHUR
Democracia y el giro algorítmico

JONATHAN PERRI
Construyendo un movimiento por la 
neutralidad de la red

DAVID KAYE
“La neutralidad de la red es parte 
de la lucha general por los derechos 
humanos en la era digital”

MARCIO MORETTO RIBEIRO 
& PABLO ORTELLADO
Lo que son y cómo lidiar con las 
noticias falsas

CASS SUNSTEIN
¿Los medios sociales son buenos o 
malos para la democracia?

LUCY PURDON
Una votación muy secreta

MARIANA VALENTE 
& NATÁLIA NERIS
¿Ellas van a feminizar el Internet?

REEM AL MASRI
Participación Pública en línea en 
Jordania

- ENSAYOS -

RAIANE PATRÍCIA S. ASSUMPÇÃO, 
FERNANDA DE MAGALHÃES DIAS, 
FRINHANI JAVIER AMADEO, ALINE LÚCIA 
DE ROCCO GOMES, DÉBORA MARIA DA 
SILVA , VALÉRIA AP. DE OLIVEIRA SILVA
La violencia del Estado y la búsqueda 
del acceso a la justicia

NATHÁLIA OLIVEIRA 
& LUCIA SESTOKAS
La política de drogas es una cuestión 
de mujeres

- CONVERSACIONES -

JUAN PABLO BOHOSLAVSKY 
Las evaluaciones de impacto en los 
derechos humanos deben ser parte de 
las reformas económicas”

- IMÁGENES -

CHRISTY CHOW, MOK TING YAN VIVIEN 
, JENNIFER LAI CING YAN , LEO KWOK, 
NG PUI YAN ESTHER, LIT WING HUNG, 
KONG KA YAN Y VERA CHIU
el Premio Hong Kong de Arte sobre 
Derechos Humanos

- VOCES - 

MARIELLE FRANCO
¿“Pacificación” para quién?

DEBORAH DOANE
¿Qué pasa cuando un gigante 
estornuda?

• SUR 28, v. 15 n. 28, Dic. 2018

- RAZA Y DERECHOS HUMANOS: 
MOVIENDO ESTRUCTURAS -

• (DES)CRIMINALIZANDO CUERPOS 
NEGROS

ALINE MAIA NASCIMENTO
De Winnie Mandela
a la “Baixada Fluminense”

NATHÁLIA OLIVEIRA Y EDUARDO 
RIBEIRO
La masacre negra brasileña en la 
guerra contra las drogas

JULIANA BORGES
Mujeres negras en la mira

• JUDICIALIZANDO LA RAZA

MARYLUZ BARRAGÁN GONZÁLEZ
El reto de superar las barreras 
institucionales para la garantía
de no discriminación racial en el trabajo

THULA PIRES
Racializando el debate sobre derechos 
humanos

LÍVIA MIRANDA MÜLLER DRUMOND 
CASSERES
Racismo estructural y la criminalización 
del aborto en Brasil

• REPENSANDO NARRATIVAS Y 
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