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Introducción

D

urante
la
pandemia
de
la
COVID-19
fueron
varios
los
grupos humanos afectados, no
tanto por la enfermedad en sí, sino
por los efectos colaterales producidos
en gran medida por las posiciones
oficiales,
prácticas,
procedimientos
institucionales, omisiones y opiniones
de diversos actores involucrados en la
manera de enfrentar la situación de los
“retornados” y “varados en el exterior”,
especialmente durante la cuarentena
obligatoria y cierres de fronteras y
aeropuertos. El deficiente recibimiento y
el maltrato de las personas deportadas
y migrantes en movimiento, de parte
de las autoridades y las instancias de
gobierno y sus aparatos institucionales,
aunado a las condiciones internacionales
debido a la pandemia, derivó en que
estos grupos humanos fueran vulnerados
y excluidos en la medida en que sus
derechos y dignidad fueron violados
sistemáticamente.

Para estas personas, las medidas
provocaron
que
se
magnificaran
las
vulnerabilidades
ya
existentes,
primero, por cuanto enfrentaron una
crisis sanitaria, ya que estos grupos
estaban más expuestos al virus, al no
disponer de herramientas o medios
para protegerse y carecer de acceso a
servicios sanitarios adecuados, debido
a barreras jurídicas, culturales o de otra
índole. En segundo lugar, les golpeó
fuertemente la crisis socioeconómica
derivada de la pandemia, empujándolas
a subsistir con medios precarios, debido
a que no tenían acceso a las medidas de
protección social o su acceso a ellas era
limitado. Y en tercer lugar, enfrentaron
una crisis de protección, debido a los
cierres de fronteras y otras restricciones
a la circulación que se instauraron para
frenar la propagación del virus, lo cual
desencadenó graves violaciones de sus
derechos fundamentales.
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Comencemos viendo el caso de los
llamados
“retornados”,
grupos
de
migrantes salvadoreños deportados por
Estados Unidos durante la cuarentena
decretada para prevenir contagios de
COVID-19. Estas personas —entre los
cuales se encontraban niñas, niños y
adolescentes que viajaron como migrantes
no acompañados, así como mujeres
embarazadas— constituyen uno de los
segmentos de población más vulnerable
y hubo denuncias de que las autoridades
migratorias, en Estados Unidos y en los
países de tránsito, no les brindaron la
debida atención médica ni condiciones
sanitarias mínimas. Cuando arribaban a El
Salvador, los deportados eran catalogados
como un grupo de riesgo, por proceder
de un país donde circula activamente
el virus; además de haber estado en un
centro de detención en Estados Unidos
o México, terminaban en un sitio que
no estaba preparado para recibirlos en
condiciones de seguridad. Además de ser
víctimas de un retorno forzoso, de haber
sido desalojados y detenidos o enviados
por la fuerza a un país de tránsito o a su
país de origen, estas personas corren
grandes riesgos de contagio. El problema
se agudizó al usar la preocupación por

la pandemia para justificar medidas
de represión, redadas y detenciones
arbitrarias.
En el caso de los “varados en el
exterior”, estos han sufrido los efectos
de la pandemia debido al cierre de
las fronteras y aeropuertos, y por no
sentirse incluidos en los planes del
Gobierno para volver al país. La falta
de información sobre cómo volver,
las necesidades surgidas al acabarse
sus recursos, al no tener un lugar
dónde alojarse, e incluso la misma
supervivencia, han dado origen a un
verdadero calvario. Según el Gobierno
eran sólo 2 mil varados, pero algunos
censos llegaban a casi 5 mil, la mayoría
en condiciones de vulnerabilidad,
siendo
catalogados
no
como
ciudadanos, sino como inconscientes
que querían traer la peste a El
Salvador.
Ante la falta de un plan con fechas
definidas y claras para su retorno, y
sin un apoyo sostenido, estas personas
han
estado
enfrentando
serios
problemas económicos, desestabilidad
emocional, enfermedades, operaciones
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de emergencia o partos que no tenían
planeados. También están los casos
de padres separados de sus hijos y
de menores separados de sus padres
o
encargados.
Además,
muchos
salvadoreños varados que estuvieron en
cuarentena se encontrarían con que, al
retornar, lo más seguro es que tendrían
que cumplir otra cuarentena obligatoria,
dependiendo de lo que dispusiera el
Gobierno.
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S

LA NECESIDAD DE INTERVENCIONES ÉTICAS
EN EL MARCO DE LA COVID-19:
BIOÉTICA DE INTERVENCIÓN

egún Garrafa (2008), la bioética
de intervención es un esfuerzo
por
obtener
respuestas
más
adecuadas para el análisis de los
grandes problemas y conflictos que
guardan una relación directa con los
temas bioéticos que persisten o tienen
una duración prolongada en los países
del tercer mundo: “Es una propuesta
conceptual y práctica que pretende
avanzar en el contexto internacional, a
partir de América Latina, como una teoría
periférica y alternativa a los abordajes
tradicionales verificados en los llamados
países
centrales,
principalmente
el
principialismo, de fuerte connotación
anglosajona” (Tealdi, 2008, pp. 162).
Dado el significativo nivel de exclusión
social en los países latinoamericanos,
dice Garrafa, se requiere un análisis
contextualizado
y
flexibilidad
para
abordar los conflictos bioéticos, pues
el entorno cultural que envuelve las

grandes problemáticas bioéticas así lo
requiere. Por ello, cuando se habla de
América Latina, se requiere politizar
los conflictos morales, estos deben ser
puestos en la palestra pública, sobre
todo cuando se trata de injusticias
sociales.
Según Garrafa, las cuestiones éticas
deben ser incorporadas a las discusiones
de salud pública y se debe procurar
que esa discusión bioética pase al
propio funcionamiento de los sistemas
de salud, para que se traduzcan en una
mejor asignación, distribución y control
de recursos; es decir, la intervención
se traduce en la participación de la
población de modo organizado y crítico.
Para la bioética de intervención son
cruciales la igualdad, la equidad y la
justicia social, así como los derechos
humanos, sobre todo el derecho a una
vida con dignidad, en donde juega un
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papel importante no solo el acceso a la
salud, sino también a los demás bienes
indispensables
para
la
supervivencia
humana, reconociendo las diferencias y
necesidades diversas de las personas.
La bioética de intervención se decanta por
la prioridad de las mejores consecuencias
colectivas en detrimento de las situaciones
individuales, sobre todo en el caso de
las políticas públicas: se busca que estas
beneficien al mayor número de personas y
que resulten en las mejores consecuencias
colectivas. Pero este marco utilitarista y
consecuencialista admitirá excepciones,
según el contexto donde ocurren.
Teniendo como eje una práctica bioética
comprometida con los más vulnerables, la
discusión y el involucramiento público de
la ciudadanía toma en cuenta un equilibrio
ambiental, y se centra en categorías como
alteridad, solidaridad crítica, cuidado,
responsabilidad y liberación, entre otras;
además de plantear la idea de que el
cuerpo contiene las dimensiones físicas
pero también psíquicas, por lo que son
importantes las interrelaciones sociales
y con el medio ambiente. Es así como se
plantea la corporeidad como el marco

de
intervenciones
éticas,
pues
precisamente el cuerpo físico es el que
sostiene la vida social. Por lo tanto,
las necesidades para la supervivencia
de los sujetos y la conservación de su
existencia corpórea son el punto de
partida para cualquier elaboración
teórica. A partir de allí se plantea una
intervención que garantice lo necesario
para la vida.
La intervención iría en función de la
satisfacción de las necesidades de
sujetos concretos, con sensaciones
de placer y dolor que autorregulan
o que indican las acciones en función
de la realidad en la cual se ubican sus
interrelaciones sociales y con el medio
ambiente, y donde las condiciones
económicas y el contexto social
fundamenten la idea de justicia.
La intervención debe darse para
garantizar los derechos humanos,
tanto de primera generación como
los derechos económicos y sociales
que apuntan a la dimensión material
de la existencia; además, se toman en
cuenta aquellos derechos que tienen
que ver con la relación y preservación
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del medio ambiente y los recursos
naturales, incluyendo el parámetro de la
sustentabilidad.
Finalmente, la intervención implica la
capacidad de transformar la praxis social,
mediante una militancia dispuesta y
persistente, y la preparación académica
rigurosa, en una dimensión política
donde se conjugan los sujetos sociales
organizados, la sociedad civil y el Estado.
Es decir, la ética no debe ser decidida en
el ámbito privado, autónomo o particular,
individualmente,
sino
mediante
intervenciones
públicas,
colectivas,
comprometidas con lo público y lo social.
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P

ÉTICA DE HOSPITALIDAD Y PROTECCIÓN
ANTE CONDICIONES DE DESIGUALDAD:
BIOÉTICA DE PROTECCIÓN

ara Kottow (2008), la bioética
de protección se caracteriza por
un llamado a la igualdad social,
al empoderamiento de los excluidos
y al cuidado de los más vulnerables,
alrededor de una ética de la hospitalidad
como postulado llevado a cabo en
la
práctica,
aplicándola
mediante
programas
sanitarios
y
públicos.
Reconociendo las necesidades reales de
los seres humanos existentes, asistiendo
a individuos reales que sufren, que son
visibles, identificables, y que requieren
apoyo y cuidado, “cada persona, cada
grupo o comunidad y cada nación
se enfrentan y se relacionan con
interlocutores y contrapartes débiles
que requieren apoyo y resguardo. La
protección se juega en el terreno de las
realidades personales y sociales” (Tealdi,
2008, pp. 166).

Según esta postura, los que tienen
menos ventajas en la sociedad requieren

acciones protectoras, pues los seres
humanos tenemos diferentes atributos
y oportunidades sociales, y aquellos
que son excluidos, los débiles, los
vulnerables, necesitan recibir protección
necesaria para que puedan desarrollar
sus
capacidades.
Esta
protección,
nos dice Kottow, no debe caer en un
paternalismo autoritario que desconoce
la autonomía de las personas, pues
dicha protección desaparecería cuando
el protegido se libera de restricciones y
asume el ejercicio pleno de decidir.
En el tema de la salud pública, los
esfuerzos deben responder a una
necesidad sanitaria real e importante
en la vida de una comunidad o grupo;
para esto, las autoridades sanitarias
deberán tener las mejores herramientas
para encontrar una solución al problema
y los efectos tanto positivos como
negativos deben tratarse de forma
imparcial y aleatoria. Este discurso de la
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protección se sitúa frente a las condiciones
de
desigualdad
generadas
por
el
neoliberalismo, la globalización, los abusos
del Estado, las desigualdades económicas,
sociales y de empoderamiento, debido a
que el débil tiene escasa participación y
negociación en el mercado, por lo que se
necesita generar una agenda moral para
apoyar a los débiles y vulnerables.
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MEDIDAS Y PROPUESTAS

DESDE LA BIOÉTICA LATINOAMERICANA

A

nte un problema de salud como
la pandemia de la COVID-19,
el actuar ético debería ser
parte de la gestión y manejo de la
atención a grupos vulnerables como
los “retornados” y los “varados en el
exterior”; las autoridades competentes
y los profesionales sanitarios deberían
tomar decisiones de carácter moral. El
valor primordial que debe prevalecer
es la protección de la salud de las
personas, con medidas eficaces que
se basen en evidencias científicas
disponibles, basándose en los principios
de justicia, cuidado, administración
eficiente de recursos, transparencia,
proporcionalidad,
responsabilidad
y
equidad, considerando en todos los
casos el respeto a los derechos humanos
y el principio de dignidad humana,
justicia y bien común.
Se debe velar por una equitativa
distribución de recursos de acuerdo

a las necesidades y urgencias que
se presentan, y ante la escasez de
recursos, ya sea humanos, económicos
o físicos, siempre se debe buscar
aplicar los principios de equidad y
justicia, reconociendo la dignidad de
cada persona, para que la asistencia
sanitaria sea racional y de acuerdo a las
necesidades apremiantes de los grupos
más vulnerables. La solidaridad para con
los grupos excluidos o marginados debe
ser una obligación social, dejando de
lado el interés personal o de pertenencia
a un grupo de índole ideológico,
económico o social; a la vez, las
medidas, estrategias y decisiones deben
respetar la inclusión, el pluralismo,
la diversidad y la participación de la
sociedad.
Derechos
libertad, la
enfrentados
comunidad

individuales
como
la
salud y la vida, al verse
a las necesidades de la
o al bien común, deben
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ser sopesados y equilibrados con valores
como la solidaridad, la compasión, la
responsabilidad, la transparencia y la
lealtad, de tal manera que las autoridades
ventilen y justifiquen éticamente y de
manera abierta toda medida restrictiva.
Las medidas y decisiones de salud pública
deben
ser
razonables,
transparentes,
abiertas,
responsables,
inclusivas,
explicables, proporcionales, estrictamente
necesarias,
acompañadas
de
datos
epidemiológicos, con la finalidad del bien
común, garantizando el respeto de los
derechos, que no deben ser limitados o
restringidos.
Toda restricción a la libertad debe
evaluarse continuamente en función de
las repercusiones sociales y económicas
y flexibilizarse lo más pronto posible,
evitando
decisiones
de
carácter
estrictamente político; antes bien, toda
restricción debe ser tomada por el
organismo correspondiente que tenga
la responsabilidad, la legalidad y el
mandato para hacerla. Al momento de
brindar ayuda y atención a las personas
afectadas, debe prevalecer la ausencia
de conflicto de intereses, la evidencia
científica disponible, y sobre todo, el

Estado no debería calificar la vida
humana prescribiendo qué vidas deben
salvarse: se debe dar una justificación
pública de los criterios que se emplean
para definir prioridades, evitando así la
discriminación o marginación.
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MOVILIDAD HUMANA CON DIGNIDAD

Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

C

omo conclusión, a consecuencia
de la pandemia de la COVID-19,
la movilidad internacional se ha
visto limitada y restringida, trayendo
consecuencias
dramáticas
a
los
“retornados” y “varados en el exterior”.
Los cierres de fronteras, restricciones de
viajes y confinamientos forzados, aunque
necesarios en el marco de la lucha contra
la pandemia, han puesto en un segundo
plano los derechos humanos. No se han
tomado en cuenta las repercusiones
negativas para los desplazados o
migrantes que tratan de huir de la
exclusión o la violencia.
Al cerrarse las fronteras y aeropuertos,
muchos
trabajadores
migratorios
que quedaron varados en los países
de destino o de tránsito sufrieron la
pérdida de sus empleos o la prolongada
separación de sus familias, sin que se
permitieran excepciones y haciéndose
muy difícil la reunificación familiar,

incluso por razones humanitarias. Un
gran número, debido a la desesperación
por llegar a su destino, pusieron en
peligro sus vidas al buscar los servicios
de traficantes de personas o “coyotes”.
La Declaración Universal de Bioética
y Derechos Humanos, en su artículo
10,
establece
que
“la
igualdad
fundamental de todos los seres humanos
en dignidad y derechos debe ser
respetada para que sean tratados con
justicia y equidad” (UNESCO, 2005),
se presupone la dignidad humana
como fundamento de la igualdad y
los derechos humanos, el trato justo
y equitativo. Estamos hablando de
respeto a la vulnerabilidad humana y a la
integridad personal, la no discriminación
y no estigmatización, solidaridad y
cooperación, responsabilidad social y
salud. En cierto sentido, estos principios
deben ser ideales y estándares para
el Estado, y deben ser implementados
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en sus políticas y prácticas para con los
“retornados” y “varados en el exterior”.
Aunque la movilidad y el tránsito se estén
normalizando en muchas partes del mundo,
existe la preocupación de que, a mediano
o largo plazo, algunas de las extremas
restricciones a la circulación puedan volver
a ser impuestas o puedan prolongarse más
allá del actual momento. Esto puede volver
a afectar los derechos humanos de los
“retornados” y “varados”.
Es muy probable que, a medida que
reabran
gradualmente
sus
fronteras
internacionales,
los
países
vayan
imponiendo
requisitos
sanitarios
adicionales
para
los
viajes,
como
evaluaciones
médicas,
pruebas
diagnósticas, inmunizaciones, tratamientos
y una serie de requisitos que podrían
perjudicar a grupos vulnerables que
nuevamente pueden quedar varados o
internados en períodos de cuarentena.
Es importante velar y hacer ver que toda
medida que se implemente debe ser
proporcional a los riesgos para la salud
pública y que se hagan sobre una base
científica. También es importante que los
países garanticen normas comunes para
la gestión de fronteras y movilidad de

personas, para contener la amenaza
del virus y que, a la vez, se respeten
los derechos humanos.
Esta crisis ha puesto en primer plano
lo importante de abordar el tema
de la movilidad humana de manera
segura e inclusiva, que beneficie a
la comunidad y la economía, que
tome en cuenta las condiciones
de migrantes y desplazados, que
reconozca la importancia de las
personas en movimiento, y combata
la discriminación y la marginalidad.
Se debe señalar y hacer presión
para que el Estado intervenga y
brinde protección a estos grupos con
rapidez y seguridad, haciendo que los
sistemas de movilidad humana sean
seguros para la salud, que se exija
una distribución de la responsabilidad
respecto a los “retornados” y se
preste atención a las causas de estos
desplazamientos para garantizar una
migración regular, segura y ordenada.
No
debemos
olvidar
nuestra
responsabilidad colectiva de respetar
los
derechos
de
las
personas
en movimiento y protegerlas de
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daños mayores. En varios países las
restricciones a los viajes y las medidas
de control en las fronteras para controlar
la pandemia de COVID-19 se han
aplicado respetando plenamente los
derechos humanos. Las repercusiones
de la pandemia han afectado con más
fuerza a las mujeres, niños y personas
de la tercera edad, quienes ya eran
vulnerables antes de la crisis, y que
al ser personas en movimiento en
situaciones precarias o en confinamiento
están más expuestas a la violencia de
género, abuso, explotación, abandono
o discriminación. Como hemos visto
hasta aquí, un problema de salud pública
como el de la pandemia del COVID-19
y sus efectos en la población más
vulnerable, excluida y no reconocida
puede ser atendido desde un enfoque
de intervención y protección a partir de
la bioética latinoamericana, tomando
en cuenta los derechos humanos y la
dignidad de las personas desde una
postura
práctica,
contextualizada,
militante y comprometida con las
necesidades corpóreas concretas de los
individuos.
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