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Nota de opinión

Los movimientos sociales sudamericanos en el contexto de 
emergencia sanitaria por COVID–19 desde el enfoque de  
derechos humanos y la cultura de paz 

El presente artículo analiza el lugar que han pasado a ocupar los reclamos de derechos por parte de los 
movimientos sociales sudamericanos durante el contexto de emergencia sanitaria por COVID–19.  
Asimismo, estudia cuáles son los límites a la restricción de derechos fundamentales y cómo  
la ciudadanía puede aprovechar las circunstancias actuales para adoptar métodos y/o  
estrategias que promuevan una cultura de paz. 

por Macarena Bertone
Abogada graduada de la Universidad de Mendoza, Argentina (2015). Magister en Cultura de paz, conflictos, 

educación y derechos humanos de la Universidad de Granada, España (2020). 

1. Introducción: Recordando la “Primavera Latinoamericana”

E
n Latinoamérica, 2019 fue un año marcado por las protestas sociales. La prensa in-

ternacional lo bautizó como la “Primavera Latinoamericana” haciendo alusión a la 

primavera árabe (CNN en español, 2019). Sin embargo, hacia fines de ese mismo año 

o, concretamente en la región, a principios de 2020, el estallido social fue aplacado (¿com-

plementado, tal vez?) por un estallido viral del que ya todos y todas tenemos conocimiento. 

Inmediatamente antes de que la pandemia modificara nuestra realidad, los reclamos por 

una democracia transparente y participativa colmaban Bolivia. En Chile y en Brasil se destacó 

la lucha por la conquista de derechos sociales fundamentales como la educación y la salud. 

En Argentina se registraron principalmente protestas por el derecho a un ambiente sano y 

equilibrado en contra de ciertos procedimientos mineros que intentaban practicarse al oeste 

del país. Por su parte, los movimientos sociales por reivindicaciones feministas estuvieron 

presentes en todo el Cono sur. Lo propio ocurrió con los reclamos por derechos económicos, 

sociales y culturales, centrados en la justicia social, que ya ha sido considerada como uno 

de los pilares fundamentales para la paz. Esto se desprende, por ejemplo, de la Resolución 

A/71/189 de 2016 “Declaración sobre el derecho a la paz”, que en su preámbulo recuerda la 

necesidad de reducir las desigualdades dentro de los países y de fomentar el desarrollo social 

equitativo. 
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¿No es, acaso, la falencia en la garantía de estos derechos lo que ha puesto en evidencia la 

crisis por COVID–19? ¿Dónde se encuentran hoy aquellos reclamos sociales? ¿Cuál es el lugar 

que se da a la ciudadanía para expresarse en la coyuntura actual? ¿Cuál es aquel que decide 

ocupar y de qué manera? ¿Hasta qué punto puede restringirse? ¿Cómo funciona el carácter 

interdependiente de los derechos humanos? Estas son algunas de las preguntas que trataré 

de resolver en el presente artículo.

2.El rol de los movimientos sociales y la restricción de derechos fundamentales. Recalculando 
desde la cultura de paz

Pareciera que, lejos de haber quedado fuera de foco, la necesidad de aquellos reclamos se 

ha vuelto aún más evidente para quienes saben dónde mirar. La pandemia ha demostrado 

que los sistemas de salud latinoamericanos (al igual que los del otro lado del Atlántico), tanto 

en lo que respecta a su acceso como a la calidad de sus prestaciones, no son ni igualitarios 

ni suficientes. 

La lucha por conseguir una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones den-

tro de un proceso democrático se hace cada vez mayor a la luz de gobiernos acusados de 

tomar medidas autoritarias y, en algunos casos, represivas. Asimismo, la violencia de género 

ocurrida durante el confinamiento puso de manifiesto la indiscutible verdad de los reclamos 

feministas y la necesidad de que el Estado adopte de forma contundente y definitiva mayores 

y mejores medidas de protección y acompañamiento integral. Por ejemplo, sistemas eficien-

tes de denuncia con respuesta rápida ante las nuevas circunstancias, gabinetes psicológicos 

y hogares de acogida. Dichos reclamos no fueron resueltos durante el año anterior y, luego 

de las medidas de aislamiento, se vieron obstaculizados para continuar ocupando el espacio 

público, aquel histórico lugar donde los derechos se conquistan. No obstante, con el paso de 

los meses la comunidad volvió a tomar las calles, aunque poniendo el riesgo otro derecho 

fundamental: la salud.

En su artículo “Los movimientos sociales y la batalla por el significado de la crisis del co-

ronavirus”, Pleyers (2020) afirma la necesidad de un modelo social que dé mayor importancia 

a los seres humanos, produzca menos desigualdad y cuente con mejores sistemas de salud 

pública. Este modelo puede y debe construirse en pandemia porque, como hemos visto, no 

quedan dudas de que el anterior ha quedado en crisis y de que sus cimientos no son lo sufi-

cientemente sólidos para reconstruirse. Muchas veces lo pienso como un muro de Berlín que 

no termina por derrumbarse. 

Por su parte, y ante los hechos y circunstancias antes expuestos, la Organización de Esta-

dos Americanos adoptó la Resolución 01/2020 sobre “Pandemia y Derechos Humanos en las 

Américas”. A través de ella, realiza una serie de recomendaciones a los Estados miembro para 

que aborden la emergencia sanitaria con un enfoque de derechos humanos, centrándose en 

los grupos especialmente vulnerables y la proporcionalidad de las medidas adoptadas. En 

este punto, creo importante destacar el carácter interdependiente de los derechos humanos, 

no siendo por tanto el momento para desatender ninguno de ellos. 
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En el contexto sudamericano, asume un rol fundamental el derecho a la libertad de ex-

presión. La UNESCO (2020) ha publicado una serie de directivas dirigidas a los operadores 

judiciales donde se establece que, para ser legítimas, sus restricciones deben basarse en los 

principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad propios de una sociedad 

democrática, los cuales deben ser controlados. Asimismo, el Pacto de Derechos Civiles y Po-

líticos (1966) establece que el derecho al ejercicio a la libertad de expresión puede estar res-

tringido por razones de salud pública, entre otras (art.19. inc. 3.b). 

Sin embargo, la sociedad deberá desplegar toda su creatividad para mantener vigentes aque-

llos reclamos, controlar a los gobernantes y establecer redes de cooperación, pero sin poner 

en riesgo la salud pública. Tal vez hoy, más que nunca, sea hora de terminar de volcarse hacia 

los métodos no–violentos, aquellos que demandan mayor creatividad y que no ascienden en 

el espiral de violencia, neutralizando y transformando el conflicto social, tal como lo establece 

Jiménez Bautista (2014) al desarrollar su concepto de paz neutra o el propio Galtung (2003) 

en su teoría de conflictos. 

Por su parte, Salazar (2010) afirma que la paz social descansa sobre cuatro pilares: digni-

dad, derechos, libre desarrollo de la personalidad, y el respeto a la ley y a los derechos de 

los demás. Estos cuatro ejes centrales deben servir entonces para articular el espacio público, 

cada vez más complejo y heterogéneo, en el que se desenvuelven los movimientos sociales. 

La ciudadanía, entendida como el conjunto de derechos y libertades del individuo, constitu-

ye un pilar fundamental de los límites del poder (Salazar, 2010). Precisamente, el control del 

poder y la garantía de los derechos son dos caras de un mismo sistema constitucional. En 

este último aspecto, los movimientos sociales latinoamericanos han sabido constituirse como 

una verdadera garantía social de los mismos, logrando que el Derecho se presente como una 

herramienta de transformación social promovida desde abajo y no como un ejercicio del poder 

impuesto desde arriba. 

En este escenario, nos encontramos con que la COVID–19 no es únicamente un problema 

sanitario y, por lo tanto, las estrategias que se adopten para abordarlo también deberán 

tener en cuenta sus consecuencias en otros derechos. El aislamiento y/o distanciamiento 

social debe tener especialmente en cuenta aquellas personas que necesitan una contención 

particular y a las que se encuentran privadas de su libertad. El control de las fronteras no 

debería impedir la huida de aquellos que buscan protección y asilo, escapando de la guerra 

o la persecución. También deben tenerse en cuenta los tradicionales conceptos de salud de 

las poblaciones indígenas. Más que nunca, el acceso a la salud debe ser igualitario, público y 

gratuito, al igual que se debe procurar que cada persona pueda obtener condiciones de vida 

dignas que permitan a cada ciudadano/a acceder a una vivienda, alimentación suficiente 

y servicios de agua potable, siendo primordial el derecho a la igualdad de oportunidades. 

Una adecuada lectura de la realidad, como siempre, es la base de una protección eficaz de 

los derechos humanos.
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3. Conclusiones

Esta pandemia no ha sido el comienzo de una crisis, sino su culminación. Ha hecho evi-

dente lo que ya no podía obviarse y ha reavivado la necesidad de escuchar los reclamos 

populares por el respeto y disfrute efectivo de sus derechos fundamentales. Ha sacado a 

la luz el racismo y la xenofobia latentes y la consecuente importancia de combatirlos con 

educación y conciencia social a la luz de hechos de la historia que aún forman parte de la 

memoria colectiva. Ha demostrado la injusticia social del modelo económico vigente, contra 

el que ya venía manifestándose la ciudadanía, y la necesidad de transitar hacia uno nuevo 

más inclusivo y justo. 

Asimismo, nos ha forzado a pensar fuera de los patrones conocidos, a buscar en lo más 

hondo de nuestra potencia creativa (y creadora) para mutar de una cultura de violencia hacia 

una cultura de paz, tanto en lo que respecta a las formas de violencia institucional, estructural 

y cultural como a los métodos de lucha social que adoptamos como ciudadanos/as. “Intentar 

vivir de modo que no se necesite la violencia” postulaba Tolstoi. Se trata, entonces, de lograr 

mantener vigentes el control popular de los actos de quienes ejercen el poder y los reclamos 

sociales, pero sin la violencia que tantas veces ha aparecido en nuestra historia sudamerica-

na. La violencia y la violación de derechos se ha utilizado con las mejores intenciones y por 

las causas más justas, y aun así sigue siendo violencia. Es que el problema no sólo está en el 

fondo, sino, fundamentalmente, en la forma.

Todas las personas tienen el derecho de disfrutar del derecho humano a la paz de manera 

que se promuevan y protejan todos sus derechos humanos (United Nations, 2016), rescatando 

entonces el carácter interdependiente de los mismos que mencionamos con anterioridad. 

Las declaraciones de derechos humanos constituyen una importante herramienta, pero 

también un umbral simbólico. Por ello, los movimientos sociales se presentan como la ver-

dadera garantía social de aquellos derechos fundamentales, para que puedan hacerse efectivos 

en la realidad, que es lo que verdaderamente influye en la vida y la dignidad de las personas. 

Más que nunca, ellos deberán seguir encarnando la función garantista, pero deberán profun-

dizar en la manera de hacerlo con medios no–violentos y, sobre todo en las circunstancias 

actuales, no poner en peligro otros derechos humanos. 

Abrir nuevos horizontes siempre ha sido una tarea, muchas veces lograda, de los movimien-

tos sociales y esta no debería ser la excepción. Deberemos pensarnos como comunidad y no 

como individuos para que la realidad se acerque cada vez más a las declaraciones plasmadas 

en los instrumentos y construir una sociedad más igualitaria, justa y democrática, ya no desde 

la violencia y el avasallamiento de derechos, sino desde una cultura de paz. 
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