
 

Sobre el confinamiento focalizado y la acreditación de inmunidad 

De cara a la salida del confinamiento van surgiendo algunas propuestas como son el confinamiento 

focalizado y el carnet de inmunidad, tomando como modelo lo realizado en China, un régimen 

político autoritario. A Wuhan el día 8 de abril se inició un desconfinamiento basado en la “tarjeta 

verde”, que certifica que la persona está libre de  enfermedad y puede circular sin restricciones. El 

pasado 6 de abril el gobierno español aprobó una ley que le permite geolocalizar todos los 

ciudadanos españoles.  La Junta de Castilla y León anunciaba el pasado 7 de abril un carnet de 

inmunidad en el que, a través de una aplicación la persona pudiera justificar su estado inmunitario 

“y poderla presentar donde se le pueda requerir”. La idea en nuestro entorno la ha popularizado el 

doctor Oriol Mitjà, que ha presentado un documento de estrategia para el desconfinamiento en 

Cataluña  en el que una de las herramientas es la acreditación inmunitaria también llamado 

pasaporte serológico. 

Aunque en la situación actual de epidemia y aislamiento nos podemos sentir muy vulnerables y 

tener la tentación de priorizar la seguridad (o una falsa sensación de seguridad) por encima de 

otros valores y dejarnos arrebatar derechos, creemos que vale la pena pararnos a pensar en estas 

medidas. Queremos aportar unas ideas para contribuir a la reflexión ética.  

 

Sobre el confinamiento focalizado:  

La propuesta del confinamiento focalizado consiste en mantener aisladas o volver a aislar las áreas 

donde se detecten rebrotes de la infección. ¿Tienen el mismo riesgo de contagio las persones que 

viven en los barrios de rendas altas, que los de rendas bajas? Hoy ya sabemos que la respuesta es 

contundente: no. En la ciudad de Barcelona se ve un claro gradiente de la presencia de 

enfermedad proporcional al nivel socioeconómico. Tampoco las consecuencias del confinamiento 

sobre la salud y la economía son iguales en las persones de diferente nivel socioeconómico. Las 

más graves las sufren las personas empobrecidas, que viven en barrios humildes, con trabajos mal 

remunerados. Que tienen menos acceso a la información y a las medidas de protección. Llueve 

sobre mojado.  

No hay evidencias científicas que esta medida sea buena para frenar la pandemia pero sí que 

estamos presenciando el daño que produce el confinamiento. Daño que se reparte según la ley de 

cuidados inversos: hace más daño a los más vulnerables (niños, pobres, mujeres maltratadas, …). 

Por ello pedimos prudencia y nos preguntamos: si se estableciera esta medida que ataca 

directamente la equidad, ¿qué se hará para compensar este daño?  
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En un confinamiento focalizado se podría dar la situación de una ciudad funcionando con bastante 

normalidad y los barrios pobres aislados y confinados. Aunque existiese evidencia, debemos 

preguntarnos si queremos ser raptados, clausurados en casa y además, en este caso, por grupos y 

por clases sociales.  

Si pese a todo, se decide hacer un confinamiento focalizado de manera transitoria, deberá evitarse 

estigmatizar las zonas afectadas y tener en cuenta esta inequidad para compensarla desde lo 

público, desde una ética cívica, entendiendo la sociedad como un conjunto interdependiente que 

nos necesita a todos para funcionar, y valorar que, en este caso, pide el sacrificio de unos cuantos, 

por un supuesto beneficio de muchos, en una aplicación más en esta epidemia de una ética 

utilitarista. 

Creemos que habría otra manera de salir del confinamiento que no vulnerase los derechos de 

todos, que protegiese los más frágiles y repartiese el esfuerzo de manera más equitativa entre 

todos los miembros de la sociedad. Urgen alternativas y respuestas.  

 

Sobre la acreditación de inmunidad:  

El carnet de inmunidad consistirá en dotar las personas de una identificación inmunitaria, 

conforme han pasado o no la enfermedad, ello irá vinculado a algunos derechos (circular 

libremente, uso de transporte público, lugar de trabajo...). De nuevo desconocemos el nivel de 

evidencia de esta medida para contener una pandemia, lo cual obliga a la prudencia, que no 

vemos en el documento “Eines i estratègies pel desconfinament durant el brot de coronavirus a 

Catalunya”. De hecho, en un comunicado reciente la OMS desaconseja el carnet de inmunidad por 

desconocimiento sobre la efectividad de la inmunidad mediada por anticuerpos y que promoverlos 

puede incrementar el riesgo de transmisión continuada. Desde el grupo de ética de la CAMFIC 

creemos que marcar las persones en base a una enfermedad y otorgarles derechos diferentes no 

es admisible. 

. 

Justicia e inequidad 

De entrada, esta propuesta atenta contra el principio de justicia. Es abiertamente discriminatoria, 

ya que otorga diferentes derechos según el estado inmunológico determinado por unos test. 

Quedamos azorados que siga adelante la propuesta cuando se desconoce si la enfermedad genera 

inmunidad a largo plazo, inmunidad homogénea en todas las personas que han pasado la 
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enfermedad (asintomáticos o con enfermedad grave), y no disponemos de herramientas fiables 

para determinarla como admite el propio documento.  

También puede generar inequidades para el acceso al hipotético certificado de inmunidad. ¿Dónde 

y cómo se realizará el test rápido? ¿Habrá para todos? Actualmente no hay test ni para 

diagnosticar y decidir tratamientos, y sólo hace pocos días que se ha empezado a realizar a las 

trabajadoras de residencias que están en contacto con los más frágiles. En el momento de redactar 

el informe, antes de aplicar la medida, ya han aparecido clínicas privadas ofreciendo test y carnets 

de inmunidad por un “módico” precio.  

Si se hace con una aplicación móvil (app) con geolocalización de las personas, ¿qué pasará con 

aquellas que no tienen acceso a la app (no tienen teléfono móvil, o si lo tienen no tienen acceso a 

app)? La medida se olvida de nuevo de las personas más desfavorecidas.  

Creemos que basar la estrategia de desconfinamiento progresivo en este test puede conducir a 

injusticias, porque habrá personas que no puedan acceder a su trabajo o salir a la calle por el 

hecho de no disponer del carnet por cuestiones como haber padecido la enfermedad en su 

domicilio sin haberse realizado pruebas o la propia falibilidad de la prueba. Son consecuencias muy 

importantes para la vida y la salud de las personas como para depender de un certificado de 

idoneidad inmunológica.  

 

Autonomía y intimidad 

Respecto a las medidas de geolocalización aprobadas por el gobierno, algunos juristas alertan que 

abre una puerta muy amplia al control de la intimidad por parte de los gobiernos.  Por otro lado, 

los datos de salud forman parte de los datos más íntimos y dignos de protección de la persona. 

Obligar a disponer de un carnet de inmunidad que las autoridades nos podrán requerir para poder 

trabajar o salir a la calle atenta contra esta intimidad. ¿Cómo veríamos propuestas como un 

“carnet de negatividad de VIH” para entrar en una discoteca? Como avisa Yuval Noah Harari, nos 

sitúan en una falsa elección entre seguridad e intimidad, cuando según él podemos y debemos 

reclamar las dos. Hemos de encontrar una manera de organizarnos que sea más justa y que no 

obligue a vulnerar sistemáticamente los derechos y la intimidad de las personas. ¿Quién quiere 

más seguridad? ¿Quién quiere seguridad a cambio que el estado nos controle? 

 

Valores 

Todos tenemos miedo. Más allá de éste, se debe confiar en las personas. Otras enfermedades 

infectocontagiosas también implican un aislamiento de la persona afectada, un seguimiento de los 
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contactos estrechos y un seguimiento activo de su cumplimiento. Tenerlo que validar, a través de 

un carnet, el estado de salud de una persona revela desconfianza. Nos dicen que lo que nos dice el 

otro no tiene valor, sólo lo tiene validado por un carnet que emite una institución. Necesitamos un 

dato objetivo que valide lo que el otro nos está diciendo. Traspasamos la confianza en las personas 

por la confianza en la institución. Carnet implica desconfianza. Estamos tomando como ejemplo la 

gestión realizada por un país autoritario. Se ha propuesto, a las familias de niños con autismo, 

marcarlos con un lazo azul para poder estar en la calle sin ser recriminados. Es una elección de qué 

valores queremos que prevalgan en la sociedad que queremos que devenga después. Y de como 

nos queremos tratar/relacionar las unas a/con las otras. También implica infantilización de la 

sociedad. Nos dicen: “no sabéis conteneros, sois irresponsables”. ¿No habría otras maneras? Que 

potenciasen la responsabilidad y sostuvieran la vida, sobre todo en les situaciones más 

vulnerables. Idealmente y siguiendo el razonamiento de Harari, sería bueno promover la confianza 

en las personas, y, por tanto, también en las instituciones y conseguir que estuviéramos bien 

informados para poder tomar mejores decisiones.  

Actualmente con la policía en las calles controlando y persiguiendo los ciudadanos y, hasta hace 

pocos días, con el ejército en los medios informando de la situación, se ha optado por un modelo 

de salud pública policial, cuando sería más deseable una salud pública basada en la confianza de 

las personas, en los determinantes sociales de salud y enfermedad.  

Durante este confinamiento se han observado conductas autoritarias por parte de las autoridades 

y la población (policías de balcón, por ejemplo). El carnet de inmunidad puede reforzar conductas 

de este tipo. Inevitablemente nos deberemos preguntar: ¿queremos cruzar esta línea y qué precio 

estamos dispuestas a pagar? ¿Qué derechos estamos dispuestos a perder por un virus? Desde el 

grupo de ética de la CAMFIC decimos: no queremos ser marcados en función de una enfermedad, 

ni con lazos azules ni con carnets de inmunidad. Hay modelos alternativos que fomentan la 

responsabilidad de las personas y el respeto a la vida de todos.  

 

Estamos en un momento de inflexión en el que nos hace falta pensar como queremos la sociedad 

del futuro. Como dice Yayo Herrero: “necesitamos comprendernos como personas vulnerables, 

necesitadas de otras, desarrollar y reaprender la capacidad de hacer cosas en común. (...). No es 

un trabajo solo de expertas, hacen falta todas las manos, todas las cabezas, todos los corazones. En 

el fondo es una cuestión de amor”.  
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