
                                                                                                             

Apelaciones al Reglamento (UE) 2021/953 relativo al certificado COVID digital 

de la UE. 

Sobre el mismo, afirmo que es sencillamente un acto coactivo que sorprende 

porque se pretende imponer desde la propia UE, que con esta acción, desconoce 

sus propios principios rectores como la libertad, seguridad y justicia, el combate 

de la exclusión social y la discriminación, todo lo cual atenta contra la dignidad 

humana y los principios de igualdad, a la vez que se carga el estado de derecho, 

arrasando en su cometido con los Derechos Humanos y todos los acuerdos y 

tratados internacionales históricos, como:  

✓ El Código de Nuremberg de 1947 

✓ La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos del 2005 

(UNESCO) 

✓ El Pacto de San José de Costa Rica 

✓ El Tratado de Helsinki 

✓ La Carta Internacional de los Derechos Humanos (Tratados Europeos) 

✓ La Declaración de Ginebra. 

Entre otras. 

Como ciudadana/o libre y responsable, insto a la UE a recordar los siguientes 

derechos que expresa la Declaración universal de los Derechos Humanos, a 

saber: 

✓ ARTÍCULO 1 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 

(…) 



                                                                                                             
✓ ARTÍCULO 2 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

✓ ARTÍCULO 3 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona. 

✓ ARTÍCULO 5 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. 

✓ ARTÍCULO 7 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección 

de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación 

que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

✓ Artículo 12 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, 

su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su 

reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 

tales injerencias o ataques. 

En este punto, deseo citar algunos párrafos de la organización Amnistía 

Internacional, que señala que: 

La discriminación ataca el corazón mismo de lo que significa ser humano 

(…) La discriminación es nociva y perpetúa la desigualdad. 

Todos tenemos derecho a ser tratados por igual, con independencia de 

nuestra raza, etnia, nacionalidad, clase, casta, religión, creencias, sexo, género, 



                                                                                                             
lengua, orientación sexual, identidad de género, características sexuales, edad, 

estado de salud u otra condición.  

La discriminación tiene lugar cuando una persona no puede disfrutar de 

sus derechos humanos (…) 

También señala Amnistía Internacional que la discriminación puede adoptar 

diversas formas: 

✓ La “discriminación directa tiene lugar cuando se hace una distinción 

explícita entre grupos de personas, como resultado de la cual los 

individuos de algunos grupos tienen menos capacidad que los de 

otros para ejercer sus derechos”. Es el caso que nos convoca, ya que 

el certificado covid deja en menores capacidades a quienes hemos 

elegido no vacunarnos, por este motivo pasamos a ser ciudadanos 

carentes de derechos comunes, sometidos a una suerte de esclavitud, ya 

que nos han sido retirados los derechos propios de los hombres y mujeres 

libres, siendo la UE quién decide en adelante nuestros destinos. 

✓ La “discriminación indirecta tiene lugar cuando una ley, una política 

o una práctica se presenta en términos neutrales (es decir, no hace 

ninguna distinción explícita) pero perjudica de modo 

desproporcionado a un grupo o grupos específicos”. Por ejemplo, 

una ley que exige que todas las personas presenten pruebas de su estado 

de vacunación a particulares, vulnerando el derecho de las personas a su 

intimidad, un derecho consagrado también en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos en su artículo 12 antes citado. 

✓ La “discriminación interseccional tiene lugar cuando varias formas de 

discriminación se combinan y dejan a un grupo o grupos específicos en 

una situación aún mayor de desventaja”. No cabe dudas que el objetivo 

del Reglamento de la UE combina todas las formas citadas desde 

Amnistía Internacional sobre la discriminación. 



                                                                                                             
 

También señala Amnistía Internacional que: 

“La política de demonización está en auge en muchas partes del mundo. 

Dirigentes políticos de todos los continentes apelan al odio por motivos de 

nacionalidad, raza o religión y utilizan a los grupos marginados como chivos 

expiatorios de problemas económicos y sociales. Sus palabras y acciones 

influyen en sus seguidores y la retórica del odio y la discriminación puede incitar 

a la hostilidad y la violencia contra grupos minoritarios”. 

Durante todo el transcurso de la pandemia hemos asistido horrorizados a la 

eliminación de facto de todos los derechos consagrados a nivel nacional y 

mundial, en éste último caso, mediante el certificado que se mantiene vigente 

para viajes internacionales y otras actividades de carácter social, cultural, o de 

ocio y que se pretende extender por 12 meses más, donde y cuando una persona 

que rechaza exponer dichos datos de carácter privado, es sometida a actos 

vejatorios, violentos y se le secuestran todos sus derechos legales y humanos, 

y con ellos, su humanidad misma. 

 La presidenta de Alliance for Human Research Protection (AHRP) Vera 

Sharav, señaló en una entrevista reciente que “Los nazis usaron la [táctica] de 

alarmismo de los judíos [siendo los] propagadores de enfermedades 

infecciosas. Esa es exactamente la acusación contra los no vacunados: son 

propagadores del virus, que no lo son”. 

Y la UE pretende mantener una medida solo comprensible a la luz de la historia 

y de los resultados del nazismo?. 

Se intenta contentarnos con que será solo 12 meses más… 

Llevamos más de 2 años sin el derecho a desplazarnos para visitar amigos y 

familiares en otras naciones y hasta se nos niega el derecho a ser personas si 

no poseemos el certificado covid digital! 

Ante medidas absolutamente discriminatorias o coactivas levanto mi voz en 

rechazo a la propuesta de la UE, por considerar que las mismas pretenden 



                                                                                                             
mantener o imponer leyes segregadoras, esta vez desde los organismos 

internacionales que dicen velar por la “igualdad” y estar contra cualquier tipo de 

violencia, discriminación o abuso, en especial político, todo lo que ha quedado 

desvirtuado, al observar cada ciudadano que ni se vela por la igualdad, la libertad 

y los derechos, ni se combate la violencia, DISCRIMINACIÓN y abuso político y 

de los funcionarios sino todo lo contrario, se promueve desde la propia UE 

acciones segregadoras, DISCRIMINATORIAS, que atentan contra la libertad y 

los derechos fundamentales de los ciudadanos que eligieron, democráticamente 

no someterse a medidas sanitarias innecesarias. 

 


