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Pronunciamiento de la Comisión Nacional de Bioética del Paraguay  
ante la Pandemia del Coronavirus 

 

La Comisión Nacional de Bioética del Paraguay (CONABEPY), manifiesta su satisfacción por 

las rápidas respuestas dadas por las autoridades del país, nuestros legítimos representantes, ante 

los primeros casos de COVID-19 en nuestro país. El gremio de la salud muestra también una 

disponibilidad ejemplar en este momento crítico.  

 

Los  principios de precaución y prevención, tantas veces ignorados, han sido tomados en cuenta 

ante los primeros casos y la amenaza que se cierne sobre la población del país.  

 

Aplaudimos las diversas medidas consideradas  para la atención económica de los trabajadores 

en general, considerando que esta crisis podría resultar en más pobreza que en muertes. Se 

vuelve necesaria la insistencia sobre la atención de las franjas más vulnerables de la población 

como los adultos mayores institucionalizados, los abandonados, los indígenas, los trabajadores 

informales y las personas con discapacidad; quienes suelen ser víctimas de aislamientos 

sistematizados y silenciados desde sus mismos entornos primarios. 

 

La población en general muestra una comprensión de la situación, se muestra colaboradora, y 

con una mayor comprensión ciudadana sobre la amenaza colectiva de la pandemia.  

 

Se exhorta a superar toda barrera comunicacional, con comunicaciones que incluyan a personas 

analfabetas, con discapacidad visual, auditiva, intelectual o personas que hablen dialectos o 

idiomas distintos a los oficiales, como los pueblos originarios. 

  

Hasta el momento se guarda la confidencialidad de los datos personales de los afectados, sin 

embargo, se debe monitorear y exigir las medidas para el cumplimiento y  protección de las 

personas que resultarán positivas, datos que deben ser resguardados en nombre de la dignidad 

de la persona y que no sean blancos de actos discriminatorios y denigrantes para ellas mismas y 

su familia o entorno inmediato.  

 

Un pilar insustituible en esta lucha contra la pandemia es el sentido de corresponsabilidad que 

debe surgir desde los particulares y las organizaciones de la sociedad civil. 

 

Es imposible dejar de señalar la importancia de otorgar los presupuestos óptimos en tiempo y 

forma a la salud y la educación, ya que siempre reciben cifras muy por debajo de sus costos a 

ser cubiertos. Es lógico deducir que los contribuyentes esperen buenas inversiones sistemáticas 

en salud y educación y no una liberación de fondos atípica para paliar carencias que ya se 

venían sufriendo, especialmente en el área de salud pública. Presupuestos razonables para salud 

pública, educación y protección del medio ambiente pueden ser, sin dudas, metas a corto y 

mediano plazo que podrían librarnos de situaciones catastróficas iguales o peores de las que se 

están sufriendo. 

 

Felizmente estamos lejos de tener que  enunciar prioridades de tratamientos por sesgos como la  

edad, el estado de salud previo, las condiciones socio económicas, cosa que ya ocurre en países 

desarrollados.  

 

Las crisis son oportunidades, se impone la reflexión para obrar en consecuencia. Que esta 

pandemia permita crecer a la sociedad paraguaya gracias a ciudadanos comprometidos con el 

bien común de todos. 


