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Resumen 

 

Como objetivo de este trabajo nos proponemos resaltar la importancia de la 

comunicación y la transparencia en los criterios de asignación de recursos escasos en 

salud en tiempos de esta pandemia del COVID-19. Nos centraremos en las distintas 

interpretaciones del principio de no discriminación para el acceso efectivo al derecho a 

la salud integral en base a recomendaciones aprobadas en nuestro país. En cuanto a la 

metodología, realizamos un estudio exploratorio y descriptivo sobre material 

documental y bibliográfico relacionado con cuatro guías éticas de asignación de 

recursos en salud vigentes en la Argentina en este contexto de pandemia. Como 

conclusión, reflexionamos sobre las distintas interpretaciones del principio de no 

discriminación en las guías éticas analizadas que podrían conllevar en sí mismas a la 

posible vulneración del principio de igualdad y justicia con equidad. De no ser posible 

la unificación de criterios, consideramos de relevancia la necesidad de transparentar y 

dar a publicidad las guías éticas que cada establecimiento sanitario adoptará en forma 

inmediata, con anticipación a la toma de decisiones por parte de los equipos de salud e 
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instituciones. Ante el dilema que se podría plantear entre crear pánico y transparentar 

los criterios a seguir relacionados con la “no discriminación” se debe optar por la 

publicidad, el consenso y la información clara, con una comunicación, escucha activa y 

empatía. Las propias guías éticas coinciden enfáticamente en este sentido. Dentro de 

esta línea el acceso a la información constituye uno de los elementos esenciales del 

derecho a la salud que debe ser respetado, protegido y cumplido. De esta forma, se 

podrían evitar posibles conflictos que incrementarían los daños que esta pandemia está 

provocando a nivel global. En este sentido, destacamos la importancia de la 

comunicación como método de prevención de conflictos sociales. 

 

Palabras clave: Comunicación – asignación – Recursos – Salud – No discriminación 

 

Abstract 

 

The objective of this paper is to enhance the relevance of communication and 

transparency in case of resources insufficiency in COVID 19 pandemia scenario. We 

are going to discuss whit focus in “nondiscrimination” principles when looking for 

Health access rights, using analysis of the principal guidelines published in the 

Argentina. Regarding the methodology, we did a descriptive analysis in four Ethics 

Guidelines that discuss resources distribution in pandemia crisis. In conclusion, we 

reflect on the differences in “nondiscrimination” principle interpretation may lead to 

minimize other principles like equality and justice with equity. As criteria are not 

national unified we think that publicity and transparency are essential to be practiced in 

every Hospital or Service, before taking decisions. Here emerge a possible dilemma 

between transparency and the chance of creating social panic. In this case we believe 

that the best option is to emphasize consensus, credible information, active listening and 

empathy. All guidelines agree in this subject. Access to be informed must be practiced 

as an essential component of Health Right. In this way we strongly believe in the value 

of communication in the prevention of social conflicts. 
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Introducción 

 

En estos tiempos de la pandemia del COVID-19, declarada por la OMS el 11 de marzo 

del presente año 2020, signada por la infodemia que aturde nuestras mentes y la 

fakenews que nos distraen y confunden, resulta fundamental centrarnos en la 

importancia de la comunicación como un proceso de interacción facilitador de los 

cambios sociales y ruptura de paradigmas. 

Los efectos de la comunicación sobre la conducta humana, de los que ha dado cuenta 

Watzlawick et al (1991), resultan más evidentes que nunca en este contexto de 

emergencia sanitaria, pudiendo impactar sobre el reconocimiento de los derechos 

humanos. 

En escenarios de salud pública o privada, en tiempos normales, siempre ha sido un tema 

central el problema de los déficits en los intercambios comunicacionales en la relación 

médico-paciente, cuestión que se agudiza y acelera en estos tiempos tan complejos y 

críticos, desde todas las perspectivas.  

Ahora bien, en este trabajo nos proponemos como objetivo resaltar la importancia de la  

comunicación y la transparencia en los criterios de asignación de recursos escasos en 

salud en esta pandemia.  

No obstante, como no son los únicos temas conflictivos, nos centraremos en las distintas 

interpretaciones del principio de “no discriminación” para el acceso efectivo al derecho 

a la salud integral en base a algunas recomendaciones éticas aprobadas en nuestro país, 

atento el recorte conceptual que nos hemos propuesto para nuestro abordaje. 

 

Metodología 
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Hemos realizado un estudio exploratorio y descriptivo sobre material documental y 

bibliográfico relacionado con cuatro guías éticas de asignación de recursos en salud 

vigentes en la Argentina en este contexto de pandemia.  

Estas guías son las siguientes: “Marco Bioético de las religiones monoteístas para la 

actuación frente al COVID-19” (2020), que habrían sido aprobadas por la legislatura del 

gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires(CABA)
1
; “Guías éticas para la atención 

durante la pandemia COVID-19. Recomendaciones multisocietarias para asignación de 

recursos” (2020), aprobadas por dieciséis sociedades científicas y por la Red Bioética 

para Latinoamérica y El Caribe de UNESCO; el documento titulado: “Ética en la 

asignación de recursos limitados en cuidados críticos por situación de pandemia”, 

redactado por el “Comité de Ética y DDHH frente al COVID-19”(CEDHCOVID19, 

2020), que asesora al Ministerio de Salud de la Nación (MSN)
2
; y las “Guías Éticas para 

la asignación de recursos en la atención de pacientes críticos en contexto de Pandemia 

por Coronavirus COVID-19” del Hospital Francisco Muñiz y del Sanatorio Finochietto, 

CABA (2020), redactadas por Ignacio Maglio, Nazareno Galvalisi e iniciativa del 

Comité de Bioética de este último Sanatorio. 

 

Discusión: la “no discriminación” como elemento esencial del derecho a la salud 

integral 

 

Comenzaremos por plantear que el derecho humano a la salud integral, tiene como uno 

de sus “elementos esenciales” a la “accesibilidad”, dentro de la cual se incluye la “no 

discriminación” para el disfrute del más alto nivel posible de salud (Observación 14 

Comité Derechos Económicos, Sociales y Culturales, p. 4); que con “la igualdad son 

principios fundamentales de los DD.HH.” (Folleto informativo 31, O.M.S., p: 9). Este 

informe en el punto D titulado “¿Cómo se aplica el principio de no discriminación al 

derecho a la salud?”, ha sostenido que “La discriminación es cualquier distinción, 

exclusión o restricción, hecha por diversas causas, que tiene el efecto o propósito de 



LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS 

SOCIALES EN TIEMPOS DE COVID-19 

Bernal, Marcela 

 

 

7 

 
 HOLOGRAMATICA – Facultad de Ciencias Sociales – UNLZ    

Año XVIII Número 33, V1 (2020), pp. 3-19 

www.hologramatica.com.ar ISSN 1668-5024 
 

dificultar o impedir el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales” (p. 9). Asimismo, ha considerado que los “efectos de la discriminación 

se agravan cuando una persona sufre una discriminación doble o múltiple, por ejemplo 

basada en el sexo y la raza o en el origen nacional o la edad” (Ibídem p.9). También ha 

sostenido que los principios de igualdad y no discriminación “significan que los Estados 

deben reconocer las diferencias y satisfacer las necesidades específicas de los  grupos 

que generalmente afrontan dificultades especiales en el sector de salud” (p. 10) 

Por su parte, la Comisión Interamericana de DD. HH. (CIDH), en el contexto de 

COVID-19, en su resolución 1/2020, resaltó que “la salud es un bien público que debe 

ser protegido por todos los Estados”, “que el derecho humano a la salud” tiene “carácter 

inclusivo”, “comprende sus determinantes básicos y sociales” como “factores que 

condicionan su efectivo ejercicio y disfrute”; “que el contenido del derecho a la salud se 

refiere al derecho de toda persona a gozar del más alto nivel de bienestar físico, mental 

y social”; que “incluye la atención de salud oportuna y apropiada”, “elementos 

esenciales e interrelacionados de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad 

de los servicios, bienes e instalaciones de salud” “en condiciones de igualdad y no 

discriminación”, (Resolución 1/2020, pp. 5-6) 

Posteriormente, en la resolución 4/2020, la CIDH reafirmó, en las “Directrices sobre la 

protección del Derecho a la Salud de las personas con COVID-19, que para protegerlas 

los Estados deben guiar las medidas que adopten bajo los principios de igualdad y no 

discriminación de conformidad con los estándares interamericanos e internacionales de 

derechos humanos” (p. 4). Más adelante, en el punto “IV. Directrices sobre la 

protección del derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con COVID-

19”  (p. 8)  realizó un análisis más pormenorizado del tema.
3 

 

Acerca de los distintos enfoques sobre la “no discriminación” 
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En las recomendaciones éticas analizadas se visibilizarían distintos enfoques en la 

interpretación del principio de “no discriminación”, integrante del derecho humano a la 

salud integral, para la asignación de recursos para pacientes críticos. 

A partir de los distintos enfoques nos proponemos plantear las implicaciones que 

podrían conllevar estas diversidades en la toma de decisiones en caso de asignación de 

recursos humanos y materiales escasos, con posibles conflictos familiares y sociales 

referidos al acceso efectivo al derecho a una asistencia sanitaria acorde con los 

principios de justicia, equidad e igualdad. 

Como hemos adelantado, la “no discriminación” pareciera entenderse en las guías 

analizadas con distinto alcance. 

En el “Marco Bioético de las Religiones Monoteístas Argentinas” y en el documento de 

la “Comisión de Ética y Derechos Humanos frente al COVID-19”,que asesora al 

Ministerio de Salud de la Nación (CEDHCOVID19), pareciera que se plantea el respeto 

al acceso a la salud integral sin discriminación alguna en el sentido amplio del Informe 

31 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), haciendo alusión la primera de estas 

guías al concepto de discriminación negativa a diferencia del segundo documento. Este 

último entiende como único criterio para la selección, las razones médicas.  

En el punto 3, “Anexo Especial. Triage COVID-19” del “Marco Bioético de las 

Religiones Monoteístas Argentinas”, se dispone que en las decisiones de triage no debe 

realizarse: “ningún ajuste por edad, calidad de vida o de sobrevida, su condición socio 

económica, religión, nacionalidad ni otra “categoría sospechosa” en términos de 

derecho (punto 3, Anexo especial.Triage COVID-19, p. 4). Anteriormente en el punto 

b) referido a “Aplicaciones Fundamentales de los Principios en la Pandemia COVID-

19” se establece que: “Todo individuo o grupo social sin “discriminación negativa” 

alguna, debe ser sujeto de la mejor atención razonable.”(p. 4). 

Por su parte, el documento de  la CEDHCOVID19 que asesora al M.S.N. (Ministerio de 

Salud de la Nación) dispone, dentro del título “II. Criterios éticos para procesos de toma 

de decisiones”, como “Criterio de no discriminación” que “ningún paciente será 
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pospuesto en la atención por razones que no sean estrictamente médicas, esto es edad, 

género, condición social, clase, religión, etnia, o cualquier otra característica relativa a 

su condición o lugar en la sociedad”(CEDHCOVID19,2020,p. 3). Asimismo, más 

adelante se establece en las “Recomendaciones” que “El derecho a la salud, de rango 

constitucional se define como: “El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 

posible de salud física y mental.” (p. 7) “Se recomienda que el Ministerio de Salud 

promueva y proteja las garantías de este derecho en todos los niveles del sistema sin 

discriminación alguna y particularmente ante un contexto de escasez de recursos 

críticos” (CEDHCOVID19, 2020, p. 7). 

“No discriminación. El derecho a la salud exige un respeto igualitario en la atención, sin 

discriminación en cuanto a brindar igual tratamiento a una misma necesidad médica, y 

un deber de cuidado para brindar el acceso al más alto tratamiento y cuidado disponible 

sin abandono de ningún paciente. Se recomienda que el Ministerio promueva el estándar 

de protección integral del derecho a la vida y la salud sin restricciones por edad, género, 

clase social, etnia, valor social, discapacidad, rol social ni ningún otro criterio no 

médico, y proteja en todos los niveles del sistema de salud ya comentados” 

(CEDHCOVID, 2020, p. 8) 

En este último documento claramente no se menciona en ninguna parte el criterio de 

discriminación negativa. Por el contrario, en las recomendaciones multisocietarias se 

incorpora el concepto de “discriminación positiva” distinguiéndolo del concepto de 

“discriminación negativa” (Maglio et al, 2020, p. 6). Partiendo de la justicia y la 

equidad como “principios esenciales para la asignación de recursos” se sostiene que “la 

justicia es la primera virtud de cualquier sistema de elección o triage” vinculando a la 

misma el respeto de la “igualdad fundamental de todos los seres humanos en dignidad y 

derechos”, de tal modo que sean tratados con justicia y equidad” (Maglio et al, pp. 5-6). 

En estas guías se considera que en “situaciones de desastre” es necesario un “abordaje” 

desde la “gestión en crisis”, que “triage” “significa separar”, “discriminar entre las 

personas afectadas cual será la prioridad para el tratamiento indicado en cada caso”; que 
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“es clave diferenciar” “mecanismos” de “discriminación negativo o positivo”. Los 

primeros se manifiestan: 

Cuando la elección o exclusión se basa en un mecanismo que anula o resiente el 

goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de derechos humanos como el derecho 

a la vida y a la salud. Un claro ejemplo de discriminación negativa seria la 

exclusión por el mero hecho de la edad, sin consideraciones adicionales sobre 

valores pronósticos. Aquí claramente operan situaciones condenables de edadismo” 

(Maglio et al, p. 6). 

La discriminación positiva operará cuando “en el triage los motivos de elección son 

razonables, objetivos y persiguen un propósito legítimo” (Maglio et al, pp. 5-6), caso de 

niños, niñas y adolescentes (NNyA) y mujeres gestantes (Maglio et al, p. 10).  En este 

sentido, más adelante en cuanto a los “Criterios de abstención, asignación y retiro de la 

asistencia respiratoria mecánica (ARM)” en el punto 12 se establece que los “criterios 

de asignación basados en discriminación positiva promueven la priorización de niños, 

adolescentes y personas gestantes en el acceso y uso de ARM” (Ibídem) 

Por su parte, Maglio y Galvalisi (2020), en  las guías del Hospital Francisco Muñiz y 

del Sanatorio Finochietto, agregan además al personal de salud, de actividades afines y 

esenciales, dentro del grupo que debería ser favorecido con la discriminación positiva, a 

diferencia de las guías multisocietarias. En el punto 11): “Criterios de asignación 

basados en discriminación positiva promueven la priorización de trabajadores de la 

salud, de actividades esenciales y personas gestantes en al acceso y uso de ARM.” (p. 9) 

La justificación es la siguiente: 

[que] el contagio de los trabajadores de la salud y de actividades afines, en ocasión 

de la prestación de servicios y a pesar de ser un riesgo consentido inherente a esas 

actividades, debe ser considerado como un elemento de prioridad a la hora de 

asignación de la ARM. Los fundamentos giran alrededor del principio de justicia y 

equidad, sobre todo en términos de justicia conmutativa o reciprocidad. También 

existen razones vinculadas a fundamentos de salud pública y colectiva, ya que la 

pronta recuperación de dichos trabajadores, permitirá su regreso a la actividad, 
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considerada crítica y esencial durante todo el transcurso de la pandemia. De todos 

modos, el acceso deberá estar regido también por criterios pronósticos y 

probabilidad de éxito con la intervención, de reversibilidad y recuperación como en 

otros casos, atendiendo a la comorbilidad. A pesar de la falta de información sobre 

chances de transmisión vertical, las personas gestantes, por razones evidentes de 

equidad, deberían también tener prioridad en la asignación y uso efectivo del 

recurso.” (Maglio y Galvalisi, 2020, pp. 9-10) 

 

Posibles implicaciones derivadas de los distintos encuadres 

 

En este trabajo no profundizaremos sobre las distintas posturas que inspiraron la 

redacción de la cuatro guías éticas en cuanto al encuadre de la “no discriminación”, sino 

que  nos proponemos reflexionar sobre las posibles implicaciones que podrían aparejar 

las distintas interpretaciones en la toma de decisiones en caso de limitación de recursos 

humanos y materiales para el acceso efectivo a la atención de la salud integral, con los 

conflictos que estas podrían conllevar, derivando en una mayor maleficencia que podría 

agravar los daños que esta pandemia está provocando a nivel global. Aclaramos que 

cuando nos referimos a “conflicto” seguimos la concepción de Remo Entelman (2002) 

como tipo de relación social, comprensiva de toda relación de interacción interpersonal. 

Ahora bien, ante la discrepancia de criterios en el tema que nos ocupa es necesario 

unificarlos, para que se siga una misma interpretación y lineamiento en todo el país. De 

lo contrario, la divergencia de enfoques podría provocar una discriminación en sí misma 

según el establecimiento asistencial al cual los pacientes llegan a la guardia a solicitar su 

atención.  

 

Relevancia de la necesidad de transparencia  
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En el caso de no ser posible la unificación de criterios, consideramos de relevancia la 

necesidad de transparentar y dar a publicidad las guías éticas que cada establecimiento 

sanitario adoptará en forma inmediata, con anticipación a la toma de decisiones por 

parte de los equipos de salud e instituciones, como han afirmado las cuatro 

recomendaciones analizadas en forma coincidente, Tealdi (2020) y recientemente, 

Miguel Kottow (2020). De esta forma se podrían evitar mayores conflictos, que 

igualmente podrían existir cuando las familias o la sociedad conozcan que existen otras 

guías éticas en el país que adoptan distintos criterios de interpretación respecto a la “no 

discriminación”, sobre todo en un escenario de colapso del sistema de salud.  

Ante el dilema que se podría plantear entre crear pánico y transparentar los criterios a 

seguir relacionados con la “no discriminación” pensamos que se debe optar por la 

publicidad, el consenso y la información clara, con escucha activa y empatía. En este 

sentido coinciden enfáticamente las cuatro guías analizadas. Maglio et al (2020) 

sostienen que “los pacientes y las familias deben ser informados de la naturaleza 

extraordinaria de las medidas vigentes” resaltando el “deber de transparencia y 

mantenimiento de confianza en el servicio de salud.” (p. 2) 

Por su parte el “Comité de Ética y Derechos Humanos frente al COVID-19”, que 

asesora al Ministerio de Salud de la Nación (2020), en el documento redactado sostiene 

enfáticamente  entre los criterios: 

Criterio de transparencia: toda la información sobre las decisiones que se toman, los 

fundamentos por los cuales se tomaron, así como la información con relación a 

dónde fue realizado y por quién, deben estar basadas en un proceso previamente 

difundido y ser de acceso público. Criterio de información y comunicación: el 

proceso por el cual se toman las decisiones debe ser abierto a discusión y escrutinio 

público y dinámico según las circunstancias determinen que debe ser modificado” 

(CEDHCOVID19, 2020, p. 3) 

Y además: 
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7. Acceso público a la información. La salud exige la participación activa de la 

población en el ejercicio de sus libertades fundamentales y su responsabilidad 

individual y colectiva. Se recomienda la implementación de una estrategia 

comunicacional que demuestre la transparencia de la asignación de prioridades y 

que tenga como objetivo que tanto la comunidad como los y las trabajadores/as de 

salud, conozcan y entiendan el propósito y las necesidades a resolver junto con las 

decisiones que se toman, los grados de libertad con los cuales se realizará y los 

roles de cada persona involucrada.” (CEDHCOVID19, 2020, p. 8) 

Dentro de esta línea el acceso a la información constituye otro de los elementos 

esenciales del derecho a la salud que debe ser respetado, protegido y cumplido. En este 

sentido, la resolución 4/2020 de la CIDH (p. 9), se ha expedido en el punto VII, titulado 

“Directrices sobre la protección del derecho de acceso a la información de las personas 

con COVID-19”.
4
 

Ahora bien, pensamos que no deberá ser el propio equipo de salud que está en la 

primera línea de atención el que deberá en soledad hacerse cargo de esta comunicación. 

Este equipo está agotado, desgastado, contagiado o aislado en este contexto, con una 

sobrecarga desmesurada de trabajo que hace muy difícil su tarea asistencial en estos 

tiempos.  Son seres humanos con emociones y angustias y deben ser apoyados. En este 

sentido, pensamos que deberán estar acompañados por un equipo especializado tanto en 

comunicación como en contención psicosocial. Desde esta perspectiva, consideramos 

que deberán arbitrarse mecanismos de asistencia interdisciplinaria con especialistas en 

comunicación que trabajen en forma cooperativa con el equipo de salud de la primera 

línea de atención y  con el equipo de salud mental y de servicio social de la institución 

asistencial, para poder interactuar en forma colectiva con las familias de los pacientes, 

enviando un solo mensaje consistente, coherente y continente. En el caso de no existir 

disponibles profesionales especializados en la propia institución se podría convocar a 

las universidades para colaborar en esta importante tarea. 

 

Otras diferencias existentes 
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Sin perjuicio de lo expuesto, atento el recorte conceptual que nos hemos propuesto, 

dejamos para profundizar en futuros trabajos el tratamiento de otras diferencias en las 

guías analizadas. Estas se relacionan con determinados criterios neutrales de asignación 

de recursos como última opción y con la intervención de los Comités de Bioética 

Asistenciales ante divergencias entre el equipo de triage y los equipos de salud que 

están en la primera línea de atención. Estos supuestos están previstos con distintos 

matices en las recomendaciones multisocietarias, en las guías del Hospital Muñiz y del 

Sanatorio Finocchietto y en el documento del Comité de Ética y Derechos Humanos 

frente al COVID-19 que asesora al Ministerio de Salud de la Nación; a diferencia del 

“Marco Bioético de las Religiones Monoteístas” que no los contemplan. Estas 

divergencias también ameritan, o bien un criterio único o la transparencia inmediata que 

hemos recomendado, por las implicaciones y conflictos sociales que podrían traer 

también aparejados. Precisamente, luego de haber redactado este trabajo, el día 4 de 

octubre del año 2020, uno de los redactores del “Marco Bioético de las Religiones 

Monoteístas”, el Rabino Fishel Szlajen, habría planteado una crítica al uso de los 

criterios aleatorios neutrales de las otras guías, en un programa televisivo de alta 

audiencia, lo cual pensamos que podría traer repercusiones en la sociedad ante la 

disparidad de criterios existentes (programa de canal América conducido por Alejandro 

Fantino y Débora Plager titulado “Living in América). Se habló en este programa que el 

acceso a un respirador podría depender de tirar una moneda, lo cual no compartimos en 

cuanto a su correspondencia con los criterios prioritarios de las guías éticas puestas a 

debate, pero podría ser un título atractivo y de alto impacto resaltado en un programa 

televisivo de elevado rating. En cita se transcriben los criterios aleatorios neutrales que 

proponen, en el peor escenario posible con diferencias, las tres guías éticas 

(multisocietarias, del Hospital Muñiz-Sanatorio Finochietto y de la CEDHCOVID19 

que asesora al MSN).
5
 No estamos de acuerdo con comunicar masivamente en un 

programa televisivo solamente lo que dos de las recomendaciones éticas plantean como 

último recurso ante el peor escenario posible: no como primer criterio de asignación que 

está basado en el respeto de los derechos humanos, la solidaridad, la no discriminación, 
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la igualdad, la justicia con equidad, entre otros criterios fundados en la dignidad de la 

persona humana como centro. Por otra parte, aclaramos que la CEDHCOVID19 

establece como criterio aleatorio neutral el orden de llegada al establecimiento 

asistencial y no el azar, en situaciones extremas y excepcionales. 

Como hemos manifestado, las otras diferencias existentes no constituyen el objeto  de 

nuestro análisis atento el recorte conceptual propuesto, pero las hemos traído a debate 

para reforzar la importancia de la publicidad y transparencia a la cual apuntamos en el 

presente trabajo por las repercusiones mediáticas puestas a discusión. 

 

Conclusiones  

 

De acuerdo a todo lo expuesto, reafirmamos la relevancia de la necesidad de 

transparentar claramente los criterios de asignación de recursos en la atención de salud 

en esta pandemia, con una comunicación estratégica, fluida, con escucha activa y 

empatía, con  apoyo interdisciplinario y trabajo cooperativo en equipo, en forma previa 

a la toma de decisiones sanitarias. 

De esta manera, se podrán respetar y garantizar el derecho de información -como 

elemento esencial del derecho humano a la salud integral- y el principio de no 

discriminación, que tiene como fundamento los derechos de justicia con equidad e 

igualdad. 

Como palabras finales de cierre, destacamos la importancia de la comunicación y del 

diálogo como métodos de prevención de conflictos sociales, facilitadores de la paz y 

armonía y del respeto de los derechos humanos. También, como “llave esencial para la 

práctica de una medicina humanizada” (Bruno, 2020).  

Desde esta perspectiva, se podrían evitar posibles conflictos que incrementen los daños 

que esta pandemia está provocando a nivel global con efecto dominó.
6
 

 

Bibliografía 



LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS 

SOCIALES EN TIEMPOS DE COVID-19 

Bernal, Marcela 

 

 

16 

 
 HOLOGRAMATICA – Facultad de Ciencias Sociales – UNLZ    

Año XVIII Número 33, V1 (2020), pp. 3-19 

www.hologramatica.com.ar ISSN 1668-5024 
 

Agencia TÉLAM, “Las religiones monoteístas en la Argentina elaboran un documento 

con criterios bioéticos”, 14 de mayo de 2020. Recuperado de https://www.telam.com.ar 

/notas/202005/463812-religiones-monoteistas-documento-criterios-bioeticos-coronavi 

rus.html 

Bergel, S. (2015) “Diez años de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 

Humanos”. Recuperado el 26 de Septiembre del año 2020. Recuperado de 

http://www.scielo.br/pdf/bioet/v23n3/1983-8034-bioet-23-3-0446.pdf 

Bruno, M. (2020) “Comunicación: llave esencial para la práctica de una medicina 

humanizada”. Ciclo de charlas interdisciplinarias, 28 de junio de 2020 organizadas por 

Campus Humanista (Investigación y Docencia para la Humanización de la Salud 

personal y colectiva). Recuperado de www.campushumanista.com 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Pandemia y Derechos 

Humanos de las Américas”. Resolución  1/2020, del 10 de abril del 2020. Recuperado el 

18 de Septiembre del 2020.Recuperado de http://www.cidh.oas.org 

Comité Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 12 de mayo de 2020. Recuperado 

el 23 de Septiembre del año 2020. Recuperado dehttps://www.acnur.org/fileadmin 

/Documentos/BDL/2001/1451.pdf 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Derechos Humanos de las 

Personas con COVID-19, Resolución 4/2020, del 27 de julio de 2020. Recuperado de 

http://www.cidh.oas.org 

Comité de Ética y DD.HH frente al COVID-19.  “Ética en la asignación de recursos 

limitados en cuidados críticos por situación de pandemia”. Recuperado 

dehttps://www.argentina.gob.ar/buscar/comit%C3%A9%20etica%20derechos%20huma

nos%20documentos 

Comité de Ética y Derechos Humanos frente al COVID-19 (CEDHCOVID19). Creado 

por Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 1117/2020, del 26 de junio de 

2020. Recuperado de https://www.argentina.gob.ar 

http://www.scielo.br/pdf/bioet/v23n3/1983-8034-bioet-23-3-0446.pdf
http://www.campushumanista.com/
http://www.cidh.oas.org/
https://www.acnur.org/fileadmin%20/Documentos/BDL/2001/1451.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin%20/Documentos/BDL/2001/1451.pdf
http://www.cidh.oas.org/
https://www.argentina.gob.ar/buscar/comit%C3%A9%20etica%20derechos%20humanos%20documentos
https://www.argentina.gob.ar/buscar/comit%C3%A9%20etica%20derechos%20humanos%20documentos
https://www.argentina.gob.ar/


LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS 

SOCIALES EN TIEMPOS DE COVID-19 

Bernal, Marcela 

 

 

17 

 
 HOLOGRAMATICA – Facultad de Ciencias Sociales – UNLZ    

Año XVIII Número 33, V1 (2020), pp. 3-19 

www.hologramatica.com.ar ISSN 1668-5024 
 

Declaración Universal sobre  Bioética y Derechos Humanos, aprobada por la 

Conferencia General de la UNESCO el 19 de octubre del año 2005. Recuperado de 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SE 

CTION=201 

Diario Infobae, “Referentes de bioética de diversas religiones acordaron criterios y 

acciones a tomar ante la pandemia del coronavirus”. 13 de mayo de 2020. Recuperado 

de https://www.infobae.com/sociedad/2020/05/13/referentes-de-bioetica-de-diversas-

religiones-acordaron-criterios-y-acciones-a-tomar-ante-la-pandemia-del-coronavirus /% 

23 

Diario Infobae“La Legislatura porteña aprobó el Marco Bioético de las religiones 

monoteístas para la actuación frente al COVID-19”, 17 de julio de 2020. Recuperado de 

https://www.infobae.com/sociedad/2020/07/17/la-legislatura-portena-aprobo-el-marco-

bioetico-de-las-religiones-monoteistas-para-la-actuacion-frente-al-covid-19 

Entelman R. (2002) Teoría de Conflictos. Hacia un nuevo paradigma. Barcelona: 

Gedisa. 

Kottow, M. (2020) Conflictos Éticos I y Discriminación, Curso de Derechos Humanos y 

Bioética en tiempos de pandemia, 29 de septiembre de 2020organizado por la Cátedra 

Libre de Salud y DDHH, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos 

Aires (UBA).  

Maglio I., Galvalisi N. (2020) “Guías Éticas para la asignación de recursos en la 

atención de pacientes críticos en contexto de Pandemia por Coronavirus COVID-19” 

(Iniciativa del Comité de Bioética del sanatorio Finochietto). Hospital Francisco Muñiz. 

Sanatorio Finochietto: CABA (Argentina) 

Maglio I, Valdez P, Cámera L. et al. (2020). Guías éticas para la atención durante la 

pandemia covid-19. Recomendaciones multisocietarias para asignación de recursos. 

Medicina, vol. 80, Supl. III: pp. 45-64. Buenos Aires. Recuperado el 24 de Septiembre 

del 2020 en https://www.medicinabuenosaires.com/indices-de-2020/volumen-80-ano-

2020-s-3-indice/guias_eticas 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SE%20CTION=201
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SE%20CTION=201
https://www.infobae.com/sociedad/2020/05/13/referentes-de-bioetica-de-diversas-religiones-acordaron-criterios-y-acciones-a-tomar-ante-la-pandemia-del-coronavirus%20/%25%2023
https://www.infobae.com/sociedad/2020/05/13/referentes-de-bioetica-de-diversas-religiones-acordaron-criterios-y-acciones-a-tomar-ante-la-pandemia-del-coronavirus%20/%25%2023
https://www.infobae.com/sociedad/2020/05/13/referentes-de-bioetica-de-diversas-religiones-acordaron-criterios-y-acciones-a-tomar-ante-la-pandemia-del-coronavirus%20/%25%2023
https://www.infobae.com/sociedad/2020/07/17/la-legislatura-portena-aprobo-el-marco-bioetico-de-las-religiones-monoteistas-para-la-actuacion-frente-al-covid-19
https://www.infobae.com/sociedad/2020/07/17/la-legislatura-portena-aprobo-el-marco-bioetico-de-las-religiones-monoteistas-para-la-actuacion-frente-al-covid-19
https://www.medicinabuenosaires.com/indices-de-2020/volumen-80-ano-2020-s-3-indice/guias_eticas
https://www.medicinabuenosaires.com/indices-de-2020/volumen-80-ano-2020-s-3-indice/guias_eticas


LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS 

SOCIALES EN TIEMPOS DE COVID-19 

Bernal, Marcela 

 

 

18 

 
 HOLOGRAMATICA – Facultad de Ciencias Sociales – UNLZ    

Año XVIII Número 33, V1 (2020), pp. 3-19 

www.hologramatica.com.ar ISSN 1668-5024 
 

Morlachetti, A. (2020) Derecho a la salud y acceso a los medicamentos esenciales.  

Clase 1. Bloque 1. Maestría en Bioética: Ética, Derechos Humanos y Derecho. 

FLACSO Argentina. Recuperado dewww.flacso.org.ar/flacso-virtual 

Organización Mundial de la Salud/Alto Comisionado de Derechos Humanos. El 

Derecho a la Salud. Folleto Informativo 31. Ginebra. Recuperado de 

https://acnudh.org/load/2018/04/31_Factsheet31sp.pdf 

Grupo América. (2020) Entrevista del 4 de octubre de 2020, en el programa televisivo 

“Living in América”, coordinado porAlejandro Fantino y Débora Plager. Buenos Aires 

(Argentina) 

Tealdi J.C (2020) Criterios éticos sobre cuidados críticos en pandemia. Julio de 2020. 

Hospital de Clínicas Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). Recuperado de 

http://www.hospitaldeclinicas.uba.ar/archivos_internacionales/image/CriteriosEticosSo

breCuidadosCr%C3%ADticos.pdf 

Watzlawick, P., Bavelas, J.B., Jackson, D. (1991) Teoría de la Comunicación Humana.  

Barcelona: Herder. 

                                                           
1
 El 6 de julio, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habría declarado, por impulso del 

diputado Claudio Romero (Proyecto 1393-D-2020), el beneplácito de estas recomendaciones éticas 

aprobadas el 13 de mayo del 2020, redactadas por el Rabino Dr. Fishel Szlajen (Judaísmo),  Pbro. Lic. 

Rubén Revello (Catolicismo), Imam MarwanSarwar Gill (Islam), Pr. Lic. Gabriel Ballerini (Iglesias 

Evangélicas), Eld. Mg. Benjamín De Hoyos Estrada (Iglesia de Jesucristo Sud). Información extraída en 

base a fuentes consultadas disponibles en https://www.infobae.com/sociedad/2020/07/17/la-legislatura-

portena-aprobo-el-marco-bioetico-de-las-religiones-monoteistas-para-la-actuacion-frente-al-covid-19/y 

https://www.telam.com.ar/notas/202005/463812-religiones-monoteistas-documento-criterios-bioeticos-

coronavirus.html 

 
2
 El “Comité de Ética y Derechos Humanos frente al COVID-19” (CEDHCOVID19) fue creado mediante 

resolución del Ministerio de Salud de la Nación, Nº 1117/2020. Tiene carácter asesor y consultivo. 

Funciona en el ámbito de la Secretaría de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación. A la 

fecha de creación se encontraba integrado por Brussino, S. ,  Cohen Agrest, D., Firmenich, B., Liwski, 

N.I., Macias, A., Maglio, I., La Rocca, S. , Luna, F., Pfeiffer, M., Tealdi, J. , Valdez, P. y Vidal, S. Los 

miembros de este comité trabajan ad honorem para el  mismo. 

 
3
 “23. Las decisiones relativas a la salud y cuidado de las personas con COVID-19, deben adoptarse e 

implementarse sin ningún tipo de discriminación arbitraria basado en alguno de los motivos reconocidos 

en los estándares internacionales de derechos humanos; esto debe ser particularmente considerado 

respecto a ciertos colectivos, como las personas mayores o las personas con discapacidad. Una diferencia 

de trato es contraria al derecho internacional cuando la misma no tiene una justificación objetiva y 

razonable, es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de 
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proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido. Ello es aplicable, incluso en el 

tratamiento médico respecto de las personas que tienen condiciones médicas o enfermedades que hayan 

sido ocasionadas o se vean agravadas por la propia afectación por el virus. 24. Para superar el estigma 

social asociado con COVID-19 y posibles comportamientos discriminatorios hacia personas que se 

perciben hayan estado en contacto con el virus, se deben adoptar de forma inmediata medidas que tengan 

en cuenta las perspectivas de igualdad de género e interseccionalidad, además de enfoques diferenciados, 

que hacen visibles los riesgos agravados sobre los derechos humanos contra personas, grupos y 

colectividades en especial situación de vulnerabilidad y exclusión histórica en el hemisferio, tales como 

personas en situación de pobreza o de calle, personas mayores, personas privadas de la libertad, pueblos 

indígenas, comunidades tribales, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas 

migrantes, refugiadas y otras en situación de movilidad humana, personas LGBTI, niñas, niños y 

adolescentes, y mujeres, teniendo especialmente en cuenta a aquellas que estén embarazadas o sean 

víctimas de violencia de género.” (CIDH, RESOLUCION 4/2020, p. 8) 
4
“Para el adecuado ejercicio de los derechos de las personas con COVID-19, los Estados tienen la 

obligación positiva de informar de manera proactiva a las personas sobre sus derechos frente a los 

prestadores de salud, así como los mecanismos de protección existentes. Esto también incluye la 

obligación de facilitar el conocimiento y acceso a información culturalmente adecuada y particularmente 

accesible a los distintos grupos de población sobre medidas de prevención y de atención de salud en este 

contexto” (CIDH, Resolución 4/2020, p. 9) 
5
 Transcribimos los criterios propuestos como última alternativa por las guías por el documento del 

CEDHCOVID19que asesora alMSN,por las guías multisocietarias y por las  guías del Muñiz y 

Finochietto (estas dos últimas coinciden en este punto): 

 

“J. En situaciones extremas, si se presentara un gran número de personas con similares probabilidades de 

beneficiarse por el ingreso a cuidados intensivos frente a la disponibilidad de un único recurso, lo que 

sería extremadamente excepcional, la elección aleatoria (al azar) sería el proceso más justo. El criterio 

“primer llegado, primer ingresado” debería ser el aplicado” (CEDHCOVID19, 2020, p. 6). “La 

asignación deberá ser aleatoria cuando los pacientes candidatos tengan la misma evaluación clínica y 

pronóstico. En aquellos casos en que los pacientes tengan el mismo pronóstico y probabilidad de 

recuperación, en base al puntaje y score para la asignación del uso de ARM, la alternativa moralmente 

neutra es la asignación aleatoria, es decir debe instaurarse un proceso de elección por azar o lotería.” 

(Maglio et al, 2020, p. 10 y Maglio y Galvalisi, 2020, p. 9). 

6
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