
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 28 de mayo de 2020. 
 

Versión estenográfica del conversatorio virtual: Retos y desafíos de los 

países de América Latina y el Caribe en el marco de la pandemia del 

COVID-19, el rol de los parlamentarios, convocado por la LXIV 

Legislatura de la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados de 

Argentina, llevada a cabo este jueves. 
 

 

 

La diputada presidenta de México, Laura Angélica Rojas Hernández: Muy buenos días a todas y a todos 

los que nos acompañan en esta mañana. Queremos saludar también a las personas que nos siguen por el Canal 

del Congreso de la Cámara de Diputados de México. También entiendo que se está transmitiendo por los 

canales de otros parlamentos que nos acompañan el día de hoy, como el de Argentina y otros. Y, bueno, como 

presidenta de la Cámara de Diputados, es un placer darles la bienvenida a los presidentes, vicepresidenta, 

vicepresidentes de varios parlamentos de América Latina y el Caribe. 

 

También a los representantes, tanto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, como de la 

Oficina de la OIT, así como a los representantes de la Organización Panamericana de la Salud. 

 

Quiero darles las gracias por atender esta convocatoria que nace de un esfuerzo conjunto de la Cámara de 

Diputados de Argentina y de México, para conversar sobre las consecuencias de la pandemia provocada por el 

virus SARS-CoV-2, y sobre el fundamental papel que desempeñan los parlamentos desde sus funciones para 

coadyuvar a crear soluciones efectivas y reales ante esta emergencia.  

 

La aparición del Covid-19 ha significado un parteaguas mundial en términos sanitarios y económicos. Muy 

pocas veces en la historia de la humanidad una contingencia como la que estamos enfrentando hoy nos había 

afectado a tantos seres humanos en tantos niveles y en un mismo periodo de tiempo.  

 

La pérdida de miles de vidas humanas, el colapso de los sistemas sanitarios, la grave disminución de la 

actividad productiva, la reducción de la inversión privada, así como la contracción del consumo, son algunos 

de los efectos que en nuestros países y poblaciones están sufriendo como consecuencia de esta grave situación. 

 

Las cifras son devastadoras. En los pocos meses que han transcurrido desde que inició esta pandemia, se han 

contagiado más de 5 millones de personas en el mundo y han muerto más de 350 mil. En América Latina y el 

Caribe ya tenemos casi un millón de casos confirmados y aproximadamente 50 mil muertos. 
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Pese a que fuimos una de las últimas regiones en sufrir los terribles efectos del coronavirus, la Organización 

Mundial de la Salud, hace unos días, declaró que América Latina se convirtió en el nuevo epicentro de la 

enfermedad. Pues mientras en países europeos, asiáticos y en Estados Unidos la curva va en descenso, en 

América Latina hoy estamos viviendo un considerable aumento de muertes y contagios.  

 

Ante estos retos y en un mundo como el actual, es poco probable que encontremos las soluciones solos. Por 

ello, creo firmemente que el multilateralismo, la cooperación y la solidaridad internacional son el vehículo más 

efectivo para salir adelante. Quienes tenemos el honor de ostentar un cargo de representación popular, tenemos 

la obligación y el compromiso de responder a nuestras ciudadanías, especialmente, desde los parlamentos, que 

son el reflejo de su voluntad, su compromiso y sus necesidades. 

 

Por eso, no podemos quedarnos sentados a observar cómo se van desarrollando los hechos: debemos tomar la 

iniciativa y buscar juntos mejores respuestas para poder hacer frente a esta crisis multidimensional, que ha 

exacerbado las situaciones críticas y complejas que ya vivían nuestras naciones. Debo decir que, aunque las 

consecuencias del coronavirus son globales, hay regiones más vulnerables –como la nuestra– que, por sus 

índices de pobreza, desigualdad e inseguridad, saldrán más afectadas. 

 

Por eso, hoy más que nunca debemos de trabajar juntos. Este conversatorio, espero que sea la primera de 

muchas iniciativas de colaboración, diálogo y acompañamiento, en la que los parlamentos de América Latina 

y el Caribe, ponen el ejemplo y hacen un llamado al mundo. Debemos de estar unidos y trabajar a favor de 

nuestros pueblos. 

 

Esta, sin duda, es una oportunidad de retroalimentación para aprender unos de los otros, para compartir las 

medidas que hasta el día de hoy hemos tomado al interior y desde nuestros parlamentos, pero, sobre todo, para 

conocer las acciones que tomaremos en el futuro inmediato. Aquellas relacionadas con la salud, la economía y 

el empleo, que son las que determinarán en gran medida los efectos de esta emergencia que ha cambiado para 

siempre la realidad del mundo. 
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Sin más, quiero de nuevo agradecer el invaluable apoyo para materializar esta propuesta del señor Sergio 

Tomás Massa, presidente de la honorable Cámara de Diputados de la nación argentina y quiero, también por 

supuesto, agradecer la disposición de participar a los presidentes del Parlamento de Barbados, el señor Arthur 

Holder. Al presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, el señor Rodrigo Maia. Por supuesto, al presidente 

de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, el señor Diego Paulsen. Al presidente de la Cámara de 

Diputados de Colombia, Carlos Alberto Cuenca. Por supuesto, también al presidente de la Cámara de la 

Asamblea de Dominica, Joseph Isaac y a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular de 

Cuba, Ana María Mari Machado, que nos acompaña también el día de hoy. Al presidente de la Asamblea 

Nacional del Ecuador, Patricio Donoso. Al presidente, también, del Congreso de la República del Perú, Manuel 

Arturo Merino. Al vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados de Paraguay, Julio Enrique Mineur. Y, 

nuevamente al secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina, Mario Cimoli, al 

señor Helmut… no puedo, no puedo, al señor Helmut, de la OIT y al doctor Barbosa de la OPS. 

 

Entonces, bueno, sin más, quisiera pedirle al presidente Sergio Tomás Massa, de la Cámara de Diputados de 

Argentina, que también pudiera dar unas palabras de bienvenida, para después, si ustedes están de acuerdo, la 

dinámica sería escuchar a los expertos y luego, ceder el uso de la voz a todos y cada uno de ustedes. Gracias. 

 

El presidente diputado de Argentina, Sergio Tomás Massa: Bueno, muy buenos días a todos, gracias, Laura. 

Quiero, en primer lugar, felicitar a Laura, que en realidad es quien tuvo la iniciativa y le dio impulso, se contactó 

con nosotros para llevar adelante este encuentro, obviamente con la fuerza con la que las mujeres vienen 

imponiendo en la política de la región, pero también, con la convicción de la importancia del encuentro que 

necesitamos, sobre todo, entendiendo que Covid empieza a ser el azote o el flagelo más importante para nuestra 

región en este momento. 

 

Ha ido migrando en las distintas regiones del mundo y, en este momento claramente, nuestra América, nuestra 

América del sur, nuestra América del Caribe, nuestra América del centro, está siendo la región más azotada 

por esta pandemia. Y agradecerle, además, a un gran amigo, a Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de 

Diputados de Brasil, a los amigos de Chile, de los distintos países que nos están acompañando, entre otras 

cosas, porque más allá de que hoy nos encontramos en un momento en que la gran mayoría de nuestros países 
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ha decidido establecer barreras sanitarias, la frontera es como una forma de cuidar, es claramente un objetivo, 

debe ser claramente un objetivo el definir, no solamente para el presente, sino para el futuro, una agenda 

estratégica sobre la base de la diplomacia parlamentaria para nuestra región. 

 

Vamos hacia un mundo que inexorablemente producto de, tal como describe el documento de la OIT, que 

seguramente Helmut nos detallará, vamos a un mundo con pérdidas de empleo, producto de la recesión que 

genera la pandemia, vamos a un mundo con dificultades en el comercio multilateral y a procesos de 

concentración económica y, entonces, es imprescindible, es casi una obligación para todos nosotros, construir 

el vehículo, el vínculo para que nuestros países a través de la diplomacia parlamentaria encuentren el camino 

para fortalecer a la región en la salida de la pandemia. 

 

Podemos mirar al mundo, podemos mirar a otros continentes, podemos mirar a otros bloques regionales, pero 

claramente nuestro primer lugar para definir el futuro de nuestros países es nuestra región, es la claridad y, 

sobre todo, la capacidad que tengamos de construir y de articular sinergias económicas, comerciales, culturales, 

que, a lo largo de nuestra historia, a lo largo de los años han marcado nuestra relación o la relación de cada uno 

de nuestros países. 

 

No quiero extenderme más, quiero simplemente Laura, felicitarte por la iniciativa, contarles a todos que si 

bien, Laura me agradece, el mérito es todo de ella, el mérito es del parlamento mexicano, que nosotros desde 

el primer momento definimos que era importante acompañar y que este sea, en todo caso, el primer instrumento 

que utilicemos para consolidar un trabajo que tenemos que hacer, en el marco de la pandemia para cuidar la 

salud de nuestros pueblos, pero el día después de la pandemia para devolverle la esperanza y el deseo de 

desarrollo sobre el que la gran mayoría de nuestros pueblos transita su vida. 

 

La presidenta diputada de México, Laura Angélica Rojas Hernández: Pues muchísimas gracias, 

nuevamente, presidente Sergio. Y bueno, pues entonces cederíamos el uso de la voz al secretario ejecutivo 

adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Mario Cimoli, para que nos pueda 

compartir. La Cepal ha estado –él va a explicar– pero ha estado haciendo una serie de informes, que creo que 

son muy útiles para nosotros como tomadores de decisiones, entonces adelante, tiene usted la palabra. 
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El secretario ejecutivo de Cepal, Mario Cimoli: Bueno, muy buenos días a todos, honorables representantes 

de América Latina, los puedo llamar así, es un gusto realmente de parte mía. Quiero traer los saludos de nuestra 

secretaria ejecutiva Alicia Bárcena y referir a la importancia de esta iniciativa. 

 

Como bien usted ha dicho, Laura, la Cepal se ha movido rápidamente, hemos hecho un observatorio Covid, 

hemos hecho la estima de los números, datos, estamos trabajando con otras instituciones a nivel regional, como 

la OIT, hemos lanzando la semana pasada un documento, lanzaremos uno sobre seguridad alimentaria con la 

FAO y yo creo que las palabras de usted de esta iniciativa llega en un momento muy importante, como lo ha 

dicho usted y lo ha dicho al presidente de la Cámara de Argentina, Sergio Massa, es una situación que nos 

obliga también a repensar el futuro. 

 

Y el primer mensaje de la Cepal, quiero ser muy claro con ustedes, así como el virus es algo que es política 

incorrecta, se dan cuenta que un virus no mira si hay política correcta o no. Digamos que la Cepal, en esta 

pequeña presentación va a tratar de hacer cómo América Latina, a veces no siendo muy política correcta en el 

pensamiento de las teorías económicas, tiene que repensar a su futuro y tiene que repensar un modelo de 

desarrollo y crecimiento que remueva los confines ideológicos que hemos tenido hasta ahora. Y eso para 

nosotros es muy importante. 

 

Ciertas cosas que parecían que eran un dogma, no se transformaban más en dogma, ciertas cosas que parecían 

que había que manejarla de un cierto modo no lo van a hacer así y, por lo tanto, me gustaría abrir el debate con 

ustedes en este sentido. No voy a entrar en la gravedad, ni en definir lo que está pasando sanitariamente, 

solamente les voy a decir, el dato de esta mañana que me parece imponente, Seúl y Corea acaba de cerrar de 

nuevo, Corea acaba de cerrar la capital en cuarentena de nuevo, esto es un mensaje muy importante, quiere 

decir que esto no es una cosa inmediata que se resuelve así. 

 

Así que démonos cuenta, el país donde esto se pensaba que esto se hubiera resuelto con un nivel de tecnología, 

vuelve a cerrar, quiere decir que este problema tiene dimensiones más profundas, más largas y más 

estructurales. Pero yo sin más, voy a tratar de subir la presentación y tratar de pasarla. 
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A ustedes les quiero dar unos números que me parecen importantes y tienen que ver con los reportes de la 

Cepal. Y quiero cerrar con uno de los temas que me parece realmente importante que es el tema de la iniciativa 

lanzada por la Cámara de México y los demás países que tiene que ver con este diálogo, que seguramente lleva 

y espero que sea un puntapié importante, digamos, de la diplomacia parlamentaria hacia la constitución de un 

regionalismo mucho más fuerte y mucho más potente, y lo voy a explicar por qué. 

 

Empecemos con la primera slide. Lo que está pasando hora, miren, más allá de lo que uno define, tiene efectos 

que son directos en el sistema de salud, directos en la economía, indirectos en la economía. Esto afecta, no solo 

a nosotros, pero afecta también a la economía global. Ustedes se acuerdan cuando empezó esto con China 

decíamos: iba a ser en China. Después de China se alargó a Europa y después de Europa se alargó a Estados 

Unidos y después de Estados Unidos se alarga a la región. 

 

Se dan cuenta que razonar con un país solo o con una región sola hace razonamientos muy limitados y que 

tenemos que pensar esto en un contexto global y cómo se golpea, evidentemente, esto golpea directamente 

oferta y demanda en la economía, afecta directamente al sistema de salud, afecta las cadenas productivas, afecta 

al comercio, afecta a todos los procesos productivos y tiene un impacto muy grande en todos los sectores. 

 

Es evidente, y todos lo hemos dicho y veremos ahora, que los datos sobre empleo y pobreza van a afectar a 

nivel regional. Pero, lo que, si no hay que razonar y, por favor, me gustaría que esto no se razone y no se vea 

por lo menos, pensemos que no es una cosa que se toma aislado. Empezó como una cadena desde Asia, llega 

acá, se refuerza y bien como dijo la presidenta Laura, hoy tenemos el hostpot en la región y bueno, en este 

momento hay que leer eso como un montón de revelaciones. 

 

Lo único que les pido, por favor, es que cuando vean este modelo piensen que cada país y cada región está 

reaccionando a esto, que nadie es, como bien se dice en Argentina, no es que los equipos que salen a jugar este 

partido de futbol son jugadores de palo, que quede muy claro. Cada país, cada región está armando su 

estrategia. Europa está armando su estrategia, Asia está armando su estrategia, Estados Unidos, una economía 

casi continental con Canadá, está armando su estrategia. Cada jugador en esto está armando su estrategia, está 
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repensando el mundo y repensar el mundo en lo que viene, no hay que repensarlo con los mismos análisis y la 

misma teoría, que es lo que me gustar poner en luz. 

 

A mí me gustaría que vieran esta figura. Nosotros hemos definido con Cepal que esta es una de las crisis más, 

igual que la crisis que pasó en 1930 y en 1914. Ustedes ven por números lo que está pasando ahora, y este con 

la estimación del 5.3 de la Cepal. Esto claramente es algo que tiene que ver con un proceso muy complejo, 

muy estructural que nos lleva a pensar a lo que paso en otras crisis, pero las economías son distintas. Había ahí 

un nivel de globalización ahora muy alto, hay un nivel de cadenas productivas muy conectadas. 

 

Se acuerdan cuando los países decían: no importa. Yo les quiero decir algo. Cuando todos decían: no importa 

si usted produce algo en su país. No importa si usted lo hace en su país o no lo hace, alguien en el mundo. 

 

Cuando los industrialistas, como los cepalinos que siempre fuimos industrialistas decían: usted vuelve a esto 

de la industria como una cosa rara. Si se dan cuenta que hoy todos quieren producir porque se dan cuenta que 

las cadenas son buenas, hay que mantenerlas, pero que también no es la única solución; que se requiere, también 

tener un proceso productivo, una estrategia productiva nacional, y nos damos cuenta de que en este contexto 

de apertura, delante de una crisis como ustedes están viendo ahora, cada país está reaccionando de un modo 

muy distinto y muy potente. 

 

Quiero solo anunciar, en un contexto de este tipo, con la estimación que se debió hacer sobre Europa, de un 

menos 12, es claramente que Europa va a buscar, si no digo cerrarse, regionalizarse y tener su industria y Asia 

va hacia lo mismo, y Estados Unidos va hacia su industria, y seguramente en esto yo me imagino que México 

y parte de México va a estar enganchado a ese proceso y algunas medidas se están haciendo porque es 

importante, pero también la región de América Latina tendría que mirarse a sí mismo, y pensar que cada 

jugador no es por sí mismo que lo va a lograr. Estos procesos llevan a regionalización de los procesos 

productivos y acuerdos regionales mucho más potentes. 
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El valor de las exportaciones. Usted lo decía bien, presidenta, aclara, el valor de las exportaciones pobladas es 

a menos 15. Se da cuenta que en un contexto de este tipo, hasta que ya el comercio venía mal antes, la Cepal 

decía hay un sesgo recesivo en el comercio, el comercio no está haciendo un driver. 

 

Hay un, digamos, un desacople entre lo que era comercio y producto. El producto crecía, el comercio no. En 

lo que es el export-led no está creciendo como se esperaba, una caída del menos 15, sumado a los últimos años, 

donde el comercio no crecía, evidentemente en las relaciones comerciales de los países, en los procesos 

productivos de los países hay que repensarlo, hay que ver cómo nos vamos a insertar, y la pregunta yo que le 

hago a cada uno de ustedes es: ¿alcanza que cada país piense por sí mismo que lo va a lograr o en esto se 

necesitan escalas mucho mayores, en lo que es negociar comercio y en lo que es activar producción productiva? 

Comercio es esto. 

 

El aumento de desempleo en la región, y esto lo hemos lanzado también con el documento reciente de la OIT, 

va a ser muy amplio, va a ser de casi 12 millones más de desocupados, y esto va a golpear fuertemente la 

región. 

 

Y como sabemos muy bien, ya los datos que se produjeron ayer y dados por la Universidad de Chile, en el gran 

Santiago, la desocupación ya llegó a 15.6. O sea, el proceso está afectando, ¿y qué afecta esto? Esto afecta 

muchísimo, muchísimo lo que es el sector Pyme, lo que es el sector donde está concentrado el empleo, el 80 

por ciento del empleo a nivel regional está en Pyme, lo está afectando, lo está golpeando, y está haciendo la 

parte vulnerable nuestro, que muchos de estos empleos caen en una de aquellas áreas de invisibilidad que son 

la vulnerabilidad de los que son los informales, de no acceso a la posible, digamos, de las intervenciones del 

Estado, nos lleva a una mayor fragilidad de mercado de trabajo y nos lleva a un condicionamiento del mercado 

del trabajo que no nos gustaría ver y hay que intervenir, pero esto estoy seguro que la OIT lo va a poner con 

mucha más atención. 

 

Y el otro tema que me parece fundamental y son las primeras estimas con la tasa de crecimiento de 5.3. Casi 

30 millones de personas adicionales en situación de pobreza a nivel regional, y esto lo saben ustedes mejor, 

porque lo viven cada día, porque viven la demanda. 
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Esto es un dato que nos lleva la región hacia atrás, que nos lleva a algo que habíamos, en algún modo mejorado 

los últimos 10 años, pero hoy nos damos cuenta que este número es muy grande, mucha de esa gente va a caer 

en informalidad, mucha va a ser vulnerable. 

 

Ahora la pregunta que uno se hace en este contexto es: ¿cómo se construye una política para recuperar estos 

puestos de trabajo? ¿Cómo se reactiva la economía para que esta gente pueda ser parte de un proceso? La 

pregunta que yo le empiezo a hacer a ustedes. Para recuperar esta gente, una vez que esté en ese sector, una 

vez que se les ayude, una vez que esté en algún modo cubiertas sus necesidades básicas, ¿alcanza con hacer la 

misma política económica y ejercicio como hasta los años pasados? ¿Alcanza con decir, mire, dejemos que 

esto se va a regular solo, basta exportar, dejemos que se haga una buena macro, que ajuste, dejemos que haga 

así o para poder recuperar esto con las enseñanzas que tenemos, que vamos a necesitar, una macro distinta, una 

política industrial, una política tecnológica, una política productiva? O sea, vamos a tener que repensar al 

modelo de desarrollo. 

 

A mí nadie me puede decir que tener 30 millones de pobreza se saca con el mismo modelo que teníamos antes, 

que funcionó, a veces para tener una tasa de crecimiento elevada, pero sí, no transformó el modelo de desarrollo 

de la región como modelo inclusivo. 

 

Este es un dato muy potente, tengamos en cuenta que esto está hecho con una tasa de crecimiento de 5.3. Si la 

tasa de crecimiento como prevemos nosotros va a ser todavía más negativa, un 6 o un 7, evidentemente estos 

datos son mayores son mayores, y a este tema se asocia todo el tema de seguridad alimentaria, si esto pasa a 

ser un tema de seguridad alimentaria, ustedes se dan cuenta que al tema de la pandemia, al tema económico le 

ponemos un tema de nutrición, entonces el modelo se complica. 

 

La pregunta que por favor está en sus manos y yo digo: ¿esto se resuelve con el mismo modelo? ¿Se resuelve 

pensando en la economía del mismo criterio o tenemos que repensar muchos de los modelos y las variables 

que estamos viendo? 
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Y este es un dato que es fundamental, que es un dato típico o que lo hemos elaborado en Cepal más de una 

vez, y me gustaría que lo vieran. El producto cae y se dan cuenta que la pobreza. Miren el último cachito, el 

producto cae y la pobreza aumenta. 

 

Pero miren esto que es muy interesante. Nos tardó 25 años para recuperar la pobreza después de la crisis de la 

deuda, 25 años. Podemos dejar que el nuevo modelo se tome 25 años para recuperar la pobreza que nos va a 

generar este shock que hemos tenido, y con una situación que estábamos a la baja. Yo creo que esto es, uno no 

puede, a ver, uno no puede pensar que el modelo, las variables, los procesos sean los mismos que nos ha llevado 

a una situación de un cierto tipo, hay que repensar al modelo. 

 

¿Qué quieren que les diga? Uno, para recuperar esto, si tienen que recuperarlo no lo puede pensar sin 

tecnología, sin trabajo y sin industria. Uno no lo puede pensar sin un mercado de trabajo que esté protegido, 

uno no lo puede pensar si no tiene una banca central que se dé cuenta que no solo tiene que intervenir en 

situaciones de un cierto tipo y tiene que intervenir para que esté y se tenga la liquidez necesaria. 

 

Uno no puede pensar en esto, en una restricción externa que tiene la región sin modificar la restricción externa 

en algún modo produciendo. Entonces, a mí me gustaría que se queden con este mensaje. Es, eso es recuperar, 

¿vamos a perder 25 años para recuperarlo? Que quizá estos lleven inestabilidad política o vamos a tener que 

decir: mire, lo que hicimos hasta ahora no funcionó en el modelo esto, no funcionó solo el ajustar, no funcionó 

no pensar que teníamos que tener industria, no funcionó que quizá necesitamos tener tecnologías y procesos. 

No funcionó sin integración regional. 

 

Yo quiero decir un tema, dense cuenta, la capacidad que han perdido dos países que están representados ahí, 

México y Argentina en lo que era la industria farmacéutica que tenían hace 20 o 30 años. Han perdido la 

industria farmacéutica en gran parte. Pueden seguir perdiendo la industria farmacéutica, esto es una pregunta. 

 

Entonces uno cuando ve esto, no puede no razonar a que tiene que construir también. Ahora, a mí me gustaría 

muchísimo que México, Brasil, los países que pueden, que han tenido, tengan una industria farmacéutica a 

nivel regional, y un apoyo científico y tecnológico, porque la región tiene que saber producir, tiene que poder 



Mesa Directiva 

Conversatorio virtual: Retos y desafíos… 

Jueves 28 de mayo de 2020 

Hoja 11 

 

 

 

volver a producir todo el tema que tiene que ver con todo lo que es antibióticos, nuevas medicinas, moléculas 

y poder tener una posibilidad de capturar todo los que son las nuevas tecnologías sobre esto. 

¿Puede una región, como la nuestra, enfrentar crisis que vengan al futuro, sin una industria farmacéutica, sin 

una industria de manufactura que tenga la capacidad de producir los famosos ventiladores? Entonces uno se da 

cuenta que esto, si dejo funcionar al modelo como estaba, y lo dejo, espero 25 años y hago lo mismo y cuando 

uno está enfermo, que uno está enfermo le dice: le doy un caldito hoy, y sigue con la fiebre alta, y bueno qué 

dice, bueno le doy un caldito mañana, y sigue con la fiebre alta, y bueno diga, y le di un caldito pasado, y 

después dice, bueno, el paciente se murió. ¿Y qué pasó? Le dio poco caldito, no, no va por ahí, porque las 

mismas cosas no funcionan, uno tiene que cambiar la política, y eso es lo que la Cepal apunta. 

 

Así que yo voy a cerrar con un tema, y no quiero robarles más tiempo. Ustedes tienen en la mano una de las 

cosas que es más importante, que es uno de los temas que la Cepal y muchas organizaciones han pensado. 

Nosotros pensamos que cada país, por sí mismo, sí claro, puede jugar su partido, pero somos muy chiquitos, 

respecto a regionalización global muy amplia. 

 

Nosotros pensamos que hay que tener en cuenta que hay que construir un Estado de Welfare. De hecho, la 

Cepal propone un ingreso básico de emergencia por seis meses, y nos damos cuenta de que muchos de los 

países lo están haciendo y sabemos lo difícil que le cuesta a los gobiernos hacerlo. Pero también sabemos que 

hay que repensar el modelo, y hay que repensar el modelo teniendo en consideración que podemos hacer esto 

sin repensar que la región necesita, tiene algunos temas estratégicos en el que tenemos que converger, ciencia 

y tecnología. 

 

La verdad, miren ustedes a los que son los ministros, ministerios de ciencia y tecnología, tenemos a nivel 

regional, a veces tenemos buenísimos ministros con recursos que son del 0.2, 0.3, podemos hacer innovación 

sin ello, no. Podemos hacer esto pensando que Europa está lanzando una política industrial brutal. Estados 

Unidos va a sacar una política industrial brutal, solo doy el dato de hoy de la caída sectorial de Estados Unidos, 

cayeron todos los sectores menos la industria de defensa, por qué, porque la industria de defensa está haciendo 

la política industrial, China está haciendo una política industrial de tecnología y América Latina se queda en 
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el debate, muchas veces recursos naturales sí, recursos naturales no, ajusta mucho o ajusta poco, alcanza a 

razonar así o hay que repensar el modelo. 

 

Hay que incidir en la economía mundial. Por ejemplo, miren todo el tema de lo que es la tecnología de 

información 5G, qué tipo de 5G vamos a asumir. El diálogo del mercado digital regional, puede América Latina 

y las Pymes, nuestras regiones, portar un país a otro, porque nos damos cuenta de que lo digital es importante, 

si no podemos dialogar en nuestro país, nadie puede mandar un producto y los bancos nos aceptan la tarjeta de 

crédito de un país y otro para poder pagar el producto. Entonces, cuando hablamos de lo digital, necesitamos 

una política de este tipo. 

 

Un mercado, de 650 millones de habitantes tiene que estar seguro a perturbaciones y choques externos que 

vienen, y yo lo pienso como un mercado de 650 millones de personas, un mercado que va allá hace una mayor 

inclusión, evidentemente, y se requiere la escala necesaria para eso y se requiere pensar a políticas nuevas. 

 

No voy a decir con quién, pero el otro día teníamos una discusión –ayer en la noche– con la secretaria ejecutiva 

y distintos embajadores de otros países, por una cuestión… y todos los países con industria muy fuerte nos 

dijeron que están repensando, están repensando a considerar la industria nacional como un sector estratégico, 

no toda, eh, no toda, porque no es necesario que vaya todo. Pero seguramente la que tiene que ver con las 

nuevas manufacturas, con lo digital, con la robotización, con los farmas y con esto, hay un re pensamiento 

nacional y regional hacia reforzar todo esto. 

 

¿Y por qué esto es importante? Porque un Estado social que se quiere construir a nivel regional, una posibilidad 

de integración de las personas de inclusión, la posibilidad de llegar a todos requiere, también, que la región 

tenga una industria potente, una industria que pueda crecer la productividad, una industria conectada. No es 

que todos los países pueden producir todo, pero sí la región puede tener una integración muy fuerte en esto. 

 

No me imagino, no me imagino a un mundo regionalizado, y me gustaría que lo vieran ustedes también, con 

una Asia más fuerte, más integrada, con una Europa cada día que se va a reforzar más fuerte su mercado, con 

una América más fuerte que integra una parte de la región y no toda, y cómo hacemos para que la región esté 
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dialogando con esa parte integrada en Estados Unidos, pero también que la región tenga su capacidad de 

responder y tener nuevas propuestas y políticas. 

 

Pensar, pensar que la región va a salir de esto con una situación de mayor pobreza, menor crecimiento, mayor 

desigualdad y pensar que el modelo de actuación, de acción de los gobiernos, en lo económico, en lo social, 

tiene que ser el mismo de antes, creo que sería un error de política económica. 

 

Ustedes, que reciben la demanda de la población lo saben mejor que todos nosotros, y nunca va a haber una 

sostenibilidad a un sistema que salga de esto con las tensiones que van a tener, sin la posibilidad de tener una 

estructura productiva, una mayor productividad, una mayor integración o mayor diálogo público privado que 

permita integrar la capacidad productiva regional y garantizar trabajos y mayores salarios. 

 

Nuestro mensaje final es, esto va a ser difícil, va a ser complejo. Me parece que el diálogo entre los parlamentos 

y por eso para nosotros es extremamente importante, muchos de los parlamentos han tomado iniciativa muchas 

veces más allá de los gobiernos sobre esto. Así que creo que en sus manos está repensar ese nuevo modelo. 

 

Y si lo repensamos en cada uno, por sí mismo, pensando que en su ombligo, en su proceso lo va a resolver, 

esta es una crisis distinta, es una crisis que va a haber mucha más regionalización, va a ser mucho más 

proteccionista, va a ser una crisis que va a re modificar completamente las cadenas globales de valor y va a ser 

una crisis que va a repensar a lo estratégico, y no podemos no repensar ante estos sectores sin tener una 

integración productiva, con individuos, con el trabajo y poniendo una muchísima atención a los sectores 

vulnerables nuestros. 

 

¿Cuál es la preocupación? Que si no integramos a lo que es informal, a lo que son las capas invisibles de 

nuestras unidades de proceso, es un tema. 

 

Así que política social, más política industrial y una política macro que sea repensada a la luz de lo que estamos 

teniendo y las condiciones estructurales de la región. Así que muchísimas gracias, un gusto para nosotros. 

Espero que, así como digo muchas veces: siendo el virus no política correcta, a ver si nosotros podemos 
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elaborar políticas… que no son correctas respecto al pensamiento del pasado y generar un desarrollo 

sustentable, más inclusive, diría, con mayor productividad a nivel regional. Gracias de nuevo por la iniciativa. 

 

La presidenta diputada de México, Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, señor Mario 

Cimoli. Sin duda estas reflexiones son muy valiosas de cara al futuro. 

 

Ahora vamos a dar la palabra al doctor Jarbas Barbosa da Silva Junior, que es el subdirector de la Organización 

Panamericana de la Salud. Adelante, por favor. 

 

El subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa da Silva Junior: Gracias, buenos días. Primero me gustaría 

agradecer en nombre de la Organización Panamericana de la Salud esta invitación de la diputada Laura 

Angélica Rojas, para participar de este diálogo. Creo que es muy importante, por el rol que tienen los congresos, 

los diputados, como representantes de la población en una situación que no tiene… 

 

Okey. 

 

Que no tiene precedente en la… 

 

Estamos enfrentando una crisis muy importante y seguro que es importante tener en cuenta, no solo los aspectos 

de la salud, creo que esta invitación es muy importante y tener también a nuestros colegas de la Cepal, de la 

OIT, porque los impactos que estamos viviendo son impactos mucho más allá que los impactos solamente en 

la salud. 

 

Voy a presentar de una manera muy breve un poco la situación que tenemos de la situación. 

 

Creo que está ahí en la pantalla ya. 
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Hacer un poco un resumen de la situación de la región, de la respuesta que estamos como derivación del sistema 

de la Organización de Estados Americanos, de cómo la Oficina Regional de la Organización Mundial de la 

Salud para las Américas estamos brindando a los países. 

 

La situación en las Américas al día de hoy, tenemos más de 2 millones y medio de casos, ya casi 150 mil 

defunciones. La mayoría de esos casos de defunciones están en Estados Unidos. Pero hay una tendencia muy 

importante de crecimiento de los casos en América Latina, como vamos a compartir con ustedes. 

 

En América, demarca la situación. Tenemos de América del Sur algunos países que están afrontando un 

problema muy importante. Brasil tiene una tasa del 5 por ciento de crecimiento de casos nuevos esta semana, 

en cada día. 

 

Chile, de 7 por ciento. Pero de Chile hay que hacer una consideración, porque Chile amplió mucho su capacidad 

de… entonces que el número de nuevos casos de… presenta un crecimiento de la transmisión y un crecimiento 

también de su propia capacidad de test, y tenemos en Perú 4 por ciento de crecimiento. Es un número muy 

semejante. 

 

La situación en Centroamérica que estaba un poco más controlada también empezó a acelerar en las últimas 

dos semanas. 

 

A mí me gustaría pensar que la transmisión del Covid-19 muchas veces lo podemos comparar como si fuera 

una corrida. Los corredores no… al mismo tiempo, todos, entonces Asia empezó primero, después Europa, 

después América del Norte, ahora estamos con América Latina empezando, y durante los primeros kilómetros 

de esa corrida, los corredores tienen una velocidad más… se van más despacio, después de que empiezan a 

acelerar. 

 

¿Eso por qué? Porque cuando empieza la transmisión en un país, en general son casos importados, casos 

secundarios a esos casos importados, brotes localizados y en determinado momento empieza lo que llamamos 

de transmisión comunitaria diseminado. Y, a partir de ahí, es muy importante tener una preparación buena, 
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porque los casos empiezan con crecimiento de forma exponencial, que pueden superar muy rápidamente la 

capacidad de los servicios de salud. Eso está pasando ahora en América Latina, en Sudamérica, pero también 

en Centroamérica y México. 

 

La situación en el Caribe es una situación distinta. En algunas islas del Caribe no tenemos casos nuevos en las 

últimas dos, tres semanas. Pero en algunos países sí hay transmisión local y hay ejercicios de brotes en 

determinadas poblaciones. 

 

Aquí tenemos, solo para un poco como síntesis, estos dos gráficos. Son importantes para mirar. Cómo miramos 

en la gráfica de la derecha, es la capacidad de duplicar los datos en dos, en cinco, en siete, en 10, días, vemos 

que Estados Unidos, la curva ya está como indicando que hay una planificación. Se está… una planificación 

de la curva, porque la gran mayoría de los casos en este momento en Estados Unidos, los que han estado en la 

región de Nueva York, ahí ya se tiene un control. 

 

Hay otros estados que están creciendo, como Brasil, Perú, Chile, Colombia, Argentina, todos los otros países 

somos tendientes a ese crecimiento. 

 

Es seguro que hay dimensiones distintas en países, con muchos más casos. Pero la tendencia es importante 

llamar la atención, porque puede ser que vamos a tener en las próximas semanas una situación muy difícil. 

 

La Organización Panamericana de Salud para los países de la región… si empezó el proceso, nosotros para las 

Américas fueron la primera región de todos los países… ya ha tenido capacidad de test, pero, por ejemplo, aquí 

es un… por ejemplo de los entrenamientos que tuvimos en México, incluso, es hoy el sitio para entrenar todo 

Centroamérica, Brasil, para entrenar a los países de América del Sur y brindamos también los kits de laboratorio 

para que ese entrenamiento fuera bien efectivo. 

 

Los… pasado nuestro es primero salvar vidas, por la organización de los servicios de salud, de mantener todas 

las medidas de prevención, control de infección, garantizar toda la cadena logística, proteger a los trabajadores 
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de la salud para que los servicios puedan seguir funcionando de manera adecuada y disminuir la velocidad de 

la transmisión. 

 

Una lección que aprendemos y aprendemos de manera dramática con Nueva York y con Guayaquil en Ecuador, 

con… de Italia. Es que, si la transmisión del virus se da de una manera natural, los frenos de las medidas de 

distanciamiento social, por ejemplo, ningún sistema de salud tiene la capacidad de camas, de terapia intensiva 

y de ventiladores, que van a ser necesarios. 

 

Por eso es importante tomar todas las medidas para disminuir la velocidad de diseminación. Tenemos que tener 

un buen sistema de vigilancia, de laboratorios y tener una información que genere evidencias para la toma de 

decisión. 

 

Aquí es un ejemplo de todas las guías técnicas, entrenamientos, toda la documentación que ya enviamos para 

los países. Más de 60 y 90 entrenamientos de encuentros virtuales. Todos los temas de manejo clínico hasta la 

comunicación de riesgo para los países de la región. 

 

También tenemos un mecanismo de adquisición regional para los países que… al fondo estratégico. Estamos 

haciendo… de equipos de protección personal, de kits de laboratorios para los países de la región también. 

 

Hasta hoy ya con fondos de donación internacional con los fondos de emergencia, ya brindamos a los países 

de la región casi 14 toneladas de equipos de protección personal, que fueron distribuidos con prioridad para 

los países que tienen los sistemas de salud con más fragilidad, los que tienen más dificultad de hacerse a los 

mercados y los países que enfrentaron situaciones de crisis muy importantes. 

 

También para el tema de test de laboratorio hicimos ya una donación de más de 3 millones de kits para varios 

países de la región, también con la misma prioridad. Y por medio de este fondo estratégico, ese mecanismo de 

adquisición, ya dimos, por ejemplo, solo para Brasil, 2 millones de test, para México otra cantidad de 300 mil 

de test. Y ya hay más de 10 millones de pedidos para adquisición de test. 
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Ese es un tema importante, de llamar la atención para los mecanismos, garantizar acceso equitativo. Tenemos 

que llevar eso, creo que algunos países que tienen un rol de liderazgo en los foros internacionales para subrayar 

con bastante fuerza, que una de las medidas, todas las medidas que… para que cuando se tenga una vacuna, 

por ejemplo, no pase lo mismo que está pasando con los ventiladores o con los equipos de protección personal, 

que los países ricos y desarrollados van a tener acceso más rápido y los países en desarrollo van a acicalar un 

poco por detrás. 

 

Pongo un ejemplo. Durante la pandemia de influenza AH1N1 en 2009-2010, los países más pobres de nuestra 

región de América Latina y del Caribe solo tuvieron acceso a las vacunas contra AH1N1 de seis a ocho meses 

después de los países desarrollados. 

 

Entonces, este es un llamado importante para que todos los países de la región busquen los mecanismos 

multilaterales y fortalecer los mecanismos y los acuerdos para un acceso equitativo a todos los productos, 

vacunas, medicamentos que se puedan utilizar para la pandemia. 

 

Debo concluir con mensajes claves, que creo que son importantes. Primero, que la dimensión de esta crisis, 

como fue bastante subrayada por mi colega de Cepal, va una respuesta de todo el gobierno. Las medidas de 

distanciamiento social, la cuarentena, como se llame en cada país, son medidas que tienen un impacto muy 

importante sobre la población pobre, sobre países que tienen una parte importante de sus economías como 

economías en la informalidad. 

 

Hay una fortaleza de la… la adhesión de esas personas a las medidas de distanciamiento social es muy difícil, 

por eso yo creo que es muy importante que, por la dimensión de la crisis, una buena coordinación, una respuesta 

que pueda ser bien coordinada entre todos los sectores del gobierno, es muy importante. 

 

Segundo. Implementar las medidas de distanciamiento social en este momento que estamos… cada realidad 

epidemiológica. Seguro que en países como México, como Brasil y como Argentina, cuando miramos la 

realidad puede ser distinta en cada provincia, en cada estado, en cada municipio. Entonces es muy importante 

tener datos y adoptar las medidas para disminuir, creo, la transmisión y… bien si esas medidas no están 
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funcionando con la efectividad que se necesita, tener una evaluación de cómo aumentar la efectividad con 

nuevas medidas que se pueda para garantizar. 

 

Eso es muy importante, porque al mismo tiempo que manejamos los datos, el número de casos nuevos, del 

número de defunciones, tener también cuál es la tasa de ocupación de las camas de hospitales, de las camas de 

terapia intensiva y de los ventiladores. 

 

En otros países de la región, en estados o provincias, eso llega al 80 por ciento, por ejemplo, un enfermo muy 

crítico que puede representar que si la trasmisión sigue muy acelerada vamos a tener personas que van a 

necesitar, pero no van a tener acceso a las camas de terapia intensiva o a los ventiladores. 

 

Entonces, es muy importante este monitoreo para que se tenga al mismo tiempo la disminución de la velocidad 

y la capacidad de los servicios de salud para responder a las necesidades. 

 

Ampliar la capacidad de servicios de… 

 

La presidenta diputada de México, Laura Angélica Rojas Hernández: Perdón, doctor, ¿podría ir 

concluyendo, por favor? Es que vamos un poquito atrasados. 

 

El subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa da Silva Junior: Esto es lo último. Ampliar la capacidad de los 

servicios de salud, porque durante el pico pueden ser necesarios servicios adicionales. Ampliar la capacidad 

de testar y de monitorear los contagios. Si no tenemos capacidad de testar todos los casos sospechosos y 

monitorearlos con datos, no alcanzamos a impedir la transmisión del virus, los países que van a planificar su 

transición para una apertura parcial de sus economías, eso tiene que ser con mucho cuidado, con informaciones 

muy seguras de que se controló la transmisión, monitorear bien lo que está pasando con los servicios 

hospitalarios y con los nuevos casos que pueden surgir, en varios países que ya empezaron ese proceso en Asia 

y en Europa, hacer eso por etapas, que sea posible determinar y retroceder si es necesario, va a ser muy 

importante. 
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Por último, el fortalecimiento de los servicios de salud. Sabemos que en temas de salud universal son la mejor 

manera de enfrentar una crisis como esta. Todos los temas que tenemos conversados con los países durante… 

de fortalecer los sistemas, de buscar tener sistemas de acceso universal, yo creo que ahora sí… muy críticos. 

 

Todos los problemas que tenemos de los sistemas, un financiamiento insuficiente, la baja capacidad de gestión 

o la falta de integración entre los subsistemas, la falta de mejor coordinación entre diferentes niveles en los 

países federados, todo eso yo creo que deben ser una agenda para, en la post pandemia, buscar un 

fortalecimiento sostenido de nuestros sistemas de salud, de garantizar la salud universal. 

 

Muchas gracias. 

 

La presidenta diputada de México, Laura Angélica Rojas Hernández: Muchísimas gracias, doctor. Sin 

duda uno de los retos más importantes de nuestros países es el fortalecimiento de los sistemas de salud, y han 

sido muy oportunas sus reflexiones. 

 

Por último, por parte de los organismos internacionales le cedo la palabra al señor Helmut Schwarzer, de la 

OIT, que es el representante en esta reunión de la Organización Internacional del Trabajo. Adelante, por favor. 

 

El representante de la OIT, Helmut Schwarzer: Muchas gracias. Muy buenos días y agradezco mucho a la 

diputada Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados de México, por la invitación a la OIT. Saludar a 

todas y todos diputados parlamentarios que aquí se encuentran presentes. 

 

Particularmente me da gusto de reencontrar al diputado presidente de la Cámara de Argentina, Sergio Massa. 

También saludar a mis colegas de los organismos internacionales que aquí se encuentran presentes. 

 

No voy, quizás quiero concentrarme en unos tres o cuatro mensajes clave. También tengo aquí unas filminas 

preparadas. Vamos aquí a compartir esta filmina y buscaré entonces también compartir con ustedes algunos 

enlaces para eventuales documentos y otras informaciones adicionales que quieran buscar. 
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Cuando comenzó el evento, el diputado Sergio Massa mencionó una nueva publicación de la OIT. Casi todos 

los días sacamos unos textos nuevos. Ayer se presentó la cuarta edición del Observatorio de la OIT para Covid-

19 en el mundo. Es un documento que hace estimaciones de impacto a nivel global y el mensaje para el mundo 

es que hoy tenemos algo como 94 por ciento de los trabajadores que se encuentran en países que tienen alguna 

regla de cierre, de distanciamiento social que incluye el cierre ordenado o recomendado total o parcial de 

centros de trabajo. 

 

Hay algunos países que, en este último mes, mes y medio, en función de la evolución de sus pandemias, ensayan 

una flexibilización de reglas. Una evaluación sobre qué posible impacto puede tener sobre el mercado de 

trabajo se basa sobre una estimación del número de horas de trabajo que se dejó de trabajar, que se ha reducido. 

 

Entonces en el segundo trimestre, en los meses de abril a junio, la suma de las horas que se dejó de trabajar en 

el mundo corresponde a un 10.7 por ciento de lo que se trabajó en el cuarto trimestre, en el último trimestre de 

2019, y eso si uno calcula 48 horas de jornada semanal, sería 305 millones de empleos en todo el mundo. No 

significa que 305 millones de empleos necesariamente se van a perder, depende de las estrategias de 

recuperación de los países. 

 

Para América Latina y Caribe la última estimación es de un poco más que el promedio global, sería 10.9 por 

ciento de las horas de trabajo perdidas, lo que corresponde a algo alrededor de 26 millones de trabajadoras y 

trabajadores a tiempo integral 48 horas semanales. 

 

Esta gráfica es la gráfica que enseña cómo evolucionó el número de trabajadores bajo regímenes de restricción 

de acceso al puesto de trabajo. Los cambios de colores, ustedes ven que, de febrero, de fines de enero para acá 

subió a 94 por ciento del total de trabajadores en el mundo, y el cambio de colores tiene que ver con los cambios 

de las modalidades de cierre de sistemas de puestos de trabajo. 

 

La primera disminución es la de la salida de China del confinamiento completo en el que se encontraba, y la 

segunda reducción tiene que ver con países europeos que han relajado algunas de sus medidas. 
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Tenemos también unas dos informaciones que quería mencionar de la edición anterior, del Panorama del 

Monitor Covid que la OIT publica como cada tres, cuatro semanas. En la edición anterior se hizo una 

estimación de que 436 millones de empresas están en sectores que están bajo un riesgo importante. Son 

empresas que necesitan de apoyo, y no estoy aquí hablando de las grandes empresas que tienen acceso a sus 

propios recursos, estamos hablando aquí de muchas pequeñas y medianas empresas que mi colega Mario 

Cimoli, de la Cepal, ya mencionó. 

 

También son las empresas que son fuente de muchos empleos, de la mayor parte de los empleos en 

prácticamente todo el mundo. Y una estimación que también es difícil de hacer, pero se intenta hacer por 

métodos indirectos, es lo tanto que los trabajadores de la economía informal van a ser afectados, y se estima 

que mil 600 millones de trabajadores informales en el mundo se verán afectados y eso impacta sobre la tasa de 

pobreza de modo bastante importante. 

 

Por eso, dos filminas sobre posibles reacciones. Una primera filmina aquí es una filmina que he sacado de una 

publicación de la OIT que hicimos en el año 2017, que tiene que ver con la reacción a catástrofes, a desastres. 

Puede ser un terremoto, puede ser un desastre meteorológico, pero también puede ser un fin de un conflicto o 

en este caso una pandemia. 

 

Claro que cada uno de esos eventos tiene sus características, pero de cierta forma siempre hay una primera 

etapa de estabilización, de reacción humanitaria también, en este caso una reacción sanitaria muy importante. 

Después vendrá en algún momento una etapa de recuperación de la economía y de los empleos, del mercado 

de trabajo en búsqueda de un desarrollo sostenible. 

 

Lo que es importante es saber que las acciones que uno adopta en una etapa influencian las posibilidades de la 

etapa siguiente. Entonces yo, por ejemplo, menciono el caso de que si uno distribuye despensas básicas cuando 

no hay problemas de abasto, y estas despensas son compradas en una región donde no hay el desastre. Uno 

genera empleo allá donde no hay el desastre y las cadenas productivas de la región, donde hay el desastre, pero 

no hay problemas de abasto, estas cadenas pierden más empleo todavía. 
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Entonces, hay que pensar en el diseño de las medidas, para que se tenga un efecto de preservar el tejido 

económico, productivo y social, en el momento de la reacción. Y por eso también, somos favorables a lo que 

propuso el colega Mario Cimoli la Cepal de, una prestación universal para todas las personas afectadas, para 

personas en el sector informal, que necesitan poder retirarse también, y en ese sentido esta inyección de 

recursos también, puede ser una forma importante de amortiguar y de evitar una pérdida de producto y de 

empleo en el mediano plazo. 

 

La OIT habla sobre cuatro pilares, o cuatro ejes, o cuatro áreas de medidas de política que necesitan de ser 

coordinadas, integradas entre sí. Primero, es necesario detener una macroeconomía activa, una política que 

mantenga el nivel de actividad en general, que busque algunos sectores de actividad también, que pueden ser 

locomotivas, del crecimiento, la oportunidad es excelente para invertir en el sector de salud. Por ejemplo, hay 

un consenso de la importancia de la universalización de la protección en salud en el mundo, a partir de lo que 

estamos viviendo.  

 

Hay un segundo pilar de medias que se destinan a apoyar empresas, en el sentido de preservar la capacidad de 

las empresas también, para poder generar empleos y para poder reanudarse en cadenas productivas, 

futuramente, los empleos e ingreso. Entonces, lo que la OIT llama, de piso de protección social, universalizar 

la protección social, para los diferentes segmentos de la sociedad. 

 

Un tercer pilar, un tercer eje, es de enfocarse en salud y seguridad en el trabajo, tanto para los trabajadores que 

están en la línea de frente, como también para aquellos que van regresado en los casos, de los países que han 

abierto nuevamente la posibilidad de algunos sectores de regresar al trabajo, diferentes modalidades de trabajo. 

El tema de la discriminación es importante evitar discriminación, exclusión y garantizar todas las condiciones, 

para que, la seguridad y la salud en los puestos de trabajo esté protegida. 

 

Y, por último, este evento que ustedes promueven de modo muy oportuno contribuye para el dialogo social, el 

pilar número cuatro, la búsqueda de construir consensos entre los diferentes sectores de los países y también 

entre los países, para un enfrentamiento de esta crisis. 
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Finalmente, la última filmina que les enseño, algunos enlaces que la OIT ha preparado a nivel global, tenemos 

un repositorio de todos los materiales, notas técnicas generadas, también hay una posibilidad de ver, cómo cada 

uno de los países, miembros de la OIT han reaccionado en materia de políticas de empleo y de protección 

social. Tenemos en la Oficina Regional para las Américas, una serie de diálogos virtuales, sobre temas 

asociados al Covid-19 y a la reacción de los países. Y dentro del grupo de documentos que están a disposición, 

destaco que también hay algunos materiales orientadores en materia de salud y seguridad en el trabajo, en 

general y también para algunos sectores específicos. Muchas gracias, señora diputada.  

 

La presidenta diputada de México, Laura Angélica Rojas Hernández: Muchísimas gracias a usted, por 

estas también, muy ilustradoras reflexiones. Y ahora la conducción estará a cargo del presidente Massa. 

 

El presidente diputado de Argentina, Sergio Tomás Massa: Bueno, primero la conducción siempre está a 

tú cargo Laura, nosotros estamos acompañando.  

 

Quiero pedirle a Luisinho, a Luis Antonio Teixeira, de la Cámara de Diputados de Brasil, que está 

representando en este momento, al presidente Rodrigo Maia, que está con otra tarea, yo también estoy en medio 

de sesión virtual de nuestro parlamento, para la intervención, digamos, de acuerdo a lo que establecimos en el 

cronograma de participación, Luisinho, tenés la palabra.  

 

El diputado de Brasil, Luiz Antonio Teixeira Junior (habla en portugués): … Me gustaría dividir mi 

presentación, brevemente en tres partes. Primero me gustaría hablar sobre la importancia de la unión entre el 

parlamento, el gobierno federal y los gobernadores de todos los estados o algunas provincias, en el caso de 

oros países. 

 

La unión es muy importante, la unión se vuelve necesaria para superar la gravedad de esta crisis que ustedes 

enfrentarán, así como nosotros en Brasil la estamos enfrentando en este momento. Es muy importante, tener 

esta unión, fundamental. 
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El segundo aspecto es, el socioeconómico. El parlamento brasileño ha aprobado un presupuesto de guerra, en 

este momento. Se ha aprobado un presupuesto que divide el año 2020 y todos los gastos que se derivan, por 

nuestro presupuesto de guerra, en este momento, vamos a ejecutar todo lo que sea necesario en este momento 

de la pandemia, para que no nos afecte en el futuro. 

 

También, tuvimos que adoptar otras medidas legislativas y estamos auxiliando de forma emergencial a las 

personas más vulnerables. Necesitamos darles 600 reales al mes, para darles un apoyo y necesitamos darles 

condiciones de trabajo, lo más formales posibles. 

 

Además, necesitamos de auxilio emergencial de vidas, en las que se suspendan contratos de trabajo, por 

ejemplo, el hecho de que las empresas suspendan los contratos de trabajo, le daremos a los trabajadores un 

seguro de desempleo de 90 días, que nos permitirá mantener a los trabajadores con un cierto apoyo económico. 

Estas medidas nos ayudan, desde un punto de vista económico, para superar este momento tan difícil y 

especialmente esto es debido a la necesidad que tenemos de aislamiento social, se deben implementar medidas 

eficaces, para poder evitar el contagio.  

 

Además, tenemos algunas iniciativas de leyes que resultan fundamentales en este momento. Se debe utilizar 

obligatoriamente el cubrebocas en todo el territorio nacional. Necesitamos también implementar proyectos que 

ayuden a la producción y desarrollo de equipo, materiales e insumos, para enfrentar la pandemia. También, se 

hace muy notoria la necesidad de nuestra región, de crear industrias y empresas de base, para que ya no 

dependamos de otros países, que no dependamos de otros continentes, principalmente en lo que se trata de 

salud. 

 

En esta pandemia nos estamos enfrentando a una situación muy difícil. Jarbas, quien hablo por parte de la OPS, 

hablo sobre pruebas de laboratorio, que ahora, en este momento representan la mayor dificultad que tenemos 

en Brasil, no tenemos muchos test, pruebas disponibles, y los kits que vienen desde China, para hacer estas 

pruebas no nos proporcionan los resultados que necesitamos, para realmente determinar cuántos casos tenemos 

de Covid-19. 
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Por lo tanto, necesitamos un protocolo de tratamiento que anticipe los diagnósticos de los pacientes, que no 

deje que tantos pacientes necesiten llegar a las camas hospitalarias o que necesiten respiradores, ventiladores, 

ya que, los ventiladores han aumentado mucho en su precio, en todo el mundo y existe una falta de ventiladores 

muy alta en el mundo. Para evitar muertes necesitamos implementar un tratamiento temprano, para todos los 

pacientes que empiezan a presentar síntomas. 

 

De esta forma, algunos estados y municipios brasileños han logrado evitar un número de fallecimientos muy 

grandes, aun sin contar con muchas unidades de tratamiento intensivo y ventiladores. 

 

Les compartiremos también, todos los proyectos de leyes que se han aprobado por el Parlamento de Brasil, que 

ya fueron a la sanción del presidente y que también se implementará en este momento. También me gustaría 

reforzar que existe una necesidad indispensable de unión interna y también con todos los parlamentos 

latinoamericanos. 

 

Le agradezco al presidente Sergio Massa y a la presidenta Laura Angélica, por esta gran oportunidad de 

representar el Parlamento de Brasil y estamos seguros de que Brasil está al 100 por ciento disponible, para 

compartir todo lo que hemos hecho bien y mal, durante este proceso y para que podamos caminar juntos y 

ganar en este grande desafío en la historia de la humanidad que es el coronavirus. Muchas gracias. 

 

El presidente diputado de Argentina, Sergio Tomás Massa: Amigos del parlamento. Luisinho, abrazo 

para… para Rodrigo y todos nuestros amigos del Parlamento de Brasil. Tiene la palabra el presidente de la 

Cámara de Diputados de Chile, el diputado Diego Paulsen Kher. 

 

El presidente diputado de Chile, Diego Alfredo Paulsen Kher: Muchas gracias, Sergio, saludar a todos. 

Bueno, estoy viendo que Patricio Donoso está en la sesión… pida la palabra y quizá podamos dar la palabra a 

él y después sigo yo. 
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El presidente diputado de Argentina, Sergio Tomás Massa: Me parece… tienes razón Diego, es culpa mía 

que me habían avisado que Patricio se tenía que ir. Perdón Patricio. Volvamos para atrás. Arrancamos Patricio. 

Tenés que mutear Laura lo que… vos, Laura 

 

La presidenta diputada de México, Laura Angélica Rojas Hernández: ¿Yo?  

 

El presidente diputado de Argentina, Sergio Tomás Massa: Sí, porque sos la administradora. 

 

La presidenta diputada de México, Laura Angélica Rojas Hernández: Ah, un segundo. Sí, un segundo, 

estamos viendo, porque no se puede activar el micrófono, ¿ya? Me dicen que Patricio, si usted puede activar, 

usted mismo el micrófono, porque desde acá no se puede.  

 

El vicepresidente asambleísta de Ecuador, Patricio Donoso Chiriboga: ¿Ahí quizás?  

 

La presidenta diputada de México, Laura Angélica Rojas Hernández: Perfecto. 

 

El presidente diputado de Argentina, Sergio Tomás Massa: Ahí está bárbaro, Patricio. 

 

El vicepresidente asambleísta de Ecuador, Patricio Donoso Chiriboga: Perfecto, Sergio, cuánto te 

agradezco. Y agradezco al representante de Chile, esa gentileza de otorgarme el uso de la palabra, porque en 

pocos minutos entraré al plenario de la Asamblea del Ecuador; vamos, del Congreso Ecuatoriano, pero por 

pocos minutos. Luego tengo que volver, por supuesto, a esta sesión, recluidos en nuestras casas, temerosos de 

ser contagiados, y por supuesto sufriendo el grave daño que está ocasionando en tres aspectos. Y voy a hablar 

de mi país, porque supongo que en otros lares las cosas son similares. 

 

Me explico. Tenemos que hacer tres cosas: salvar vidas, salvar empleos y salvar la economía. Y para ello 

hemos tomado en Ecuador decisiones importantes, que están por consolidarse en los próximos días. En abril 

el presidente de la República remitió a la Asamblea Nacional, al Congreso del Ecuador dos proyectos de ley. 

Aprovecho para saludarles a todos ustedes a nombre del presidente de la Asamblea del Ecuador, César Ricardo, 
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quien me ha pedido que como vicepresidente le represente en esta reunión. En fin, llegaron los dos proyectos 

calificados como de urgencia económica. El uno denominado Proyecto humanitario, y el otro denominado… 

poner orden en las finanzas públicas, Ordenamiento de las finanzas públicas. Y el pasado 15 de mayo la primera 

ley y el 16 de mayo la segunda ley. 

 

Hemos aprobado esos dos proyectos que intentan salvar vidas, dándole recursos, por supuesto, al sector de 

salud, a los hospitales. Dos, salvar empleos, y esta es la segunda acción de nuestros dos proyectos de ley. Digo 

nuestros, en representación del Ecuador. Y tres, salvar la economía, que ésta se mantenga encendida, que el 

motor de la producción está encendido… con seguridad. Pero encendido porque hay que pensar en el día 

después, en el día en que la pandemia, Dios mediante, cese. Y frente a ello hemos de hacer algunas acciones. 

 

En cuanto a la Ley Humanitaria establecimos comportamientos importantes en relación al trabajo. Y habló ya 

el representante de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Lo que tenemos que lograr es que no se 

pierdan empleos, que la línea de pagos se mantenga vigente. ¿A qué me refiero con la línea de pagos? Que las 

empresas, que el sector productivo privado es quien genera las fuentes de empleo. Yo no conozco una sola 

empresa quebrada que genere empleos o que sostenga y mantenga el empleo.  

 

Por tanto, hay que evitar que las empresas quiebren. La línea de pago quiere decir que las empresas, haciendo 

un gran esfuerzo con apoyo internacional, y voy a referirme a ello, puedan seguir pagando a sus trabajadores, 

incluso con jornadas laborales emergentes, de menor número de horas, pero que no pierdan su empleo. Porque 

esa línea de pagos si se corta, el empleado, el trabajador no podrá comprar alimentos para su familia. Porque 

los proveedores si dejan de recibir los valores que les adeudan las empresas, tampoco podrán pagar a sus 

trabajadores. Porque si no se paga la seguridad social, ésta no podrá cubrir… los hospitales para salvar vidas. 

Y porque no podrán pagar a los jubilados y a los pensionistas de mi país. 

 

Por eso es que la línea de pagos debe mantenerse. Para eso hay que hacer un esfuerzo fenomenal en un país 

como Ecuador, que no tiene moneda propia, estamos dolarizados, que no tiene la máquina para imprimir 

billetes, y que dramáticamente estamos recibiendo muy pocos recursos en virtud de la caída estrepitosa del 

principal producto de exportación ecuatoriano como es el petróleo. El petróleo bajó, sin moneda, sin recursos, 
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sin fondos de ahorro y contingencia, que fueron desmantelados en el gobierno anterior, es la verdad. Si aquello 

Ecuador tiene que recurrir, y lo digo frontalmente, a los organismos internacionales de crédito. Pero no a la 

banca internacional sino a los multilaterales de crédito. Por qué. Porque el riesgo país en Ecuador está en 4 mil 

puntos. Y no podemos acceder a créditos… no debemos acceder a créditos al 40 por ciento, sería un suicidio. 

Lo que debemos es ir al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de 

Desarrollo, a la Corporación Andina de Fomento y pedir recursos vía créditos a largo plazo, con bajo interés y 

con años de gracia. 

 

Es más, Ecuador ya consiguió un crédito, me parece que es por 500 millones de dólares del Banco Mundial y 

algo también importante del Banco Interamericano de Desarrollo. Y tengo entendido que la próxima semana 

tendremos recursos de la Corporación Andina de Fomento, porque el hueco fiscal es importante. Si queremos 

salvar vidas tenemos que destinar los pocos recursos que tenemos al tema sanitario. Si queremos salvar empleos 

tenemos que lograr esos créditos para que, vía la Corporación Financiera Nacional o ente estatal de Ecuador, 

la banca de segundo piso pueda recibir esos créditos y destinarlos a las empresas por medio de créditos 

subordinados… así se llama. Es decir, créditos que signifiquen que las empresas puedan seguir manteniendo 

su rol de pagos, con valores menores, es cierto –y a eso me voy a referir al final de mi intervención–. Pero que 

puedan darles fuelle, aire, fuerza a las empresas. Y si queremos salvar la economía, no apaguemos los motores 

de la producción. 

 

Voy a dar dos ejemplos. Ecuador es un importante productor de flores. Es más, nuestras flores, en nuestra 

opinión, son de las mejores del mundo, y exportamos a Estados Unidos, a Europa y a muchos otros países. 

Pero claro, este momento, en medio de esta pandemia nadie compra flores; la gente está destinando sus escasos 

recursos para comprar alimentos. Si los floricultores, que generan empleo en gran medida a mujeres, 

generalmente jefas de hogar, gente humilde, personas humildes, no las pueden pagar porque no están 

recibiendo ningún ingreso. 

 

Y el segundo caso, por simplemente mencionarlo así: el turismo. No viene un turista a Ecuador desde el 15 de 

marzo. Por tanto, las empresas turísticas, que generan mucho empleo, que es la industria sin chimeneas… no 

están en este momento generando ingresos, y no pueden cumplir con el rol de pagos. Por eso es que debemos 
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recurrir a los multilaterales, por eso esta reunión es importante, porque estoy hablando en representación de 

Ecuador al mundo, por lo menos a Latinoamérica, para que aquellas acciones que estamos tomando sean 

apoyadas. Apoyadas porque, y lo digo con todo cariño, nuestros países fronterizos, Colombia y Perú, sí tienen 

fondos de ahorro y contingencia y tienen moneda propia. Nosotros no. No tenemos ingresos en virtud de la 

exportación petrolera, y es inminente nuestro acercamiento a los multilaterales. 

 

Y voy terminando. Qué buscan estos dos proyectos de ley que están en este momento en el escritorio del 

presidente de la República para su aprobación. Que las pensiones educativas sean respetadas, porque los padres 

de familia no pueden pagar sus pensiones. Que se suspenda temporalmente el desahucio en materia… Que los 

servicios básicos no suban de precio o no sean cortados por falta de pago. Que las compañías de seguros 

mantengan sus pólizas. Que se determinen facilidades al pago de la seguridad social, pero que se pague la 

seguridad social. Y la segunda, en mi humilde opinión, la más importante de las dos leyes, la referida a la Ley 

de Ordenamiento a las Finanzas Públicas. Porque debemos poner la casa en orden, porque debemos generar 

topes máximos de deuda externa, no más allá del 40 por ciento del Producto Interno Bruto. Porque tenemos 

que decirle al mundo que somos un país serio y estar generando montos o fondos de ahorro y contingencia. 

 

Frente a ello hemos de decirles a todos nuestros amigos latinoamericanos que necesitamos la comprensión del 

mundo. La Unión Europea acaba de resolver, hace, me parece dos semanas, que somos un país que merece un 

apoyo en temas de urgencia sanitaria. Debemos fortalecer el diseño fiscal. Ya que estamos dolarizados, 

debemos mantener una severa y férrea disciplina fiscal. Debemos gastar nuestros escasos recursos con mucha 

prudencia. Debemos ser celosos del erario nacional. Y debemos, por supuesto, ser cautos y disciplinados en el 

manejo de la cosa pública. Frente a ello, el gobierno ha remitido un proyecto de ley inherente a castigar la 

corrupción en época de pandemia, que se está dando en el mundo entero, en Latinoamérica. Y nosotros 

queremos impedir que este mal se sume a la crisis sanitaria, a la crisis del empleo y a la crisis económica. 

 

Quiero, para terminar, estimados amigos, comentar que estamos organizando un evento virtual desde la 

Asamblea del Ecuador, vale decir desde el Congreso Ecuatoriano, a fin de que los pocos días –ya les voy a 

decir la fecha– los presidentes de los Poderes Legislativos, nuestros colegas en toda América puedan actuar o 

coactuar en un proyecto que le hemos llamado Legislando, representando y ejerciendo el control de la política 
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en la nueva normalidad, en lo que sucederá una vez que esta pandemia se acabe. Junto a la OEA, al… y al 

Parlamento del Paraguay estamos organizando un evento importante el próximo lunes 8 de junio. Se está 

enviando ya las invitaciones de los presidentes de los Parlamentos latinoamericanos, a fin de dar continuidad 

a esta excelente iniciativa, Laura, a esta excelente iniciativa, Sergio, y por supuesto a la participación de todos 

los hermanos países de nuestra amada Latinoamérica. Les invito a participar el 8 de junio en este evento 

organizado por el Congreso de la República del Ecuador y, por supuesto, desearles a todos ustedes que esta 

pandemia, Dios mediante, concluya rápido y concluya con una América unida, con una patria grande unida. Y 

por supuesto desearles a todos ustedes salud. Que Dios me los bendiga a todos ustedes. Muchas gracias. 

 

El presidente diputado de Argentina, Sergio Tomás Massa: Gracias, Dionisio. Recordamos a todos, para 

que Laura no nos rete, que tenemos cinco minutos de exposición, a los efectos de que todos los que tienen tarea 

puedan cumplir con su tarea. Diego, ya que estuviste tan generoso con Dionisio, tenemos un pedido de 

adelantamiento… 

 

El vicepresidente asambleísta de Ecuador, Patricio Donoso Chiriboga: Donoso, Patricio Donoso. 

 

El presidente diputado de Argentina, Sergio Tomás Massa: Perdón, con Patricio. 

 

El vicepresidente asambleísta de Ecuador, Patricio Donoso Chiriboga: Gracias, Sergio. 

 

El presidente diputado de Argentina, Sergio Tomás Massa: Perdóname, Patricio. No. Está el pedido de 

Martín Lema, de Uruguay, también de adelantar, porque tiene su actividad. No sé si estás doblemente generoso 

desde Chile. 

 

El presidente diputado de Chile, Diego Alfredo Paulsen Kher: Chile siempre ha sido un país generoso, 

Sergio, feliz. Y más con un gran amigo como Martín Lema. 
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El presidente diputado de Argentina, Sergio Tomás Massa: Martín, ¿estás conectado todavía, o ya te tuviste 

que ir? Porque ellos tenían también asamblea, nosotros también hoy teníamos asamblea en minoría. Pude 

coordinar para ir y venir… Arrancá, Diego, arrancá. 

 

El presidente diputado de Chile, Diego Alfredo Paulsen Kher: ¿Voy yo o Martín? 

 

El presidente diputado de Argentina, Sergio Tomás Massa: Arrancá, porque Martín está… Ahí volvió… 

Arrancá, Diego. 

 

La ciudadana       : Perdón. Disculpen. Obviamente no soy Martín 

Lema, soy su asesora. Y les pedimos disculpas porque Martín tuvo que salir un segundo por una urgencia. Así 

que acordamos con los organizadores que quede para el final. Muchas gracias. 

 

El presidente diputado de Argentina, Sergio Tomás Massa: Diego. 

 

El presidente diputado de Chile, Diego Alfredo Paulsen Kher: Muchas gracias. Bueno, saludarte, Sergio, a 

ti, y saludar… los canales de las Cámaras de Diputados de sus diferentes países y también en la Cámara de 

Diputados de Chile. Valorar la iniciativa. Creo que en tiempo normal son situaciones que deberíamos hacer 

permanentemente. Pero en tiempo excepcional, como en esta semana, es más necesario que nunca. Así que 

creo que esta instancia nos va a llevar a una buena colaboración conjunta, solidarizar con todos los países y su 

esfuerzo para combatir la pandemia y así poder aliviar a la gente más vulnerable. 

 

Yo, creo que estos no son los tiempos para mostrar nuestras diferencias si no que es importante buscar las cosas 

que nos puedan unir y como continente poder hacer frente a esta pandemia que nos está afectando a todos. 

 

Ustedes ya pudieron ver visto los números que nos explicaba desde la Cepal y de la misma OIT, ustedes 

conocen los números de sus países, nosotros tenemos el número igual bastante crítico en la cantidad de personas 

que estamos con contagio. 
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Hoy, día, Chile está cerca de 85 mil contagios, cerca de 850 personas que han perdido la vida, tenemos gracias 

a Dios una letalidad muy baja cerca del 1 por ciento, pero, el rol del Congreso en estos tiempos de pandemia 

claramente no es un asunto simple, sobre todo en Chile, porque hay que poner en contexto cada una de las 

posibilidades que tenemos de ejercer nuestro rol como parlamento en cada uno de los países. 

 

En el caso de Chile tenemos un presidencialismo muy fuerte, que incluso en la ciencia política es conocido 

como hiperpresidencialismo donde el Ejecutivo es un colegislador y tiene atribuciones exclusivas en muchas 

materias y sobre todo en esta relevante como la pandemia. 

 

La Constitución Política de Chile establece que el gasto público, toda iniciativa que genere el roll de gasto 

público y todo el sistema relacionado con la seguridad social son exclusivas iniciativas del presidente de la 

república, ambas son materias que tienen que ver con cerca del 90 por ciento de los proyectos de ley que 

nosotros estamos viendo como parlamento y eso mismo que recalco el compromiso que hemos adoptado tanto 

el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado y el mismo gobierno de tramitar y despachar los proyectos 

de ley que den un alivio importante al bolsillo de la gente que hoy día más lo necesita. 

 

Como les contaba, Chile en ese contexto generó una nueva red de protección social y esa red de protección 

social viene y lo quiere unir un poco a la presentación que hace Helmut de la OIT en sus pilares, uno, dos, tres 

y cuatro. Primero, tenemos un ingreso familiar de emergencia, Chile ya implementó un ingreso familiar de 

emergencia donde entrega alrededor de 350 dólares promedio por familia en Chile, lo que hace, es que lo 

distribuye por carga familiar y esa carga familiar establece casi 80 dólares por persona en su familia, hemos 

tratado de llegar a los hogares más vulnerables. Hemos generado un bono Covid que es lo que estableció por 

el propio gobierno de Chile. Hemos estado tratando de generar políticas de pro empleabilidad, nosotros, 

entendemos y aquí también me enlazo a lo que decía el representante de Ecuador en cómo podemos proteger 

y que se mantenga esa relación laboral con las personas y que no las perdamos. 

 

Chile está realizando dos proyectos de ley de protección al empleo, es que nosotros tenemos no sé si ustedes 

conocen el Sistema de Protección de los Trabajadores de Chile que tienen una aseguradora de fondo de 

cesantía, hay un pilar solidario entre ellos, hay un ahorro particular, individual de ellos también para no perder 
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esa relación laboral, estas personas se pueden acoger a este seguro de cesantía manteniendo la relación laboral. 

Entendemos lo crítico que es la situación de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país, casi el 99 por 

ciento de las empresas que se han acogido a este sistema son pequeñas y medianas; entonces, vamos avanzando 

en los pilares. 

 

Yo, fui siguiendo bien detalladamente la exposición de Helmut de la OIT. En una política fiscal activa hemos 

invertido casi 17 mil millones de dólares en un plan de expansión muy potente para reactivar la economía, 

mantener nuestra economía. 

 

Nosotros veníamos además con una economía bastante debilitada, ustedes recordarán el estallido social que 

ocurrió en nuestro país o 18 de octubre donde ya veníamos con un plan de expansión económica muy potente, 

un ingreso familiar de, un ingreso mínimo garantizado que nosotros tenemos un ingreso mínimo, pero, más al 

Estado para esas personas que tenían ese ingreso mínimo establecía un bono adicional para poder llegar a una 

línea determinada de superación de la pobreza. 

 

Entendemos que todos los esfuerzos quizá en esta crisis terminen siendo insuficientes, pero, también lo quiero 

llevar a la presentación que hacen de la propia Cepal donde nos señalan, donde Mario señalaba si hay que 

reorganizar el modelo o no. 

 

Creo que este es un buen inicio de una discusión futura y yo partiría diciendo que respecto del cambio de un 

modelo, en Chile hemos podido reaccionar rápido a la pandemia desde el estado de catástrofe a las ayudas 

económicas en base a un ordenamiento jurídico que Chile tiene que construir sobre la base, primero, del 

principio de responsabilidad fiscal y del manejo de sus finanzas públicas que teníamos de los distintos 

gobiernos desde Patricio Aylwin a Sebastián Piñera, pasando por Michelle Bachelet uno, dos, y Sebastián 

Piñera uno y también en Sebastián Piñera dos y a partir de ello se ha evidenciado que necesitamos quizá revisar 

la eficiencia del gasto público y no en un modelo. 

 

Yo creo que esta es una pregunta que la podemos discutir y abrir un buen panel de discusión sobre aquello, 

pero, se centra la discusión del modelo hemos de discutir la conveniencia de un Estado más grande o un Estado 
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quizá un poco más pequeño. Acá en Chile, creo que ha quedado en manifiesto la cantidad de gasto de la 

burocracia que existe y no ha servido necesariamente para ayudar en la pandemia, quizá un Estado más 

pequeño, pero más robusto permite que los recursos se vayan directo a quienes lo necesiten y que no pasen por 

la burocracia ni su gasto administrativo. 

 

Por tanto, después de esta crisis debemos preocuparnos de ver si tenemos quizá un Estado más eficiente en el 

uso de los recursos públicos y en ese sentido creo que va a ser nuestro desafío en cómo nosotros podemos 

enfrentar, yo les contaba también volviendo a la presentación que hace la OIT en cómo generar la protección 

del empleo, les contaba que la Ley de Protección del Empleo protege a cuatro como a siete millones de 

trabajadores formales con un seguro de cesantía, también la protección de las empresas, nosotros generamos 

una línea, el Estado de Chile generó una línea de crédito con garantía del Estado, que lo que hace es facilitar 

el capital de trabajo con una garantía del Estado. 

 

O sea, aquí tenemos a pequeñas y medianas empresas con fondo de casi 3 mil millones de dólares que permite 

que el Estado va a garantizar y va a hacer, va a jugar un rol solidario con estas empresas para que ellos sigan 

funcionando, se les entrega un promedio de los últimos tres meses de venta en un promedio de los últimos 12 

meses por las instituciones financieras garantizado por el Estado y el Estado ha hecho un tremendo esfuerzo a 

través del Plan Alimentos para Chile, donde se distribuirán casi a 2.5 millones de cajas de alimento a las 

personas más vulnerables de nuestro país. 

 

El Estado ha hecho una transferencia directa, nosotros somos un país unitario, pero, que además valoramos 

mucho el trabajo de nuestros alcaldes y se hizo un traspaso de Fondo Solidario Municipal desde el Estado 

central de casi 100 millones de dólares, distribuir de manera proporcional para que todos los alcaldes en cada 

uno de sus territorios puedan distribuir, hacer y generar ayuda potente, inmediata ir al bolsillo de la gente, se 

ha generado un seguro de protección para los trabajadores independientes que ya se está tramitando. 

 

En el Senado, como les contaba, trabajamos con el ingreso mínimo garantizado, estamos, ayer o hace dos o 

tres días se anunció un seguro para los trabajadores de la salud de manera retroactiva. Los propios 

parlamentarios quienes conocemos bastante en nuestro territorio hemos tratado de ir en ayuda y conociendo la 
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realidad de nuestro territorio o en reuniones con diferentes organizaciones, se presentaron un proyecto de ley 

que prorrogaba el mandato de las protecciones sociales de la gente, de los sindicatos de trabajadores de 

negociaciones colectivas. 

 

Se han presentado proyectos de ley tratando de proteger a las mujeres de nuestro país que han estado con… 

natal y que si el postnatal o el prenatal se iniciaban en época de pandemia se podría prorrogar y en eso hemos 

ido, se ha ido avanzando muchísimas instancias, pero, como les decía en un sistema de presidencialismo, 

presidencialista como el nuestro, nuestro rol como parlamentario va a ser estar unidos trabajando. 

 

Creo que hemos tenido además una oposición que si bien ha hecho, yo soy presidente de la Cámara de 

Diputados, pero, miembro además de una coalición que gobierna hoy día, pero, esta Cámara de Diputados ha 

estado a la altura en tramitar los proyectos con rapidez porque en realidad poder legislar bien significa también 

llegar con la política pública a tiempo, y en ese contexto para poder lograr, concretar las medidas que 

comentamos más arriba es que hemos tomado el acuerdo desde la Cámara de Diputados del día uno en que no 

dejamos de trabajar, generamos una reforma constitucional que nos permitió establecer un trabajo telemático, 

hemos además reducido considerablemente el número como le decía yo, de tramitación de casi un año un 

proyecto de ley a 12 días; y la conclusión del Congreso Nacional pasa por entender que los parlamentarios 

estamos en nuestro distrito y conocemos la realidad de los ciudadanos y podemos entregar información certera 

de qué es lo que se necesita y cómo se necesita y, en esa que creo que la colaboración desde el Poder Ejecutivo 

con el Poder Legislativo, hemos mancomunado porque de esta situación solo vamos a salir unidos y ese yo 

creo que es el llamado que debemos de hacer hoy a todos los congresos de Sudamérica, de Centroamérica de 

que en esta colaboración conjunta podamos unirnos en buscar soluciones y que sean esas las soluciones las que 

salgan a la luz pública y no las diferencias que podamos tener. 

 

Quiero volver a agradecer, estamos a disposición, la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile está ahí en 

posición de trabajar en conjunto con cada uno de ustedes, porque es la forma que hoy día tenemos que enfrentar 

y salir adelante como continente. 
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El presidente diputado de Argentina, Sergio Tomás Massa: Muchas gracias, Diego. La verdad es que es 

muy importante que podamos ir escuchando lo que cada país va haciendo. Le voy a pedir a Ana María Mari 

Machado que nos cuente lo que están haciendo y sobre todas las cosas, la situación en Cuba. 

 

La vicepresidenta asambleísta de Cuba, Ana María Mari Machado: Muchas gracias, un saludo a todos los 

colegas con los que podemos interactuar y agradecemos a la Cámara de Diputados de México y también de 

Argentina esta posibilidad de reunirnos y que como una primera mirada en una nueva realidad que ya se suma 

a la que teníamos en la región y en el mundo, el papel de los parlamentos que es tan importante. 

 

Cumplo el mandato del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de saludarlos en su nombre, 

porque también como mismo se ha visto en la dinámica de la reunión que estamos en plenas actividades que 

también impiden que nuestro presidente nos pueda acompañar en este momento, pero el mensaje de Cuba se 

va a hacer para conocer su realidad y también su disposición. 

 

Agradezco las informaciones que han ofrecido los expertos en la reunión y también la de los colegas que nos 

han antecedido y como una máxima que siempre, todos los días de todos se aprende un poquito. 

 

La pandemia como bien se ha dicho ha generado una crisis de múltiples y demoledores efectos no solo en el 

ámbito de la salud si no también que se acentúa en la economía, en el comercio internacional y también en 

sociedades. El mundo ha cambiado como aquí se ha reconocido y de nosotros depende que en el futuro 

podamos decir que lo que se hizo se hizo bien también por la humanidad. 

 

El enfrentamiento a la pandemia nos enseña que la solidaridad y la cooperación internacional son vitales en 

estos momentos que ningún país grande, pequeño está ajeno a ello. El virus no discrimina entre unos y otros 

ni entre ricos y pobres, pero sus peores efectos efectivamente lo sufren las personas más vulnerables. 

Lamentablemente, tenemos que decir que algunas naciones no lo reconocen y peor aún refuerzan medidas 

coercitivas unilaterales, denigran el importante trabajo de la OMS e intentan impedir que otros puedan 

responder de manera efectiva ante la pandemia. 
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Para Cuba, como ustedes conocen, y el mundo también conoce, el desafío es descomunal. Antes de la pandemia 

ya enfrentábamos una brutal intensificación del bloqueo genocida que nos impone el gobierno de los Estados 

Unidos. Y se intensifican las medidas de persecución obsesiva, dirigidas a estrangular totalmente nuestra 

economía. 

 

Han continuado en medio de la pandemia imposibilitando el acceso a equipos, medicamentos, dispositivos 

médicos y tecnologías relacionadas con el diagnóstico y el tratamiento de la Covid-19. 

 

Hemos logrado enfrentar el desafío. Ese desafío que se nos impone en la cotidianeidad y que ahora se 

incrementa como una fortaleza extraordinaria. Y es la unidad y el diálogo permanente que se ha establecido 

entre el pueblo, su sociedad civil, sus instituciones y su gobierno con la voluntad política de la dirección del 

país que ha tarazado planes específicos, incluso desde que se comenzaron las etapas de la pandemia. 

 

Comenzamos a trabajar el tema desde los primeros momentos en que en el mundo se conoció públicamente de 

la existencia del Coronavirus. Y esto cada día, también debo informar, que se analiza detalladamente por el 

presidente de la República, donde participan también las máximas autoridades: el presidente de la Asamblea 

Nacional, nuestro Consejo de Ministros, expertos, porque hay que decir que la ciencia también se ha integrado 

para analizar e informar detalladamente a nuestro país y cómo proyectarnos también para la participación del 

pueblo en el enfrentamiento y minimizar los efectos de esta pandemia. 

 

El país, tenemos que decir, cuenta con una legislación actualizada, que se ha puntualizado en el nuevo escenario 

solamente por disposiciones de las autoridades sanitarias. Pero Cuba, desde los años 80, cuenta con una 

legislación que también se reafirma en la nueva Constitución aprobada el pasado año, que tiene que ver mucho 

con las cosas que aquí se han hablado y que son también necesidades que deben acompañar desde los 

legislativos. 

 

Un papel importante, también están desempeñando junto a nuestro pueblo, como parte del pueblo, los 

delegados y las delegadas del Poder Popular, los presidentes de comisiones permanentes de la Asamblea 

Nacional, que no han dejado de trabajar y que están evaluando situaciones, participando también en la toma de 
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decisiones que se realizan en la dirección del país con sugerencias, con propuestas, porque el control y la 

fiscalización de las políticas públicas en estos casos también son importantes; y, muy especialmente, el trabajo 

en cada una de las comunidades, donde se salva también la situación que presenta la pandemia. 

 

Ha sido una fortaleza de Cuba contar con un sistema de salud, que es público, que es universal, que es gratuito, 

que es resiliente también, accesible al ciento por ciento de los ciudadanos, sustentado en nuestra principal 

fortaleza. Y hay que decir que es la fortaleza que tenemos de nuestros recursos humanos, de profesionales de 

la salud, consagrados y de alta calificación, reconocidos mundialmente a pesar, y lo lamentamos mucho, de 

que se extiendan campañas difamatorias y de descrédito que el gobierno de Estados Unidos articula 

permanentemente contra la cooperación médica que Cuba practica y ofrece con todos los países no sólo de la 

región, sino también del mundo. 

 

Es por ello, que sin desatender bajo ninguna circunstancia la protección de nuestro pueblo y pese a las 

limitaciones que nos impone el bloqueo, y sin evaluar, como aquí se ha planteado por colegas que me han 

antecedido, cuestiones que tengan que ver con conveniencias políticas, diferencias ideológicas o ventajas 

económicas, 28 brigadas cubanas, qué bueno que conozcan las personas que están viendo esta visualización, 

que 28 brigadas de profesionales de la salud de Cuba se han incorporado a los refuerzos de 24 países para 

combatir la pandemia, sumándose a más de 28 mil colaboradores que ya prestaban servicios médicos en 59 

países del mundo. Esa es una contribución que modestamente Cuba ofrece en medio de esta situación. 

 

También, destacar que la industria biofarmacéutica importantes centros de investigación científica han 

acompañado las acciones generadas por el gobierno, es decir, que se pone de manifiesto la integración no sólo 

del sistema de la voluntad política de las medidas de salud, cuando también hay un respaldo que tiene que ver 

con el acompañamiento de los científicos en la producción de medicamentos. Y esto ha logrado un escenario 

favorable en la lucha contra el nuevo coronavirus. 

 

Oficialmente se informa a la población todos los días por las autoridades sanitarias a las 9:00 de la mañana, 

precisamente hoy en el horario en que comenzaba esta reunión. Y podemos compartir que Cuba en estos 
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momentos ha tenido hasta la fecha diagnosticadas mil 983 personas con el nuevo coronavirus. Y también en el 

día de hoy tuvimos 9 personas declaradas positivas, que se incluyen en esa fecha. 

 

Se encuentran hospitalizadas en este momento 165 personas, con una evolución clínica satisfactoria y estable 

164 de ellas. Y, en este caso, como pueden ver sacándose las cifras, los cálculos, mil 774 personas han resultado 

ya curadas, es decir, ya han resultado de alta de la enfermedad. Esto da un 87 por ciento también de la solución 

de la pandemia en estas personas que han sido infectadas. 

 

Y, sí, Cuba lamenta la pérdida de 82 vidas humanas. Y para nosotros cada vida cuenta. Y 82 vidas son 82 

familias que también tienen las pérdidas y por eso nos esforzamos en todas las cuestiones que tienen que ver 

con las investigaciones. Hacemos más de 70 investigaciones. Y se ha expresado, al menos concretando las 

cosas que nos hemos propuesto en el encuentro, que debemos complementarnos, que debemos compartir lo 

que tenemos, apoyarnos mutuamente y aprender de experiencias exitosas para enfrentar este inmenso reto. 

 

Los parlamentarios, como también se ha dicho, tenemos un importante papel en los esfuerzos regionales y 

globales para enfrentar esta pandemia, y recuperarnos de sus efectos. No se trata sólo de contar con respaldos 

legislativos, sino también que nuestros pueblos merecen un futuro mejor, donde el disfrute del derecho a la 

vida y a la salud no sea una quimera. Pero, para ello, voluntad política y políticas públicas deben ir de la mano. 

 

Ni el recrudecimiento del bloqueo ni los ataques a la cooperación internacional que Cuba brinda impedirán que 

sigamos practicando ese ejercicio, que por más de 60 años hemos hecho de brindar y de compartir lo que Cuba 

tiene con los demás países. 

 

Hoy, quiero recordar en esta intervención que hago aquí, porque no estoy sola. Me acompaña un grupo de 

compañeras y compañeros, que también tienen que ver con esto: nuestra presidenta de la Comisión de Salud, 

la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, porque trabajamos en la Asamblea de manera 

coordinada. 
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Y queremos recodar algo que Fidel dijo en la Organización Mundial de la Salud hace 22 años: El intento de 

practicar el genocidio contra nuestro pueblo nos hizo multiplicar nuestras fuerzas y nuestra voluntad de 

sobrevivir. El mundo también puede luchar y puede vencer. 

 

Con esa vocación, Cuba se abre y se continúa abriendo, y ratificando la voluntad del gobierno de seguir abierta 

la cooperación y la colaboración con el mundo, especialmente con los países y los pueblos de América Latina 

y el Caribe. 

 

Quisiéramos, por último, compartir con ustedes que no nos hemos quedado solos en el trabajo que tiene que 

ver con el enfrentamiento a la pandemia y a la etapa de recuperación, y al paso a la nueva normalidad, porque 

seguramente la ruta de crisis, como aquí se ha planteado, nos va a colocar en un nuevo escenario con los 

pronósticos que se han informado por la Cepal. 

 

Para tranquilidad de todos, aunque todos estamos preocupados, pero nos estamos diseñando desde dentro en el 

diagnóstico, en la mirada de escenarios, las prohibiciones de trabajo en esta nueva normalidad en el paso 

paulatino del país desde la mitrada del gobierno y también de la Asamblea Nacional, y con relación a las 

proyecciones 2020-2021. Y también no renunciamos en ese nuevo escenario para el mundo, para la región. Y, 

por supuesto, para Cuba no renunciamos a los retos que nos impone también las proyecciones estratégicas de 

trabajo hasta el año 2030. 

 

Esta es una primera intención, ratifico la importancia que ha tenido reunirnos. Y ojalá la masividad hubiese 

sido mayor, pero acompañemos los hechos también con la expresión de las palabras en las que estamos 

viviendo en cada uno de nuestros países. Muchas gracias. Y un saludo desde Cuba a todas las colegas y a todos 

los colegas. 

 

El presidente diputado de Argentina, Sergio Tomás Massa: Gracias, Ana María Mari Machado. Un abrazo 

a todos los hermanos cubanos. Now in the use of the word –Ahora en el uso de la palabra– Joseph Isaac, 

presidente del parlamento de Dominica. Could we, Joseph, can we visit you in your country, please? –

Podríamos, Joseph. ¿Podemos visitarte en tu país, por favor? – 
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El presidente asambleísta de Dominica, Joseph Isaac: Muchas gracias, Sergio.  

 

El presidente diputado de Argentina, Sergio Tomás Massa: Queremos ir muy pronto.  

 

El presidente asambleísta de Dominica, Joseph Isaac: Pueden visitarnos, pueden visitarnos en cualquier 

momento y les vamos a dar la bienvenida a todos. A todos los que visiten Dominica. 

 

El presidente diputado de Argentina, Sergio Tomás Massa: Esperamos, queremos y esperamos la 

invitación.  

 

El presidente asambleísta de Dominica, Joseph Isaac: Sí, sí, sí. Muy bien, sí. Me da mucho gusto poder 

dirigirme a ustedes esta mañana. Buenos días. Y quisiera expresar mi agradecimiento a Laura y a Sergio. Y 

honestamente quiero aprovechar esta oportunidad para poder expresar mi agradecimiento sincero a todo el 

pueblo, al pueblo de Cuba. Ana María, quiero expresar este sentimiento a tu gobierno, a tu país, que han sido 

gran hermano de la región y al mismo tiempo ha enfrentado este desafío. Tu país mandó a 50 especialistas, 

médicos, a Dominica. Entonces, por eso expreso mi agradecimiento. 

 

Nosotros compartimos una historia común y hemos salido de muchos desafíos en todos estos años, 

específicamente hemos salido de desastres naturales y también hemos visto todos estos desafíos, muchos otros 

en estos años, pero ahorita estamos enfrentando un desafío verdaderamente serio. Y este desafío es diferente, 

y pienso que tenemos que tenemos que tratarlo y pensarlo en el contexto de una guerra global, así es como lo 

podemos ver. Y ésta es la manera en la que el gobierno, representado por nuestro primer ministro, es como 

está tratando la epidemia del Covid-19. 

 

Entonces, la pregunta es en esta sesión: ¿Cuál es el objetivo del parlamento? Esta es la pregunta. Estamos 

viendo que el parlamento nada más se ve como la plataforma jurídica y financiera para un ecosistema, con el 

que podemos energizar al Ejecutivo, al Poder Ejecutivo del gobierno. Y también podemos dar el ejemplo, 

poner el ejemplo para la gente, para el público en general. 
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Entonces, el gobierno, lo que estamos haciendo es que todos los parlamentarios que están dentro del contexto 

de cada región tenemos la disposición, la voluntad política. Esta voluntad política lista para poder reunirnos, 

estar en unidad, independientemente del aspecto político e ideológico. Nosotros estamos juntos, y éste es el 

contexto en el que Dominica está combatiendo Covid-19. 

 

Tenemos 16 mil casos positivos y estamos haciendo cientos de pruebas, pero en este momento estamos 

hablando de 15 días en los que no hemos tenido casos nuevos, 15 días. Y los 16 casos que tenemos ya se 

trataron y se mandaron a sus casas. El gobierno algo hizo a nivel parlamentario, nosotros le llamamos reuniones 

parlamentarias, organizamos reuniones parlamentarias, donde los parlamentos presentaron su postura sobre 

cómo actuar en esta emergencia. Y, recuerden, estoy hablando de un contexto de guerra. Entonces, el 

parlamento independientemente de lo político, están decidiendo juntos para saber qué es lo que se necesita 

hacer. Por consiguiente, ¿puedo continuar, señor?  

 

Entonces, ¿qué es lo que hizo el Poder Ejecutivo después de esa legislación? Empezó a abordar el problema a 

nivel país, con algunas excepciones, y el primer ministro fue el líder del parlamento y él fue quien dijo que 

para él lo más importante, en primer lugar, es salvar vidas. Esto es lo que dijo el primer ministro.  

 

Y el segundo aspecto sería garantizar los derechos, siempre conteniendo el virus, por eso implementamos la 

cuarentena con ayuda humanitaria. Todos los que entraban a Dominica tenían que, obligatoriamente, 

permanecer en cuarentena. Y luego mandábamos, mediante radio, decíamos que la siguiente fase iba a hacer 

ver el aspecto, los desafíos económicos y los remedios económicos.  

 

Entonces, cuando nosotros consultamos este asunto y cuando implementamos las acciones legislativas, el 

gobierno implementó un programa donde el gobierno en realidad a nivel ejecutivo empezó a ver cómo se iba 

a estar produciendo a nivel local, cómo se iba a no detener la producción y esto es para ayudar siempre al 

pueblo vulnerable. Esta fue una de las primeras acciones en el aspecto social. 
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La otra acción que se acaba de hacer en menos tiempo, hace poco tiempo, es salvaguardar al sector de las 

Pymes en el gobierno, a través de negociaciones con los bancos, le pedí a los bancos otorgar un moratorio, una 

suspensión, durante mínimo seis meses para las Pymes. Esto se hizo mediante uniones de crédito y bancos 

comerciales. Y esta es una acción que también tomó el gobierno a través del sistema de seguridad social, a 

través de este sistema con el Ejecutivo, que tiene la autoridad, se puede trabajar con el sistema de seguridad 

social y dieron apoyo a los empleados, a los diferentes negocios para poder dar financiamiento a través de los 

servicios de seguridad social.  

 

Se acaba de anunciar también a nivel gubernamental la aceleración de los proyectos de infraestructura. Esto es 

para contener, siempre recordando que estamos conteniendo Covid y queremos mejorar en términos de 

infraestructura. Estamos acelerando la implementación de proyectos del Banco Mundial en el sector de 

agricultura. Están recibiendo apoyo directo en equipo los agricultores en insumo y el pago en efectivo. Y todo 

esto es para estimular la economía local y esto se hizo a través de los bancos de desarrollo.  

 

Entonces, en esencia, eso es lo que nosotros hicimos, hablando de la economía, de las economías locales, el 

aspecto de exportación externo. Esta es una situación que también se presenta y esta se aborda a nivel fronteras. 

Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho en el Legislativo? Se están redistribuyendo los recursos 

financieros, estamos hablando de millones de dólares, ¿para qué? Para garantizar la contención del Covid-19. 

Y estamos tratando de fortalecer las leyes para garantizar que el Ejecutivo tenga su programa total de seguridad 

y se puedan abordar todas las áreas en las que necesitamos trabajar. 

 

Y yo entiendo, en los diferentes países y dentro de los diferentes países, tenemos diferentes noveles de 

aceptación de las diferentes modalidades de contención y de trabajo. Como ya les dije, contamos con la 

voluntad política y algunos de nosotros en la política estamos trabajando con esta voluntad política y tenemos 

que utilizarla independientemente de cuáles sean los partidos políticos, independientemente de quienes lo 

digan, también podemos hacer ajustes. Por ejemplo, en la Secretaría de Finanzas, ésta está trabajando como 

departamento, pero también está trabajando interdepartamentalmente con los diferentes sectores. 
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Pero como ya dijimos, nosotros queremos en primer lugar proteger la vida en dos aspectos. El aspecto social 

de la protección, pero también la vida de los negocios porque esto quiere decir inversión en capital humano. 

Ahí es donde consideramos y trabajamos y protegemos a las Pymes. Pienso que nosotros como pueblo 

necesitamos tratar este asunto de manera muy seria y no nada más se tiene que abordar desde el aspecto 

económico, sino que tenemos que ver cómo movernos, tenemos que poder lograr el movimiento 

transfronterizamente y todos vamos a tener que trabajar juntos para poder garantizar lo que queremos lograr.  

 

Le agradezco a todos los presentes, estoy en realidad disfrutando todo lo que han dicho nuestros presentadores. 

Y, además, quiero seguir escuchando. Y les agradezco por haberme invitado y por el esfuerzo. Les agradezco 

a nombre del parlamento de Dominica y estamos en unidad con todos nuestros hermanos y hermanas de la 

región.  

 

El presidente diputado de Argentina, Sergio Tomás Massa: Gracias, Jos… invitación a ir a tu país, ¿verdad? 

Cuando termine la pandemia. Tiene la palabra ahora el presidente de la Cámara de Diputados de Uruguay. 

 

El presidente diputado de Uruguay, Martín Alejandro Lema Perretta: Buenos días para todos. Buenos 

días al señor presidente de la Cámara de Diputados de Argentina y a todos los aquí presentes que también 

asumen esta gran responsabilidad. Bueno, en primer lugar, me gustaría brevemente contextualizar cómo nos 

tomó a nosotros la presencia del Covid-19, porque a nosotros nos agarra en un cambio de gobierno. En Uruguay 

el gobierno cambió el primero de marzo.  

 

Fíjense que todos los proyectos, todas las proyecciones que teníamos a desarrollar evidentemente tienen que 

adaptarse porque decidimos no postergarlas, pero tienen que adaptarse hasta nueva normalidad o a esta nueva 

realidad, que evidentemente cambia al mundo de las costumbres más sencillas como es un apretón de mano, 

como es un abrazo, como son situaciones que hacen en la vida política de contacto permanente con la gente, 

que nosotros tuvimos que trazar la nueva estrategia o mejor dicho, acompañar la estrategia que teníamos 

prevista a los tiempos desafiantes que nos promueve el Covid-19. 
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¿Qué se optó por hacer? Bueno, lo primero es que tuvimos 12 días, del primero de marzo al 12 de marzo, para 

ir evaluando lo que era la situación a nivel mundial a través del consumo de información proveniente de países 

que ya estaban padeciendo el Coronavirus, eso en primer lugar. Y en el análisis de la estrategia había varias 

opciones arriba de la mesa, estaba la opción de la cuarentena total obligatoria, que fue tajantemente rechazada 

por el presidente de la República. Y otra medida de alto impacto, que fue la estrategia adoptada que ahora voy 

a desarrollar un conjunto de ellas, pero que en definitiva se optó por una estrategia de concientización y de 

exhorto y no la de la cuarentena total obligatoria. 

 

Nosotros quisimos concientizar a la población del uso de hábitos convenientes y no de la imposición. No 

quisimos determinar esta cuarentena total obligatoria. ¿Por qué? Porque en las mediciones que teníamos, el 

impacto, las consecuencias negativas tanto del punto de vista sanitario, como social, como económico hubiesen 

sido mayores. Y entendíamos que con las medidas adoptadas y con la estrategia trazada se iba a disminuir el 

riesgo y se iba a disminuir el daño que podía llegar a causar la imposición de una cuarentena obligatoria. 

 

Entre otras cosas, pensamos si decretamos la cuarentena obligatoria nosotros éramos capaces, desde el punto 

de vista de herramientas jurídicas hasta de actitud y de determinación, de sancionar a un uruguayo, que muchas 

veces tenía que salir a buscar recursos económicos para abastecer a su familia. Y ante esta interrogante 

decidimos claramente que no, que nosotros como gobierno no podíamos limitar a un uruguayo que tenía que 

salir a buscar los recursos para alimentar y para hacer prosperar a su situación familiar. Por lo tanto, 

fortalecimos otra medida de alto impacto.  

 

El 13 de marzo, el presidente de la República anuncia la emergencia sanitaria. Dentro de la emergencia sanitaria 

se tomaron seis posturas que son tajantes, como la suspensión de clases, como la suspensión de actividades 

comerciales y lo que tiene que ver con shopping y demás. De el exhorto a permanencia en los hogares, sobre 

todo aquellos que pertenezcan a una situación de riesgo, aquellos que tienen más de 60 años, aquellos que 

tienen diabetes, aquellos que justamente se encuentran en ese tipo de circunstancias, que en definitiva el 

contacto con aglomeraciones o con personas que puedan contraer el Covid podía ser altamente riesgoso. 
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En ese sentido, entendimos que era clave la comunicación. Y tuvimos tanto a un presidente como a un equipo 

de gobierno que permanentemente realizó conferencias de prensa e instancias de ida y vuelta justamente para 

la concientización de las medidas adoptadas para que la población las cumpla. Pero cuando decimos que la 

población debería tomar el camino de cumplimiento de las medidas, nosotros no queríamos que sea la 

imposición, sino que el buen uso de la libertad individual y la concientización de este buen uso en definitiva 

era lo que podía arrojar buenos resultados.  

 

Para la etapa tanto de la toma de decisiones como la de concientización, el presidente de la República formó 

un grupo asesor científico compuesto por personas solamente de primer nivel, desde el punto de vista 

profesional, al momento del asesoramiento y al momento de nutrir con información relevante tanto de estudios 

de investigación, tanto de estudios de impacto sanitario, tanto estudios de impacto social que, en definitiva, 

formarán elementos que promuevan la toma de decisiones que en nuestro juicio eran las decisiones correctas. 

 

En este sentido, se hizo un monitoreo permanente que sigue hasta el día de hoy. El monitoreo permanente 

requiere de lo siguiente, luego de estas medidas de alto impacto, de exhortar la permanencia de los hogares, de 

evitar aglomeraciones, de suspender las clases y de tomar, justamente, iniciativas que vayan en la línea de 

evitar situaciones de contagio. Lo que entendíamos es que una vez que entendamos, a nuestro juicio, estemos 

monitoreando la presencia del Covid-19 en nuestro país, permitan ir paulatinamente tomando o retomando 

ciertas actividades en ese monitoreo que yo hacía referencia. 

 

Entonces, hoy por hoy nosotros en Uruguay hemos soltado un montón de aspectos, soltado en esa libertad 

responsable. Ahora estamos paulatinamente en forma gradual a volver a las clases. Ya se abrió esto en el medio 

rural. Las escuelas rurales en forma voluntaria, que aquellos chiquilines que su familia decidan que tengan que 

comparecer a las escuelas. Ya esto es una medida que se abrió y ahora se está programando en los próximos 

días lo que es una incorporación en otro tipo de centros de estudios, como tiene que ver con escuelas tomando 

ya los medios urbanos. 
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¿Por qué se dio hacer o realizar una apertura y también hacerle monitoreo? Bueno, la apertura es porque el 

daño social de muchas familias que no pueden enviar a sus chiquilines a las escuelas podría ser mucho mayor 

que no habiendo dado ese primer paso para que puedan incorporarse, justamente, en estos centros de estudios. 

 

Entonces, evitando daños mayores, evitando consecuencias negativas, justamente lo que entendimos es que 

era necesario regresar progresivamente a retomar siempre bajo la premisa de la libertad responsable, y siempre 

también con la determinación de que, si apareciera cualquier tipo de amenaza que haya que arreglar la decisión, 

así se iba a arreglar y si habría que ir para atrás, íbamos a ir para atrás. 

 

Entonces, hoy por hoy estamos en esta reincorporación a la vida social tomando todas las precauciones que 

estén a nuestro alcance, pero también adaptándose a la vida cotidiana. Y a nivel parlamentario, una de las cosas 

que definimos es que el parlamento bajo ningún concepto puede cerrar las puertas. Nosotros no le podemos 

poner un candado al parlamento. 

 

Entre otras cosas, porque votamos leyes muy importantes como son muchas veces la extensión de seguro de 

paro, como fueron otro tipo de medidas muy importantes que hace que el personal de la salud que contraiga 

Covid-19 tengan una subvención por parte del Estado, una prestación mayor con la finalidad de asistir en casos 

donde tenemos que personal de la salud fue sumamente expuesto como leyes que tienen que ver con la 

telemedicina. 

 

Nosotros promovimos con mucha profundidad el tratamiento a través de la telemedicina con la finalidad de 

dar asistencia en aquellos casos donde los pacientes no pueden dirigirse necesariamente a los centros de salud, 

producto de que se trate de evitar ese contacto que pueda resultar con consecuencias negativas. Me están 

diciendo que se me está acabando el tiempo, que obviamente abierto a todo tipo de consulta, pero en la 

estrategia de Uruguay fue de medidas de alto impacto a través de la concienciación y del exhorto evitando 

medidas drásticas como la cuarentena total obligatoria. Estamos absolutamente convencidos que si nosotros el 

13 de marzo hubiéramos tomado ese camino no solo no hubiéramos obtenido los resultados que tenemos hasta 

el momento, sino que las consecuencias negativas hubiesen sido mucho mayores. 
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Por lo tanto, nosotros vamos a seguir por la misma línea del fortalecimiento y la libertad individual de la 

concientización estableciendo un monitoreo permanente en un grupo de investigadores que asesoran al 

presidente de la República y, que, en definitiva, en cada minuto se esté tomando la evaluación y conocimientos 

de cuáles son los resultados de las medidas incorporadas. 

 

El presidente diputado de Argentina, Sergio Tomás Massa: Gracias, muchas gracias, doctor Lema. Le 

vamos a dar la palabra al amigo Julio Enrique Mineur de… ¿de Witte o de White? ¿Julio? De Paraguay, el 

vicepresidente de la Cámara de Diputados de Paraguay. Te tienes que mutear Julio. Ya no lo estoy escuchando, 

¿verdad? Julio y tienes un problema, ¿tienes habilitado el micrófono? Porque no te estamos escuchando. ¿Están 

escuchando ustedes? Julio no te estamos escuchando eh. A ver ahora... Julio, fíjate que le hagan la 

configuración de audio a la computadora mientras le ponemos el video del presidente de Perú, del presidente 

de la Cámara de Perú, si te parece, Laura. 

 

A ver, Julio ahora, ahí, a ver... a ver, Julio. No. Laura por qué no le pedimos a la gente de... 

 

La presidenta diputada de México, Laura Angélica Rojas Hernández: ...en lo que se arregla el audio de 

Julio. 

 

El presidente diputado de Perú, Manuel Arturo Merino de Lama (Participación grabada): Diputada 

presidenta de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, 

diputada Laura Angélica Rojas Hernández; señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación Argentina, diputado Sergio Massa; secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe, Cepal, Alicia Bárcena; señor subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, doctor 

Jarbas Barbosa da Silva Junior; señor Helmut Schwarzer, oficial a cargo de la Oficina de la OIT para México 

y Cuba. 

 

Señoras y señores, quiero iniciar, primero dando el agradecimiento a la invitación a este importante evento, 

pues es momento de que todos estemos juntos afrontando esta pandemia: Covid-19, que nos viene golpeando 

al mundo entero. Desde ya es un papel que nos toca desarrollar en la historia de cada uno de nuestros países. 
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En ese sentido, nosotros, desde el Congreso de Perú hemos decidido trabajar de la mano con el Ejecutivo, 

brindando el apoyo necesario para que las leyes que puedan proteger a nuestros conciudadanos se den de 

manera rápida para que nuestros compatriotas que arriesgan sus vidas en la primera línea no estén 

desguarnecidos. 

 

Este parlamento que me digno a presidir ha venido probando el legítimo pedido del presidente de la República 

cuando se nos pidieron facultades legislativas en materia estrictamente de poder enfrentar este Covid de una 

manera mucho más eficiente. Debo también aprovechar para poder compartir con ustedes diversas iniciativas 

legislativas convertidas en ley en el marco estricto de poder darle la oportunidad en el apoyo económico, como 

es el caso de las AFP, como es el caso, lógicamente, que se ha dado en un pleno temático que hemos tenido de 

salud. 

 

Asimismo, quiero en esta oportunidad dar cuenta de las diversas actividades en favor de los más necesitados 

que hemos realizado de parlamento nacional. La lucha contra el Covid-19 es de todos, no de uno solo. No basta 

con llorar a nuestras víctimas, no basta ir sumando las frías cifras de una estadística que parecen no tener fin. 

Es importante tomar decisiones que aporten a la solución y este Poder del Estado está firmemente 

comprometido con esta tarea. 

 

Como peruanos, como el mundo entero hemos tenido que cambiar nuestro modo de vida, hemos tenido que 

modificar, incluso, nuestro sistema de trabajo. Aquí mismo en el Congreso hemos implementado las sesiones 

virtuales en las diversas comisiones y hasta en los plenos ordinarios, como es el caso del día de hoy que tenemos 

una sesión donde le vamos a dar la confianza al presidente del Consejo de Ministros, si es que nuestros 

legisladores así lo determinan. Creo que es una gran oportunidad por la cual en vivo puedo compartir con 

ustedes. 

 

Si bien tenemos que mirar hacia adelante, debemos reconocer también que esta pandemia nos ha dado al 

descubierto una serie de dificultades que como país debemos resolver. El caso de la informalidad, la 

ineficiencia de nuestro sistema de salud, la pobreza, la falta de desarrollo tecnológico, entre otros temas, que 
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estoy seguro de que en sus países también tienen que lidiar. Nos ponen al frente de un inmenso compromiso, 

nos convierten como autoridades en gestores del camino a una solución. 

 

Tenemos que poner manos a la obra para poder salir adelante. Ahora más que nunca debemos demostrar que 

somos más grandes que nuestros propios problemas. Unamos las naciones, mostrémonos que las fronteras no 

son una barrera infranqueable y que podemos unir sociedad en busca de un mañana mucho más sólido. 

Hagamos de estos momentos difíciles para que el mundo se convierta en una elección de vida y una lección 

que nos haga recapacitar como sociedad y que nos permita ver el camino que debemos recorrer para entregar 

con justicia, salud, bienestar y oportunidad a los más necesitados. 

 

Seamos una sola fuerza en el camino y creo que ese reto lo asumimos conjuntamente con todos ustedes. Un 

abrazo, una felicitación. Lamentamos nuevamente no estar presentes, pero sí darles ese saludo fraterno y 

cariñoso de nuestro parlamento nacional y de todos los peruanos. Que Dios me los bendiga. 

 

El presidente diputado de Argentina, Sergio Tomás Massa: Gracias, Laura si quieres hacer, porque Julio 

está... Julio, ¿pudiste conectarte? ¿No? Andamos con un problema de audio, Laura, con Julio, así que te 

propongo que hagas unas palabras, vos, previo a cerrar, ¿no? 

 

El vicepresidente segundo de Paraguay, Julio Enrique Mineur de Witte: Ahora sí estoy conectado, Sergio. 

 

El presidente diputado de Argentina, Sergio Tomás Massa: Ah, bueno, métale, Julio, métale. 

 

El vicepresidente segundo de Paraguay, Julio Enrique Mineur de Witte: Muchas gracias, un saludo. Que 

no solamente es sanitaria, yo quisiera también encuadrarlo como una crisis en seguridad y defensa. Todos 

sabemos que la seguridad y la defensa es multidimensional y la pandemia viene y ataca el sistema sanitario de 

cada país, muestra lo que hemos hecho bien, lastimosamente también muestra lo que no hemos hecho y lo que 

hemos hecho mal. Nos llama a una reflexión y se instala como un momento, un punto de inflexión para que en 

la actividad política despeguemos desde los diversos congresos, tengan que beneficiar a la vida. 
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En Paraguay hemos asumido posturas interesantes desde el Congreso. Hemos tratado de establecer una unidad 

de propósito para que el producto legislativo que salga de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, 

y tenga que ser promulgado por el Ejecutivo y tenga que atender varias áreas. 

 

En primer lugar, se buscó fortalecer el sistema sanitario, la cobertura de nuestros establecimientos sanitarios, 

nuestra capacidad hacia las pruebas, nuestra capacidad de establecer la trazabilidad en ese mismo producto 

legislativo, al cual le llamamos la Ley de Emergencia. 

 

Por Covid-19 también se plantea una serie de medidas económicas para solventar la actividad de las micro, 

medianas y grandes empresas. Se está desarrollando también un programa social de asistencia directa a las 

familias y estamos abordando el tema en las diversas dimensiones que nos toca administrar en esta crisis. 

 

Agradecemos la participación. Felicitamos la iniciativa y les presentamos un cordial saludo desde la Cámara 

de Diputados del Paraguay. 

 

Yo represento al presidente Pedro Alliana, que está cumpliendo otras funciones. La Cámara de Diputados es 

de representación departamental, tenemos 17 departamentos de los cuales los diputados salen al interior. 

Tratamos de mantener la normalidad de la actividad. 

 

La Cámara de Diputados mantiene sus sesiones en un sistema mixto. Hay diputados que participan de manera 

virtual y otros que lo hacen de manera presencial. Esta decisión la hacemos de modo que la ciudadanía pueda 

entender que el trabajo sigue, que seguimos atendiendo los diversos problemas y seguimos protagonizando la 

actividad política y legislativa para favorecer los distintos programas que necesitan tener la cobertura legal. 

 

El emprendimiento es un emprendimiento que se desarrolla en el marco de la unidad de propósito. El presidente 

de la república, el señor Mario Abdo Benítez, ha manifestado claramente que la prioridad del gobierno nacional 

era la de salvar vidas, de establecer un mecanismo en el que el contagio no tenga que afectar de manera muy 

significativa. Lo estamos logrando. 
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Nosotros estamos trabajando también en ver los programas, ya que vamos a optimizar en el proceso de 

recuperación de una economía que está muy afectada. Se han establecido los mecanismos para resguardar el 

empleo. Estamos en la segunda fase de un aislamiento inteligente, una cuarentena inteligente, que está dando 

de nuevo la dinámica a la vida en la sociedad. 

 

Lastimosamente, nosotros los paraguayos hemos sido afectados directamente en ese afecto. Nosotros tenemos 

nuestras costumbres, tenemos nuestra forma de convivencia muy próxima. El aislamiento nos tocó ahí en el 

afecto. Tuvimos que adaptarnos con nuestro mate y nuestro tereré a una forma más privada. Creo que los 

argentinos y los uruguayos también tuvieron que adaptarse a una privacidad en la infusión del folclor que 

tenemos. 

 

Estamos trabajando en esto, estamos a disposición. Reitero, felicitamos la iniciativa, agradecemos la 

participación. Deseamos colaborar con las buenas medidas que hemos tomado. Estamos en una situación de 

guerra. 

 

Los partes que da el ministro de Salud, don Julio Mazzoleni, son partes de guerra. Uno sabe con las pruebas 

cuántos contagiados dieron, cuántos fueron recuperados y uno está expectante de esa información. Se genera 

un clima de expectativa en torno a esas informaciones y se van moldeando las decisiones. También vamos 

adquiriendo una experiencia de cómo convivir en esta situación muy difícil que nos toca vivir a toda la 

humanidad. 

 

Tenemos nuestra peculiaridad, como pueblo, tratamos de adaptar nuestras costumbres a esta realidad y estamos 

administrando esta crisis dentro de las limitaciones que tenemos, pero con un optimismo que nos lleva a pensar 

en que vamos a salir victoriosos. 

 

Felicito a todos los colegas que participan, la interacción a nivel latinoamericano de nuestra experiencia 

enriquece nuestra participación, y nos da un nuevo protagonismo al interior de nuestras legislaturas. Ojalá que 

esto tenga que ser leve. Que no tengamos que lamentar tantas muertes, que no tengamos que lamentar los 

efectos tan negativos y perjudiciales de esta pandemia, y que tengamos que ser lo suficientemente inteligentes 
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para que nuestras propuestas legislativas y nuestras conclusiones en el marco legal tengan que fortalecer el 

restablecimiento, la convivencia, el restablecimiento de la economía, de la dinámica del empleo y todo lo que 

hace que tengamos que volver a la normalidad. 

 

Un fraterno saludo desde el Paraguay a todas y a todos y que tengan un excelente reto de jornada.  

 

El presidente diputado de Argentina, Sergio Tomás Massa: Gracias, Julio. Laura, para ir cerrando, nuestro 

motor, nuestra impulsora. 

 

La diputada presidenta de México, Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, Sergio. Yo voy a ser muy 

breve. De verdad es que yo solamente quería anotar, después de escucharlos a todos ustedes, algunos temas 

que creo que valdría la pena que pudiéramos impulsar hacia el futuro. 

 

Miren, yo creo que un tema muy importante que tendremos que definir los parlamentos a la brevedad será la 

definición de un presupuesto para 2021. Creo que todos los parlamentos hacemos presupuestos, o casi todos 

hacemos presupuestos anuales. 

 

La primera definición inmediata que tendremos que hacer es diseñar, aprobar presupuestos adecuados para las 

nuevas realidades. 

 

En el caso de México, a la fecha desafortunadamente hemos perdido alrededor de 700 mil empleos formales. 

Como ya se dijo aquí nuestra economía, como muchas de la región tiene un enorme porcentaje de informalidad. 

Eso no lo tenemos claro todavía, el impacto del empleo informal, pero esperamos que solamente del empleo 

formal entre lo que falta de este año y el siguiente se puedan perder entre un millón y un millón 400 mil 

empleos. Es muchísimo. 

 

Por supuesto, yo creo que los presupuestos que aprobemos los parlamentos tienen que estar adecuados a esa 

nueva realidad, pensando en cómo ayudar a la reactivación económica y, por supuesto, a la supervivencia. Es 

una realidad que tenemos en muchos de nuestros países. 
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En el caso de México el gobierno ha generado algunos apoyos a la población directa, como parte de su política 

social que ya venía implementando desde antes incluso de la pandemia. Pero ahora un grupo muy importante 

de legisladores de casi todos los grupos parlamentarios estamos impulsando que tenemos que ir más allá. 

 

Estamos impulsando la idea de un ingreso mínimo vital, como ya se ha hecho en Argentina, tiene una cosa 

similar, leí hace poco. Me parece que Chile lo hizo también y creo que tenemos que tomar esos ejemplos. Lo 

estamos impulsando en México porque, desafortunadamente, creemos que la reactivación de la economía va a 

tardar por lo menos un año. 

 

Han cerrado en México ya más de 4 mil empresas y creo que esto nos obliga como parlamentarios a repensar 

un uso de los recursos públicos ante las nuevas realidades. 

 

El otro tema que creo que como parlamentarios podríamos impulsar, y eso sí todos, son algunas iniciativas 

regionales. Es decir, pedirles a los ejecutivos, porque ellos son los responsables de la política exterior de los 

países, que generen iniciativas de futuro a nivel regional. 

 

Una reflexión que yo he hecho muy frecuentemente a raíz de la pandemia y que ha, como ya se ha dicho, 

evidenciado las enormes carencias que tenemos en nuestra región. Una de ellas claramente es la falta de 

desarrollo en ciencia y tecnología. Somos una región que dependemos enormemente de los países 

desarrollados, por ejemplo, para el desarrollo de una vacuna, para el desarrollo de una cura. 

 

Yo sí creo que es momento ya de empezar a tomar acciones y definiciones para incluso hacer fondos regionales 

que detonen el desarrollo científico y tecnológico en nuestra propia región y creo que eso podría ser algo que 

nosotros, como parlamentarios, pidamos a nuestros gobiernos que hagan. 

 

El tercer punto, muy rápidamente, tiene que ver claramente con que tenemos que fortalecer los sistemas de 

seguridad social y eso seguramente pasa en muchos de nuestros países por repensar los sistemas fiscales. 
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En el caso de México, es importante que hagamos esa reflexión fiscal. Un rediseño fiscal para poder tener más 

ingresos y poder fortalecer los sistemas de seguridad social. ¿Por qué estamos pensando en ingresos vitales o 

mínimos? Porque no hay seguros de desempleos, como sí hay en otros países con mayor desarrollo. 

 

Entonces, muchos de nuestros sistemas de seguridad de salud están fragmentados y creo que es algo que 

tenemos también como parlamentarios ponernos a la tarea de fortalecer los sistemas de seguridad social en 

cuanto a sistemas de salud, en cuando a pensiones, en cuanto a seguros de desempleo y otras prestaciones. 

 

El último tema. Otra realidad que ha evidenciado la pandemia es el incremento de las violencias hacia las 

mujeres y las niñas en todo el mundo y, particularmente nuestra región desafortunadamente no ha sido la 

excepción. Entonces, creo que tenemos que acelerar el paso a las reformas y a las políticas públicas que 

permitan erradicar estas violencias y que, efectivamente, avancemos mucho más rápido hacia la construcción 

de sociedades realmente igualitarias y libres de violencias. La última tiene que ver también con adecuar 

nuestras leyes laborales a la nueva realidad, por supuesto. 

 

Y una última reflexión tiene que ver con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Creo que, a pesar de que 

estamos viviendo sin duda una crisis muy fuerte y muy complicada, al mismo tiempo, es una oportunidad para 

relanzar iniciativas que tengan que ver para acelerar el desarrollo sostenible. 

 

En estos dos meses, en los que prácticamente mucha población hemos estado en nuestras casas, se han limpiado 

los ríos, se ha limpiado el aire, se ha reducido las emisiones de carbono en 8 por ciento. Esto es algo, ¿no? No 

habíamos tenido una reducción de emisiones de carbono así de importante desde la Segunda Guerra Mundial. 

 

Entonces, bueno, esto quiere decir que algunas de las cosas que ahora descubrimos como esto, como las 

plataformas digitales en lugar de viajar, aunque sí queremos ir a Dominica, pero tenemos que aprender que 

podemos ser más sustentables. 

 

A partir de esta pandemia, usar menos los aviones, utilizar las plataformas, en la Ciudad de México a veces 

cruzábamos 20 kilómetros o 16 kilómetros de un extremo de la ciudad a otra, solo para una reunión. Entonces, 
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ese tipo de cosas nos tienen que servir para avanzar en las políticas que permitan hacer mucho más rápido el 

desarrollo sostenible y combatir el cambio climático. 

 

Esas serian mis reflexiones y las dejó un poco también como invitación a que sean ejes de trabajo para las 

siguientes reuniones de este tipo. Muchas gracias. 

 

El presidente diputado de Argentina, Sergio Tomás Massa: Gracias, Laura. Primero para ir cerrando quiero 

felicitarte por la voluntad de convocarnos a todos, por la iniciativa, por la contracción al trabajo con la que te 

tomaste este tema a lo largo de los últimos 15 días para tratar de que todos nos sentemos a la mesa a contar lo 

que estamos haciendo, pero también a pensar cómo seguimos. 

 

Quiero en primer lugar, brevemente contarles que Argentina está en una cuarentena extendida, de ya más de 

60 días; el presidente Fernández tomó la decisión de hacer una apuesta muy fuerte a frenar la curva de contagios 

y a evitar que esa propagación fuerte del virus de alguna manera multiplicara las muertes y el dolor en nuestra 

sociedad. 

 

Contarles también, que esa decisión implicó, desde el punto de vista del funcionamiento de la política sanitaria 

que hoy tengamos, a casi el 95 por ciento de la superficie en nuestro país, sin situaciones de contagio viral 

fuerte, gran parte del territorio argentino está desde el punto de vista de la situación viral con un funcionamiento 

absolutamente normal, la dificultad más grande la tenemos, al igual que en otros países, en los grandes centros 

urbanos, el área metropolitana de Buenos Aires, hoy es el epicentro de la pandemia y obviamente que la 

disminución a la reducción al máximo de circulación en el área metropolitana tiene que ver con cuidar la vida 

evitando la propagación del virus. 

 

Desde el punto de vista económico, cinco o seis cosas para remarcar decididas a lo largo de 90 días desde que 

se empezaron a tomar las decisiones asociadas a la situación de pandemia, la primera que tiene que ver con la 

suspensión de despidos, desalojos, ejecución de hipotecas, ejecución de desalojos comerciales. O sea, la 

suspensión de todos los efectos que desde el punto de vista legal pudiera generar la fractura o la ruptura de la 

cadena de pagos en el marco de la pandemia para de esa manera proteger empleo y proteger actividad 
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comercial, en paralelo a la decisión del gobierno nacional, de financiar el 50 por ciento de los salarios de más 

de 2 millones de 600 mil trabajadores formales en paralelo con el pago, obviamente, de los salarios de los 

trabajadores públicos. 

 

La decisión del gobierno nacional de incrementar lo que se llama el Programa de Asistencia Alimentaria y la 

Asignación Universal por hijo que nos permite estar cubriendo a 8 millones de personas de manera directa, con 

asistencia, no solamente alimentaria si no económica, además desde el punto de vista del intento de sostener la 

economía de alguna manera con sus herramientas o pilares actos para la salida de la pandemia, un sistema de 

crédito a personas que son emprendedores individuales y un sistema de crédito a todo lo que es el sistema de 

pequeñas y medianas empresas de Argentina para tratar de mantener el nivel de actividad, entendiendo que en 

el marco de la pandemia todos los países del mundo con cuarentena o sin cuarentena están teniendo caída del 

producto. 

 

Este es un tema no menor, vamos a terminar el año con 160 países en recesión, vamos a terminar el año con 

más de 300 millones de expulsados del mercado formal de empleo, según el informe de la Organización 

Internacional de Trabajo en todo el mundo. 

 

Vamos, además, a números que tal y como nos mostraba el informe de la Cepal, en términos de caída de 

producto y en términos de impacto de pobreza van a rondar los más optimistas dicen 12, los más pesimistas 

dicen 25 y creo que hay una tarea que sí tenemos que encarar los parlamentos de toda la región. 

 

Todos nuestros países son miembros de los multilaterales de crédito. Todos nuestros países en los multilaterales 

de crédito tienen un cupo de crédito establecido por el capital incorporado y por la situación económica de 

nuestros países. Pero obviamente los países más desarrollados son los que mayor capital incorporado y mayor 

peso en los directorios… de las multilaterales de crédito que de alguna manera tienen. 

 

Creo que es responsabilidad de todos los parlamentos de América Latina exigir un porcentaje que debemos 

acordar de aporte extraordinario para recuperación post pandemia de los países de América Latina de todos los 

multilaterales de crédito: del Banco Mundial, del BID, de la CAF, de cada uno de los multilaterales donde los 
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países en vías de desarrollo, o los países de América Latina ya desarrollados, tienen instrumentos para acceder 

a herramientas que les permitan recuperar el empleo. Nuestros países van a tener la necesidad de extender la 

curva de crédito para recuperar el poder de compra de nuestros ciudadanos, de aumentar la cobertura de la 

seguridad social para proteger a los sectores más vulnerables post pandemia. 

 

De acceder a sistemas de crédito con garantía que permitan de alguna manera darle capital de trabajo para el 

funcionamiento a las pequeñas y medianas empresas que son el tejido económico más importante de nuestras 

economías y para eso es central que accedamos a crédito de largo plazo, a taza absolutamente razonable porque 

si los multilaterales no sirven para estas situaciones es porque evidentemente no sirven para nada y creo que 

es responsabilidad de todos los parlamentos de la región exigirles a los multilaterales de crédito que aumenten 

o que dupliquen el acceso a capital de crédito de nuestros países, en el marco de la pandemia entendiendo que 

el aporte, sobre todo de los países desarrollados, les permite apalancar perfectamente el acceso al crédito de 

nuestros países. 

 

Creo, Laura, que en todo caso es la tarea sobre la cual te queda la máxima responsabilidad y obviamente Joseph, 

we wait. we hope you invited to Dominica. Muchas gracias Laura, muchas gracias a todos por la participación, 

por los aportes y entendamos que es clave que nuestra región trabaje de manera coordinada. 

 

Los bloques en Europa, en oriente, están trabajando de manera coordinada para salir de la pandemia. Vimos 

ayer una decisión que conmueve económicamente al mundo de la Comunidad Económica Europea. No nos 

podemos quedar cruzados de brazos porque es seguir condenando al subdesarrollo y a la pobreza de nuestros 

pueblos. 

 

La diputada presidenta de México, Laura Angélica Rojas Hernández: Sergio, nada más muy rápido, y 

colegas. Me parece que lo que acabas de proponer es muy interesante, igual creo que esta parte de obtener 

financiamiento podría igualmente ayudar para algún fondo, para alguna iniciativa regional. Entonces, no sé si 

están de acuerdo en que nuestros equipos exploren una redacción de declaración en que pudiéramos suscribir 

con la CIT, recogiendo, digamos, las ideas que hemos vertido aquí entre todos y también con la información 

de los organismos internacionales. 
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Si están de acuerdo, podríamos concluir la reunión con eso. 

 

El presidente diputado de Argentina, Sergio Tomás Massa: Bárbara Laura, te queda la responsabilidad. 

 

La diputada presidenta de México, Laura Angélica Rojas Hernández: Bueno, pues muchísimas gracias. 

La verdad es que vamos muy colgados del tiempo y queremos agradecerles a todos… Diego, ¿quieres decir 

algo? Adelante, Diego. 

 

El presidente diputado de Chile, Diego Alfredo Paulsen Kher: Muchas gracias Laura. Bueno, agradecer a 

todos la posibilidad de participar. Concuerdo en la posibilidad de generar una redacción conjunta, pero antes 

de sacarla, tratar de poder nosotros conocerla y poder hacer algunas precisiones en algunos temas. 

 

La diputada presidenta de México, Laura Angélica Rojas Hernández: Perfecto. No sé si alguien quiera 

comentar algo más. 

 

El presidente diputado de Argentina, Sergio Tomás Massa: Que tienes la responsabilidad de convocarnos 

a todos a la redacción. 

 

La diputada presidenta de México, Laura Angélica Rojas Hernández: Sí, nosotros hacemos un borrador 

para que todo mundo lo revise hasta que quede listo. 

 

El vicepresidente asambleísta de Ecuador, Patricio Donoso Chiriboga: Me gustaría… 

 

El presidente diputado de Argentina, Sergio Tomás Massa: Patricio… 

 

La diputada presidenta de México, Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, Patricio. 
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El vicepresidente asambleísta de Ecuador, Patricio Donoso Chiriboga: Muchas gracias. Yo quiero 

agradecerles a todos ustedes esa paciencia que tuvieron en escucharnos, a Laura por la organización, a Sergio 

con quien comparto su opinión inherente a los multilaterales. Si no es con ayuda de los multilaterales no 

podemos salir, sobre todo, en los países como el Ecuador que no tiene moneda propia y que no tiene ahorros y 

que estamos muy bajos en los ingresos petroleros, nuestro principal producto. 

 

Agradecerle a Diego por su generosidad de dejarme participar. Estoy también en la sesión del Congreso 

Ecuatoriano. Diego, estuve a finales de enero en Santiago, en el tema inherente a la Alianza del Pacífico, ahí 

tuve la oportunidad de estar en el Congreso chileno, en ambos, en el Senado y en ambas ciudades como ustedes 

tienen, de modo que quería agradecerte por tu gentileza. 

 

A todos ustedes muchísimas gracias. Estamos siempre atentos, mi estimada Laura, Sergio, Diego y todos los 

amigos. 

 

La diputada presidenta de México, Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias. No sé si alguien 

más quiera decir algo. ¿No? Bueno, nuevamente agradecer a todos y principalmente a la Cepal, a la OIT, a la 

OPS que también expusieron y además nos escucharon un largo rato. Gracias. 

 

Gracias a todos, nos vemos pronto. 

 

El presidente diputado de Argentina, Sergio Tomás Massa: Gracias. Chao, chao. Chao, Diego. 

 

---o0o--- 


