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Parlamentarios latinoamericanos a favor del 
multilateralismo y la cooperación ante desafíos 

COVID-19 
 

MEXICO, 28 may (Xinhua) -- Parlamentarios de América Latina y el Caribe se pronunciaron este jueves en favor 
de fortalecer el multilateralismo y la cooperación ante el desafió que es la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-
19). 

Al celebrarse la teleconferencia de parlamentarios de América Latina y el Caribe titulada "retos y desafíos en la 
región en el marco para del COVID-19", la presidenta de la Cámara de Diputados de México, Laura Rojas, además 
organizadora del encuentro, reconoció que ante estos retos y en un mundo como el actual, "es poco probable que 
encontremos las soluciones solos". 

Por ello, añadió, "creo firmemente que el multilateralismo, la cooperación y la solidaridad internacional son el 
vehículo más efectivo para salir adelante". 

En ese punto, coincidieron otros líderes parlamentarios de Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, Paraguay, Perú, así como representantes de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial 
de la Salud (OPS/OMS). 

Rojas, quien pidió además a nivel parlamentario impulsar medidas regionales para presentar a cada uno de sus 
gobiernos. 

Consideró necesario incrementar en cada uno de sus países los presupuestos para reactivar la economía, pero 
también se reflexione sobre violencia de género en medio de la pandemia, además de que se detone el desarrollo 
tecnológico y científico en favor de la salud. 

La vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Ana María Mari Machado, se congratuló 
por celebrarse este primer encuentro virtual parlamentario para poder compartir experiencias y propuestas de 
cada uno de los países de la región en medio de la pandemia "con efectos demoledores" en materia de salud, y se 
acentúa en las economías y en algunas sociedades. 

"El enfrentamiento a la pandemia nos ha demostrado que la solidaridad y cooperación internacional nos enseña 
que son vitales en estos momentos pues no hay países ni pequeños, ni grandes, ajenos a ellos", aseveró la 
parlamentaria cubana al lamentar que pese a ello "algunas naciones no lo reconocen y refuerzan medidas 
coercitivas unilaterales e intentan impedir puedan responder de manera efectiva". 

Aclaró que en medio de un bloqueo comercial en Cuba, existe un sistema de salud fortalecido, que no solamente se 
ha podido salir adelante al interior en el país para dar batalla al COVID-19, también, dijo, colaborando con 24 
países. 

En el evento, en el que once parlamentarios regionales tomó la palabra para exponer sus inquietudes y políticas 
públicas y sanitarias llevadas en cada país, el líder de la Cámara de Baja de Argentina, Sergio Massa, se pronunció 
por crear un documento parte a fin de poder trabajar "de manera coordinada", al igual que lo están haciendo en 
Europa, en Oriente, para salir adelante para salir de la pandemia por la enfermedad del COVID-19. 

"No podemos quedarnos con los brazos cruzados porque eso condena a los pueblos a seguir en el subdesarrollo", 
puntualizó. 

En el conversatorio los representantes de los organismos internacionales presentaron uno a uno las 
recomendaciones para mitigar efectos de la pandemia en América Latina y el Caribe, en materia de salud, economía 
y bienestar social. 



  

FECHA PAGINA 

30 DEMAYO DE 2020 L E G I S L A T I V O 

S

E

C

C

I

Ó

N 

Diputados latinoamericanos buscan plan conjunto 

ante Covid-19 

 

Los líderes de los parlamentos de once países latinoamericanos se comprometieron este jueves a elaborar un plan regional 

conjunto ante los efectos del COVID-19, en una reunión telemática organizada por la Cámara de Diputados de México. 

“Tenemos una realidad compartida en la región”, subrayó la presidenta de la Cámara de Diputados mexicana, Laura Rojas, 

satisfecha por el compromiso adquirido de “delinear los ejes y las prioridades de trabajo” ante esta pandemia en un mismo 

documento. 

Durante el encuentro, los titulares de los legislativos de Argentina, México, Brasil, Barbados, Chile, Colombia, Cuba, 

Dominica, Ecuador, Paraguay y Uruguay expusieron su punto de vista y enfatizaron su voluntad de fortalecer las relaciones 

regionales. 

El presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Sergio Massa, llamó a todos los países implicados a “no quedarse de 

brazos cruzados” porque eso “condena a los pueblos a seguir en el subdesarrollo”. 

“Entendamos que es clave que nuestra región trabaje de manera coordinada. Los bloques en Europa, en Oriente, 

están trabajando de manera coordinada para salir”, analizó. 

Los principales ejes del acuerdo entre parlamentos deberán ser, según la presidenta del legislativo mexicano, cómo fortalecer 

los sistemas de salud y económicos, además de establecer mecanismos para la inversión en ciencia y desarrollo sostenible. 

El reto más inmediato que tendrán que afrontar las cámaras de la mayoría de la región es «adecuar» los presupuestos de 2021 

a la realidad de la pandemia, que ha dejado ya 2,5 millones de contagiados y casi 150.000 muertos en el continente americano, 

según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

«Los presupuestos que aprobemos los parlamentos tienen que estar adecuados a esa nueva realidad para 

facilitar la reactivación económica y la supervivencia», expresó Rojas, preocupada por la pérdida de empleos 

tanto formales como informales. 

En ese sentido, la diputada habló abiertamente de asegurar un «ingreso vital básico» para paliar la ausencia de coberturas en 

los sistemas fiscales de la región, que habría que rediseñar. 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), presente igual que la OPS en el encuentro digital, 

habrá casi 12 millones de desocupados nuevos en la región y unos 30 millones de pobres más. EFE 
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Sergio Massa dialogó con referentes parlamentarios de toda 
Latinoamérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presidente de la Cámara de Diputados se comunicó con los legisladores de México, Brasil, Chile 

y Colombia, entre otros países. 

En el marco de la pandemia del coronavirus y con el objetivo de promover la cooperación 

interparlamentaria en la región, los principales referentes legislativos de México, Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Panamá, Costa Rica y Cuba participaron de una reunión 

telemática conjunta. Bajo el lema “Retos y desafíos de los países de América Latina en el marco de 

la pandemia del Covid-19”, el encuentro estuvo encabezado por el presidente de la Cámara de 

Diputados de la Nación, Sergio Massa, y su par de México, Laura Rojas. 

 

Sobre la situación actual de los países de la región, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio 

Massa, señaló que “es responsabilidad de todos los parlamentos de América Latina exigir un aporte 

extraordinario para la recuperación post pandemia de parte de todos los multilaterales de créditos 

del Banco Mundial, del BID, de la CAF”. 

 

En referencia a la cuarentena extendida en Argentina, indicó: “El presidente Fernández tomó la 

decisión muy fuerte de frenar la curva de contagios para evitar que se multiplicaran las muertes y 

el dolor en nuestra sociedad. Eso implicó que hoy tengamos a casi el 95% de la superficie de 

nuestro país sin contagios”. 
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Además, remarcó algunas medidas implementadas para sostener la economía argentina durante 

el aislamiento obligatorio: “Se incrementó el programa de Asistencia alimentaria y económica; la 

suspensión de despidos, desalojos e hipotecas; y un sistema de créditos para los pequeños 

emprendedores, de manera tal de mantener el nivel de actividad”, entre otros. 

En la misma línea, Massa destacó como objetivo para el presente y para el futuro “definir una 

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

construir sinergias económicas, sociales y culturales”. 

Por su parte, en la apertura la presidenta de la Cámara de Diputados de México, Laura Rojas, valoró 

el “esfuerzo conjunto de los países latinoamericanos y del Caribe” para llevar adelante este 

encuentro y destacó “el rol fundamental que desempeñan los Parlamentos ante la pandemia del 

coronavirus. Esta pandemia cambió para siempre la realidad del mundo y afectó la salud, la 

economía y el empleo”. 
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Massa abogó por pedir un "aporte extraordinario" a los 
organismos multilaterales 

 

"Es responsabilidad de todos los Parlamentos de América Latina exigir un aporte 
extraordinario para la recuperación post pandemia de parte de todos los organismos 
multilaterales de crédito del Banco Mundial, del BID, de la CAF", aseveró el titular de la 
cámara baja durante un encuentro de parlamentarios de América latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aseguró hoy que "es responsabilidad de los 
parlamentos de América latina exigir un aporte extraordinario" de los organismos de crédito 
multilaterales para la recuperación de la región después de la pandemia de coronavirus. 
 
"Es responsabilidad de todos los Parlamentos de América Latina exigir un aporte extraordinario para la 
recuperación post pandemia de parte de todos los organismos multilaterales de crédito del Banco 
Mundial, del BID, de la CAF", aseveró el titular de la cámara baja durante un encuentro de 
parlamentarios de América latina. 

 
 

"Nuestra América está siendo la región  
más azotada por esta pandemia" 

SERGIO MASSA 
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Destacó, en ese sentido, la necesidad de definir una agenda estratégica común "en base a la diplomacia 
parlamentaria para devolver la esperanza" a los pueblos de América latina. 

"Nuestra América está siendo la región más azotada por esta pandemia", sostuvo el presidente de la 
Cámara baja, que apuntó también, a nivel mundial, "la pérdida de empleos" y los "procesos de 
concentración económica" y consideró "imprescindible, casi una obligación, construir el vehículo" para 
que los países latinoamericanos "encuentren el camino para fortalecer" sus naciones "en la salida de la 
pandemia". 
 
En referencia a la decisión del presidente Alberto Fernández de extender la cuarentena, Massa sostuvo 
que se trata de "una decisión muy fuerte de frenar la curva de contagios para evitar que se multiplicaran 
las muertes". 

Para Massa, la unidad de la región será fundamental para "definir el futuro" y destacó la necesidad de 
"construir sinergias económicas, comerciales y culturales" para enfrentar la situación. 

En tanto, el titular de la cámara baja agradeció a los parlamentarios de la región por participar del 
encuentro y reiteró la importancia de avanzar en una agenda común "para consolidar el trabajo, cuidar 
la salud y devolver después de la pandemia la esperanza a los pueblos" latinoamericanos. 
 
En la apertura, la presidenta de la Cámara de Diputados de México, Laura Rojas, impulsora de la 
iniciativa, valoró "el esfuerzo conjunto de los países latinoamericanos y del Caribe" para llevar adelante 
el encuentro y destacó "el rol fundamental que desempeñan los Parlamentos ante la pandemia" del 
coronavirus. 

Del encuentro, a través de videoconferencia, participaron una decena de presidentes de los poderes 
legislativos de América Latina, donde los parlamentarios coincidieron en la importancia de afianzar la 
cooperación interparlamentaria para enfrentar la situación económica y social que afrontan los países 
de la región a raíz de la pandemia de coronavirus. 

En la oportunidad, los líderes parlamentarios pusieron de relieve la colaboración conjunta entre los 
países y coincidieron en la necesidad del aislamiento social para salvar vidas, así como las medidas 
sanitarias para disminuir la propagación del virus. 

La reunión, que se realizó de manera telemática, se desarrolló bajo el lema "Retos y desafíos de los 
países de América Latina en el marco de la pandemia de la Covid-19" y contó con la exposición de 
líderes parlamentarios de México, Argentina, Brasil, Perú, Paraguay, México, Chile, Colombia, Ecuador, 
Uruguay, Dominica, Barbados, y Cuba. 

El encuentro contó además con la participación de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). 




