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RESUMEN: El informe sistematiza las principales políticas públicas a nivel nacional implementadas por los países de América Latina en
respuesta al reciente COVID-19. Se trata de un informe exploratorio que releva el estado de la situación frente a la pandemia en los
distintos países de la región y abre las puertas para futuras líneas de análisis con una combinación más amplia de fuentes. El estudio se
centra en un total de 19 países agrupados en cuatro regiones: Argentina y países limítrofes, América del Sur, Caribe y Centroamérica.

OBJETIVO: Realizar un proceso de monitoreo y evaluación de las principales políticas públicas implementadas en Argentina y América
Latina en respuesta a la pandemia ocasionada por el virus COVID-19.

METODOLOGÍA: se realizó un cuestionario autoadministrado con una combinación de preguntas abiertas y cerradas. El mismo fue
enviado a un investigador o investigadora por país y, para responder a un criterio metodológico en cuanto al perfil de las personas
consultadas, la totalidad de investigadores pertenecen al área de las ciencias sociales. En función de garantizar la sincronicidad del
relevamiento, el cuestionario se envió de manera simultánea el día 14/04 y se estipuló 48 hs. como límite de tiempo de respuesta.
FUENTES: Se consultó a un total de 19 investigadores e investigadoras de América Latina que se listan a continuación según el orden
de aparición en el informe. Argentina y países limítrofes: Verónica Giordano (Argentina), Carolina Méndez Valencia (Bolivia), Danilo Enrico
Martuscelli (Brasil), Jorge Atria (Chile), Ignacio González Bozzolasco (Paraguay), Miguel Serna (Uruguay). América del sur: Diego
Fernando Martínez (Colombia), Diana Massa (Ecuador), Carlos Alberto Adrianzén (Perú), Enrique Rey (Venezuela). Caribe: Gabriela
Ramos Ruiz (Cuba), Irene Lungo Rodríguez (México), Marcia Rivera Hernández (Puerto Rico), Jenny Torres (República Dominicana).
Centroamérica: Francisco Robles Ribera (Costa Rica), Saira Johanna Barrera (El Salvador), Harald Waxenecker (Guatemala), Leticia
Salomón (Honduras), José Luis Rocha (Nicaragua).

SÍNTESIS DEL INFORME
MEDIDAS SANITARIAS
- Prácticamente todos los países han habilitado una línea especial para atender los casos sospechosos de contagio.
- Las pruebas de detección son gratuitas en todos los países salvo en Chile y Ecuador. En Nicaragua prácticamente no se están realizando
testeos y en República Dominicana el Estado absorbió los costos del sector privado para la realización de los test.
- En Nicaragua no se ha decretado cuarentena y en Costa Rica la orden sanitaria se indica puntualmente para los afectados por el COVID19 o para quienes hayan ingresado al país desde el exterior antes del cierre de las fronteras. Costa Rica no tiene Ejército y no posee las
capacidades instaladas para poder implementar una cuarentena en términos similares a la de los otros países.
- La cuarentena no es obligatoria en Brasil, Cuba, México, República Dominicana y Venezuela. En Uruguay rige “aislamiento social
voluntario” y “exhortación al aislamiento social”.
- En todos los países que tienen cuarentena los sectores exceptuados del aislamiento social son quienes desempeñan funciones sociales
básicas y fundamentales: salud, fuerzas de seguridad, medios de comunicación, servicios públicos e industria alimentaria.
EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
- Nicaragua es el único país que no ha suspendido las clases en el nivel inicial, primario y medio. En Bolivia, Brasil, Venezuela y Honduras,
hay suspensión de clases pero no se han implementado medidas específicas para mitigar el impacto. En el resto de los países se han
tomado medidas diversas y en la mayoría de los casos fueron acciones combinadas: corrimiento de calendario, implementación de
cuadernillos, contenidos en medios audiovisuales públicos y en Perú se utiliza una APP.
- En el plano universitario, la situación es diversa porque las Universidades rigen un criterio de autonomía y no dependen directamente de
las definiciones de los ministerios. De manera generalizada las Universidades públicas han optado por el corrimiento de calendario y el
pasaje a la modalidad virtual salvo en Brasil, Venezuela y Nicaragua donde no se han tomado definiciones hasta el momento.
- Todos los países han manifestado un involucramiento por parte de las entidades vinculadas al sector científico y tecnológico y a las
universidades para atender la pandemia. El grado de alcance y la cantidad de actores involucrados en el proceso es algo que se podrá
medir con el correr del tiempo.

- De manera generalizada, las universidades han iniciado la producción de insumos de salud, como respiradores básicos de emergencia,
máscaras de protección y adecuación de laboratorio para el procesamiento de las pruebas de detección.
- En algunos países la vinculación también se ha desarrollado en la elaboración de estadísticas y proyecciones matemáticas, o formando
parte de las instancias de coordinación creadas para atender pandemia. Salvo en Bolivia, el involucramiento del sector científico y
universitario en la atención de la pandemia ha sido relevante. En Guatemala se subraya el trato preferencial que el gobierno nacional le
ha dado a la Universidad Privada.
DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA Y SOCIOPOLÍTICA
- Salvo Nicaragua todos los países han tomado medidas de socioeconómicas de protección para los sectores más vulnerables. La mayoría
de gobiernos ha implementado medidas tendientes a aliviar económicamente a los sectores más golpeados por la pandemia. Estas
medidas han sido de impacto directo: bonos económicos para trabajadores informales o precarizados, bonos para familias con bajos
ingresos, flexibilización en los pagos de servicios básicos como luz y agua, suspensión en el pago de algunos impuestos y entrega de
canastas alimenticias.
- Hasta el momento no se han identificado medidas estructurales destinadas a mitigar el impacto económico, tales como nacionalizaciones
o políticas fiscales progresivas.
- De manera generalizada se observa una preocupación por situaciones de despidos o reducción salarial en las empresas. Un informe
pormenorizado posterior debería diferenciar entre empresas nacionales, trasnacionales o filiales extranjeras, para identificar si hay un
comportamiento homogéneo en este aspecto según el origen de los capitales. Las políticas públicas propuestas en este sentido deberían
tomar en consideración el carácter de las empresas.
- El comportamiento de las empresas ha sido diverso: algunos han solicitado la ayuda financiera al Estado, otros han manifestado su
desacuerdo y abierta oposición a las políticas de cuarentena o bien han presionado para beneficiarse de las medidas adoptadas en el
marco de la pandemia. En pocos casos las empresas han colaborado con donaciones. Un estudio posterior debería considerar los rasgos
de estos comportamientos por parte de las élites económicas en función al origen de los capitales, el tamaño de las empresas y los rubros
(financiero, agroindustrial, industrial, servicios etc).
CUIDADO SOCIAL, SEGURIDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO
-Hay una preocupación generalizada sobre situaciones de abuso de las fuerzas de seguridad en todos los países, pero solamente en
Argentina, Colombia y Guatemala se habilitó una línea de denuncia. Costa Rica es un país que no posee Fuerzas Armadas, sin embargo
tiene desde siempre la línea 911 para situaciones frente a la fuerza pública.

- Aunque todos los países han incrementado la presencia de las fuerzas de seguridad en las calles para la realización de múltiples tareas,
en algunos casos las Fuerzas Armadas ya venían desempeñando un rol de control social previo a la pandemia como es el caso de El
Salvador, Honduras y Nicaragua. En Colombia y Chile las fuerzas de seguridad también tenían un accionar previo de control de los
conflictos sociales desarrollados con antelación a la pandemia. Habrá que explorar con cuidado la situación en los diferentes países.
- En la región se han presentado algunas protestas relacionadas con las medidas implementadas, salvo en Costa Rica, Cuba, El Salvador,
Perú y República Dominicana. Se destacan las protestas generalizadas en Honduras.
- Con relación a la violencia de género potenciada por la pandemia, salvo Cuba, Honduras y Nicaragua, todos los países han habilitado
algún mecanismo para canalizar las denuncias. Algunos de esos mecanismos existían previamente, otros se crearon o se han
promocionado de manera especial en este contexto.
SERVICIOS BÁSICOS Y COMUNICACIÓN
- Se han presentado situaciones de desabastecimiento y remarcación de precios en Argentina, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala y
República Dominicana.
- En líneas generales los servicios básicos (luz, agua, electricidad) y de comunicación se han mantenido en situaciones similares a las
existentes previas a la pandemia.
- Con relación a la comunicación del Estado sobre los casos del COVID-19: Nicaragua no informa periódicamente la situación de la
pandemia y Brasil y Ecuador, dos países que se encuentran en un estado de tratamiento de la pandemia muy crítico, comunican entre 2
o 3 veces por día. El resto de los países realiza un solo informe diario.

ARGENTINA Y PAÍSES LIMÍTROFES

Investigador o
Investigadora

Verónica Giordano

Lic. Carolina
Mendez Valencia

ARGENTINA

BOLIVIA

Dr. Danilo Martuscelli
1.

1. ¿Cuál es la primera
acción que recomiendan las
autoridades de su país frente
a la aparición de posibles
síntomas del COVID-19?
2. Para la realización del test
del COVID-19 ¿Usted debe
pagar?
3. Si la respuesta es sí.
Indique ¿Cuánto?
(Expresado en USD)
4. En su país ¿hay
cuarentena?
5. Si su respuesta es sí ¿es
obligatoria?

Llamar a algún
teléfono de línea
oficial.

Llamar a algún
teléfono de línea
oficial.

MEDIDAS SANITARIAS
BRASIL

Contactarse a través de una
APP.

Jorge Atria

Mg. Ignacio
González
Bozzolasco

Dr. Miguel
Serna

CHILE

PARAGUAY

URUGUAY

Llamar a algún teléfono de
línea oficial.

Llamar a algún
teléfono de línea
oficial.

Llamar a algún
teléfono de línea
oficial.

No

No

No

En sistema privado paga el
seguro, en sistema público es
gratis si se forma parte de los
grupos más pobres y hay un
copago para grupos medios.

-

-

-

Aprox. entre US$3,5 y US$30.

-

-

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí (ver nota)*

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí (En términos
formales la

No

No

No hay cuarentena nacional.
Hay cuarentena obligatoria en
Sectores
6. ¿Qué sectores están
Sector médico,
ciudades, comunas y áreas
productivos
exceptuados de la
militar, policial y
geográficas más pequeñas
Servicios esenciales
agropecuarios,
cuarentena?
medios de
informadas cada semana. Se
**
distribución y
comunicación.
exceptúan trabajadores de la
consumo
salud, de servicios críticos y
alimentario.
de abastecimiento, entre otros.
*Nota: Técnicamente en Uruguay hay un “aislamiento social voluntario” con una “exhortación al aislamiento social” con presencia policial en la calle y con locales de gran porte cerrados.
El nivel de acatamiento es muy alto.
Principalmente, los
afectados al
cuidado de las
personas infectadas
y no propagación
del virus.

Ahora varias actividades están
volviendo a la normalidad,
menos iglesias, escuelas,
academias deportivas. Hay
diferencias también entre las
provincias que tienen sus leyes
específicas.

**Ignacio González Bozzolasco: “1) Autoridades nacionales, departamentales y municipales, autoridades diplomáticas y representantes de organismos internacionales para el ejercicio
de sus funciones impostergables; servicios de salud públicos y privados, servicios de mantenimiento preventivo y de urgencia de equipos médicos y hospitalarios; personal de salud,
fuerzas militares y policiales. 2) Las personas que deban asistir a otras con discapacidad, a adultos mayores, niños y adolescentes. 3) Trabajadores de medios de comunicación para
la prestación de sus servicios. 4) Supermercados, despensas, farmacias y la cadena logística para la provisión y producción de los alimentos y fármacos. Así como los servicios de
veterinarias para casos de urgencias. 5) Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, comunicaciones) y de emergencias, con el personal mínimo necesario para su
funcionamiento. 6) Servicios funerarios con las restricciones en el marco del aislamiento general (cuarentena). 7) Las personas afectadas a las obras públicas; y a las civiles, debiendo
estas últimas activar por turnos al 50 % de su fuerza laboral, notando la asistencia y aplicando los controles sanitarios vigentes, y su cadena logística, preservando el distanciamiento
social. 8) Servicios de entrega a domicilio (delivery) a partir de las 05:00 horas hasta las 23:00 horas, salvo las farmacias que atienden las 24 horas. 9) Recolección, transporte y
tratamiento de residuos sólidos; así como residuos generados en establecimientos de salud y afines. 10) Estaciones expendedoras de combustibles y distribuidores de garrafas de gas,
a partir de las 05:00 horas hasta las 23:00 horas. 11) Todas aquellas actividades que el Banco Central disponga imprescindibles para garantizar el funcionamiento del sistema bancario
y financiero. 12) Cadena Logística (puertos, aeropuertos, buques fluviales, líneas marítimas, transporte terrestre de carga). Servicios aduaneros de carga y descarga de mercaderías.

13) La producción agropecuaria, avícola, pesquera y forestal, así como la logística de provisión de insumos, máquinas y servicios de asistencia a las mismas. 14) Servicios esenciales
de vigilancia, limpieza, guardia, hospedaje”.
ARGENTINA

2. EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
BOLIVIA
BRASIL

Implementación de cuadernillos.
7. ¿Qué medidas ha
tomado el Ministerio de
Educación nacional para
mitigar la suspensión de
clases en las escuelas
de gestión pública en los
niveles inicial, primario y
secundario?

Implementación de plataformas
educativas virtuales.
Implementación de contenidos
audiovisuales en medios
públicos.

No se tomaron
medidas.

No se tomaron medidas.

Corrimiento de calendario.
8. Sobre el sector
Universitario público
¿qué medidas se han
adoptado en el marco de
la cuarentena? (Marque
más de una opción si
corresponde)

Corrimiento de calendario.
Pasaje a modalidad virtual

Corrimiento de
calendario

Hasta el momento no se
ha tomado ninguna
definición.

CHILE

PARAGUAY

Corrimiento de
calendario.
Implementación de
contenidos
audiovisuales en
medios públicos.
Implementación de
plataformas educativas
virtuales.

Implementación de
contenidos
audiovisuales en
medios públicos.

Pasaje a modalidad
virtual.

Pasaje a modalidad
virtual.

Implementación de
plataformas
educativas
virtuales.

URUGUAY

Implementación
de plataformas
educativas
virtuales .

Pasaje a
modalidad
virtual.

Grupo de trabajo para
generar, modelar y
No están
Están organizando
9. ¿Las Universidades y
discutir datos,
mayormente
investigaciones para
el sector científico y
organizado por el
involucrados en
promover la creación de
tecnológico están
No. Hay casos
Ministerio de Ciencia.
políticas. Existen
vacunas y medicamentos
Sí, fabricación
participando de políticas
La iniciativa más inmediata es la aislados de equipos
También hay científicos algunas iniciativas
para combatir el COVIDde test,
para colaborar con el
fabricación de respiradores, la
científicos que
participando de la Mesa autónomas de estos
19, están llevando a
materiales
problema de la
adecuación de espacios para la
están creando
Social que organiza el
sectores, pero de
cabo campañas para
sanitarios,
pandemia, ya sea de
hospitalización eventualmente
respiradores
Ministro del Interior y
carácter muy
informar a la población
informes
manera individual o en
masiva, la fabricación de
(UMSA) pero no
autoridades del
limitado. Por
sobre los problemas del
especializados
colaboración con otros
tapabocas, y más en general la
existe un sustento
Ministerio de
ejemplo, fabricación
contagio del virus,
sobre aspectos
ministerios como la
convocatoria a proyectos I+D
ni coordinación
Salud. Existen también de máscaras
campañas para
de la pandemia
generación de materiales que puedan dar respuesta a la
desde el Estado
algunos equipos en
protectoras con
recolectar alimentos y
y
sanitarios, fabricación de
crisis.
para ello.
universidades
impresoras 3D,
productos no
consecuencias.
test, entre otros?
trabajando en diseño,
prototipos de
perecederos, debates
(Mencione los ejemplos
prototipo y producción
respiradores, entre
virtuales sobre diversos
que recuerda)
de ventiladores y otros
otras medidas de
temas.
equipamientos de
bajo impacto.*
salud.
*Ignacio González Bozzolasco (Paraguay): “Lo más relevante en este sentido, en vinculación con las políticas implementadas desde el gobierno, es la participación del Instituto de
Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) dependiente de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), que desde el 1 de abril inició la realización del test de coronavirus, con
capacidad para entregar entre 50 a 60 resultados por día”.

3.

10. Usted conoce medidas
sociales concretas que
haya tomado el Estado
para mitigar el impacto
social y económico
causado por la pandemia
en los sectores más
vulnerables? (Mencione las
medidas que recuerde)

11. ¿Las políticas que
implementa el gobierno
nacional presentan
discrepancias públicas y
notorias respecto de los
gobiernos locales (estados
o provincias)?

12. Sobre el sector
empresarial, ¿Tiene
conocimiento de que las
empresas hayan

DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA Y SOCIOPOLÍTICA

ARGENTINA

BOLIVIA

Ayuda económica de
emergencia para
sectores precarizados
laboralmente, decretos
presidenciales varios
para evitar el
desempleo, para
fomentar el crédito,
para paliar el
endeudamiento,
proyectos legislativos
varios para
implementar impuestos
extraordinarios que
gravan la riqueza.

Bono Familia: 500 bs por hijo
para las madres que tienen a
sus hijos en el colegio
(inicialmente era sólo para
estudiantes de colegios
públicos, este 14/04 se
amplió a todos los colegios
incluidos los privados)
Bono canasta familiar: 400
bs para adultos mayores que
reciben renta dignidad pero
no otra renta o jubilación,
madres que reciben Juana
Azurduy y personas con
discapacidad que tienen
bono discapacidad.
Bono Universal: 500 bs para
mayores de 18 años que no
reciben salario ni son
beneficiarios de algún otro
bono.

BRASIL

La principal medida
aprobada por el
Congreso Nacional
fue la Renta Básica
para los sectores
más vulnerables.
En general, sin
embargo, el
presidente, los
sectores
empresariales y
evangélicos
defienden el retorno
de las actividades
para evitar efectos
perjudiciales en la
economía.

No en lo sustantivo.

No

Sí, en Brasil, existe
un conflicto entre la
posición del
Presidente de la
República que
defiende solo el
aislamiento vertical
y la gran mayoría
de los
gobernadores que
apoyan el
aislamiento total.

Sí, recientemente hubo
un fuerte lobby para
generar una
articulación opositora a

El sector empresarial
aglutinado en la Federación
de Empresarios Privados ha
solicitado al gobierno que

Con la excepción
de los empresarios
vinculados al sector
bancario y

CHILE

PARAGUAY

URUGUAY

Créditos con interés 0,
apoyo para generación
de acuerdos laborales
para suspender
momentáneamente
relaciones de trabajo
entre empleador y
empleado, bonos
económicos para
personas de bajos
ingresos.

1) Flexibilización en el
pago de impuestos y
concesión de préstamos
blandos. 2) Reducción de
la tasa de interés (de 4 a
3,75%) y la reducción del
encaje legal de bancos. 3)
Reducción de arancel para
importaciones de consumo
de productos estratégicos,
electrónicos y de consumo
y la limitación de las
exportaciones. 4) Anticipo
de subsidios de adultos
mayores. 5) Entrega de
kits de alimentos para
personas económicamente
por la cuarentena.

Canastas
alimentarias,
subsidios de seguro
de desempleo.

Sí, ha habido disputas
permanentes con
alcaldes que exigen
cuarentenas en sus
comunas que no han
sido consideradas,
también en algunos
casos por demandas
de apoyo económico
mayor y eventualmente
por más recursos de
apoyo a hospitales.

No en gran medida. Es
necesario tener en cuenta
que, si bien el Paraguay
posee ciertos niveles de
descentralización, continúa
siendo un estado
sumamente centralizado
en comparación con los
modelos confederados
como los de Argentina y
Brasil.

No

Principal gremio
empresarial creó un
fondo de ayuda
destinado a comprar

Muchos supermercados
hicieron inmediatas
remarcaciones de precios.
También se iniciaron

Inflación en artículos
de mayor demanda,
higiene y
medicamentos,

modificado su
comportamiento o tomado
alguna conducta en este
contexto, como por
ejemplo la remarcación de
precios, reclamos al
gobierno de medidas, entre
otras?

13. Sobre el sector
empresarial ¿Tiene
conocimiento de políticas
de ajuste como
reducciones salariales o
despidos?

la fuerza política en el
gobierno, encabezada
por uno de los
empresarios más ricos
del país. La
remarcación de precios
es otro foco de tensión
entre el Estado y el
sector empresarial.

Reducción salarial y/o
despidos de manera
generalizada

inyecte dinero para evitar el
quiebre de las compañías.

No hay anuncios concretos
pero sí proyecciones. La
Cámara Nacional de
Comercio realizó un mapeo
de la situación de las
empresas y se prevé que
para el 17% de los
empresarios será difícil
reanudar actividades por lo
que se vislumbran grandes
despidos.

financiero, los
demás (industrial,
agroindustria y
comercio)
defienden el retorno
de las actividades.

Reducción salarial
y/o despidos de
manera moderada.

insumos de salud y
financiar fundaciones
que apoyan grupos
específicos en esta
contingencia. También
algunos bancos han
postergado pagos de
créditos y otros a sus
clientes. Han existido
también llamados
públicos y lobby para el
apoyo estatal a
empresas y para
reabrir algunos
comercios por efectos
negativos derivados de
la contingencia.

Reducción salarial y/o
despidos en algunas
empresas concretas.

despidos. A finales de
marzo el Ministerio de
Trabajo ya registraba
1.500 despidos y las
proyecciones llegan
250.000 para los próximos
meses.

Reducción salarial y/o
despidos de manera
moderada

demandas de
créditos especiales.

Reducción salarial y/o
despidos de manera
moderada.

4.

CUIDADO SOCIAL, SEGURIDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO

ARGENTINA

BOLIVIA

14. ¿Hay denuncias por situaciones
de abuso de las Fuerzas de
Seguridad? (Refiere a todas las
fuerzas de seguridad que responden
al ámbito nacional)

Sí, pero no han tomado
conocimiento público
principalmente por falta
de repercusión en los
medios.

Es probable, pero
no ha habido
casos de público
conocimiento.

Creo que en
relación con el
monitoreo de
teléfonos
celulares.

CHILE
Como se viene saliendo de
varios meses de protesta y
estallido social, aún
prevalecen acusaciones de
violencia en ese contexto
que se siguen
transparentando. Rol militar
actual ha sido menos
notorio.

15. ¿El gobierno implementó alguna
medida para denunciar los abusos de
las Fuerzas de Seguridad? (Refiere a
todas las fuerzas de seguridad que
responden al ámbito nacional)

Existen las líneas
telefónicas. Pero no
hay una acción
enérgica del gobierno,
como sí la hubo en
otros aspectos.

No

No

No

No

No

Sí, hubo algunas
protestas.

Sí, hubo algunas
protestas.

No hubo ninguna protesta de
conocimiento público.

Sí, hubo
algunas
protestas.

Sí, hubo algunas
protestas.

Sí, línea de teléfono.

Sí, línea de
teléfono.

Hay reforzamiento de
protocolos y coordinaciones
de seguridad y varios
teléfonos.

Sí, línea de
teléfono.

Sí, línea de teléfono.

16. ¿Se han registrado protestas
sociales por parte de la sociedad
frente a la ausencia de medidas de
cuidado del gobierno nacional?
17. ¿Se ha implementado alguna
medida de cuidado a nivel nacional
para que las mujeres puedan
comunicarse en casos de violencia en
contexto de cuarentena?

5.
ARGENTINA
18. ¿Se ha registrado algún tipo de
desabastecimiento en materia de
alimentos o bienes de higiene
necesarios?
19. Los servicios básicos (agua, luz y
gas) y de comunicaciones ¿funcionan
en estado habitual?
20. En cuanto a la comunicación
estatal acerca de la situación
sanitaria frente al COVID-19 ¿Podría
indicar la frecuencia de los reportes
públicos? (Refiere a los reportes
sobre casos)

Sí, en forma moderada.

BRASIL

Sí, hubo algunas
protestas.

Si, una aplicación.

PARAGUAY

URUGUAY

Sí de manera
moderada.

Es probable, pero no
ha habido casos de
público conocimiento.

SERVICIOS BÁSICOS Y COMUNICACIÓN
BOLIVIA

No

Algunos servicios han
presentado problemas.

Sí, funcionan
normalmente.

Una vez por día.

Una vez por día.

BRASIL
No
Sí, funcionan
normalmente.

De 2 a 3 veces
por día.

CHILE

PARAGUAY

URUGUAY

Prácticamente no.

Prácticamente no.

No

Sí, funcionan
normalmente.

Sí, funcionan
normalmente.

Sí, funcionan
normalmente.

Una vez por día.

Una vez por día.

Una vez por día.

6.

OBSERVACIONES GENERALES

21. En esta pregunta le pedimos su opinión personal. ¿Considera que una acción coordinada de los países de la región, mejoraría la situación?
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
PARAGUAY
URUGUAY
Sí, considero que ayudaría mucho la
colaboración regional puesto que hay
Sí pero el gobierno de
Creo que sí. Una
bagaje científico y de medicina tradicional
Bolsonaro no tiene interés real
acción coordinada y
en todos los territorios. No es menor el
en el combate al COVID-19.
más solidaria permitiría
hecho de que cada país cosecha ciertos
mejores medidas de
alimentos o produce determinados
En Brasil, la principal
contención del virus,
elementos de consumo básico.
contradicción es entre los
así como de manejo de
Además los esfuerzos coordinados
defensores de la política de
recursos. El hecho de
Sí, idealmente. Gobiernos
Hay acción coordinada
permitirían que no se redescubra la
aislamiento vertical
que Paraguay sea un
de países fuertes como
para repatriación de
pólvora, agilizando los procesos y
(bolsonaristas, personas que
país mediterráneo,
Brasil o la persecución a
ciudadanos por cierre
acortando o repartiendo gastos.
desacreditan el conocimiento
sumado a la situación
líderes validados
Sí
de fronteras, así como
Es importante mencionar que somos una
científico, fascistas, empresarios
de cancelación de los
socialmente como Morales
de controles más
región con mucho flujo migratorio entre
y evangélicos) y aquellos que
vuelos comerciales,
o Correa ponen tensión.
estrictos de las
países vecinos. Entonces, las acciones
defienden el aislamiento social
deja al país en una
fronteras.
coordinadas trazarán un mapa definido y
total (sectores de la derecha
situación muy
esto ayudará a que la amenaza no se
tradicional, partidos y
vulnerable. Por
instale tras la frontera ya que por ejemplo,
movimientos en el campo
ejemplo, en los últimos
si Bolivia mediante cuarentena achata su
progresista, comunidad
días el gobierno
curva tendrá que seguir cerrando sus
científica). Hay una crisis de
brasileño confiscó 50
puertas hacia/desde Brasil porque el ritmo
salud y una crisis política en el
respirados que debía
epidemiológico y las acciones son
país.
llegar al Paraguay.*
distintas.
* De hecho, los primeros registros de ingreso del virus al Paraguay provenían de Argentina, cuando en ese país todavía no se hablaba de circulación comunitaria, lo que demuestra
que una acción combinada hubiera optimizado los sistemas de alerta. Con el Brasil, la situación también es compleja debido al tamaño de la frontera seca y la falta de medidas de
cuarentena en ese país, dificultado los controles de la circulación de personas más allá que las fronteras se encuentran cerradas.
Más Observaciones generales:
Verónica Giordano: “Considero que la inmediata (y adelantada en cierto sentido) respuesta del gobierno argentino sobre la pandemia tiene raíces en la afinidad y el vínculo histórico
(desde los 70 por lo menos) de los gobiernos peronistas con China. Sería interesante explorar (aún no he visto estudios al respecto) cuáles fueron las conversaciones en torno a
posibles "cooperaciones" (tal vez no "acciones coordinadas" como sugiere la pregunta de arriba, lo cual supone cierto vínculo de igualdad entre las partes) entre China y Argentina”.

AMÉRICA DEL SUR

Dr. Diego Fernando Martínez
Vallejo

Mg. Diana Massa
1.

6. ¿Qué sectores están
exceptuados de la
cuarentena?

Lic. Enrique Rey

PERÚ

VENEZUELA

MEDIDAS SANITARIAS

COLOMBIA
1. ¿Cuál es la primera acción
que recomiendan las
autoridades de su país frente a
la aparición de posibles
síntomas del COVID-19?
2. Para la realización del test
del COVID-19 ¿Usted debe
pagar?
3. Si la respuesta es sí.
Indique ¿Cuánto? (Expresado
en USD)
4. En su país ¿hay
cuarentena?
5. Si su respuesta es sí ¿es
obligatoria?

Dr. (c) Carlos
Alberto Adrianzén

ECUADOR

Llamar a algún teléfono de línea
oficial.

Llamar a algún teléfono de línea oficial.

Llamar a algún
teléfono de línea
oficial.

Contactarse a través de
una APP.

No

Sí

No

No

-

80-110 dólares

-

-

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Personal de emergencias sanitarias,
distribución de medicinas y equipos
de salud, fuerzas militares y
policiales, servicios bancarios,
vigilancia privada, toda la cadena de
siembra y cosecha, distribución y
abastecimiento de bienes de
primera necesidad, infraestructura,
mensajería, servicios de prensa,
televisión y radio.

Salud, seguridad, alimentación, servicios mecánicos
y sector estratégico (petróleo, minas, agua,
electricidad). Personas y servidores que deban
prestar servicios públicos o privados de provisión de
los servicios básicos, de salud, seguridad,
bomberos, riesgos, aeropuertos, terminales aéreos,
terrestres, marítimos, fluviales, bancarios, provisión
de víveres, sectores estratégicos, cadena de
exportaciones, industria agrícola, ganadera y de
cuidado de animales. Así como también, miembros
de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
Comunicadores sociales acreditados, miembros de
misiones diplomáticas, plataformas digitales de
entregas a domicilio, otros medios relacionados a
servicios de telecomunicaciones y demás servicios,
en especial, los que ayuden a combatir la
propagación del COVID-19.

Actividades
económicas
fundamentales
(producción y
comercialización de
alimentos, farmacias),
empresas mineras.

Trabajadores de la salud,
empleados/as de
supermercados, farmacias.
Fuerzas de seguridad del
Estado.

2.

EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

COLOMBIA
7. ¿Qué medidas ha tomado el
Ministerio de Educación para
mitigar la suspensión de clases
en las escuelas de gestión
pública en los niveles inicial,
primario y secundario? La
pregunta refiere a la actuación
del Ministerio de Educación
Nacional, no a las medidas que
pudieran haber implementado
las distintas escuelas. (Marque
más de una opción si
corresponde)
8. Sobre el sector Universitario
público ¿qué medidas se han
adoptado en el marco de la
cuarentena? (Marque más de
una opción si corresponde)

ECUADOR

PERÚ

VENEZUELA

Corrimiento de calendario.
Implementación de contenidos audiovisuales
en medios públicos.
Implementación de plataformas educativas
virtuales.

Implementación de plataformas
educativas virtuales.
Implementación de cuadernillos

Implementación de cuadernillos.

Implementación de
contenidos audiovisuales en
medios públicos.
Implementación de
plataformas educativas
virtuales.

No se tomaron medidas.

Implementación de alguna
APP
Corrimiento de calendario.

Corrimiento de calendario.

Pasaje a modalidad virtual.

Pasaje a modalidad virtual.*

Pasaje a modalidad virtual.

Hasta el momento no se ha
tomado ninguna definición.

Sí, las Universidades de Antioquia y
Nacional de Colombia han tenido un rol
importante desde que empezó la pandemia
en el país. Ambas universidades han
Elaboración de pruebas test,
9. ¿Las Universidades y el
ofrecido apoyo científico al gobierno y
diseño de elementos de
sector científico y tecnológico
ambas están desarrollando ventiladores
bioseguridad e insumos para el
están participando de políticas
hechos con sello colombiano. Asimismo, la
personal de salud y pacientes;
Si. Algunas Universidades
para colaborar con el problema
Universidad de Antioquia aisló el virus por
desarrollo de prototipos de
están desarrollando
Sí. En Venezuela, el instituto
de la pandemia, ya sea de
vez primera en Colombia, con lo cual se
respiradores artificiales;
respiradores básicos de
de medicina tropical de la
manera individual o en
pueden desarrollar experimentos científicos
elaboración de visores mediante emergencia,
UCV y otras instituciones
colaboración con otros
para combatir el virus. Varias universidades,
tecnología de impresión 3D para secuenciamiento del virus e
participan en el análisis de
ministerios como la generación
entre ellas las anteriormente mencionadas,
cubrirse el rostro y estudiantes
investigaciones sobre el
las pruebas realizadas
de materiales sanitarios,
esperan realizar pruebas de manera
voluntarios de ciencias médicas
grado de cumplimiento de la
fabricación de test, entre otros?
independiente, esto con el fin de no
apoyarán en la recepción de
cuarentena.
(Mencione los ejemplos que
depender exclusivamente del Instituto
llamadas en el call center 171
recuerda)
Nacional de Salud Pública. Varias
para identificar posibles casos
universidades regionales, por ejemplo,
del coronavirus.
podrán hacer test sin que se tengan que
enviar las muestras a Bogotá, como ocurre
actualmente.
*Carlos Alberto Adrianzén “En Perú las universidades gozan de un importante grado de autonomía. El Estado no ordenó pero si coordinó la postergación de clases. Las soluciones
que las universidades públicas han dado dependió de ellas”.

3.

DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA Y SOCIOPOLÍTICA

COLOMBIA

10. Usted conoce medidas
sociales concretas que haya
tomado el Estado para mitigar
el impacto social y económico
causado por la pandemia en
los sectores más vulnerables?
(Mencione las medidas que
recuerde)

Sí, las ayudas van desde subsidios, tanto
monetarios como de abastecimiento de
artículos de primera necesidad. También
se decretó la nacionalización de las
nóminas de las medianas y pequeñas
empresas. No obstante, se han presentado
muchas irregularidades con estos
subsidios, como inflar las cifras de costos.
Asimismo, diversos sectores políticos
afirman que quienes trabajan de manera
informal tienen dificultades extremas para
adquirir los subsidios y las ayudas del
gobierno. Igualmente, los inmigrantes,
particularmente la población venezolana
que reside en Colombia, quienes están
totalmente desprotegidos.

11. ¿Las políticas que
implementa el gobierno
nacional presentan
discrepancias públicas y
notorias respecto de los
gobiernos locales (estados o
provincias)?

Sí, a pesar de que es un país con un
sistema descentralizado unitario. Esto se
puso en evidencia antes de empezar la
cuarentena, ya que varias regiones del
país la habían ya decretado. Esto hizo que
el mismo presidente de la República les
recordara que esas medidas solo las podía
tomar el gobierno central. Sin embargo,
prácticamente todas las unidades
territoriales hicieron caso omiso. El
gobierno central finalmente cedió y decretó
la cuarentena nacional de carácter
obligatorio. Actualmente, también existen
muchas discrepancias en la manera en que
se distribuyen las pruebas del COVID. Los
gobiernos departamentales de Caldas, San
Andrés y Valle del Cauca ya han

ECUADOR
Bono de contingencia de 60 dólares
a personas que perciben un sueldo
menor a 400 dólares; las planillas
de luz de los meses de abril, mayo
y junio de agricultores, artesanos y
pequeños comerciantes serán
diferidas a 12 meses sin intereses.
Quienes estén en el registro social
podrán diferir las planillas de agua
potable de abril, mayo y junio a 12
meses sin intereses; kits
alimentarios (convenios con
empresas privadas y gobiernos
autónomos descentralizados
provinciales, cantonales y
parroquiales). Se envió una
propuesta de medidas económicas
a la Asamblea Nacional para su
aprobación (contribución de
empresas, contribución de
ciudadanos, retraso pago de
arriendos, cobertura de salud para
desempleados, seguro de
desempleo, reducción de pagos de
pensiones educativas, créditos de
liquidez).

Sí, de manera específica entre el
Gobierno nacional y los Gobiernos
Municipales han existido
discrepancias en el manejo de
cifras de los afectados. Así como
también, la capacidad del sistema
de salud (hospitales, médicos,
equipamiento).

PERÚ

Se ha asignado dos bonos
de 380 soles (115 dólares)
para 3.5 millones de hogares
que incluye personas de
bajos ingresos ubicadas
fundamentalmente en el
sector informal, trabajadores
independientes (cuenta
propistas) para toda la
duración de la cuarentena.
Postergación del pago de
recibos de agua (empresas
públicas), adelanto de la
devolución del IR, utilización
de fondos de las cuentas
individuales de las AFJP.
Entrega de canastas
alimenticias por un monto de
200 soles a través de los
gobiernos municipales del
país.

–

VENEZUELA

Los Comité Local de
Abastecimiento y Producción
(CLAP) se han distribuido en
buena parte del territorio
nacional

No

12. Sobre el sector
empresarial, ¿Tiene
conocimiento de que las
empresas hayan modificado
su comportamiento o tomado
alguna conducta en este
contexto, como por ejemplo la
remarcación de precios,
reclamos al gobierno de
medidas, entre otras?

manifestado sus preocupaciones y
discrepancias con el manejo dado por el
Gobierno central.
Creo que el Gobierno ha sido muy laxo con
ellas. Las respuestas del sector privado,
sobre todo las grandes élites empresariales
del país, han sido apoyar al gobierno con
"mercados" y "más mercados" para los
"más necesitados", a lo que el gobierno ha
respondido con gratitud por la "generosidad
y solidaridad" del sector empresarial. Con
todo, el gobierno no los ha obligado a
pagar más impuestos ni a aportar a la
crisis. En mi opinión, solo han dado
migajas con la condescendencia del
gobierno.

Rechazo/reclamo por las medidas
económicas anunciadas por el
gobierno nacional, puesto que
succionan la liquidez de las
empresas y afectan a los derechos
de los trabajadores.

Existe un comunicado del
gremio cúpula empresarial
donde se demanda entre
otras cosas la posibilidad de
ejercer el cese colectivo de
trabajadores sin autorización
previa, así como la
posibilidad de adelanto de
vacaciones y la suspensión
perfecta de actividades (se
mantiene vínculo laboral
pero no se paga sueldos).

Se remarcan precios a
diario, de acuerdo a la tasa
del marcador que establece
el mercado paralelo de
divisas dos veces al día (9
am. y 1 pm.)

Reducción salarial y/o
despidos en algunas
empresas concretas

Hasta el momento no ha
realizado ninguna acción de
conocimiento público

Reducción salarial y/o despidos de
manera moderada

13. Sobre el sector
empresarial ¿Tiene
conocimiento de políticas de
ajuste como reducciones
salariales o despidos?

Mi respuesta es reducción salarial y
despidos de manera moderada, aunque
creo que el sector empresarial doméstico lo
ha hecho en menor medida que el sector
empresarial extranjero con inversiones en
Colombia. Ahí, creo que ha sido de manera
generalizada. También creo que entre más
pequeña sea la empresa, mayor
probabilidad de despido, de ahí que el
gobierno haya expedido el decreto de la
nacionalización de nóminas del sector
privado basada en pequeñas y medianas
empresas.

Sin embargo, hasta la fecha, más
de 6000 empresas a escala
nacional se han acogido a algunas
de las modalidades dispuestas por
el Acuerdo Ministerial de la
Autoridad del Trabajo No.MDT2020-077 que permite al sector
privado la reducción, modificación o
suspensión emergente de la
jornada laboral. Cabe señalar que,
la reducción puede ser hasta 30
horas semanales, por un lapso
máximo hasta seis meses y se
puede renovar por seis meses
adicionales por una sola ocasión.
Las modificaciones pueden incluir el
desarrollo de actividades los días
sábados y domingos sin sobrepasar
las 40 horas de trabajo semanal. En
el caso de la suspensión de la
jornada laboral no implica la
finalización de la relación laboral
sino que una vez que culmine la
emergencia sanitaria el trabajador
deberá recuperar las horas
suspendidas.

4.

CUIDADO SOCIAL, SEGURIDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO

COLOMBIA
14. ¿Hay denuncias por situaciones de
abuso de las Fuerzas de Seguridad?
(Refiere a todas las fuerzas de seguridad
que responden al ámbito nacional)
15. ¿El gobierno implementó alguna
medida para denunciar los abusos de las
Fuerzas de Seguridad? (Refiere a todas
las fuerzas de seguridad que responden
al ámbito nacional)
16. ¿Se han registrado protestas sociales
por parte de la sociedad frente a la
ausencia de medidas de cuidado del
gobierno nacional?
17. ¿Se ha implementado alguna medida
de cuidado a nivel nacional para que las
mujeres puedan comunicarse en casos
de violencia en contexto de cuarentena?

Sí pero en situaciones muy
puntuales e identificables

Sí, línea de teléfono

ECUADOR

PERÚ

Sí pero en situaciones muy puntuales
e identificables

Sí pero en situaciones muy puntuales
e identificables

Es probable, pero no han
habido casos de público
conocimiento

No

No existe mecanismo formal pero las
denuncias que han aparecido en
redes y medios de comunicación han
terminado en infracciones para los
miembros de la policía y FF.AA.

No

No hubo ninguna protesta de
conocimiento público

Sí, hubo algunas protestas

Sí, línea de teléfono

Las organizaciones feministas
hicieron públicas líneas de
atención para estos casos

Sí, hubo algunas protestas
Sí, hubo algunas protestas

Sí, línea de teléfono

Sí, línea de teléfono

5.
COLOMBIA
18. ¿Se ha registrado algún tipo de
desabastecimiento en materia de
alimentos o bienes de higiene
necesarios?

19. Los servicios básicos (agua, luz y
gas) y de comunicaciones ¿funcionan
en estado habitual?

20. En cuanto a la comunicación
estatal acerca de la situación
sanitaria frente al COVID-19 ¿Podría
indicar la frecuencia de los reportes
públicos? (Refiere a los reportes
sobre casos)

Prácticamente no

VENEZUELA

SERVICIOS BÁSICOS Y COMUNICACIÓN
ECUADOR

Sí, en forma moderada

PERÚ

VENEZUELA

–

Prácticamente no

Sí, funcionan normalmente

Algunos servicios han presentado
problemas

Sí, funcionan normalmente

Dentro de la excepcionalidad de la crisis
y salvando algunas excepciones, se han
mantenido estables. Es decir, mientras
en el interior del país las ciudades siguen
experimentando cortes y racionamientos
(que provienen de la crisis energética del
2019), en Caracas (salvo algunos cortes
de luz que afectan otros servicios), hay
regularidad

Una vez por día

De 2 a 3 veces por día

Una vez por día

Una vez por día

6. OBSERVACIONES GENERALES
21. En esta pregunta le pedimos su opinión personal. ¿Considera que una acción coordinada de los países de la región, mejoraría la situación?
COLOMBIA
Claro, y esto por dos razones. Primero, la
pandemia en Ecuador, un vecino nuestro,
está desbordada. La segunda razón: la
frontera con Venezuela, nuestro otro
vecino, es una de las de mayor movilidad
en toda la región. Muchos inmigrantes
venezolanos que están en Colombia, e
incluso en Ecuador, están regresando a su
país, ya sea por vías legales o pasos
ilegales (las llamadas trochas), después de
haber atravesado miles de kilómetros.
Todo ello pone en peligro la salubridad de
los tres países. Así mismo, la población
venezolana es sumamente vulnerable, ya
que carecen de los derechos de
ciudadanía. Es necesario acciones
concretas de los tres gobiernos: los de
Ecuador, Colombia y Venezuela,
encaminada a mitigar los efectos que se
pueden tener sobre la región.
Lamentablemente, no creo que esto pase
en cuanto existen rencillas entre los
gobiernos que pesan más que la amenaza
del virus sobre millones de personas.
Más observaciones generales

ECUADOR

Sí, para contrastar el impacto negativo de
la pandemia en los sistemas de salud más
débiles. Así como también, la ayuda
humanitaria para poblaciones en
condiciones de vulnerabilidad que habitan
en diferentes países y que sobrepasan la
capacidad de gestión de sus propios
Estados.

PERÚ

SÍ. Es lamentable la desactivación de
UNASUR. Compras de medicamentos e
insumos de manera coordinada, así como
la puesta en movimiento de la producción
regional de bienes médicos. El
establecimiento de protocolos para la
movilización de mercancías y personas
entre las fronteras.

VENEZUELA

SÍ, tanto el intercambio de resultados de
investigación sobre el COVID-19 como la
cooperación en materia sanitaria y de salud,
ayudaría a contener y mejorar la situación.

Carlos Alberto Adrianzén (Perú) “Creo que falta una pregunta sobre facilidades que el Estado haya otorgado al sector empresarial, especialmente el más grande”.
Diego Fernando Martínez: “1) Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina, la región más desigual del mundo. Lamentablemente, el gobierno, ni siquiera en estas
condiciones, está presionando a las élites para que paguen más impuestos con fines redistributivos, siendo más bien sumamente condescendiente con ellos. 2) Las acciones llevadas
a cabo hasta el momento no son suficientes para solventar los costos que la población más vulnerable tendrá que asumir en los próximos días y meses, si esto continúa así. No se han
diseñado ni implementado políticas con el fin de procurar la protección de la población que labora informalmente (una gran parte de la población), ni tampoco políticas efectivas para
ayudar a la población inmigrante. 3) Con respecto a esto último, me aterra la forma en que se ha estigmatizado a la población durante la pandemia, lo cual no solo me aterra, sino que
me causa vergüenza como colombiano. Esta estigmatización se ha acentuado incluso por políticos que supuestamente se hacen llamar "progresistas", tal es el caso de Claudia López,
la actual alcaldesa de Bogotá. 4) En Bogotá se implementó el pico y género, una medida que consiste en que las personas que quieran salir a comprar víveres deben hacerlo según
su género: días pares, mujeres; días impares, hombres. Esta medida ha acentuado la violencia hacia las personas trans, así como también ha reforzado la idea binaria del género, lo
cual a todas luces generará violencia a futuro con la población que no se percibe dentro de esta visión binaria. Actualmente, existen movimientos feministas y queers que están
protestando en contra de esta medida, cuya idea vino de Claudia López, una mujer lesbiana que supuestamente propugnaba por una política diversa”.

CARIBE

Lic. Gabriela Ramos Ruiz

Dra. Irene Lungo
1.

CUBA
1. ¿Cuál es la primera acción que
recomiendan las autoridades de su
país frente a la aparición de posibles
síntomas del COVID-19?
2. Para la realización del test del
COVID-19 ¿Usted debe pagar?

Dra. Marcia Rivera Hernández

Mg. Jenny Torres

PUERTO RICO

REPÚBLICA DOMINICANA

MEDIDAS SANITARIAS
MÉXICO

Dirigirse a un Hospital.

Llamar a algún teléfono de línea
oficial.

Llamar a algún teléfono de línea
oficial

Llamar a algún teléfono de línea
oficial

No

No

No

El laboratorio nacional las hace
gratis. En los privados los cubre la
Seguridad Social.

3. Si la respuesta es sí. Indique
¿Cuánto? (Expresado en USD)

-

-

-

El costo inicialmente en los
laboratorios privados se cifraba
en alrededor de 80 USD. Pero el
Estado decidió asumir su
financiación. Esto implica que no
tiene costo para el paciente, pero
el Gobierno paga a las ARS.

4. En su país ¿hay cuarentena?

Sí

Sí

Sí

Sí

5. Si su respuesta es sí ¿es
obligatoria?

No

No

6. ¿Qué sectores están exceptuados
de la cuarentena?

Todos los relacionados con
servicios públicos básicos

Servicios esenciales

Sí
Supermercados que operan con
horarios estrictamente limitados,
farmacias, negocios para llevar
comidas.

No
Medios de transporte, excepción
de aquellas que se dedican a
actividades básicas para la
población (farmacias,
supermercados, estaciones de
combustible, laboratorios
médicos)

2.
CUBA

EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
MÉXICO

PUERTO RICO

7. ¿Qué medidas ha tomado el
Ministerio de Educación para mitigar la
suspensión de clases en las escuelas
de gestión pública en los niveles inicial,
primario y secundario? La pregunta
refiere a la actuación del Ministerio de
Educación Nacional.

Corrimiento de calendario.
Implementación de contenidos
audiovisuales en medios
públicos.

Implementación de contenidos
audiovisuales en medios públicos.

Implementación de plataformas
educativas virtuales.

8. Sobre el sector Universitario público
¿qué medidas se han adoptado en el
marco de la cuarentena? (Marque más
de una opción si corresponde)

Corrimiento de calendario.

Pasaje a modalidad virtual.

Corrimiento de calendario.

9. ¿Las Universidades y el sector
científico y tecnológico están
participando de políticas para colaborar
con el problema de la pandemia, ya
sea de manera individual o en
colaboración con otros ministerios
como la generación de materiales
sanitarios, fabricación de test, entre
otros? (Mencione los ejemplos que
recuerda)

Corrimiento de calendario.

Pasaje a modalidad virtual.

Los estudiantes de ciencias
médicas están colaborando
directamente con el
pesquisaje activo en las áreas
de salud. Los centros de
investigación científica por su
parte se encuentran
enfocados en la realización de
test por PCR (laboratorios de
biología molecular en
diferentes provincias del país).
Igualmente se produce el
Interferón para el tratamiento
del virus y un medicamento de
homeopatía para los grupos
etarios de riesgo.

REPÚBLICA DOMINICANA

Implementación de plataformas
educativas virtuales.

Pasaje a modalidad virtual.

Pasaje a modalidad virtual.

Muchas universidades están
participando, algunas
implementando programas de
investigación científica sobre el
tema, aplicando test a la
población universitaria o en apoyo
a la comunidad (psicológico, etc.).
Destaca el papel de la UNAM y el
Instituto Politécnico Nacional.

Se designó a un grupo de trabajo
de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Puerto Rico para
asesorar las políticas públicas del
gobierno central.

Hay participación de centros
tecnológicos que colaboran con
la generación de materiales
sanitarios y respiradores en
impresoras 3D.

3.

10. Usted conoce medidas sociales
concretas que haya tomado el Estado
para mitigar el impacto social y
económico causado por la pandemia
en los sectores más vulnerables?
(Mencione las medidas que recuerde)

11. ¿Las políticas que implementa el
gobierno nacional presentan
discrepancias públicas y notorias
respecto de los gobiernos locales
(estados o provincias)?

12. Sobre el sector empresarial, ¿Tiene
conocimiento de que las empresas
hayan modificado su comportamiento o
tomado alguna conducta en este
contexto, como por ejemplo la
remarcación de precios, reclamos al
gobierno de medidas, entre otras?

DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA Y SOCIOPOLÍTICA

CUBA

MÉXICO

PUERTO RICO

REPÚBLICA DOMINICANA

Suspensión temporal del pago de
tributos a los trabajadores por
cuenta propia. Distribución a
domicilio de alimentos a los
ancianos que se benefician
tradicionalmente del sistema de
atención a la familia. Pago del
salario íntegro a los trabajadores
estatales enviados a sus casas
durante el primer mes, y los meses
siguientes pago del sesenta por
ciento. Implementación del
teletrabajo según las necesidades y
posibilidades de las instituciones y
los trabajadores.

Adelantaron varios meses los
bonos de las transferencias a
personas vulnerables: adultos
mayores. En la Ciudad de
México dieron pequeños
bonos extra a familias con
hijos en escuelas públicas y
hablan de un seguro de
desempleo, pero no tengo
claridad del alcance del
mismo.

Envío de una remesa de $500 a
las familias de bajos recursos,
préstamos a bajo interés a
PyMes, compromiso de no cortar
servicios de agua y electricidad a
ciudadanos deudores de estos
pagos, mientras dure la
pandemia.

Aumento cuotas en programas
de transferencia condicionada,
ampliación de la cobertura en
cantidad de beneficiarios de
estos programas
temporalmente, creación del
programa FASE para
empleados de pequeñas y
medianas empresas que
tengan que ser suspendidos,
el programa quédate en casa
orientado a sector informal.

No

Es una república federal, cada
gobernador es una autoridad
sanitaria y tiene potestad. De
ahí que si hay políticas
diferenciadas lideradas por la
Secretaría de Salud

Hay discrepancias leves, no
notorias. Por ejemplo, con
relación al toque de queda de 19
hs a 5:00hs. Pero se aplica en
todo el país desde hace un mes.

Los gobiernos locales no
tienen la facultad de
implementar políticas por
encima del gobierno central.
Algunos gobiernos
municipales libres del Covid
19 o con pocos casos han
intentado cerrar fronteras pero
han sido desautorizados por el
poder ejecutivo.

No

El panorama es variopinto.
Hay noticias que en varios
estados las maquilas obligan a
los obreros a trabajar aún con
brotes comunitarios de Covid
19. Hay empresas que sí
están pagando salarios
(desconozco el porcentaje).
Hay empresas que están
pagando la mitad de sus
salarios a los empleados
mientras dure la contingencia.

Ha habido apoyo de algunas
empresas; por ejemplo,
destilerías produciendo alcohol
para entregar a centros
hospitalarios. Otras empresas han
cuestionado la rigurosa
cuarentena, con toque de queda,
cierre de centros comerciales y de
la mayoría de los negocios,
todavía indefinidamente.

Se observa aumento de precio
en casi todos los productos,
sobre todo los más
demandados. Las medianas
empresa han solicitado
exenciones impositivas y
prórroga para el pago de
servicios

Hay empresas que
despidieron al personal.
13. Sobre el sector empresarial ¿Tiene
conocimiento de políticas de ajuste
como reducciones salariales o
despidos?

Hasta el momento no ha realizado
ninguna acción de conocimiento
público

4.

Reducción salarial y/o
despidos de manera
moderada

15. ¿El gobierno implementó alguna
medida para denunciar los abusos de
las Fuerzas de Seguridad? (Refiere a
todas las fuerzas de seguridad que
responden al ámbito nacional)
16. ¿Se han registrado protestas
sociales por parte de la sociedad frente
a la ausencia de medidas de cuidado
del gobierno nacional?
17. ¿Se ha implementado alguna
medida de cuidado a nivel nacional
para que las mujeres puedan
comunicarse en casos de violencia en
contexto de cuarentena?

Reducción salarial y/o
despidos de manera
moderada

CUIDADO SOCIAL, SEGURIDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO

CUBA
14. ¿Hay denuncias por situaciones de
abuso de las Fuerzas de Seguridad?
(Refiere a todas las fuerzas de
seguridad que responden al ámbito
nacional)

Reducción salarial y/o despidos
de manera generalizada.

MÉXICO

PUERTO RICO

REPÚBLICA DOMINICANA

No creo

Es probable, pero no han
habido casos de público
conocimiento

Sí, de manera moderada

Sí, de manera moderada

No

No

No

No

No hubo ninguna protesta de
conocimiento público

Sí, hubo algunas protestas

Sí, hubo algunas protestas

No hubo ninguna protesta de
conocimiento público

Sí, línea de teléfono

Sí, línea de teléfono

Sí, línea de teléfono

No

5.

SERVICIOS BÁSICOS Y COMUNICACIÓN

CUBA
18. ¿Se ha registrado algún tipo de
desabastecimiento en materia de
alimentos o bienes de higiene
necesarios?
19. Los servicios básicos (agua, luz y
gas) y de comunicaciones ¿funcionan
en estado habitual?
20. En cuanto a la comunicación
estatal acerca de la situación sanitaria
frente al COVID-19 ¿Podría indicar la
frecuencia de los reportes públicos?
(Refiere a los reportes sobre casos)

MÉXICO

PUERTO RICO

REPÚBLICA DOMINICANA

Sí, en forma moderada

Prácticamente no

Sí, en forma moderada

Sí, en forma moderada

Algunos servicios han presentado
problemas

Sí, funcionan normalmente

Sí, funcionan normalmente

Sí, funcionan normalmente

Una vez por día

Una vez por día

Una vez por día

Una vez por día

6.

OBSERVACIONES GENERALES

21. En esta pregunta le pedimos su opinión personal. ¿Considera que una acción coordinada de los países de la región, mejoraría la situación?
CUBA

Creo que sí, sobre todo en la colaboración
médica y científica, así como en redes de apoyo
psicológico y práctico a personal de riesgo o
desventaja social. Igualmente socializar las
mejores experiencias de enfrentamiento público
a la pandemia para que el resto de los países
puedan implementarlas.

MÉXICO

Creo que puede ser valioso debido a la
vulnerabilidad de nuestros países y sus sistemas
sanitarios, pero para el caso mexicano lo veo
difícil. Me da la impresión que la mayoría se han
cerrado hacia adentro.

PUERTO RICO
Sin duda, mejoraría la situación.
Sobre todo, es imprescindible contar
con protocolos claros, coherentes,
que permitan hacer análisis
comparativos del seguimiento de la
pandemía y además de sus impactos
económicos y social. Sobretodo, hay
preocupación en relación con la
estrategia seguida Por Estados
Unidos y las repercusiones que
puede tener sobre la región.

REPÚBLICA DOMINICANA

Definitivamente la dimensión de la
pandemia amerita un abordaje regional.
Son momentos en donde una solución
conjunta que implique intercambios y
apoyos económicos y sociales harían
menos traumáticos los efectos
inevitables del COVID-19.

Más observaciones generales:
Mg. Jenny Torres (República Dominicana): “Nuestros países se encuentran (aunque cada uno con sus diferencias) con unos niveles de desigualdad y desprotección para los sectores
de los quintiles más bajo que se avecina un aumento considerable de la pobreza. Las incapacidades demostradas a nivel de implementación de políticas sociales divorciadas de

políticas económicas nos han llevado a este estadio. En donde las medidas neoliberales han lacerado incluso la cohesión social. Hará falta un fuerte apoyo desde la academia que
pueda plantear formas creativas en esta crisis para que los estratos sociales más empobrecidos sufra menos y que no se vulnere más su dignidad”.

CENTROAMÉRICA

Dr. Francisco
Robles Rivera
COSTA RICA
1. ¿Cuál es la primera acción que
recomiendan las autoridades de su país
frente a la aparición de posibles
síntomas del COVID-19?
2. Para la realización del test del
COVID-19 ¿Usted debe pagar?
3. Si la respuesta es sí. Indique
¿Cuánto? (Expresado en USD)
4. En su país ¿hay cuarentena?
5. Si su respuesta es sí ¿es obligatoria?

6. ¿Qué sectores están exceptuados de
la cuarentena?

Llamar a algún
teléfono de línea
oficial

No

Mg. Saira
Mg. Harald
Johanna Barrera
Waxenecker
1. MEDIDAS SANITARIAS
EL SALVADOR
Llamar a algún
teléfono de línea
oficial.

No

–

GUATEMALA
Llamar a algún
teléfono de línea
oficial.

No

–

No
–

Sí
Sí

No es una
cuarentena, pero
hay trabajo remoto
y restricciones a la
movilidad privada
de vehículos entre
7 pm y 5 am.

Salud,
supermercados,
banca comercial,
funcionarios
públicos,
panaderías,
servicios a
domicilio,
conductores de
Uber, recolección
de basura,
militares y policías.

Mg. Leticia Salomón

Dr. José Rocha

HONDURAS

NICARAGUA

Aislarse en casa.

Ninguna. El gobierno solo
ha indicado algunas
medidas preventivas.

No

El gobierno ha recibido los
test y monopoliza su
aplicación. Pero no ha
hecho pruebas, salvo en
casos extremos.

–
Sí
Sí
Servicios públicos y
privados de salud,
higiene y aseo,
telecomunicaciones
y electricidad, así
como industria
alimentaria de
producción agrícola.
Igualmente
funcionan (de
manera restringida):
supermercados,
abarroterías,
mercados, bancos,
etc.

–
Sí
Sí

Médicos, enfermeras,
bomberos, militares,
policías y personas con
permisos especiales.

–
No
-

-

2.

7. ¿Qué medidas ha tomado el
Ministerio de Educación para mitigar la
suspensión de clases en las escuelas
de gestión pública en los niveles inicial,
primario y secundario? La pregunta
refiere a la actuación del Ministerio de
Educación Nacional.
8. Sobre el sector Universitario público
¿qué medidas se han adoptado en el
marco de la cuarentena? (Marque más
de una opción si corresponde)
9. ¿Las Universidades y el sector
científico y tecnológico están
participando de políticas para colaborar
con el problema de la pandemia, ya sea
de manera individual o en colaboración
con otros ministerios como la
generación de materiales sanitarios,
fabricación de test, entre otros?
(Mencione los ejemplos que recuerda)

COSTA RICA
Implementación de
contenidos
audiovisuales en
medios públicos.
Implementación de
plataformas
educativas
virtuales.
Pasaje a modalidad
virtual.

Fabricación de
mascarillas para
personal de salud,
fabricación de
respiradores,
recolección de
insumos médicos.

EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

NICARAGUA

Corrimiento de
calendario.
Implementación de
cuadernillos.

Implementación de
contenidos
audiovisuales en medios
públicos.

Pasaje a
modalidad virtual.

Pasaje a modalidad
virtual.

Según mi
conocimiento, no
están participando.

Análisis estadístico del
impacto, fabricación de
prototipos de equipos de
protección y respiración
(paradoja: existe una
tendencia
gubernamental por
privilegiar iniciativas de
Universidades
privadas).

No se tomaron medidas.

Corrimiento de
calendario.
Pasaje a modalidad
virtual.

Algunas sí: generación
de materiales sanitarios y
proyecciones
estadísticas.

No hay suspensión de clases.

Hasta el momento no se ha
tomado ninguna definición.
Han enfatizado la urgencia de
declarar una cuarentena y de
aplicar los test como se ha
hecho en otros países.
Recalcan que el Ministerio de
Salud tiene la capacidad de
hacerlo y denuncian la
negligencia mostrada hasta la
fecha como una conducta
criminal que tendrá fatales
consecuencias.

3.
COSTA RICA

10. Usted conoce medidas
sociales concretas que haya
tomado el Estado para
mitigar el impacto social y
económico causado por la
pandemia en los sectores
más vulnerables? (Mencione
las medidas que recuerde)

11. ¿Las políticas que
implementa el gobierno
nacional presentan
discrepancias públicas y
notorias respecto de los
gobiernos locales (estados o
provincias)?
12. Sobre el sector
empresarial, ¿Tiene
conocimiento de que las
empresas hayan modificado
su comportamiento o
tomado alguna conducta en
este contexto, como por
ejemplo la remarcación de
precios, reclamos al

Se aprobó un subsidio
nacional - Plan Protegerhttps://proteger.go.cr/

No, manda lo nacional. No
hay disputas.

Se han organizado para
presionar al gobierno para
la aprobación de políticas
de su interés y recolección
de fondos.

DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA Y SOCIOPOLÍTICA

EL SALVADOR
Programa de transferencias
monetarias para algunas
personas, aprobación de un
plan de recuperación y
reconstrucción económica que
incluye fondos para uso
municipal y para auxilio a las
empresas para el pago de los
salarios de personas
asalariadas (aún no está en
marcha porque no se ha
conseguido financiamiento),
aprobación de Ley de
Teletrabajo; moratoria de pago
de servicios básicos por tres
meses (marzo, abril, mayo) y en
el pago de obligaciones
financieras (tres meses) para
quienes no puedan afrontar
pagos. También hay vigilancia
de precios de bienes básicos
(aunque esto presupone tener
algún ingreso para comprar y
muchas personas no los tienen).
El ejecutivo, específicamente el
presidente, no tiene
interlocución con los gobiernos
locales. Todas las medidas se
diseñan y ejecutan desde un
circuito cerrado del ejecutivo, sin
el concurso de las esferas
estatales a nivel subnacional.
Las micro, pequeñas y
medianas empresas demandan
auxilio para hacer frente a
costos fijos y pagos de salarios
en escenarios de ingresos
nulos. Algunas empresas han
pagado salarios en marzo y
probablemente lo hagan en
abril, pero han señalado que no

GUATEMALA

1. Distribución de
insumos básicos
(alimentación e
higiene) a familias.

HONDURAS

NICARAGUA

Distribución de
alimentos
(fuertemente
politizada), salidas
controladas para
adquisición de
alimentos y
medicinas.

Ninguna.

No. Las políticas
locales (municipios)
son limitadas y hay una
alta centralización de
poder en el gobierno
nacional.

No

No. El partido de gobierno
controla la mayor parte de
las alcaldías y otras
entidades locales.

El sector empresarial
ha influido
directamente sobre el
gobierno en la
definición de las
medidas (obteniendo
beneficios y privilegios
de intereses para el
sector: por ejemplo, no

Hay discrepancias en
los gremios
empresariales: un
sector plegado y
negociando y otro
cuestionando el
manejo sanitario,
social y económico.

No. Algunas ofrecen gel
desinfectante al ingresar a
sus locales, dan
mascarillas a sus
empleados y no permiten
aglomeraciones en sus
locales. También han
restringido sus horarios de
atención, pero lo han

2. Otorgamiento de un
subsidio familiar
monetario (aprox. USD
130) durante tres
meses.
3. Subsidio
extraordinario para
personas
desempleadas.

gobierno de medidas, entre
otras?

13. Sobre el sector
empresarial ¿Tiene
conocimiento de políticas de
ajuste como reducciones
salariales o despidos?

podrán pagar salarios si la
cuarentena se prolonga aún
más (está vigente desde el 14
de marzo). Las empresas
grandes han solicitado
aplazamiento en el pago de
impuestos. También hay
distribuidores de granos básicos
a los que se les señala por
acaparar y vender más caro.

Reducción salarial y/o
despidos de manera
moderada.

No ha habido una acción
colectiva y pública. Pero he
conocido casos de personas
asalariadas cuyos patronos les
han cesado el pago de salario
mientras dure la cuarentena,
aunque con la expectativa de
restablecer la relación salarial
una vez se "normalice" la
situación. Pero para efectos
prácticos, estas personas no
tienen ingresos.

existe una disposición
gubernamental
específica en relación a
los despidos). Por tanto
el sector ha
“respaldado” en gran
medida al gobierno.
Asimismo, el sector
empresarial ha
“donado” insumos y
equipos al gobierno
para atender la crisis
(Fuertemente
publicitado).

Reducción salarial y/o
despidos de manera
moderada.

hecho más como
consecuencia de una
menor afluencia de
clientes.

Suspensión de
contratos laborales.

Reducción salarial y/o
despidos en algunas
empresas concretas.

4.
COSTA RICA
14. ¿Hay denuncias por
situaciones de abuso de las
Fuerzas de Seguridad?
(Refiere a todas las fuerzas
de seguridad que responden
al ámbito nacional)

15. ¿El gobierno implementó
alguna medida para
denunciar los abusos de las
Fuerzas de Seguridad?
(Refiere a todas las fuerzas
de seguridad que responden
al ámbito nacional)

CUIDADO SOCIAL, SEGURIDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO
EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

NICARAGUA

No se conoce.

Sí de manera generalizada.

Sí pero en situaciones
muy puntuales e
identificables

Sí de manera
moderada.

Sí de manera
generalizada.

Existe siempre el 911

El gobierno tiene como
plataforma oficial las redes
sociales, especialmente
Twitter. Los casos de abuso
que generan alguna reacción
oficial son aquéllos que se
visibilizan (denuncian) vía
twitter y provocan el
escándalo en la población
incluida en esa plataforma.
Pero muchos abusos afectan
a personas que no tienen
acceso a la plataforma y por
tanto, no generan mayor
escándalo ni reacción oficial.
Y solo algunas de esas
personas recurren al Instituto
de Derechos Humanos de la
UCA o a la Procuraduría
para la Defensa de los
Derechos Humanos, pero en
contexto de confinamiento
tienen más dificultades para
denunciar y movilizarse por
protección. Importante
aclarar que desde antes de
la pandemia del Covid-19, ya
existía abundante evidencia
de abuso por parte de las
fuerzas militares y policiales,
particularmente en esta
gestión presidencial en la
que existe una relación

Sí, línea de teléfono

No

No

simbiótica entre éstas
fuerzas de seguridad y el
ejecutivo.
16. ¿Se han registrado
protestas sociales por parte
de la sociedad frente a la
ausencia de medidas de
cuidado del gobierno
nacional?
17. ¿Se ha implementado
alguna medida de cuidado a
nivel nacional para que las
mujeres puedan
comunicarse en casos de
violencia en contexto de
cuarentena? (

No hubo ninguna protesta de
conocimiento público.

No hubo ninguna protesta de
conocimiento público

Sí, hubo algunas
protestas

Sí, de manera
generalizada

Sí, hubo algunas protestas

Sí, línea de teléfono.

No ha habido medidas ad
hoc. Siguen en vigencia las
que ya existían antes.
Aunque desconozco si la
efectividad y la atención
sean de la misma calidad o
haya algún protocolo
especial en la actual
coyuntura.

Sí, línea de teléfono

No

No

5.
COSTA RICA
18. ¿Se ha registrado algún
tipo de desabastecimiento
en materia de alimentos o
bienes de higiene
necesarios?
19. Los servicios básicos
(agua, luz y gas) y de
comunicaciones ¿funcionan
en estado habitual?
20. En cuanto a la
comunicación estatal acerca
de la situación sanitaria
frente al COVID-19 ¿Podría
indicar la frecuencia de los
reportes públicos? (Refiere a
los reportes sobre casos)

SERVICIOS BÁSICOS Y COMUNICACIÓN
EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

NICARAGUA

No

Sí, en forma moderada.

Prácticamente no.

Prácticamente no.

Prácticamente no.

Sí, funcionan normalmente

Sí, funcionan
normalmente.

Sí, funcionan normalmente.

Sí, funcionan
normalmente.

Sí, funcionan
normalmente.

Una vez por día

Prácticamente no hay
reportes oficiales, más
allá de los sitios web.

Una vez por día

Una vez por día.

Una vez por día.

6. OBSERVACIONES GENERALES
21. En esta pregunta le pedimos su opinión personal. ¿Considera que una acción coordinada de los países de la región, mejoraría la situación?
COSTA RICA

EL SALVADOR

GUATEMALA

Mucho, más en el caso de
Centroamérica. Pero no hay
coordinación con Nicaragua
o El Salvador

Sí. Especialmente en la región
Centroamericana. Para El
Salvador, Centroamérica es el
segundo socio comercial,
especialmente en materia
alimentaria. Además, tenemos
libre movilidad entre los países y
participamos de circuitos
turísticos. Las acciones regionales
pueden mejorar la situación
alimentaria de El Salvador,
porque nuestra alimentación
depende en gran medida de lo
que producen nuestros socios;
podríamos mejorar la situación
sanitaria si hay apoyos entre
países, de aquéllos que están
más o mejores equipados (Costa
Rica) y aquéllos que no lo están
(Nicaragua, por ejemplo).
También podríamos enfrentar
como región los enormes desafíos
financieros para enfrentar la
emergencia y para refundar la
economía posterior a la
emergencia.

La migración es un tema
regional importante para
Centroamérica, México y
EEUU. Una acción coordinada
podría mejorar la situación.
Hay varios aspectos: 1) las
“deportaciones” siguen siendo
una causa de expansión del
virus (especialmente, en
vuelos que llegan de EEUU);
2) Las personas migrantes
están en situaciones
altamente vulnerables ante la
enfermedad (a la fecha, más
de 20 personas guatemaltecas
han fallecido en EEUU); 3) las
“remesas” son una fuente
importante de divisas para la
economía guatemalteca y se
prevé una reducción en los
meses siguientes.

HONDURAS

Sí.

NICARAGUA

Sin duda. Podrían presionar a que el gobierno de
Nicaragua adoptara las medidas que otros países
de la región ya están aplicando y así reducir el
riesgo en Centroamérica y, por extensión, otros
países.

Más observaciones generales
Saira Johana Barrera (El Salvador): “En El Salvador se tomaron medidas tempranas que posibilitaron el control del contagio masivo por la vía del control migratorio. Sin embargo, lo
temprano de las medidas queda opacado por lo autoritario, oscuro e inconsulto de varias decisiones posteriores que, además de estar muy centralizadas en la figura del presidente
Nayib Bukele, no han sido tomadas con el concurso de voces autorizadas en materia de salud pública, epidemiología, economía o relaciones diplomáticas”.
Harald Waxenecker (Guatemala) “1) Las protestas se han provocado espontáneamente por la falta de claridad en la aplicación de medidas gubernamentales. Por ejemplo: ante la falta
de claridad sobre los mecanismos de elaboración de listas de personas que trabajan en la economía informal (para recibir subsidio); 2) La falta de agua domiciliar es un problema de
larga data y afecta especialmente a poblaciones marginadas (urbanas y rurales), por lo tanto la respuesta que los servicios funcionan de manera normal se refiere a la continuidad (sin
mayores alteraciones) de esta normalidad excluyente; 3) La comunicación gubernamental (presidencial) se da dado casi todos los días; sin embargo, la calidad de esta comunicación
es pésima, incluyendo los datos de los reportes”.

Leticia Salomón (Honduras): “El contexto de corrupción y narcotráfico en que se encuentra envuelto el gobierno desde la etapa pre-pandemia ha hecho que las medidas
gubernamentales ante la emergencia carezcan de legitimidad y que se produzca un descrédito generalizado de las acciones estatales. Las denuncias de corrupción son fuertes,
constantes y sustentadas”.
José Luis Rocha (Nicaragua): “La militarización no es consecuencia de la pandemia, sino de la represión con la que el gobierno sofocó la rebelión de abril de 2018. Pero el gobierno
ha organizado más operativos militares para continuar asesinando a opositores en zonas rurales, donde la atención de los medios de comunicación es menor, especialmente en el
contexto de la pandemia”.

ANÁLISIS DE CONJUNTO
(algunas variables)

1. ¿CUÁL ES LA PRIMERA ACCIÓN QUE RECOMIENDAN LAS AUTORIDADES DE SU PAÍS FRENTE A LA APARICIÓN DE
POSIBLES SÍNTOMAS DEL COVID-19?

2. PARA LA REALIZACIÓN DEL TEST DEL COVID-19 ¿USTEDE DEBE PAGAR?

3. EN SU PAÍS ¿HAY CUARENTENA?

4. ¿SE HA REGISTRADO ALGÚN TIPO DE DESABASTECIMIENTO EN MATERIA DE ALIMENTOS O BIENES DE HIGIENE
NECESARIOS?

5. SOBRE EL SECTOR EMPRESARIAL ¿TIENE CONOCIMIENTO DE POLÍTICAS DE AJUSTE COMO REDUCCIONES
SALARIALES O DESPIDOS?

BREVES CONSIDERACIONES FINALES
● La importancia de realizar acciones coordinadas y de cooperación regional para enfrentar este tipo de situaciones
es una evidencia indiscutida. No solamente porque los problemas fronterizos aumentan los riesgos de trasmisión
del virus, sino también por la potencia del trabajo colaborativo entre los países. Profundizar la articulación del
sector científico, tecnológico Universitario y de la salud en general a nivel regional es una tarea de fundamental
de interés para el presente y el futuro.
● Se espera que en los próximos meses la situación económica de todos los países transite hacia una coyuntura
crítica, con profundización de despidos, suspensiones laborales y reducción salarial. Esto será aún más grave
en aquellos países con alta informalidad laboral. En tal sentido, la realización de acciones coordinadas en la
región y la búsqueda de soluciones conjuntas frente a problemas comunes como la deuda externa y la falta de
progresividad en materia de políticas fiscales (que pese ser una cuestión nacional cobra más fuerza en el marco
de un planteo integral) será una tarea necesaria. Las existencia de múltiples desigualdades que se han
profundizado en el marco de la pandemia, en cuanto al acceso a la salud, la educación, a los instrumentos
tecnológicos, las desigualdades habitacionales y territoriales, de género, raciales, entre otras, demandará
esfuerzos de conjunto en todos los países latinoamericanos.

