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09 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
AVANZA EL PROYECTO SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL
ACOSO EN EL MUNDO DEL TRABAJO
En reunión conjunta de las comisiones de relaciones exteriores y culto y de trabajo y previsión social, la mayoría
de los senadores se pronunciaron a favor del dictamen sobre el proyecto del poder ejecutivo que aprueba el
convenio 190 de la oit. El dictamen pasó para la firma digital de los miembros de las comisiones.
Las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, y de Trabajo y Previsión Social que presiden el senador por la
provincia de Buenos Aires Jorge Taiana (Frente de Todos) y por La Pampa, Daniel Aníbal Lovera (Frente de
Todos) respectivamente, comenzó a las 12hs, por videoconferencia, con la exposición de la ministra de las
Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta sobre el proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo
para aprobar el convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, adoptado por la
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en junio del año pasado.
Ese expediente se suma a los de los senadores oficialistas María de los Ángeles Sacnun y Alfredo Luenzo; y de la
representante del Frente Renovador de la Concordia de Misiones, Magdalena Solari Quintana.
La ministra Gómez Alcorta destacó que "el convenio 190 es el primero a nivel internacional que aborda esta
problemática", y aclaró que "las disposiciones previstas en él no colisionan, sino que se inscriben en los mismos
lineamientos que desarrollan los tratados internacionales acatados en nuestro país".
Sostuvo que "los estándares que provee el convenio refuerzan el marco jurídico vigente y resultan fundamentales
para la labor del ministerio recientemente creado". "Son aporte insoslayable para el desarrollo de políticas públicas
en materia de prevención en violencia laboral", añadió la ministra.
Consideró que "el convenio 190 es el primer tratado internacional que aborda de una manera específica y
exhaustiva la violencia y el acoso en materia laboral y que a la vez desarrolla el alcance de las obligaciones que
tiene tanto el Estado como los particulares".
No obstante, Gómez Alcorta sostuvo que "el enfoque de este convenio se distancia de los enfoques tradicionales
que requerían, por ejemplo, la repetición en el tiempo de conductas lesivas para que se conviertan en delito".

Aseguró que "la violencia laboral por motivos de género discrimina a la mujer y obstaculiza su acceso al empleo,
su contratación y su permanencia, la cual muchas veces está vinculada a la maternidad, la edad o la apariencia
física".
Por último consideró que "en el contexto actual de Covid19 y sus efectos en el mercado laboral, este convenio es
una herramienta prioritaria para que no se profundice la desigualdad"
Tras la exposición de la ministra, el senador Jorge Taiana agradeció su presencia y destacó que "este proyecto es
uno de los compromisos que había anunciado el presidente ante la Asamblea Legislativa del 1° de marzo". Luego
dio comienzo al debate entre los senadores de las comisiones.
Lovera sostuvo que "al mundo del trabajo le falta empatía, y la violencia y el acoso afectan la salud psicológica,
física y sexual de las persona, afectan su dignidad y a su entorno" y consideró que "es necesaria su urgente adhesión
a este Convenio".
Afirmó que "tanto los legisladores como el resto de los poderes del Estado tenemos la obligación y la necesidad
de incorporar perspectiva de género, especialmente en el mundo del trabajo, para que nadie quede afuera".
En concordancia, la senadora por la provincia de La Pampa, Norma Durango (Frente de Todos) celebró que
"estemos acá tratando esta iniciativa" y ponderó "la mirada de género que tiene este convenio".
En tanto el senador por Mendoza, Julio Cobos (Juntos por el Cambio) manifestó su "total acuerdo y respaldo a
este proyecto" al sostener que hay que "generar en el espacio laboral la mejor de las condiciones, entonces qué
mejor que generar la mejor legislación que prevenga todo tipo de abuso y de acoso que luego se traduce en un
problema psicológico".
La senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Guadalupe Tagliaferri (Juntos por el Cambio) manifestó "la
importancia de este convenio" y que "el proceso que tuvo, que no fue por arte de magia". "Tenemos que lograr un
proceso de trabajo conjunto, de diálogo, de consenso"", sumó.
Por último, el senador por Formosa, José Miguel Ángel Mayans (Frente de Todos) aseguró que "este proyecto no
es de nadie, es una visión mundial, y deseamos que todos los países del mundo prontamente traten estos temas".
FUENTE: http://www.senado.gov.ar/prensa/18419/noticias

11 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
POR UNANIMIDAD SE INCORPORÓ "LA EDUCACIÓN A DISTANCIA" EN LA
LEY DE EDUCACIÓN
Luego de esta votación y después que la oposición abandonara la sesión, se debatieron y aprobaron las
modificaciones a la "ley de alquileres" y la suspensión de sociedades de acción simplificadas
La senadora por San Juan, Cristina López Valverde(FdT) informó sobre el proyecto conocido como "educación a
distancia". Destacó que la educación a distancia se dará "en tiempos de excepcionalidad" y "garantizando que se
trate de una educación de calidad". Al hablar sobre la importancia de la educación presencial aseguró que "la
brecha digital y tecnológica no está garantizando la igualdad de oportunidades". Luego de describir los diferentes
puntos contemplados en la iniciativa en tratamiento, señaló que "la educación cara a cara es irremplazable".
El proyecto modifica el artículo 109 de la ley 26206 de Educación Nacional y contempla que en casos
excepcionales "previa declaración fundada del Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, o con la jurisdicción que corresponda, cuando la escolaridad presencial -total o parcial- sea inviable, y
únicamente en casos de epidemias, pandemias o catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia
a los establecimientos educativos", estará permitida la educación para menores de 18 años.

La iniciativa proveniente de la Cámara de Diputados, contempla también que "en tal excepcionalidad deberán
adoptarse disposiciones para la reorganización: pedagógica --de acuerdo a los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios
-- e institucional, del régimen académico de la capacitación docente".
En las diferentes intervenciones que siguieron a la realizada por la senadora Valverde, la oposición expuso
indistintamente sobre los tres temas de la sesión: Educación a Distancia; Ley de Alquileres y Suspensi¿ de las
Sociedades conocidas como SAS.
En los discursos de cierre, el senador por Salta, Juan Carlos Romero (Justicialista 8 de Octubre) adelantó que no
iba a votar los proyectos cuya temática no fuera exclusivamente los referidos a la pandemia sanitaria. Dijo que no
los votaría, no por estar en desacuerdo de algunas de las iniciativas que integran el temario, como por ejemplo la
Ley de Alquileres, sino porque no "se respeta los acuerdos suscriptos por todos los bloques" de limitar la agenda
a los temas vinculados al Covid-19.
El senador por Formosa, Luis Naidenoff (Juntos por el Cambio), recordó que en la última sesión su bancada no
habilitó los dos tercios reglamentarios porque los temas en cuestión no estaban en la agenda de la pandemia. Señaló
que en esta ocasión ocurría lo mismo. Criticó el proyecto que suspende por 180 días la creación de Sociedades por
Acción Simplificada (SAS) porque "afecta a 30 mil empresas que generan 47 mil puestos de trabajo".
El cierre del oficialismo estuvo a cargo de la senadora por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun (FdT). La
legisladora refutó los dichos de la oposición, diciendo que "luego del desorden dejado por el anterior gobierno es
lógico que se construya un nuevo orden que repare los despidos a mansalva, la pérdida de 250 mil puestos de
trabajo y el desastre de los créditos UVA". Defendió la iniciativa que suspende las sociedades de acción
simplificada, asegurando que más allá de que "muchos emprendedores y pequeñas y medianas empresas actuaron
de buena fe, pero con ese nuevo formato crearon un nuevo formato jurídico para cometer delitos".
Sacnun aseguró que los temas en debate "tienen que ver con el Covid-19 porque tienen que ver con la necesidad
de contar con un Estado inteligente, con un Estado que recaude para resolver los problemas".
Luego de la votación de la reforma a Ley de Educación, la oposición se retiró de la sesión. El jefe de la bancada
oficialista, senador por Formosa José Mayans (FdT) propuso votar en general y en particular la Ley de Alquileres.
La miembro informante de este proyecto fue la senadora por Corrientes, Ana Claudia Almirón (FdT). Destacó
que en la actualidad "sigue habiendo abusos contractuales contra la parte más débil de esa relación que son los
inquilinos". Dijo que la nueva norma "protege claramente a los inquilinos". Reseñó los puntos principales de la
iniciativa y destacó que "el 17 por ciento de los argentinos accede a su vivienda por el régimen de alquiler y que
el valor de éste compromete el 41 por ciento de los ingresos familiares".
El senador por Neuquén, Oscar Parrilli (FdT), fue el miembro informante del proyecto que suspende por 180 días
la constitución y creación de las sociedades conocidas como SAS. Señaló que "no hay un registro de
emprendedores". También adelantó que las Sociedades de Acción Simplificadas van a continuar existiendo.
Destacó que "desde la Inspección General de Justicia se inició el control de estas sociedades" y que existen casos
"como uno que investigaba un fiscal de Santa Fe, en el que en una causa por lavado de dinero, aparecen cerca de
40 SAS".
En el cierre de la sesión, el senador por Formosa, José Mayans titular del bloque del Frente de Todos, destacó el
trabajo del Senado, manifestó su preocupación por el crecimiento del coronavirus en la Argentina y el impacto que
esta pandemia está generando en la economía mundial. "Todo indica que la emergencia va a continuar. Esto obliga
que tengamos que tratar un montón de temas que son urgentes. No se puede ser tan mezquino", concluyó.
Resumen de las iniciativas aprobadas en la sesión:
Educación a distancia
El proyecto sobre educación a distancia, aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados, amplía el artículo
109 de la Ley de Educación para permitir el aprendizaje a distancia para menores de 18 años -ya que solo se
habilitaba a los adultos y escuelas rurales- cuando existan razones excepcionales en las que no se pueda realizar el
ciclo lectivo en forma presencial.

Alquileres
El proyecto de alquileres que también obtuvo dictamen ayer y fue incluido en el temario extiende la duración del
plazo de locación de dos a tres años y establece un mecanismo de actualización anual de los montos en base a una
combinación entre el índice de inflación y el de salarios (RIPTE).
Suspensión de sas.
Se trata de una iniciativa que ya cuenta con dictamen de la Comisión de Legislación General del Senado y fue
presentada por el senador por Neuquén Oscar Parrilli (Frente de Todos).
El expediente propone suspender por 180 días la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones
Simplificadas (SAS) regulado en el Título III de la Ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor y otras cuestiones
conexas; sancionada en 2017.
FUENTE: http://www.senado.gov.ar/prensa/18424/noticias

12 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
DEBATEN CREAR BICAMERAL QUE INVESTIGUE POSIBLE DEFRAUDACIÓN DEL BANCO
NACIÓN Y VICENTIN
Con el quórum del oficialismo, dada la decisión de juntos por el cambio de abandonar la reunión de la comisión
de asuntos constitucionales, el proyecto presentado por el senador por neuquén, oscar parrilli (fdt) pasó a la firma
digital. Más temprano y con el pronunciamiento de apoyo de todos los bloques se avanzó en el dictamen para
otorgar jerarquía constitucional a la convención interamericana sobre protección de los derechos humanos de las
personas mayores.
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que preside la senadora por Santa Fe, María de los Ángeles
Sacnun (Frente de Todos) se reunió esta tarde de manera remota para debatir varias iniciativas. Tras ser tratados,
los dictámenes correspondientes pasaron a la firma digital de los miembros de la Comisión.
La reunión comenzó a las 14hs con el tratamiento de tres expedientes que proponían otorgar jerarquía
constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores, adoptada por la OEA el 15 de junio de 2015. Las propuestas fueron realizadas por la senadora por La
Pampa, Norma Durango, la senadora por Buenos Aires, Gladys Esther González (Cambiemos) y la senadora
mandato cumplido por Tierra del Fuego, Miriam Ruth Boyadjian (2015- 2019).
La senadora Durango, en calidad de invitada a la comisión y autora de uno de los proyectos destacó que "la
pandemia nos ha cambiado a todos y las principales muertes del covid 19 son justamente las personas mayores".
"Desde la Convención Interamericana sobre Protección de las personas Mayores se enarbola la bandera de la
autonomía personal, derecho a una vida independiente y al consentimiento informado", afirmó.
Durango explicó que "la Convención, cuenta con 40 artículos y tiene carácter vinculante, los Estados firmantes
deben promover, proteger y asegurar el goce y ejercicios de derechos".
Luego la senadora González destacó "esto significa un avance en la igualdad de derechos de las personas mayores".
Recordó cuando era diputada "entendíamos que hacía falta una norma de estas características. Cuando en 2015 se
aprobó esta Convención Interamericana sentí que se había plasmado el trabajo de todos los legisladores con
quienes por entonces habíamos abordado este tema".
El senador por Catamarca, Dalmacio Mera apoyó la iniciativa al considerar que "es muy oportuna, venimos
escuchando desde que comenzó la pandemia que hay quienes piensan sacrificar la vida de algunos por un beneficio
económico. Es una alegría poder acompañar estos proyectos y espero que tengan dictamen".
Tras el debate que contó con el apoyo de todos los miembros de la comisión, el dictamen fue pasado a la firma
digital de los miembros de la Comisión.
Luego y con la presentación del autor del proyecto, el senador por Neuquén,Oscar Parrilli (Frente de Todos),
comenzó el tratamiento de la iniciativa que propone la creación de una comisión bicameral integrada por seis

senadores y seis diputados, para investigar las presuntas irregularidades que pudieran haber existido en la relación
crediticia entre el Banco Nación y Vicentin, además de una posible "defraudación y estafa comercial a los
acreedores".
Parrilli explicó que "este proyecto para crear esta comisión investigadora obedece a los hechos que se conocieron
a raíz de una denuncia del director del Banco Nación, Claudio Lozano, con respeto a sus autoridades anteriores,
en torno a un crédito irregular y perjudicial".
"Pretendemos con este proyecto conocer cuáles fueron las acciones que se llevaron adelante por parte del Banco,
cuáles fueron los controles de BCRA y las actitudes de la empresa que estaban llevando adelante una maniobra
lesiva a los intereses del Banco Nación", destacó Parrilli.
"También queremos saber sobre posibles operaciones de encubrimiento y lavado de dinero y sobre
subfacturaciones de exportaciones", agregó.
El senador consideró que "una de las responsabilidades" del Poder Legislativo "es velar por los intereses de los
recursos del Estado" ya que "esta empresa violentó y perjudicó los intereses del estado argentino".
Asimismo detalló que "han existido a lo largo de la historia otras comisiones en el Congreso que se crearon con
fines puntuales" como por ejemplo la reciente bicameral sobre el pago y seguimiento de la deuda externa".
Luego, la senadora nacional por Córdoba, Laura Elena Rodríguez Machado (Juntos por el Cambio), en
representación de su bloque, leyó una nota mostrando el rechazo de tratar dicho proyecto. "Consideramos que hay
una causa sobre esto y no se entiende la razón por la cual el Senado se constituya en una especie de juzgado de
instrucción en lugar de cooperar con el juez competente". "Es un nuevo avance de un poder sobre otro, lesionando
el principio de división de poderes", marcó la senadora.
Posteriormente, Machado anunció la decisión del bloque de abandonar la reunión de la Comisión de Asuntos
Constitucionales. "Nos vamos a retirar y les pedimos que se chequee si hay quórum en la comisión antes de
despachar dictamen".
En tanto, la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (FdT) defendió que "el Congreso tiene plenas
facultades para crear una comisión para ocuparse de la que quizás sea la mayor estafa que pudo haber sufrido el
Estado nacional en lo que habría incurrido el Grupo Vicentín".
La senadora explicó que el "Banco Nación le otorgó 18.400 millones de pesos a una entidad sin ningún tipo de
garantías con la cantidad de requerimientos que debe presentar una pyme para pedir un préstamo a un banco".
El proyecto propone la creación de una bicameral integrada por seis senadores y seis diputados, para investigar las
presuntas irregularidades que pudieran existir en la relación crediticia entre el Banco Nación y Vicentin, además
de una posible "defraudación y estafa comercial a acreedores".
La comisión también debería indagar si existieron desvíos de fondos a empresas vinculadas al grupo en el país o
en el exterior, y si evadieron tributos u otros compromisos fiscales, advirtiendo además sobre la responsabilidad
de la Unidad de Información Financiera (UIF) por "incumplimiento en sus obligaciones de control".
En el segundo artículo, dispone que se dilucide también si el Banco Central, en su condición de organismo
regulador, "ha efectuado el control correspondiente en el marco de sus funciones regladas".
La Bicameral debería investigar la posible "defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o
empresas de Cereales y Soja con las que competía en el mercado por posibles perjuicios económicos sufridos por
la posición dominante adquirida en los últimos cuatro años".
La Comisión "deberá indagar si existieron desvíos de fondos a empresas vinculadas al grupo en el país y/o en el
exterior, ejecutadas por los directivos y/o responsables, si evadieron tributos y otros compromisos fiscales, dejando

de ingresar a las arcas estatales, ya sea a nivel nacional, provincial y/o municipal, montos correspondientes a sus
obligaciones tributarias".
Por último, fueron tratados varios proyectos de declaración. En primer lugar los proyectos para crear dos nuevas
comisiones en el Senado: la de Discapacidad, a propuesta de los senadores María Inés Pilatti Vergara y Dalmacio
Mera; y la de Juventud, impulsada por Eugenia Catalfamo.
FUENTE: http://www.senado.gov.ar/prensa/18426/noticias

09 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
SENADO SANCIONA MODIFICACIONES A LA LEY 1297 DE POSTERGACIÓN DE
ELECCIONES QUE FIJA FECHA PARA VOTACIÓN SUGERIDA POR EL TSE
El pleno del Senado sancionó la Ley 691 de modificación de la Ley 1297 de Postergación de las Elecciones
Generales 2020, norma que señala que las elecciones generales se realizarán en un plazo máximo de 127 días
computables a partir del 3 de mayo de 2020, es decir hasta el domingo 6 de septiembre de este año, como sugirió
el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La norma modifica el texto del Artículo 2 de la Ley 1297, señalando que, en ejercicio de sus atribuciones, el TSE
fijará, mediante resolución expresa, la nueva fecha para la jornada de votación, a realizarse en un plazo máximo
de ciento veintisiete días (127) computables a partir del 3 de mayo de 2020, vale decir hasta el domingo 6 de
septiembre de 2020, conforme a criterios técnicos del TSE, y científicos provenientes de organismos
especializados en salud.
Asimismo, se garantizará que los derechos políticos sean ejercidos en las mejores condiciones que las
circunstancias exijan, lo que no debe implicar la propagación del COVID-19, y los consiguientes riesgos para la
vida y la salud de la población.
El Artículo 2 de la Ley 691 señala que el TSE, en un plazo no mayor a dos días hábiles siguientes a la fecha de
publicación de la Ley en la Gaceta Oficial de Bolivia, aprobará los ajustes al Calendario Electoral para las
elecciones generales 2020 y definirá la fecha para la realización de la jornada de votación.
Tras la sanción de la Ley, la presidenta del Senado, Eva Copa, sostuvo que será el TSE el que ponga la fecha para
los comicios, y que esta norma es el fruto del acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, quienes vieron informes
epidemiológicos en torno al crecimiento de los contagios, datos que ayudaron para consensuar la Ley.
La norma sancionada fue remitida al Órgano Ejecutivo para su correspondiente promulgación.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/senado-sanciona-modificaciones-la-ley-1297-depostergaci%C3%B3n-de-elecciones-que-fija

10 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
SENADO APRUEBA LEY PARA REGULAR LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN EN
EL TERRITORIO NACIONAL
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó este miércoles el Proyecto de Ley para Regular los Estados de
Excepción de conformidad a lo establecido en el Parágrafo III del Artículo 139 de la Constitución Política del
Estado (CPE), que servirá para definir las modalidades y acciones del Gobierno durante el tiempo que duren estas
medidas.
“Este proyecto de Ley, básicamente el artículo 139 de la Constitución, nos da la base para regular a los estados de
excepción si en algún momento se llegará a presentar, el tema del uso de los agentes químicos, de la represión a la

población y cómo deben actuar las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana”, precisó la presidenta del Senado, Eva
Copa.
El proyecto normativo especifica que “el estado de excepción es la respuesta a una situación de grave amenaza
que pone en peligro real y excepcional los derechos y garantías de la población, la seguridad o el funcionamiento
del Estado, que no pueden ser superados con las facultades ordinarias”.
Durante el tiempo que dure la medida de excepción no podrá suspenderse “los derechos a la vida, la integridad
personal, políticos, de información, la igualdad y no discriminación, reconocimiento de personería jurídica,
prohibición de esclavitud y servidumbre, libertad de conciencia y religión, protección a la familia, al nombre de
las niñas, niños y adolescentes, a la nacionalidad, de las personas privadas de libertad, garantías judiciales y
acciones de defensa, además del principio de legalidad y retroactividad”.
Existen tres casos en los cuales el Gobierno podrá declarar un estado de excepción: por conmoción interna, desastre
natural y por peligro para la seguridad del Estado y amenazas externas, en este último no se considera a las
movilizaciones sociales o las dificultades financieras como motivo para declarar un estado de excepción.
La norma que consta de 5 capítulos, 25 artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria y una
disposición derogatoria, señala que el tiempo de vigencia de un estado de excepción será de 60 días como máximo
y su ampliación dependerá de la aprobación legislativa.
Según esta propuesta de Ley, el Presidente o Presidenta tiene la potestad de declarar el estado de excepción
mediante Decreto Supremo emitido en concejo de ministros, esa declaratoria deberá ser comunicada a la Asamblea
Legislativa Plurinacional (ALP) en 24 horas para su aprobación en una sesión que deberá realizarse en un plazo
de tres días.
En la declaratoria debe expresar los motivos por los cuales se impone y las limitaciones de los derechos y garantías,
además que no se podrán imponer sanciones administrativas por el incumplimiento de las medidas establecidas,
salvo una multa pecuniaria que no podrá exceder el 10% del salario mínimo nacional o del ingreso del infractor.
La ALP tendrá la facultad de aprobar, por mayoría absoluta de todos sus miembros, modificaciones al Decreto
Supremo y esas serán de cumplimiento obligatorio por el Gobierno. En caso de que se rechace la declaratoria, esta
queda suspendida de forma inmediata.
Uno de los artículos indica que el Presidente o Presidenta deberá acudir a la sesión de la ALP donde se analice la
declaratoria para sustentar su Decreto, las acciones que se asuman durante ese periodo serán de responsabilidad
personal del jefe de Estado.
La ALP podrá modificar o suspender el estado de excepción a solicitud fundada de un asambleísta por el
incumplimiento en su ejecución, la ineficiencia de las medidas adoptadas o la transgresión de los derechos
fundamentales.
En el caso de la declaratoria de estado de excepción por conmoción interna, es decir por una grave perturbación
del orden público que atente de manera real contra la responsabilidad institucional o seguridad pública que no
pueda ser controlada por la Policía boliviana, se autoriza la salida de las Fuerzas Armadas en operaciones de orden
público y control de disturbios civiles, bajo planes de operaciones elaborados por los ministerios de Gobierno y
Defensa.
En el caso de un desastre natural, incluidas las situaciones de epidemias, contaminación ambiental, entre otros, se
deberá aplicar lo que señala la normativa vigente sobre gestión de riesgos con la finalidad de garantizar el
abastecimiento de mercados y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
Cuando se declare la medida por peligro para la seguridad del Estado y amenaza externa, el gobierno podrá
disponer que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Boliviana, además de la convocatoria al personal jubilado,
reservistas y ciudadanos al servicio activo bajo el mando militar.

Finalmente, en las disposiciones transitorias establece que el actual Gobierno de transición deberá remitir a la ALP
–en un plazo de 24 horas– el informe de todas las medidas asumidas por la pandemia del Covid–19, documento
que será evaluado en una comisión legislativa sobre el cumplimiento de las normas constitucionales e
identificación de posibles responsabilidades y en su caso su posterior procesamiento, además de que el Ejecutivo
deberá ajustar las medidas a la presente ley en 24 horas, caso contrario serán suspendidas.
El proyecto de ley fue remitido a la Cámara de Diputados para su revisión.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/senado-aprueba-ley-para-regular-los-estados-deexcepci%C3%B3n-en-el-territorio-nacional

12 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
CHAMBI: LA POBLACIÓN NECESITA UNA LEY QUE GARANTICE LOS
DERECHOS Y EVITE EXCESOS A TÍTULO DE UN ESTADO DE EXCEPCIÓN
El jefe de Bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado, Efraín Chambi, informó que el Proyecto
de Ley para Regular los Estados de Excepción tiene la finalidad de velar los derechos y garantías de la población,
así como evitar excesos y desproporciones. El proyecto de norma, según el legislador, está en el marco de los
artículos 139 y 140 de la Constitución Política del Estado (CPE).
"El Artículo 139 de la Constitución nos faculta para regular los estados de excepción, si algún gobierno decidiera
optar por este argumento deberá hacerlo en el marco de esta Ley", remarcó Chambi en entrevista en Radio Centro.
La autoridad explicó que la norma prevé garantizar los derechos y garantías constitucionales de la población
boliviana para que no haya excesos ni desproporciones a título de un estado de excepción.
Añadió que la norma es con base en los artículos 139 y 140 del mandato constitucional y que consta de 25 artículos,
una disposición adicional, una transitoria y una derogatoria.
"Queremos desvirtuar aseveraciones políticas que desinforman a la población, se debe aclarar que es tuición del
Órgano Ejecutivo dictar un estado de excepción, y el rol de la Asamblea Legislativa Plurinacional es aceptar o
rechazar, sin embargo, ahora no estamos en un estado de excepción", explicó el legislador.
Ante las tergiversaciones sobre el proyecto de norma, Chambi aseguró que el Parágrafo III, Articulo 140 de la
CPE señala que los estados de excepción deben ser regulados por ley, por cuanto era necesaria la ley planteada.
El Proyecto de Ley para Regular los Estados de Excepción fue aprobado el miércoles por el pleno del Senado y
remitido a la Cámara de Diputados para su revisión.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/chambi-la-poblaci%C3%B3n-necesita-una-ley-quegarantice-los-derechos-y-evite-excesos
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ORGANISMO INTERNACIONAL DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS
BRINDA APOYO A LA PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
PLURINACIONAL
American Human Right Watch, una Organización No Gubernamental (ONG) que promueve y promociona la
defensa de los derechos humanos, a través de su director de la División de las Américas, José Miguel Vivanco,
brindó su apoyo a la presidenta en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Eva Copa Murga, a quien
le instalaron una querella penal por no firmar la norma de ascensos a generales en las Fuerzas Armadas (FFAA).
"Comparto el desatino de hoy del Gobierno de la presidenta interina, Jeanine Añez, en Bolivia, que busca pena de
cárcel para la Presidenta del Senado, Eva Copa, por no firmar obedientemente y sin deliberación los ascensos a
generales. Todo mi apoyo a Copa", escribió Vivanco en su cuenta de Twitter.
El Ministerio de Defensa presentó ayer ante la Fiscalía una querella criminal en contra de la presidenta del Senado,
Eva Copa, por haber “congelado” el ascenso de militares que debe ser avalado por la Cámara Alta.

La querella “criminal” en contra de la legisladora es por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento
de deberes. La ONG que respalda a Eva Copa es un observatorio dedicado a la investigación, defensa y promoción
de los derechos humanos con sede en Nueva York, Estados Unidos.
Vivanco es un destacado abogado especializado en la materia de defensa de los derechos humanos. El jurista ya
se había pronunciado por el decreto supremo que amenazaba a la libertad de expresión. Al final, esa norma fue
abrogada ante la presión internacional.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/organismo-internacional-de-defensa-de-derechoshumanos-brinda-apoyo-la-presidenta-de

14 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
SENADOR BARÓN AFIRMA QUE EL GOBIERNO POSEE FONDOS PARA
ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA PERO FALLA EN GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
El senador Milton Barón, ante los cuestionamientos a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), respecto a que
no aprobaría créditos para la lucha contra el COVID-19 y otras normas necesarias, dijo que el Gobierno posee los
recursos para enfrentar la emergencia sanitaria pero son ineficientes en la adquisición de equipos y no hacen una
buena gestión administrativa.
El legislador aseguró que la gestión de la pandemia que el Gobierno debe encarar no pasa por la falta de recursos
económicos sino por la falla en la administración ante la situación de emergencia sanitaria. “Hay ineficiencia en
la adquisición de equipos. Recursos hay, este es un problema de gestión”, sostuvo al ser entrevistado en el
programa radial “Qué Semana” de El Deber Radio y publicado por su medio digital.
Esta afirmación la hizo ante los cuestionamientos hacia la ALP respecto a la supuesta falta de normas aprobadas
para acceder a créditos para la lucha contra el Coronavirus, además de la Ley que devuelva recursos del Impuesto
Directo a los Hidrocarburos (IDH) a los municipios y universidades que piden fondos para la emergencia, situación
que fue aclarada por Barón, asegurando que el martes de esta semana se tratará el proyecto de ley que devuelve el
12 por ciento de los recursos del IDH, retenidos desde 2015.
“El próximo martes se estaría aprobando en sesión de la Asamblea Legislativa. Estamos atendiendo todo lo que
amerita y constituyen las necesidades”, señaló el senador.
Barón recordó que desde la ALP se viabilizaron normas relacionadas a la emergencia sanitaria, añadiendo que a
eso se suma la llegada de suficientes recursos para el Estado en calidad de donación.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/senador-bar%C3%B3n-afirma-que-el-gobiernoposee-fondos-para-atender-la-emergencia
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PRESIDENTA DEL SENADO ACLARA QUE SI AÑEZ NO PROMULGA LA LEY,
LAS ELECCIONES DEBEN LLEVARSE A CABO HASTA EL 2 DE AGOSTO
La presidenta del Senado, Eva Copa, lamentó que la presidenta transitoria, Jeanine Añez, no quiera asumir su
responsabilidad de promulgar las leyes y por ende no pueda ingresar en vigencia la modificación a la fecha de las
elecciones generales, por lo que sigue vigente la norma en la que se establece como plazo para los comicios el 2
de agosto.
“Si hasta el 18 de junio el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no presenta el calendario electoral será
responsabilidad de la señora (Jeanine) Añez y ella nos estará llevando a una elección en agosto”, dijo a los
periodistas.
Agregó que la presidenta transitoria es “la única que está haciendo prórroga en gobierno de transición y la única
que no quiere ir a elecciones, si ella (Añez) no aprueba la ley y escapa al mandato que le dio el pueblo boliviano
–que es ir a las elecciones por eso es un gobierno de transición– la ley que aprobamos recientemente no quedaría
vigente y seguiría la anterior ley y esa claramente dice que se debe fijar fecha hasta el 2 de agosto”.

Lamentó que la exsenadora desconozca las atribuciones de los diferentes órganos del Estado, siendo que el
Legislativo es quien debe pedir informes y fiscalizar para la emisión de las leyes, “se confunde de roles y es la
población boliviana la que más sufre”.
Con relación a la carta enviada por Añez a su persona, la primera autoridad del Legislativo anticipó una respuesta
“como corresponde” y aclaró que no habrá una respuesta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ya que
la misiva es de orden personal. “Después de seis meses de corrupción en su gobierno de transición, nepotismo en
las empresas estatales, ¿Aun se atreve a pedir informes?”, cuestionó Copa.
Además, anticipó que se está solicitando una Petición de Informe Oral (PIO) para que el Ministerio de Salud haga
conocer con claridad cuál es el plan que tiene el Ejecutivo transitorio para atender la pandemia del coronavirus y
el equipamiento de los centros hospitalarios.
La postura de la presidenta de la ALP, fue respaldada por el senador Milton Barón quien ratificó que la negativa
de la presidenta transitoria Jeanine Añez de promulgar la Ley de Postergación de Elecciones Generales 2020
mantiene vigente la fecha de los comicios fijada para el 2 de agosto, establecida en la Ley 1297.
“Si la Presidenta transitoria continúa negándose a promulgar la nueva Ley, que amplía el plazo para la realización
de las elecciones generales hasta el 6 de septiembre, eso significa que la actual Ley 1297 continúa en vigencia,
porque la nueva ley ampliatoria modifica el artículo segundo referido al plazo”, señaló en conferencia de prensa.
En ese contexto, añadió que la Presidenta transitoria tendrá que elegir entre: realizar las elecciones el 2 de agosto,
con la actual ley en vigencia, o promulgar la nueva ley para que las elecciones se realicen el 6 de septiembre, tal
cual lo ha establecido el Tribunal Supremo Electoral.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/presidenta-del-senado-aclara-que-si-a%C3%B1ezno-promulga-la-ley-las-elecciones-deben

10 de junio del 2020 - Cámara del Senado Federal
PLÍNIO VALÉRIO DEFIENDE EL REGRESO DE LAS SESIONES PRESENCIALES
El senador Plínio Valério (PSDB-AM) defendió, el miércoles (10), el regreso de las sesiones presenciales en las
comisiones y en la Plenaria del Senado, con la adopción de medidas para prevenir el contagio por el nuevo
coronavirus.
Por lo tanto, el senador cree que será posible votar sobre proyectos relacionados con la pandemia que aún no se
han analizado durante sesiones remotas y debatir mejor las propuestas que necesitan más discusión, como el
proyecto que instituye la Ley Brasileña de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet, conocida como
la Ley de Noticias Falsas (PL 2.630 / 2020).
- Creo que necesitamos establecer leyes, establecer hitos, establecer límites, imponer leyes para poner fin a esta
noticia falsa, pero tenga cuidado de no obstaculizar el derecho del ciudadano a expresarse. Entonces, en ese umbral,
en esa hoja delgada y afilada, solo podemos lidiar con la discusión en persona, en las comisiones relevantes y, más
tarde, en la Plenaria. Y no en sesiones remotas, cuando nos registramos para hablar y nos lleva más de dos horas
hablar ", dijo.
El senador también se quejó de que las sesiones remotas, creadas para votar sobre proyectos relacionados con la
pandemia, finalmente se utilizaron para analizar propuestas sin ninguna relación con el período de emergencia,
seleccionadas durante las reuniones del colegio de líderes.

Fiscalidad de grandes fortunas
Al mismo tiempo, continuó el senador, algunos proyectos relacionados con la pandemia ni siquiera fueron guiados,
debido a la falta de convencimiento de los líderes del partido sobre su inclusión en la Agenda. Citó algunas de sus
propuestas que podrían haberse votado en ese período, como la que la imposición de grandes fortunas (PLP
183/2019), para que los ricos contribuyan más.
Según Plínio Valério, la medida, que podría reducir los impactos económicos y fiscales de la pandemia, ya se ha
discutido en Argentina y Chile y, aquí en Brasil, recibió el apoyo del ex ministro de Finanzas Maílson da Nóbrega
y el presidente de Bradesco Luiz Carlos Trabuco.
El senador también defendió la aprobación del proyecto de ley que duplica la multa para quienes malversan dinero
de la salud (PL 2.739 / 2020) y que prohíbe a los bancos establecer un límite en el monto de las deudas pagadas,
independientemente de los medios utilizados por el cliente para el alta. (PL 3.057 / 2020).
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/10/plinio-valerio-defende-a-volta-desessoes-presenciais

de junio del 2020 - Cámara del Senado Federal
EL SENADO COMENZÓ ESTE VIERNES PRUEBA DE COVID-19 PARA
AQUELLOS QUE TRABAJAN PRESENCIALMENTE
Los empleados del Senado que trabajan en persona comenzaron a tomar la prueba covid-19 este viernes (5). El
primer grupo es la policía. Según el doctor Daniele Calvano, de la Coordinación de Atención Médica del Servidor
(Coasas), el objetivo es reducir la circulación del nuevo coronavirus dentro del Senado para aumentar la seguridad
de las personas que no pudieron unirse al teletrabajo.
- La prueba periódica en pacientes asintomáticos busca detectar la enfermedad temprano, permitiendo aislar a la
persona más rápidamente. Los pacientes asintomáticos también transmiten la enfermedad. Además, sabiendo que
la persona tiene el coronavirus antes de una manifestación clínica, el Servicio Médico ya comienza el seguimiento
preventivo con pautas que pueden ayudar en la recuperación.
Se utilizará la prueba de RT-PCR para el SARS-COV-2, considerada "estándar de oro" en el diagnóstico de covid19, según el médico. La recolección, rápida y no invasiva, se realiza mediante un hisopo en la región de la nariz y
la garganta con un hisopo (hisopo de algodón). El procedimiento, por lo tanto, no impide que el servidor continúe
funcionando. Solo quienes reciban la confirmación por correo electrónico realizarán la prueba.
Calendario
El calendario de pruebas está siendo definido por la Secretaría de Gestión de Personal (SEGP). La lógica es probar
grupos que viven juntos en el mismo entorno, explica Daniele. Por ejemplo, el equipo de comunicación que
acompaña a las sesiones deliberativas remotas (SDR) en persona evaluará junto con el personal de la Oficina
General de la Oficina (SGM) que trabajan en el mismo lugar.
Según el médico, los empleados indicados por los gerentes participarán, quienes necesitan, dice, enviar
información sobre los empleados de la manera más detallada posible. Las pruebas se realizarán cada dos semanas.
- Pedimos a todos los directores y jefes de personal que clasifiquen sus equipos en un grupo rojo o amarillo,
independientemente del vínculo con el Senado: incluidos los trabajadores subcontratados, pasantes y aprendices
menores. Todos los empleados - dice Daniele.
El grupo rojo incluye a quienes trabajan juntos en un entorno cerrado. Los amarillos son aquellos que trabajan en
persona, pero no de manera abarrotada.
Prevención
El director de la Policía del Senado, Alessandro Morales, dice que, desde el comienzo de la pandemia de covid19, su Secretaría ha intentado implementar procedimientos para prevenir la transmisión del nuevo coronavirus en
la Cámara. Sin embargo, dice, debido a la naturaleza misma de sus deberes, la policía tuvo que mantener el
funcionamiento de actividades esenciales, como escoltas parlamentarias, control de manifestaciones, vigilancia

policial interna y externa, investigación e inteligencia. Por esta razón, dijo, la gran mayoría de los oficiales de
policía continúan trabajando en persona.
- Las pruebas buscan complementar las medidas sanitarias y preventivas y reducir las posibilidades de transmisión,
manteniendo la operatividad del servicio y proporcionando mejores condiciones de control de salud para los
oficiales de policía - dice el director.
El jefe del Servicio de Acreditación (Secred), oficial de policía legislativo Mauricio Silva Lagos, dijo que la
iniciativa es importante para ofrecer seguridad no solo a los colegas de la Policía, sino también al público que
busca el sector para obtener identificación y acceder a la Cámara. .
- Somos parte de la policía que tiene una relación muy cercana con el público. Aunque estamos trabajando de
turno, con rotación, siempre hay algún contacto, cierta cercanía con la gente. La prueba llega en un momento muy
oportuno. No podemos parar, la policía no se detiene. No esperaba que [el examen] fuera tan rápido. Genial que
fue rápido y oportuno.
Luciana Bezerra Pereira de Carvalho, del Servicio de Acreditación, realizó la prueba este viernes. Para evitar la
contaminación en su lugar de trabajo, dice, solo hay un empleado en la habitación. Además, todos usan una máscara
facial, mantienen su distancia mientras asisten al público, usan gel de alcohol para lavarse las manos y reciben a
una sola persona a la vez.
- Pero como el número de casos aumenta mucho, especialmente en Brasilia, creo que es muy importante tomar el
examen. Nos sirvieron por orden de llegada y la recolección fue súper rápida.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/05/senado-iniciou-nesta-sexta-teste-dacovid-19-para-quem-trabalha-presencialmente

08 de junio del 2020 - Cámara del Senado Federal
COMPLETAR UN CUESTIONARIO SERÁ OBLIGATORIO PARA INGRESAR AL
SENADO
A partir de este lunes (8), los funcionarios, empleados y visitantes que necesiten ingresar al Senado primero deben
responder un cuestionario electrónico de autoevaluación para detectar síntomas de covid-19 y medir la
temperatura. La medida, anunciada el jueves (4) por la Dirección General, regula la ley ( APR 6/2020 ) del
presidente del Senado, Davi Alcolumbre, para contener la propagación del nuevo coronavirus en la Cámara. La
ley ya había hecho obligatorio el uso de máscaras de protección facial en todos los espacios del Senado.
Para los senadores, el llenado se puede hacer directamente en los tótems instalados en la Secretaría de Tecnología
de la Información (Prodasen). En el caso de los visitantes, se generará un código QR, que se fijará en las
ordenanzas, con un enlace al formulario específico. Las personas con fiebre tampoco podrán acceder a las
instalaciones del Senado y también deben buscar consejo médico.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/08/preenchimento-de-questionario-seraobrigatorio-para-entrar-no-senado

08 de junio del 2020 - Cámara del Senado Federal
SENADO VOTA PROYECTOS DE LEY PARA ENFRENTAR PANDEMIA
Se espera que el Senado vote esta semana cuatro proyectos de ley para abordar la pandemia de coronavirus. Las
sesiones plenarias remotas están programadas para el martes (9) y el miércoles (10) y las propuestas a votar se
definieron en una reunión de los líderes del partido en la Cámara.
El martes, a las 4 pm, los senadores analizan el PL 2,294 / 2020 , que simplifica las reglas para la fabricación y
venta de respiradores. El texto, ya aprobado por la Cámara de Diputados, establece un régimen extraordinario y

temporal de normas técnicas y operativas de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) para equipos
de ventilación pulmonar y equipos de asistencia respiratoria de emergencia durante el período pandémico.
Los parlamentarios también pueden votar el PL 1.985 / 2019 , que prevé que los fisioterapeutas permanezcan en
centros de cuidados intensivos para adultos, pediátricos y neonatales. La regla se aplica a hospitales y clínicas
públicas o privadas, en turnos de mañana, tarde y noche. El texto ya pasó por la Cámara.
El miércoles, también a partir de las 4 p.m., los senadores analizan PL 1.389 / 2020 , que autoriza la transferencia
de saldos de los fondos de asistencia social de los estados, el Distrito Federal y los municipios para fortalecer el
apoyo a la población de bajos ingresos durante El estado de calamidad pública. Según el Ministerio de Ciudadanía,
el saldo totalizó R $ 1,5 mil millones en diciembre pasado. El proyecto de ley está a cargo de la senadora Kátia
Abreu (PP-TO).
También el miércoles, los senadores pueden votar sobre PL 1.142 / 2020 , que establece medidas de protección
social para prevenir el covid-19 en territorios indígenas y comunidades quilombolas. El asunto, ya aprobado por
los diputados, tiene al senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) como relator.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/08/senado-vota-projetos-paraenfrentamento-da-pandemia
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LEGISLATIVO
SUPERVISARÁ
LA
PANDEMIA
CON
LOS
DATOS
PROPORCIONADOS POR LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS, DICE DAVI
ALCOLUMBRE
El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, dijo el lunes (8) que la Comisión Especial Conjunta de Monitoreo de
Coronavirus utilizará los datos recopilados por los estados y municipios.
- El papel del parlamento es buscar la transparencia en un momento tan difícil para todos -fijado.
Los senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) y Eduardo Braga (MDB-AM) sugirieron que el Congreso Nacional
debería hacer un recuento paralelo de los datos sobre la pandemia de coronavirus. La sugerencia se hizo en forma
de solicitud durante la reunión de líderes del lunes.
Según Randolfe, la medida se tomaría independientemente de las decisiones del gobierno y cuenta con el apoyo
del presidente del Senado, Davi Alcolumbre. Desde la semana pasada, el gobierno ha sido criticado por la forma
en que ha publicado datos relacionados con la cantidad de personas infectadas con el coronavirus y las muertes
causadas por la pandemia covid-19. Para Randolfe, el acceso a la información es un derecho para todos y un deber
del Estado.
- Si el gobierno federal intenta omitir los datos, corresponde al Congreso Nacional informar a la población - declaró
Randolfe.
El senador Eduardo Braga escribió en Twitter que la propuesta es una respuesta de la Legislatura a la "confusión
generada por los cambios en la divulgación de datos por parte del Ministerio de Salud". El recuento del Congreso,
evalúa Braga, puede garantizar la difusión de información precisa a la población. En opinión del senador, la
transparencia es esencial para enfrentar la crisis de covid-19 y "defenderla es proteger la democracia".
La solicitud fue presentada con urgencia. Según el texto, se formaría una comisión con cuatro senadores y cuatro
diputados para "crear un sistema paralelo para contar casos y muertes causadas por la pandemia del nuevo
coronavirus en Brasil y compararlo con los datos oficiales publicados por el gobierno federal". La idea es reunir
las cifras publicadas por los departamentos de salud estatales y anunciar el total consolidado.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/08/legislativo-acompanhara-pandemiaspelos-dados-fornecidos-por-estados-e-municipios
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LOS SENADORES COMENTAN SOBRE EL ÉXITO DE NUEVA ZELANDA EN LA
LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS
Nueva Zelanda anunció el lunes (8) que ya no tiene ningún caso activo del nuevo coronavirus. Por lo tanto, el país
levantó todas las restricciones sociales y económicas, excepto los controles fronterizos. El ejemplo del país motivó
a varios senadores a mencionarlo en las redes sociales, señalando la acción eficiente del gobierno del primer
ministro Jacinda Arden en la lucha contra covid-19.
El senador Weverton (PDT-MA) señaló que el regreso de Nueva Zelanda a la normalidad, con la ausencia de casos
activos de covid-19, es una consecuencia de las acciones de su gobierno. "¿Milagro? No, el resultado de la acción
de un gobierno responsable. Mientras tanto, en Brasil, el gobierno omite los números y niega la enfermedad, no
respeta a las miles de víctimas y está en riesgo para todos ", declaró.
El senador Alvaro Dias (Pode-PR) también comentó sobre el hecho de que el país de Oceanía no tuvo más casos
activos durante semanas, y sobre el alta del último paciente infectado allí. "El país [ahora] ha levantado todas las
restricciones sociales y económicas, excepto los controles fronterizos, que permiten a sus ciudadanos volver a
trabajar y reanudar sus actividades diarias", dijo, elogiando al gobierno de Nueva Zelanda.
Plínio Valério (PSDB-AM) también compartió en su red social la noticia de que Nueva Zelanda suspendió estrictas
restricciones en el país, después de frenar la propagación del coronavirus.
Medidas estrictas
Con una población de cinco millones, Nueva Zelanda registró 1.154 casos de covid-19 y tuvo 22 muertes. El
método para combatir la pandemia en el país incluyó medidas estrictas, como la rápida adhesión a los cierres de
fronteras y un programa de pruebas masivas y seguimiento de casos. La curva de la enfermedad cayó 10 días
después de que comenzara la cuarentena. Aún así, no hubo una relajación inmediata de las restricciones.
El país adoptó un bloqueo de siete semanas, que finalizó el 14 de mayo, y sin nuevos casos de covid-19 durante
más de dos semanas, el gobierno ha levantado las restricciones a los negocios, eventos públicos y privados,
industrias minoristas, viajes nacionales y transporte público. Las actividades fueron autorizadas a reanudar sus
operaciones sin las reglas de distancia que aún existen en gran parte del mundo.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/08/senadores-comentam-sucesso-danova-zelandia-no-combate-ao-coronavirus

08 de junio del 2020 - Cámara del Senado Federal
IDEA LEGISLATIVA PROPONE 13º SUELDO DE EMERGENCIA PARA
JUBILADOS
Retirado por la Seguridad Social puede pasar teniendo una emergencia de 14 ° debido a la pandemia salarial covid19. Eso es si una idea legislativa , publicada en el portal de ciudadanía electrónica , logra llegar a la aprobación
del Congreso. En pocos días, la idea tenía la marca de 20,000 partidarios necesarios para convertirse en una
sugerencia legislativa. Si la Comisión de Derechos Humanos y Legislación Participativa (CDH) lo aprueba, la
sugerencia se transforma en un proyecto de ley, con un procesamiento normal.
De acuerdo con el abogado Sandro Gonçalves, autor de la idea, el progreso de la 13 ª salarial para los jubilados
debido a la pandemia causada por el nuevo coronavirus realmente ayudó a estas personas en la etapa inicial de la
crisis. El problema es que, en diciembre, se quedarán sin el beneficio.
Para él, otorgar este beneficio de emergencia en 2020 no solo ayudará a estos jubilados, sino también a la economía.
"La decimocuarta emergencia, además de ayudar al jubilado (grupo de riesgo), también inyectará recursos en la
economía, moviendo el comercio en enero de 2021", argumentó.
La idea se presentó el 29 de mayo y, el 6 de junio, ya había llegado a los 20 mil seguidores. Para ello, el abogado
publicitó su idea a través de las redes sociales, con la ayuda de un grupo de influencers del que forma parte. Además
de publicitarlo en videos y transmisiones en vivo, explica cómo votar en el portal de ciudadanía electrónica.

- Mi intención es solo ayudar. La mejor parte de esto es reavivar la unión entre las personas a favor de una causa
- explicó el autor, quien dijo que es gratificante ver a personas con diferentes puntos de vista políticos y que no se
beneficiarán directamente votando a favor de una idea legislativa.
Reglas
Cualquier ciudadano puede presentar una idea legislativa en el portal de ciudadanía electrónica. Simplemente
regístrese, acceda a la página de Ideas Legislativas y envíe la propuesta. Las ideas están abiertas durante cuatro
meses para recibir apoyo. Si, en ese período, obtiene 20 mil apoyos, la idea se envía al CDH y se convierte en una
sugerencia legislativa. Si la comisión lo aprueba, la sugerencia se convierte en un proyecto de ley y se analiza de
la misma manera que los proyectos de ley presentados por los senadores.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/08/ideia-legislativa-propoe-13o-salarioemergencial-para-aposentados

09 de junio del 2020 - Cámara del Senado Federal
LA DIVULGACIÓN COMPLETA SOBRE
TRANSPARENCIA, DICEN LOS SENADORES

COVID-19

ASEGURA

LA

La decisión del Ministro Alexandre de Moraes, del Tribunal Federal Supremo (STF), que requiere la reanudación
de la divulgación de los datos acumulados sobre la pandemia de covid-19 es una victoria para la transparencia. La
evaluación es de los senadores, al comentar la orden judicial del ministro, que aceptó la solicitud de los partidos
de oposición de restablecer el modelo anterior de compilación de datos estatales, sin manipulación.
El viernes (6), el gobierno federal eliminó datos sobre el número total de personas infectadas y asesinadas por
covid-19 y comenzó a revelar solo las cifras de las últimas 24 horas.
Solicitado por Agência Senado, el líder del gobierno en el Congreso, Eduardo Gomes (MDB-TO), dijo que "una
decisión judicial no se comenta, se lleva a cabo". El líder de la red, Randolfe Rodrigues (AP), celebró la decisión
del ministro Alexandre de Moraes. Rede fue una de las partes que se unió a la acción en el STF.
“Victoria de la transparencia. El ministro Alexandre de Moraes accedió a nuestra solicitud de obligar al gobierno
a seguir divulgando datos sobre las personas infectadas con el coronavirus como se hizo anteriormente ", escribió
Randolfe.
"Victoria de la transparencia" fueron también las palabras utilizadas por Fabiano Contarato (Rede-ES) y el líder
del PT, Rogério Carvalho (SE).
“Derrota para el gobierno y victoria para la transparencia. El STF restablece la garantía constitucional del derecho
a la información. Los datos epidemiológicos de Covid son esenciales para controlar y combatir la pandemia:
Rogério en su cuenta de Twitter.
Para el líder de Ciudadanía, Eliziane Gama (MA), el Ministro Alexandre de Moraes restableció la transparencia
en los números del covid-19.
“El gobierno tendrá que mantener la metodología anterior con la divulgación del número total de muertes. Las
instituciones resisten, tenemos el poder judicial y la legislatura vigilantes ”, señaló.
El líder del PSB, Veneziano Vital do Rêgo (PB) escribió: "Transparencia. El ministro Alexandre de Moraes
determinó que el gobierno siga difundiendo datos sobre las personas infectadas con el coronavirus como se hizo
anteriormente". El senador Ângelo Coronel también clasificó la decisión del ministro. como "correcto".
Acción
En la acción por incumplimiento del precepto fundamental (ADPF) presentado al STF, Rede Sustentabilidade,
PSOL y PCdoB, solicitaron al gobierno federal que se obligara a divulgar los datos diariamente hasta las 7:30 p.m.
El ministro determinó que la Oficina del Fiscal General (AGU) debe proporcionar la información "que considere
necesaria" dentro de las 48 horas.

En la decisión, el ministro señaló que "la gravedad de la emergencia causada por la pandemia covid-19 requiere
que las autoridades brasileñas, en todos los niveles de gobierno, pongan en práctica la protección de la salud
pública". Alexandre de Morares también enfatizó que la publicidad es la regla en la administración pública, además
de ser uno de los "vectores esenciales".
"La Constitución de la República Federativa de Brasil, del 5 de octubre de 1988, consagró expresamente el
principio de la publicidad como uno de los vectores esenciales para la administración pública, otorgándole
prioridad absoluta en la gestión administrativa y garantizando el pleno acceso a la información para toda la
sociedad". , escribió
Comisión conjunta
En vista del cambio en la divulgación de los datos, el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, informó que el
Legislativo supervisará la información proporcionada por las secretarías estatales a través de la Comisión Especial
Conjunta de Monitoreo de Coronavirus.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/09/divulgacao-completa-sobre-covid-19garante-transparencia-dizem-senadores

05 de junio de abril del 2020 - Senado
CONOCEN DETALLES DE LA ACTUALIZACIÓN
ASOCIACIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA

DEL

TRATADO

DE

Durante la sesión, además, la instancia parlamentaria consultó a la Cancillería por la situación de las personas que
se encuentran acampando en las afueras de las embajadas, al respecto se declaró que Chile colaborará para que se
puedan implementar vías seguras al retorno.
La Comisión de Relaciones Exteriores conoció el estado de la negociación con la Unión Europea, por el Tratado
de Asociación. Para este punto el Canciller Teodoro Ribera, recordó que nuestro país suscribió en 2002 un acuerdo
de asociación que tiene un pilar político y uno comercial. “Es un acuerdo de gran significado, porque no es
meramente comercial, sino que las partes plasman sus miradas sobre la sociedad, sobre el mundo”, sentenció el
Canciller.
El ministro agregó que, a partir de noviembre de 2017 se plantearon nuevas negociaciones para actualizarlo, con
diálogos con la Cancillería Alemana y también con el representante de la Unión Europea, “y a ambos le hemos
señalado la importancia política internacional para Latinoamérica el que se pueda concretar el proceso para
modernizar”.
En esta línea, Ribera reconoció que las negociaciones políticas están mucho más avanzadas que las comerciales,
las que por contener el 10% restante del tratado, son más sensibles al momento de negociar.
El Secretario General de Política Exterior, Raúl Fernández, detalló que llevan 6 rondas de negociaciones en la
parte política y “hemos querido ampliar la agenda, porque en 2002 había una serie de temas y áreas que no estaban
consideradas, como la parte digital, ciberespacio, cambio climático (…), es decir hemos tratado de actualizar,
mejorar y ampliar el pilar político de cooperación”.
Fernández adelantó que “el 12 de junio corresponde hacer una nueva ronda donde esperamos cerrar casi el 90%
de la negociación”, manifestó.
Por su parte, el Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, se refirió al pilar
comercial, para el que la semana recién pasada se concretó la séptima ronda de manera virtual. “En términos
económicos y comerciales el núcleo está en conseguir una liberalización mayor de cerca del 10% de lo que tiene
restricción”.

Yáñez indicó que para la Unión Europea es importante conseguir la protección de 222 indicaciones geográficas.
“Ahora estamos entrando al área chica de la negociación, que considere las sensibilidades de Chile. (…) Tenemos
una línea roja para no avanzar en materia, por ejemplo, de fármacos para no avanzar más allá de lo que tiene la
legislación chilena; (…) los temas medioambientales serán relevantes y hay que dotarse de reglas para proteger
nuestro comercio, porque será un tema que dominará la agenda. (…). Buscamos el balance”, manifestó, además
de indicar como áreas de interés el agrícola, protección intelectual, materias primas, entre otras.
Asimismo, recalcó que “evidentemente queremos llegar a un alto nivel de cobertura, pero para Chile son muy
importantes las mejoras en servicio, comercio electrónico, compras públicas (…), nos interesa explorar estas áreas,
porque no solo es comercio de bienes”.
Trabajo coordinado
El senador Jorge Pizarro agradeció la actualización y para “complementar es muy importante retomar el trabajo
de coordinación política del Comité parlamentario UE Chile, porque en el caso del parlamento europeo hubo una
actualización casi completa y como todos sabemos, en esto influye mucho el contacto y la confianza que se va
generando. Sería bueno reunirnos pronto con los miembros de la contraparte europea, de manera virtual, eso
permite mejor negociación”.
El presidente de la Comisión de RR.EE., el senador Juan Pablo Letelier recordó que hay temas emblemáticos en
la negociación. “Para Chile no había satisfacción en la exportación de ciertas algas y productos marinos, como el
bloqueo al cochayuyo, que no se consideró alimento”, evocó.
Gestiones
Durante la sesión, además, el senador Letelier consultó sobre la situación de las personas de diversas
nacionalidades que se encuentran acampando en las afueras de sus embajadas y que quieren retornar a sus países
de origen.
Al respecto, el Canciller declaró que “es un derecho humano que se les permita retornar a sus países. Hemos
contactado a las Cancillerías de los otros paíese para hacer presente que hay personas que quieren vollver y no
pueden, porque no se les permite”.
“Con Colombia -agregó- estamos mucho más avanzados y esperamos que pronto se produzca un vuelo de retorno.
Con Venezuela ayer se convenció que las personas dejaran de acampar. (…) Nosotros estamos dispuestos a que
aviones que vayan en búsqueda de chilenos, puedan llevar a extranjeros que quieran retornar, pero necesitamos la
apertura de aeropuertos. Tenemos pensado colaborar para que se puedan implementar vías seguras al retorno de
los países”.
La instancia parlamentaria, además, abordó la Convención sobre la Defensa del patrimonio Arqueológico,
Histórico y Artístico de las Naciones Americanas (boletín 3746-10). Para este punto, el Canciller comprometió un
informe con los detalles de cómo ha avanzado y cómo se ha aplicado este Convenio que data de los años 70,
considerando que países como México, que tienen una riqueza en este ámbito, no lo han suscrito .
FUENTE: https://www.senado.cl/conocen-detalles-de-la-actualizacion-del-tratado-de-asociacion-conla/senado/2020-06-05/122023.html

06 de junio del 2020 - Senado
CÓMO SE FORTALECERÁ A LA ATENCIÓN PRIMARIA PARA RESPONDER A
LA ALTA DEMANDA DE PACIENTES?
Esa pregunta intentaron responder una serie de expertos sanitarios, quienes aplaudieron la decisión de la autoridad
de incorporar a este sector en la estrategia contra el Coronavirus, pero advirtieron lo importante que es gestionar
adecuadamente el despliegue territorial.
Valorando la incorporación de la atención primaria en el diagnóstico y derivación de pacientes COVID 19 positivo
y la trazabilidad de los contactos más estrechos, los integrantes de la mesa conformada por expertos en salud

pública y epidemiología y los parlamentarios de las comisiones de Salud y Desafíos del Futuro analizaron las
medidas adoptadas esta semana por la autoridad sanitaria.
Como cada jueves, los senadores Carolina Goic, Guido Girardi y Francisco Chahuán revisaron los hitos impulsados
por el Consejo Asesor del Ministerio de salud (Minsal) por COVID-19 en las estrategias sanitarias.
Esta semana el acento estuvo en el rol que cumplirán los Centros de Salud Familiar (CESFAM), Centros
Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF), Postas Rurales, Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU),
Centros de Salud Mental (CESAM), Centros de Salud Mental Comunitaria (COSAM) y Unidades de Atención
Primaria Oftalmológica (UAPO) en esta pandemia.
La interrogante fue ¿cómo se fortalecerá esta red para responder a la alta demanda de pacientes? Si bien se
reconoció que la atención primaria ya venía cumpliendo su papel, se insistió que desde ahora estas unidades –que
a nivel nacional corresponden a dos mil 300 centros- estarán fortalecidas y su trabajo será apoyado
económicamente por el Minsal, lo que debería traducirse en más recurso humano y equipamiento.
Para abordar aquella pregunta intervinieron en la video conferencia, los integrantes del Consejo Asesor del Minsal
por COVID-19: la médico especialista en Salud Pública, Ximena Aguilera; el experto en infectología y virología,
y también académico de la Facultad de Medicina de la citada casa de estudios, Pablo Vial; y la directora del
Programa de Magíster en Epidemiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, Catterina Ferrecio.
Atención primaria
En forma transversal, todos los actores reconocieron la importancia de empoderar a la atención primaria. ¿Cómo?
Encargándole la trazabilidad de los nuevos casos de Coronavirus con el objetivo de contener la expansión de la
pandemia. Asimismo, insistieron en que “lo solicitamos muchas veces hasta que se nos escuchó”.
Ahora tanto los legisladores como los facultativos solicitaron a los integrantes del citado Consejo Asesor pedir
mayor información respecto a cómo se integrará a los 900 funcionarios que se anunciaron.
Ximena Aguilera puso el acento en la pertinencia de comunicar bien internamente cómo se hará efectivo el trabajo
de trazabilidad. “Es necesario que el equipo médico y de apoyo conozca cómo se van a aplicar los PCR y los test
rápidos; a dónde deben derivar los pacientes; cuáles son las residencias habilitadas; cómo se elaboran las listas de
contactos estrechos y cómo se les hace seguimiento; y que sepan la diferencia entre aislamiento y cuarentena”,
comentó.
“Hoy son las seremis de salud las encargadas de realizar todas estas tareas, por eso nos alegra que aquellos que
realmente tienen cercanía a la comunidad, puedan desarrollar esta labor. Se ha dicho que van a contratar a poco
menos de mil funcionarios, pero nos preocupa que primero se tenga claro un plan de gestión acotado a cada
localidad. La atención primaria ya cuenta con 80 mil funcionarios, por eso es importante que primero ellos sean
capacitados en los procesos necesarios”, declaró Catterina Ferrecio.
Pablo Vial complementó indicando que “la Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza nos informó como Consejo
Asesor, que en el breve plazo nos harán una exposición del despliegue territorial a cargo del departamento de
Epidemiología del Minsal. Ahí debería estar la bajada de esta decisión”

Problemas prácticos
Siguiendo con situaciones domésticas, los senadores Goic y Girardi fueron enfáticos al indicar que “de nada sirve
planificar una serie de acciones si la burocracia impide agilizar procesos, por ejemplo respecto a las licencias
médicas, tema que se ha abordado con detención en la Comisión de Salud del Senado”.
En tal sentido, la presidenta del Colegio Médico reconoció que “no existe claridad en la indicación de licencia
médica a la comunidad. Todos los días cambian las definiciones de casos, se habla de sospechoso, leve positivo,
etc. Está bien que se vayan adecuando los criterios considerando el avance de la pandemia y las directrices de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), pero se debe bajar la información a quienes toman decisiones que son
los médicos”.

La doctora comentó también un problema doméstico que puede transformarse en una complicación mayor. Explicó
que los test rápidos han comenzado a comercializarse en grandes volúmenes ya que están siendo adquiridos por
empresas para testear a sus trabajadores, o colegios para medir a sus estudiantes cuando vuelvan a clases. “Es muy
peligroso porque la mayoría de estos kits no han sido aprobados por el Instituto de Salud Pública (ISP), sus
resultados no son confiables”, graficó recibiendo el respaldo de Jaime Labarca de la Hospital Clínico UC, quien
relató casos similares.
Vacuna
Parte de la sesión, también se destinó a conocer la investigación liderada por la empresa de la Región de Valparaíso,
Desert King y el laboratorio estadounidense Novavax con el fin de obtener una vacuna contra el Coronavirus.
Su representante explicó que “venimos trabajando hace unos cuatro años en las propiedades de la saponina del
quillay en la búsqueda de una vacuna contra la gripe común. Ahora estamos analizando cómo se comporta el
antígeno de nanopartículas recombinadas de proteínas espiga del SARS COV-2 desarrollado por Novavax, en
conjunto con el adyudante MATRIX X que nosotros desarrollamos”.
De acuerdo al experto, “hemos visto que cuando se expone a un ser vivo a esta combinación, su sistema autoinmune
se defiende contra el virus. Hoy lo que ocurre es que COVID 19 es más rápido que nuestras defensas, pero si
hubiera una respuesta inmunológica tan efectiva como esa, los contagios se frenarían. Nuestro adyudante potencia
el antígeno dando excelentes resultados en monos, por ahora”.
FUENTE: https://www.senado.cl/como-se-fortalecera-a-la-atencion-primaria-para-responder-a-laalta/senado/2020-06-05/110545.html

08 de junio del 2020 - Senado
SALA INICIÓ DEBATE DE PROYECTO QUE ESTABLECE BENEFICIOS PARA
TRABAJADORES INDEPENDIENTES
La iniciativa que contiene una fórmula de subsidio y crédito para ir en apoyo de estos sectores, especialmente los
honorarios, será votada en la sesión citada para este lunes 8 de junio.
La necesidad de abordar una agenda integral para enfrentar la emergencia sanitaria por Covid-19 así como el
llamado a impulsar un acuerdo transversal que sustente el paquete de medidas del gobierno, fueron algunos de los
argumentos que se repitieron durante el debate en Sala del proyecto que establece beneficios para trabajadores
independientes.
El senador Jorge Pizarro presidente de la Comisión de Hacienda fue el encargado de dar cuenta ante la Sala de los
perfeccionamientos a la iniciativa, mientras que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones afirmó que “uno de los
temas que quedó al descubierto con esta pandemia fue la vulnerabilidad y lo fuera del sistema que están los sectores
informales y el alto nivel de informalidad que existe en el país.
Durante el debate se hicieron presente además diversas posturas de senadores de oposición que calificaron la
iniciativa como insuficiente y de senadores del oficialismo que lamentaron la postura de sus pares, obviando que
es el gobierno el que debe enfrentar una de las crisis más complejas de las últimas décadas.
FUENTE: https://www.senado.cl/sala-inicio-debate-de-proyecto-que-establece-beneficiospara/senado/2020-06-04/114117.html

09 de junio del 2020 - Senado
SALA VOTARÁ PROYECTO QUE PERMITE A LOS JUZGADOS DE POLICÍA
LOCAL HACER NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
La Comisión de Constitución aprobó la iniciativa y elaboró un segundo informe que es el que votará el resto de
los senadores en la sesión de este miércoles.
Para este miércoles 10 de junio quedó la votación del proyecto que modifica la ley que Establece Procedimiento
ante los Juzgados de Policía Local, en materia de notificación de resoluciones. El objetivo central de esta iniciativa
que cumple su segundo trámite constitucional es agilizar la notificación que realizan los Juzgados de Policía Local,
posibilitando que se haga dicho trámite de manera electrónica, puesto que en la actualidad se hace en papel.

Cabe recordar que este proyecto fue analizado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
que la aprobó en particular y elaboró un segundo informe, que es el que votará la Sala del Senado.
Durante el estudio de este proyecto se contó con la participación del Ministro de Justicia y Derechos Humanos,
Hernán Larraín; del presidente del Capítulo Región del Maule del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local,
Mirko Bonacic-Doric y del presidente del Capítulo Región Metropolitana, del Instituto Nacional de Jueces de
Policía Local, Patricio Ampuero. (Vea aquí la sesión)
Si bien la iniciativa planteaba la idea de que las notificaciones se hicieran vía correo electrónico, finalmente quedó
establecido que se hagan a través de un sistema electrónico.
Contenido del proyecto
En lo fundamental, el proyecto señala que "cualquiera de las partes podrá solicitar para sí una forma de notificación
electrónica, la que el tribunal podrá aceptar si cuenta con los medios idóneos para ello y si, en su opinión, resulta
suficientemente eficaz y no causa indefensión".
Agrega que "la notificación se entenderá practicada a partir del momento mismo del envío. Cuando esta forma de
notificación sea aceptada por el tribunal, será válida para todas las resoluciones dictadas durante el proceso", con
algunas excepciones.
Para esto, los Juzgados de Policía Local deberán publicitar en el sitio de internet de la municipalidad
correspondiente y en un lugar visible del oficio del tribunal las cuentas de correo electrónico u otras cuentas o
dominios específicos de medios tecnológicos de los que se valdrán para practicar las notificaciones electrónicas.
Asimismo, el proyecto señala que "para los efectos de la notificación electrónica, el Juzgado de Policía Local
deberá haber informado a la Corte de Apelaciones respectiva las cuentas de correo electrónico u otras cuentas o
dominios específicos de medios tecnológicos de los que se valdrá para practicar las notificaciones electrónicas”.
Cabe recordar que la normativa vigente dispone que las resoluciones se notificarán por carta certificada, la que
deberá contener copia íntegra de aquéllas. Las sentencias que impongan multas superiores a cinco unidades
tributarias mensuales, las que cancelen o suspendan licencias para conducir y las que regulen daños y perjuicios
superiores a diez unidades tributarias mensuales, se notificarán personalmente o por cédula.
Durante el análisis de la iniciativa, se puso énfasis en el gasto en que incurren los Juzgados de Policía Local al
tener que hacer las notificaciones vía carta certificada argumentando que este proyecto no solo permitirá agilizar
los procedimientos sino que también hacer ahorros.
FUENTE: https://www.senado.cl/sala-votara-proyecto-que-permite-a-los-juzgados-de-policia-localhacer/senado/2020-06-08/124514.html
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I DIÁLOGO VIRTUAL ENTRE PRESIDENTES DE LOS PODERES LEGISLATIVOS
DE LATINOAMÉRICA: MIGRANTES Y DESIGUALDAD SOCIAL PREOCUPAN EN
TIEMPOS DE PANDEMIA
En la cita más de una docena de presidentes de los Parlamentos Latinoamericanos abordaron acciones conjuntas
que permitan a la región hacer frente a la pandemia por el COVID-19 entre otros temas.
Los desafíos en materia de políticas públicas, protección social y de salud, así como el retorno seguro a sus países
de los migrantes en medio de la pandemia, fueron algunos de los temas que abordaron más de 15 presidentes de
los poderes Legislativos de Latinoamérica, convocados en el I Diálogo virtual entre parlamentos.

El encuentro fue coordinado por el presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, César Litardo, con la
participación además de la presidenta de la UIP, Gabriela Cuevas; el secretario general de la OEA, Luis Almagro
y el presidente del Parlatino, el senador Jorge Pizarro.
En representación del Congreso chileno, participaron además la presidenta del Senado, Adriana Muñoz y el titular
de la Cámara Baja, Diego Paulsen.
Al respecto, la senadora Muñoz, expuso sobre las diversas medidas legislativas implementadas en el marco de la
crisis sanitaria y solicitó la implementación de un banco en línea de los proyectos adoptados por los distintos
parlamentos latinoamericanos con el fin de poder conocer y recurrir a las mejores prácticas.
Asimismo, propuso “fortalecer la coordinación en materia de adquisición de equipos médicos y medicamentos,
pues la pandemia reveló un alto nivel de especulación en los precios”. Asimismo, solicitó a los poderes legislativos
abogar por el regreso sanitariamente seguro de muchos migrantes a sus países de origen” y recordó que “hemos
visto a miles de personas que se encuentran pernoctando en las afueras de sus respectivas embajadas”.
Por otro lado, expresó su preocupación para “poder implementar condiciones seguras en las medidas de
reactivación una vez que se controle la pandemia, puesto que el tránsito de mercaderías entre muchos de nuestros
países es relevante”.
Finalmente, expuso además su preocupación por los efectos de la pandemia en las mujeres, pues “hay estadísticas
que indican que podríamos retroceder 10 años en el acceso al empleo y remuneraciones, por lo que espero que
podamos abordar también la situación de políticas de género y de la erradicación de toda forma de violencia contra
la mujer”.
Parlatino: preocupa coordinación regional de los ejecutivos
A su turno, el senador Pizarro recalcó que la región enfrenta "altísimos desafíos" con la migración porque hay gran
cantidad de ciudadanos que quieren volver a sus países y no pueden porque las fronteras están cerradas por la
pandemia de COVID-19.
"Lamentablemente la pandemia es como si nos hubiesen pegado un palo en la cabeza", ya que vamos a tener en
Latinoamérica aumento de la pobreza, falta de alimentos y mayor desnutrición infantil, indicó el parlamentario.
El senador Pizarro aprovechó la ocasión que en diálogo estuvo el secretario general de la OEA, Luis Almagro,
para manifestarle su preocupación por la falta de funcionamiento de organismos de integración como la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR),
que serían claves en el diálogo para soluciones urgentes.
Consideró que es necesario trabajar desde la integración y el Multilateralismo para en conjunto superar esta crisis
que ha golpeado severamente la región.
El Presidente del Parlatino puntualizó que el organismo se ha mantenido activo en sus órganos trabajando con el
Foro Parlamentario de Países Africanos, Latinoamericanos y Caribeños (AFROLAC), la Asamblea Parlamentaria
Euro-Latinoamericana (EUROLAT) y ha mantenido contactos con la Unión Interparlamentaria (UIP) para
identificar alternativas al difícil momento que atraviesa la humanidad.
En el tema de la desigualdad social que golpea a Latinoamérica, Pizarro expresó que el pleno de la Asamblea
General del Parlatino en diciembre del año pasado adoptó disposiciones para luchar contra este flagelo.
FUENTE: https://www.senado.cl/i-dialogo-virtual-entre-presidentes-de-los-poderes-legislativosde/senado/2020-06-08/205409.html
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COMISIÓN PRIMERA SESIONÓ HOY PARA COORDINAR DEBATE SOBRE
PROYECTO DE CADENA PERPETUA PARA VIOLADORES DE NIÑOS
Como una situación atípica y dada la expectativa que ha surgido en la opinión pública por lo sensible del tema, la
Comisión Primera sesionó este fin de semana para avanzar en el análisis del proyecto de acto legislativo que
pretende modificar un artículo de la Constitución Política.
Es así como este sábado en las horas de la mañana se inició la sesión para acordar el orden de los debates que se
adelantarán en el transcurso de los siguientes días e incluso se anunció convocar más temprano de lo usual para
este lunes, a las 8:00 a.m., para tener suficiente tiempo para seguir por tercer día la exposición de motivos de
viabilidad o no del citado proyecto con el cual se buscará un castigo drástico para los criminales que abusen
sexualmente de niños y niñas.
El anuncio lo hizo el presidente de la célula legislativa constitucional, Santiago Valencia, del Centro Democrático,
quien argumentó que es necesario sesionar, así sea domingo o festivo para poder tener una amplia participación
de los legisladores como de autoridades y representantes del Gobierno Nacional.
Los integrantes de la Comisión en la sesión de hoy anunciaron su disposición y señalaron que pese a que no son
días ordinarios, lo importante es tener la mayor absoluta claridad para poder decidir al momento de votar lo que
es más ajustado para nutrir los debates que se realizarán en los próximos días, con la participación de las ministras
de Justicia, Margarita Cabello, y del Interior, Alicia Arango, como del Fiscal y Procurador generales de la Nación,
Francisco Barbosa y Fernando Carrillo, respectivamente.
Es de señalar que el acto legislativo de reforma a la Carta Magna para incluir la cárcel perpetua, ha tenido amplios
comentarios en favor y en contra y en el desarrollo del análisis hasta el momento han quedado muchas dudas sobre
su aplicación de acuerdo a las exposiciones de los congresistas, que como resultado se han polarizado y de allí la
necesidad de ampliar el debate para tener más criterios que servirán para nutrir el texto que de aprobarse se llevará
a su votación final a la plenaria.
De otra parte, en el trascurso de la sesión de éste sábado se acordó anunciar la fecha que será convocado un foro
con los alcaldes, concejales, diputados, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldesa Mayor de la Capital de la
República para conocer sus comentarios en torno al proyecto de Región Bogotá-Cundinamarca, proyecto cuyo
ponente es el senador Germán Varón Cotrino, de Cambio Radical.
Finalizando la sesión se convocó para nueva sesión el próximo lunes, desde las primeras horas, donde se expondrán
otros conceptos por parte de los senadores que aún no han intervenido en las sesiones del pasado miércoles, jueves
y viernes de esta semana, cuando se inició el debate de la polémica reforma a la Constitución Nacional para
establecer la pena de cadena perpetua para los pervertidos que han cometido abusos sexuales contra menores de
edad.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1317-comision-primera-sesionasabado-y-domingo-para-ampliar-debate-sobre-cadena-perpetua-para-violadores-de-ninos
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COMISIÓN SEXTA APROBÓ, EN PRIMER DEBATE, PROYECTO QUE PRETENDE
CREAR SELLO DE GASTRONOMÍA LOCAL
Por unanimidad, el proyecto de ley por medio del cual se crea el sello de gastronomía local superó su primer debate
hoy en sesión no presencial de la Comisión Sexta.

Dentro de los objetivos de esta iniciativa está el empoderar a productores de materias primas, desarrollar y difundir
sabores, incentivar a visitantes para consumir productos locales, sensibilizar a productores para la conservación
del medio ambiente, fortalecer la producción de platos tradicionales y crear red de restaurantes que promuevan la
gastronomía tradicional colombiana.
Su ponente, la senadora Amanda Rocío González, aseguró que esa iniciativa tiene como fin proteger, salvaguardar,
fomentar, reconocer e impulsar la gastronomía local en los establecimientos que ofrezcan al público los platos con
tradición gastronómica local. “Para lo cual se pretende entregar al plato de comida y al establecimiento local que
lo produzca un sello gastronómico, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el presente
proyecto de ley”, puntualizó.
Esta es una iniciativa que toca el corazón de esas personas que han hecho artesanalmente de la comida tradicional
colombiana un reconocimiento nacional e internacional, tal como lo indicó su autora María del Rosario Guerra:
“Lo que queremos no solo es complementar la protección de los platos típicos del registro que tiene hoy el
Ministerio de Cultura sino adicionalmente a ello asegurar que se produzca con materia prima local y tradicional y
adicionalmente a ello que se reconozcan los restaurantes donde estos productos se venden”.
Los integrantes de esta célula legislativa respaldaron mayoritariamente esta iniciativa.
La congresista Soledad Tamayo expresó: “Esta iniciativa que traen hoy a la Comisión permite preservar la
gastronomía local que hace parte del patrimonio cultural e inmaterial de la nación y su importancia radica en ese
acervo de conocimiento y técnicas que se transmiten de generación en generación”
Por su parte, la legisladora Criselda Lobo se unió manifestando la importancia de este proyecto ya que Colombia
es un país pluricultural y “la cocina nos integra las regiones y eso nos permite a nosotros conocer porque hay
muchos colombianos que no sabemos qué se come en Nariño o en la alta Guajira y promoverla es muy importante,
aparte amplia los atractivos turísticos internos y externos, a la vez que reafirma nuestra identidad cultural”.
Seguido, la Comisión también aprobó otra iniciativa la cual busca establecer la cátedra obligatoria de educación
económica y financiera a estudiantes de educación básica secundaria y educación media, este según su ponente la
senadora Amanda Rocío González y tiene como objetivo desarrollar una comprensión general sobre la estructura
y funcionamiento de la economía nacional e internacional y del funcionamiento del sector financiero y asegurador.
Finalmente, se dio lectura a los proyectos que serán discutidos y votados la próxima semana para que sigan su
curso en el Congreso de la República.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1318-comision-sexta-aprobo-enprimer-debate-proyecto-que-pretende-crear-sello-de-gastronomia-local
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DISCUSIÓN DE CADENA PERPETUA PARA VIOLADORES Y ASESINOS DE
NIÑOS Y DEBATE SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, ALGUNOS TEMAS
DEL SENADO ESTA SEMANA
La continuación del estudio del proyecto de reforma constitucional que propone la cadena perpetua para violadores
de niños; sendos debates sobre la violencia intrafamiliar y respecto a la cooperación Internacional proveniente de
países extranjeros, desde que la OMS consideró la Covid-19 como pandemia, y la discusión de varias iniciativas,
entre ellas la que prohíbe la experimentación con animales para productos cosméticos, son algunos de los temas
que tratará el Senado durante esta semana.
La agenda legislativa comienza este lunes 8 de mayo, a partir de las 8:00 de la mañana, cuando la Comisión
Primera proseguirá con el examen de la iniciativa que establece la cadena perpetua para violadores de niños y
niñas. Se estima que ese debate colme toda la sesión virtual de esa célula legislativa.
Desde la 9:00 a.m., la Comisión de la Mujer realizará el debate de control político a la ministra de Justicia,
Margarita Cabello, y al director de Medicina Legal, Jorge Arturo García. A la sesión han sido invitados el fiscal
General de la Nación, Francisco Barbosa, y la consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo,

entre otros. El tema a tratar es la violencia intrafamiliar, la cual ha aumentado durante el confinamiento obligado
originado por la pandemia del Covid–19.
Por su parte, la Comisión Segunda, realizará a las 9:00 a.m., una citación de control político a los ministros de
Hacienda, Alberto Carrasquilla; de Relaciones Exteriores, Claudia Blum de Barberi, y de Comercio, Industria y
Turismo, José Manuel Restrepo Abondano, y a la directora General de la Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia, Ángela Mercedes Ospina de Nicholls, para tratar el tema de cooperación Internacional
proveniente de países extranjeros, desde que la OMS consideró la Covid-19 como pandemia.
A esa sesión fueron invitados el embajador de la República de Corea, señor Kim Doo Sik; el director de la Agencia
de Cooperación Internacional de COREA (KOIKA), señor Jongmin Park; el embajador de Alemania, Peter
Ptassek; el director de la Agencia GIZ en Colombia, Stepan Uncovsky; el embajador de Canadá, Marcel Lebleu;
el director de Misión de la USAID, Lawrence J. Sacks, y el representante de la ACNUR en Colombia, Jozef Merkx.
La Comisión Quinta tiene previsto realizar un foro virtual desde las 9:00 a.m., en el que se socializará el proyecto
de ley que modifica la Ley 99 de 1993, se establecen mecanismos para la transparencia y gobernanza de las
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible.
Entre tanto, la Comisión Sexta, a partir de las 10:00 a.m., debatirá los proyectos que modifica el artículo 2 de la
ley 51 de 1986, y el que regula los servicios de Intercambio de criptoactivos ofrecidos a través de las plataformas
de Intercambio de esta moneda virtual.
Martes 9 de junio
La Comisión Cuarta tiene previsto sesionar virtualmente desde las 10:00 a.m., para realizar un debate de control
político a fin de que se resuelvan algunas inquietudes sobre prestación de servicios bancarios, avances en los
desembolsos de crédito y los periodos de gracia otorgados, por cada una de las entidades vigiladas durante la
Cuarentena del Covid-19. Está citado el superintendente Financiero, Jorge Alexander Castaño.
Desde las 9:00 a.m., la Comisión Quinta discutirá y votará varios proyectos de ley, entre los cuales se encuentra
en el primer orden del día, el que establece mecanismos en favor de la participación de la agricultura campesina,
familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos, seguido del que otorga seguridad
jurídica y financiera al seguro agropecuario y se dictan otras disposiciones a favor del agro.
Por su parte, la Comisión Séptima se reunirá desde las 9:00 a.m. para analizar la iniciativa que reglamenta los
estándares de calidad y habitabilidad en la vivienda de interés social y de interés prioritario, seguido del que
modifica parcialmente la Ley 7a de 1979, se crea el programa “Estado Contigo” para mujeres cabeza de familia y
el sistema de información integrado para menores de edad.
La plenaria
La sesión programada para las 3:00 p.m. discutirá y votará proyectos para segundo debate, entre los cuales se
encuentra el que prohíbe en Colombia la experimentación, importación, fabricación y comercialización de
productos cosméticos, sus ingredientes o combinaciones de ellos que sean objeto de pruebas con animales y se
dictan otras disposiciones. También analizará la iniciativa que establece disposiciones transversales a la Rama
Ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas o administrativas, en
relación con la racionalización de trámites. Otros 11 proyectos conforman el orden del día.
Miércoles 10
La Comisión Cuarta tiene programado reunirse a las 10:00 a.m. para realizar un debate de control político sobre
las medidas adoptadas por la Superintendencia Nacional de Salud para enfrentar la crisis que desde antes de la
pandemia ya tenía el sistema de salud colombiano en las zonas apartadas del país y que se han exacerbado en el
marco de la pandemia Covid-19. A la sesión fue citado el superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal
Ángel, y estarán como invitados, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, los gobernadores
de Nariño, John Alexander Rojas; del Amazonas, Jesús Galindo Cedeño; de la Guajira, Nemesio Raúl Roys
Garzón; del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo; del César, Eduardo José Campo, y del Chocó (E), Jefferson
Mena Sánchez.

Jueves 11 de junio
La Comisión de Ordenamiento Territorial hará a las 2:30 p.m. un debate de control político al director de
Cormagdalena, Pedro Pablo Jurado Durán, y a la presidenta de Findeter, Sandra Gómez Arias, sobre los avances
de los trabajos de dragado, mantenimiento y recuperación del canal de acceso al puerto de Barranquilla.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1319-discusion-de-cadenaperpetua-para-violadores-y-asesinos-de-ninos-y-debate-sobre-violencia-intrafamiliar-algunos-temas-delsenado-esta-semana
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EL CANNABIS UNA GRAN OPORTUNIDAD”: SENADOR GUILLERMO GARCÍA
En medio de esta crisis de salud pública, pero también social y económica, florece paralelamente la industria del
cannabis en Colombia, una alternativa que le podría dejar al país enormes dividendos y adicional a ello, generar
miles de empleos que ayudarían a la reactivación de la vida productiva del país. Es un sector que está en
condiciones de apalancar la reactivación socioeconómica que hoy requiere Colombia en medio de esta
contingencia.
El cannabis medicinal además de generar empleo, contribuye a mejorar los ingresos fiscales de la nación, amplia
el espectro exportador, es clave en la sustitución de cultivos y contribuye al desarrollo de zonas aisladas del
centralismo. Aunque persisten varias talanqueras en materia de regulación y trámites para que el sector
definitivamente logre su fin y en eso ya países como Brasil y Perú empiezan a tomar la delantera, ante la lentitud
de Colombia en asignar los cupos de exportación.
En el caso colombiano, regiones como Cundinamarca, Boyacá, Quindío, Tolima y Antioquia ya producen y
cultivan semillas, flores o aceites de cannabis medicinal de muy buena calidad, productos muy apetecidos en
mercados de Europa y Estados Unidos. Pues como no, si es que ya está comprobado que el cannabis tiene múltiples
bondades para tratar enfermedades tan complejas como la epilepsia, la esclerosis, el Parkinson, también el dolor
crónico, entre otras más. Pero también debe convertirse en una gran oportunidad para departamentos como Nariño,
Cauca, Putumayo y el Sur de Colombia.
Incluso, se estima que en nuestro país, según datos de un estudio muy serio, existen 5,6 millones de pacientes que
padecen alguna patología de las descritas anteriormente. Lo que se convertiría, sin duda, en una gran oportunidad
para su tratamiento y en un alivio efectivo al dolor que hoy sufren millones de colombianos.
El sector del cannabis tiene pendiente varias modificaciones legales, entre ellas al decreto 613 de 2017 y a la
resolución 1478 de 2006, las cuales permitirían un mejor aprovechamiento de las actuales licencias y fijaría a sus
titulares compromisos mínimos de cultivos y exportaciones. Lo que ya de por sí se convierte en un enorme desafío
para esta industria.
Precisamente sobre este particular, haré llegar una carta a los Ministros de Salud, Agricultura y Justicia para que
se revisen los alcances del Decreto 613 de 2017 y que el mismo tenga una más amplia cobertura, que beneficie a
otros sectores importantes que también contribuyen al desarrollo del país, pero que hoy están rezagados y por fuera
de cualquier posibilidad de crecimiento.
Ese Decreto es muy limitado y solo privilegia a unos pocos, se necesita por ende, dada la actual coyuntura social
y económica abrir ese abanico. Debe convertirse entonces en una iniciativa de los colombianos para los
colombianos, para los campesinos, para los desmovilizados, para los indígenas, los afros descendientes y para los
profesionales del sector agropecuario que también tienen derecho a tener oportunidades. Esto no debe ser para los
empresarios, ni para las multinacionales, ni para los laboratorios farmacéuticos, ni para el gran empresariado que
siempre ha usufructuado el campo y a la gente pobre del campo, la que siempre ha afectado las políticas públicas,
ahora una vez más las desechan.
La situación actual amerita que seamos solidarios y generosos, por ende debe ser la oportunidad, para que los
sectores anunciados anteriormente se incluyan, para que produzcan y den empleo, hoy necesitamos mucho del
sector productivo en defensa del empleo nacional y la industria del cannabis se puede convertir en una
extraordinaria oportunidad para el renacer también de nuestro campo, tan golpeado hoy por la situación a la que

nos ha conllevado la expansión de la covid-19 y finalmente que, el gremio profesional de ingenieros agrónomos
sea consultado para ayudar a armonizar el Decreto en su parte técnica, política y social a modo de apoyo a la
institucionalidad responsable de otorgar licencias y registros.
Es momento de cambiar la historia, ya Colombia ha puesto miles de muertos en la lucha contra el narcotráfico,
incluso, grandes líderes políticos como Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara Bonilla, y personajes de la vida nacional
como Guillermo Cano, ex director de El espectador o el ex procurador Carlos Mauro Hoyos, perdieron su vida en
la lucha contra ese penoso flagelo que solo ha dejado muerte y una estela de violencia a lo largo y ancho del país.
Ahora, surgen nuevas oportunidades que pueden revertir ese oscuro pasado y transportarnos a un horizonte claro,
lleno de oportunidades y de una gran transformación social.
Necesitamos que Colombia vuelva a florecer y que renazca la esperanza, que la vida se sobre ponga a la muerte y
que de la exclusión afloren las mejores oportunidades.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/component/content/article/13-senadores/1322-el-cannabisuna-gran-oportunidad-senador-guillermo-garcia?Itemid=101
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EN LA FASE FINAL DEL PERÍODO LEGISLATIVO, COMISIÓN TERCERA
APRUEBA CINCO PROYECTOS
Con votación mayoritaria, los congresistas de la Comisión Tercera de Senado, en sesión no presencial, discutieron
y aprobaron proyectos, para que pasen a segundo, en beneficio de los colombianos.
Los legisladores dijeron sí a la iniciativa que pretende que el 5% del valor que se paga con la contribución a la
infraestructura turística en San Andrés, sea destinado a la dotación hospitalaria pública de la isla.
La iniciativa contempla la creación de la contribución para el uso de la infraestructura pública turística y de la
salud que deberá ser pagada por los turistas y los residentes temporales del departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones que rijan para las entidades
territoriales.
Indica que la empresa transportadora será la encargada de recaudar esta contribución y entregarla a las autoridades
departamentales dentro de los cinco primeros días de cada mes, mediante la presentación de la relación de los
tiquetes vendidos, hacia o desde el departamento archipiélago, determinando el número del pasaje y el nombre del
pasajero.
Asimismo, con 12 votos a favor, se aprobó para segundo debate el proyecto que promueve el uso de nuevas
tecnologías financieras como estrategia de inclusión social. La presente norma tiene como fundamento mejorar la
provisión de microcréditos a sectores productivos y permitir el desarrollo de nuevos emprendimientos, de manera
que se reduzca la circulación de efectivo con la utilización de plataformas digitales a través de las Sociedades
Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPE), se promueva la inclusión financiera y la reducción de
brechas de desigualdad regional.
En la sesión virtual también se aprobó la iniciativa que pretende contribuir al bienestar del sector cafetero,
incentivar el consumo interno, crear programas de donación, así mismo declarar el café como bebida nacional.
Con ponencia del senador Rodrigo Villalba (Partido Liberal), quien habló de las bondades de la iniciativa y resaltó
la solidaridad para beneficiar a los pequeños caficultores y recolectores del café. La autora del mismo, senadora
Paloma Valencia (Centro Democrático), dijo que con esta proyecto se favorecerá al cafetero de las zonas más
pobres del país.
La célula Legislativa aprobó también por unanimidad el proyecto que crea los observatorios económicos de
información estadística, para el desarrollo económico regional y que proyecta eliminar el cobro de intereses
moratorios por el pago extemporáneo no reportado a tiempo por el sistema bancario.

El senador ponente de ambos proyectos Ciro Ramírez (Centro Democrático) dijo: “Falta información para
construir mejores políticas públicas desde lo regional, utilizando mejor lo que se tiene”. “El segundo proyecto, es
un acto de justicia ante el sector financiero cuando se pagan las deudas en los términos establecidos, pero por
razones ajenas se les termina cobrando al cliente intereses de mora por caer por ejemplo un día domingo o un
puente festivo”, precisó el congresista Ciro Alejandro Ramírez, sobre los proyectos de ley 84 y 87.
Al finalizar la sesión, el presidente de la Comisión Tercera, David Barguil (Partido Conservador), agradeció a los
participantes de la jornada no presencial, por el trabajo en equipo, compromiso en la discusión y seriedad ante las
iniciativas legislativas en favor de los colombianos.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1326-en-la-fase-final-del-periodolegislativo-comision-tercera-aprueba-cinco-proyectos
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GOBIERNO DIO A CONOCER ACCIONES EN MATERIA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL, POR CRISIS DEL COVID -19
Al inicio de la sesión virtual de la Comisión Segunda del Senado, la canciller Claudia Blum se refirió acerca de la
emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, tras la llegada del Covid-19. La alta funcionaria recalcó la
importancia que tiene la cooperación internacional en momentos de pandemia: “Estamos actuando de una manera
mucho más agresiva para lograr que la asistencia en alimentos y los desembolsos presupuestales lleguen a tiempo
y se hagan de manera ágil".
Seguidamente anunció a los miembros de esta célula legislativa que a la fecha han solicitado a más de 30 países
la colaboración frente a la necesidad que tiene Colombia en estos momentos, a la vez que señaló que la Agencia
Koreana realizó un aporte de casi 5 millones de dólares, así como los que ha hecho el Gobierno chino, luego de
donar 1.5 millones de dólares.
Otros países que también se unieron a los propósitos de la cooperación internacional fueron: Alemania, España y
Francia.
A la fecha, la Cancillería ha logrado que las autoridades de salud puedan contactar a los proveedores para acelerar
la llegada de insumos en época de pandemia, esto sin desconocer que la atención humanitaria y la reactivación del
empleo son también parte de las prioridades para esta cartera.
En medio del Coronavirus global y las necesidades que ha traído el mismo, la Ministra de Relaciones Exteriores
reiteró que muchos países pasan por situaciones complejas, lo que sin negar ha hecho que las ayudas para Colombia
por momentos sean más limitadas. Blum finalizó diciendo: “Nuestro deber es fortalecer la relación con nuestros
socios internacionales para mitigar el efecto de la pandemia”.
A su turno, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, destacó la necesidad de atender a la población
migratoria proveniente de Venezuela, dadas sus carencias en esta época, por lo que señaló: “Nosotros vivimos
muy agradecidos con toda la cooperación internacional, es muy importante para nosotros el poder atender las
necesidades de la población migratoria”.
Se refirió a la ardua labor que se hace desde el gobierno nacional. “Colombia sigue haciendo esfuerzos para atender
los temas de empleo y facilitar todo lo relacionado a para brindar los kits de bioseguridad necesarios”.
En la misiva, el Viceministro le aclaró a los miembros de la Comisión Segunda la forma en que se han usado los
recursos: “Aquí no se ha malgastado el dinero, por el contrario hemos atendido las necesidades de la población
que lastimosamente ha entrado en vulnerabilidad. Hemos acudido al mercado internacional en aras de facilitar un
crédito que nos permita atender el área de la salud, brindar protección y cuidar la nómina y créditos, “Pues los
impuestos lastimosamente se han caído, al igual que las utilidades de las distintas empresas”, puntualizó.
La sesión virtual continuó su desarrollo con la intervención de la viceministra de Comercio Exterior, Laura
Valdivieso.

Para la funcionaria es vital hacer precisión sobre algunos avances, a lo cual manifestó: “Hemos adelantado
gestiones desde Japón, desde Emiratos Árabes y gestionado insumos para la prevención de la emergencia”.
“De la misma manera, tenemos cifras importantes que muestran claramente el nivel de exportación de kits y
elementos de seguridad que se han gestionado. Igualmente estamos y seguiremos comprometidos para trabajar con
el plan que nos permite direccionarnos a una reactivación económica”, manifestó.
En consecuencia de lo anterior, Ángela Mercedes Ospina, directora General de la Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional de Colombia, expresó que su despacho ha desarrollado la estrategia nacional de
cooperación, estabilización, desarrollo rural, cambio climático emprendimiento y migraciones, estas como líneas
de acción para poder coadyuvar en estos momentos de pandemia.
Mercedes Ospina mencionó: “En el marco de la emergencia hemos tenido apoyo en donaciones monetarias por
parte de Alemania, Emiratos Árabes y el sector privado”.
Así mismo, dijo que la cooperación llega al país de diferentes formas, ejemplo: “Trabajamos por la solidaridad, el
beneficio mutuo, el respeto a la soberanía en los asuntos interno y seguimos establecido acompañamiento con
países del caribe”.
La funcionaria concluyó su intervención diciendo que tienen a la fecha 71 proyectos con América, Centro América
y la región del Caribe, lo anterior con el ánimo de contrarrestar la emergencia del Covid-19.
Por su parte, el embajador de Canadá en Colombia, Marcel Lebleu, indicó: “Seguimos cooperado con Colombia,
hemos estado muy alineados, ante esta situación tan compleja quiero dar tres ejemplos de nuestra cooperación,
pues al día de hoy, Canadá ha desembolsado 20 millones de dólares para cooperar en Colombia, trabajamos en
igualdad de género y también adelantamos un programa llamado valiente en el cual trabajamos con Profamilia
para apoyar el tema de la sexualidad socialmente”.
Al paso, se unió el embajador de Corea, Kim Doo Sik, quien levantó su voz de unión y solidaridad con Colombia:
“Ante la crisis sanitaria del Covid 19 estamos dispuestos a cooperar con el gobierno colombiano y así mismo
queremos expresar toda nuestra solidaridad”.
Hablan los senadores
Para la senadora Ana Paola Agudelo es importante poder revisar la ejecución de los recursos que han sido
destinados en calidad de cooperación. Sobre el particular dijo: “Debemos conocer a profundidad la forma en que
se maneja la cooperación en Colombia, frente a distintos países del mundo”.
Por otra parte, destacó la importancia que generan las organizaciones religiosas y el gran trabajo que hacen
diariamente con aquellas poblaciones en estado de vulnerabilidad.
Terminó su intervención expresando: “Debe haber acompañamiento a los alcaldes y gobernadores para que puedan
formular proyectos de beneficio social, y más aún en momentos de pandemia”.
Ante la preocupación por la crisis que sigue generando el Coronavirus, el senador Berner Zambrano insistió en la
asignación de una renta básica por tres meses, subsidio para todas aquellas personas y familias que no han podido
salir a trabajar ni a desempeñar sus actividades económicas. Hizo un llamado a la canciller Claudia Blum en el
sentido de verificar a qué departamentos verdaderamente les ha llegado la ayuda y dónde se encuentran las mayores
dificultades.
“Regiones como el Putumayo, el Guainía, el Amazonas requieren mayor atención en materia de cooperación”,
reafirmó el congresista Zambrano.
En su momento, el senador Ernesto Macías, precisó: “Todas las ayudas que lleguen siempre serán bienvenidas.
Colombia ha hecho un gran esfuerzo por sostener las mejores relaciones internacionales, por tal razón celebramos
la tarea que viene realizando la canciller Claudia Blum”.

El legislador Feliciano Valencia señaló que aún no hay la suficiente infraestructura para brindar atención en salud
e indicó: “Nos preocupa que diariamente los índices de contagio están aumentando y observamos que los recursos
no llegan”.
No obstante, el legislador insistió en la necesidad de fortalecer el apoyo para las regiones, ya que dichos pueblos
indígenas se encuentran en alto grado de vulnerabilidad.
En medio del su expresión, Feliciano añadió: “Los pueblos indígenas están excluidos de programas sociales y es
necesario flexibilizar el acceso a programas sociales, como Ingreso Solidario, dado que vivimos momentos
bastante críticos”.
Para finalizar, Valencia recalcó: “Es urgente reconocer que esta pandemia se debe mitigar con recursos, en
consecuencia solicitamos alimentos para nuestras comunidades y así mejorar sus condiciones”.
El congresista Antonio sanguino Páez pidió que haya una línea de cooperación internacional mucho más efectiva
y explicó que es necesario crear una agenda de cooperación.
“Es importante analizar el impacto que genera la migración en Colombia en materia de seguridad, donde no pueden
seguir apareciendo más víctimas. Por ello la Cancillería juega un gran papel”, dijo.
Según el senador John Harold Suárez se ha logrado dar prioridad a aspectos como la educación, por lo que solicitó
tabletas, equipos inteligentes y una mayor conectividad a internet en distintas regiones del país.
También lo hizo para los sectores agropecuarios, de salud e informática, dejando en claro que estos necesitan ser
más agresivos y contar con todo el apoyo.
Finalmente, Suárez mencionó el turismo, pidió mayor atención y alivios para recuperar su naturalidad.
A la crisis del Covid 19 se une la dura situación migratoria del país, por lo que la congresista antioqueña Paola
Holguín manifestó: “Uno de los temas más importantes sin duda es la migración venezolana en territorio
colombiano, sin embargo, hoy observamos cómo muchos de estos ciudadanos han deseado retornar a su país y no
les ha sido posible, dada la narco dictadura y el régimen de Maduro”.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1328-gobierno-dio-a-conoceracciones-en-materia-de-cooperacion-internacional-por-crisis-del-covid-19

08 de junio del 2020 - Congreso
PROYECTO DE LEY QUE RESPALDA A LOS CAFICULTORES PASÓ A SEGUNDO
DEBATE”: SENADOR VILLALBA
Fue aprobado en Comisión Tercera del Senado el Proyecto de Ley a favor de los cafeteros ‘Por la cual se incentiva
el consumo interno, se autoriza la creación del Programa de Donación ‘Quiero a los Cafeteros’, se declara el café
como bebida nacional y otras disposiciones de orden social’.
El Proyecto de Ley del que es ponente el Senador huilense Rodrigo Villalba Mosquera, procura la protección de
los pequeños productores y los recolectores de café en Colombia, y provee un subsidio del 20% de lo que hayan
ahorrado los pequeños caficultores en el programa Beneficios Económicos Periódicos-BEPS para la vejez.
“Más de 550 mil productores de beneficiarían de las medidas, acordémonos que el 73% del área cultivada del
grano está en cabeza de pequeños productores” aseguró el congresista.
Los recursos que se recauden en el programa de donación ‘Quiero a los Cafeteros’ se destinarán al ‘Fondo para la
Vejez de los Cafeteros’ el cual se creará igual que un patrimonio autónomo para el manejo de este programa que
irá orientado a generar ingresos durante la vejez a los pequeños productores y recolectores de café.
El Ministerio de Agricultura en coordinación con el Ministerio de Industria y Comercio, diseñarán e
implementarán estrategias de promoción del consumo del café colombiano en el exterior, como en el interior del
país, medidas que traen también el referido proyecto.

De acuerdo con el senador Villalba, el Proyecto de Ley también ordenaría a las entidades públicas o mixtas
estatales, privilegien en sus compras los cafés locales producidos en Colombia.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/component/content/article/13-senadores/1330-proyectode-ley-que-respalda-a-los-caficultores-paso-a-segundo-debate-senador-villalba?Itemid=101

08 de junio del 2020 - Congreso
ACUERDO POLÍTICO PARA ENTRAR A VOTAR LAS TRES PONENCIAS DE LA
CADENA PERPETUA PARA VIOLADORES DE MENORES DE EDAD
Los integrantes de la Comisión Primera del Senado anunciaron que este martes realizarán la votación de las tres
ponencias radicadas del proyecto de cadena perpetua para violadores de niñas, niños y adolescentes, dos de las
cuales son de archivo.
El debate se enredó porque el abogado Esteban Salazar, recusó a todos los senadores de la Comisión Primera,
porque presuntamente no pueden estudiar, votar, ni aprobar el proyecto de acto legislativo de cadena perpetua a
violadores de menores, porque estarían sacando beneficios políticos y porque no pueden aprobar reformas
constitucionales desde la virtualidad, en contravía de los principios y reglas definidos en la propia Constitución.
“La Comisión Primera tiene la obligación de enviar recusación inmediatamente para su estudio a Comisión de
Ética. El artículo 64 de Ley 1828 establece que, si algún senador es recusado se procederá a enviarla a la Comisión
de Ética y ella decidirá rechazar o no dicha recusación”, decía la recusación.
El presidente de la Comisión de Ética, Carlos Abrahán Jiménez, en un oficio que envió a la Comisión Primera
informó que se rechazaba la recusación y que podrían proceder a votar, lo que generó una controversia, porque la
decisión habría sido tomada de forma unilateral por Jiménez, sin haber convocado a todos los integrantes de la
Comisión de Ética del Senado.
En una primera comunicación la Comisión de Ética de Senado negó recusación, porque el demandante no tiene
elementos probatorios por presunto conflicto de intereses, lo que no gustó a un importante número de legisladores
y pidieron levantar la sesión para no quedar en curso a una demanda de pérdida de investidura.
Carlos Abrahán Jiménez mandó un segundo oficio en donde aclaró que la decisión se adoptó en derecho atendiendo
lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 1828 de 2017, que exige como requisito de procedibilidad el soporte
probatorio para la respectiva recusación.
“Criterio jurídico que se ha tenido en cuenta en las determinaciones adoptadas que definen la improcedencia de
las recusaciones por falta de este requisito”, precisó Carlos Abraham Jiménez.
Después de diez horas de debate, los ponentes y los integrantes de la célula legislativa acordaron reunirse este
martes después de las 8:00 a.m., para entrar a votar las ponencias de archivo de Roy Barreras, Rodrigo Lara
Alexander López y Gustavo Petro, quienes piden el archivo y la ponencia mayoritaria que tiene el apoyo de Miguel
Ángel Pinto, Iván Name, Esperanza Andrade y Paloma Valencia, entre otros.
Delito contra menores, imprescriptible
Pasó a último debate, el proyecto de ley por el cual se declara imprescriptible la acción penal en caso de delitos
contra la libertad, integridad y formación sexuales.
La Comisión Primera de Senado aprobó en tercer debate la iniciativa por la cual se declara imprescriptible la
acción penal en caso de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o el delito consagrado en el
artículo 237 de la Ley 599 de 2000, cometidos en menores de 18 años.
La iniciativa tiene por objeto permitir que quien haya sido víctima de los delitos contra la libertad, integridad y
formación sexuales o el delito consagrado en el artículo 237 de la Ley 599 de 2000, siendo menor de 18 años, no
pierda la posibilidad de que su victimario sea investigado, juzgado y sancionado en algún momento, para lo cual
se propone que para estos casos la acción penal no prescriba.

En términos generales, la prescripción es una institución jurídica por la cual el transcurso del tiempo produce
efectos de derecho, sin embargo, tiene distintas connotaciones dependiendo el contexto o rama del derecho desde
la cual se le aproxime, por ejemplo, en materia civil, la prescripción puede ser el medio de adquirir un derecho
(como sucede con la prescripción adquisitiva de dominio regulada en el artículo 2527 y concordantes de nuestro
Código Civil) o de librarse de una obligación por el transcurso del tiempo (como lo establece el numeral 10 del
artículo 1625 del mismo código).
La prescripción opera en nuestro ordenamiento jurídico tanto para los derechos, como para las acciones, esta
diferenciación la podemos ver claramente en materia laboral, en donde la Corte Constitucional ha determinado
que si bien, en virtud del artículo 25 de nuestra Carta Política el derecho al trabajo en sí es imprescriptible, las
acciones judiciales para proteger los derechos laborales contemplados por el Código Sustantivo del Trabajo
colombiano adquiridos por un trabajador en virtud de una relación laboral, no son eternas.
Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan
desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales
establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto y nuestra legislación penal vigente
contempla reglas que regulan la prescripción tanto de la acción penal como de la sanción.
La acción penal es el punto de partida del proceso judicial y se origina a partir de un delito y del derecho a castigar
en titularidad del Estado (ius puniendi).
El artículo 83 de la Ley 599 del 2000 –Código Penal– determina los términos de la prescripción de la acción penal
de forma genérica, estableciendo en el primer inciso que prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada
en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco años ni excederá los veinte.
A partir de allí contempla excepciones en sus incisos siguientes: Para las conductas de desaparición forzada,
tortura, homicidio de miembro de una organización sindical, homicidio en Defensor de Derechos Humanos,
homicidio en periodista y desplazamiento forzado, el término será de 30 años.
La senadora Angélica Lozana, ponente del proyecto, dijo que a cualquier edad se pueda denunciar el delito sexual
cometido contra una niña, niño y adolescente.
Distritos capitales
Pasa a último debate el proyecto de ley que decreta que Villavicencio, Meta, y Popayán, Cauca, sean distritos
capitales
Los integrantes de la Comisión Primera de Senado también aprobaron en tercer debate el proyecto de Ley por
medio del cual se decreta a Villavicencio (Meta) y Popayán, Cauca, como Distrito Especial, Biodiverso, Turístico,
Cultural, Agroindustrial y Educativo.
El objetivo de esta importante iniciativa legislativa es decretar a las ciudades de Villavicencio y Popayán como
distritos especiales, biodiversos, turísticos, culturales, agroindustriales y educativos, con el fin de dotarla de
instrumentos legales que le permitan cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo; así como promover
el desarrollo integral de su territorio para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
En medio de la discusión, la corporación aceptó una propuesta de los senadores Temístocles Ortega, Luis Fernando
Velasco y Alexander López, Roy Barreras para que se incluyera a Popayán, Cauca en el texto presentado por los
legisladores del Meta.
Así las cosas, se acordó que los Distritos Especiales, Biodiversos, Turísticos, Culturales, Agroindustriales y
Educativos de Villavicencio, Meta, y Popayán, Cauca, sean regidos por la Ley 1617 de 2013, "por la cual se expide
el régimen para los distritos especiales" y demás normas concordantes y aquellas que la adicionen, modifiquen o
sustituyan.
También contempla la norma, que pasa a plenaria del Senado, que los gastos adicionales que se generen como
consecuencia de la implementación del régimen establecido por la Ley 1617 de 2013 solo se ejecuten una vez el

Distrito Especial, Biodiverso, Turístico, Cultural, Agroindustrial y Educativo de Villavicencio y Popayán alcance
el equilibrio financiero.
El Departamento Nacional de Planeación será la entidad pública encargada del acompañamiento y capacitación a
partir del momento en que se decrete el Distrito Especial, Biodiverso, Turístico, Cultural, Agroindustrial y
Educativo de Villavicencio.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1331-acuerdo-politico-paraentrar-a-votar-las-tres-ponencias-de-la-cadena-perpetua-para-violadores-de-menores-de-edad

09 de junio del 2020 - Congreso
LAS MUJERES ASUMEN EL IMPACTO MÁS ALTO DE LA PANDEMIA, EL DE LAS
VIOLENCIAS Y EL SOCIOECONÓMICO
La Comisión para la Equidad de la Mujer realizó una sesión virtual para pedir explicaciones sobre el aumento de
la violencia intrafamiliar y feminicidios en el país durante la pandemia. Así mismo, conocer cuál ha sido el
desempeño de las comisarías de familias y capacitación de sus funcionarios en la atención de los casos.
Con la ausencia de la Fiscalía General de la Nación, a la sesión asistieron la ministra y Vicemistra de Justicia, la
Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, representante del Ministerio de Salud, diputadas y
representantes de organizaciones de mujeres.
La senadora Aída Avella, citante del debate, dio inicio expresando: “La violencia y los feminicidios son una
pandemia en la sociedad. Hay una necesidad de analizar este flagelo no solo lo que le está pasando a la mujer, sino
también a los niños y niñas. El Observatorio Colombiano de las mujeres mostró un aumento de 4.206 llamadas a
la línea 155, denunciando violencia intrafamiliar, un incremento del 228%, durante el período del 25 de marzo al
28 de mayo de 2020”.
Igualmente, aseguró que a partir de la expedición del Decreto 460, que ordena entre otras, a los alcaldes garantizar
la atención a las comisarías de Familia en forma permanente, preguntó: ¿Qué medidas han adoptado para evitar la
violencia intrafamiliar? ¿Cuál es la priorización que hacen para evitar el riesgo de feminicidios, violencia sexual,
psicológica y física?
La ministra de justicia, Margarita Cabello, en su intervención señaló: “El derecho y el ordenamiento jurídico se
crean para el bienestar del hombre, para el bienestar del ser humano, hacer realidad el derecho a la igualdad es
fundamental en nuestro país y tiene mucho que ver con la equidad e igualdad de género. La Constitución Política
del 91 claramente estableció la necesidad del derecho a la igualdad de género”.
A lo que agregó: “Desde la propia Carta se exige la igualdad de derechos y considera la discriminación
inconstitucional y además medidas de discriminación positiva, en este sentido, hemos venido impulsando en el
Ministerio, en todas sus actuaciones, el derecho a la igualdad y no discriminación”.
La senadora Ana María Castañeda expresó: “Cuando hablamos de violencia contra la mujer, no solo podemos
pensar en las víctimas, si no en las familias que sufren daños irreparables, por lo que es imprescindible priorizar
el fortalecimiento del sistema de justicia desde el Legislativo y que las cifras sean coherentes”.
Sobre la garantía de las comisarías de forma permanente, Juanita López, viceministra de Justicia, manifestó: “Es
muy importante el proyecto de ley que reforma a las comisarías de Familia en el que están trabajando el Ministerio
de Justicia, la Procuraduría General de la Nación y otras entidades. Próximamente lo socializaremos ante la
Comisión de la Mujer para su retroalimentación con el fin de radicarlo ante el congreso”.
El director de Medicina Legal, Jorge Arturo Jiménez, explicó que las mujeres representan el 86,08% de las víctimas
de violencia de pareja y el 64,59 % de violencia intrafamiliar. Y dijo que estos hechos suelen suceder en los
espacios donde las familias y parejas viven su cotidianidad: el 73,36 % de los casos de violencia intrafamiliar y el
73 % de los de violencia de pareja tienen lugar en el interior de las viviendas.

La diputada por el departamento del Cauca, Rosalba Ipía, mujer del pueblo indígena Nasa, hizo referencia a la
actual situación de las mujeres en esta región del país. Resaltó, que los elementos de esta problemática es la
fragilidad institucional, dada la precaria atención de las comisarías de Familia y la débil articulación institucional
entre los sectores de justicia, educación, salud y economía; así como la sistemática vulneración de los derechos
humanos de las mujeres y esta situación dentro del marco de la actual pandemia, así como el conflicto social
armado que sigue cobrando vidas, en este departamento foco de la guerra.
Gheidy Gallo, consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, dijo: “En cuarentena la violencia contra la mujer
se ha exacerbado, es una problemática estructural que se ha profundizado. Hay un efecto diferenciado que afecta
mucho más a las mujeres que a los hombres en el marco de esta pandemia. Del 25 de marzo a 4 de junio pasamos
de 3.777 llamadas a 9.123, en la línea 155. Este el escenario nos plantea muchos retos”.
Ruth Zubiría, representante del Movimiento Cívico Político por la dignidad de La Guajira, denunció que en
Riohacha hay una plaza de mercado, en donde hay niñas desde los 8 años que son prostituidas, al cierre de las
esteras de los locales en donde venden víveres, los cuales sirven de espacio para ser violadas por hombres
perversos, porque no puede haber una relación consentida por parte de una niña de 8 años, a cambio de 1.000 y
2.000 pesos y señaló la líder que muy cerca está localizada la Casa de Justicia y que no ha pasado nada después
de varios años.
Además señaló que “el feminicidio en La Guajira no se está viendo con el enfoque diferencial étnico, por lo que
no es lo mismo la prevención y erradicación del feminicidio en Bogotá, que en los territorios, por la cosmovisión
de la población Wayuú”.
La sesión virtual de Control Político sobre violencia intrafamiliar y feminicidios concluye con la intervención de
la senadora Aída Avella, quien solicitó:
1. Inclusión de las organizaciones de mujeres en los comités donde se estudia y elabora la hoja de ruta a
seguir para luchar sobre las violencias contra las mujeres. 2. Tener en cuenta no solo casas sino también
fincas para las mujeres maltratadas en la zona rural.
2. Superar la violencia institucional que se manifiesta según la Corte Constitucional por omitir y no atender
las solicitudes sobre la violencia intrafamiliar.
3. Dotar a las mujeres de renta básica para evitar la desnutrición y otros factores en caso de violencia
familiar.
4. Atender los huérfanos y las huérfanas en casos de feminicidio por parte del Instituto de Bienestar Familiar
y realizar un programa especial para que estos niños se puedan atender.
5. Enviar a la Comisión de la Mujer el estado completo de comisarías de Familias de todo el país que atiende
la violencia intrafamiliar.
6. Activar las líneas de atención de violencia intrafamiliar.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1333-las-mujeres-asumen-elimpacto-mas-alto-de-la-pandemia-el-de-las-violencias-y-el-socioeconomico

05 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
SENADOR BLAS LLANO REPRESENTARÁ AL CONGRESO PARAGUAYO EN
ENCUENTRO VIRTUAL LATINOAMERICANO
El titular del Senado de Paraguay, y presidente del Grupo Latinoamericano y el Caribe (GRULAC), Blas
Llano, compartirá el próximo lunes 8 de junio el diálogo virtual entre presidentes de los Poderes Legislativos
de las Américas “Legislando, representando y ejerciendo el control político en la nueva normalidad”. Este
encuentro virtual contará con una sesión inaugural a cargo del presidente de la Asamblea Nacional del
Ecuador, César Litardo Caicedo, el titular de la Cámara Alta de nuestro país y el Secretario General de la
OEA, Luis Almagro.

El lanzamiento de esta iniciativa, donde el Congreso paraguayo es co-organizador, será el lunes 8 de junio
del 2020 de 10:30 AM a 12:30 hora de Washington DC, con el primer diálogo virtual entre presidentes
de los Poderes Legislativos de Latinoamérica, bajo el título “Legislando, representando y ejerciendo el
control político en la nueva normalidad”, enfocado en tres ejes temáticos conectados con la crisis que
afrontados por el COVID19, como son: Democracia, Desarrollo y Comunicación Política.
El principal objetivo de este primer encuentro, es poder conocer de cada uno de los presidentes
participantes, los esfuerzos que sus respectivas instancias legislativas, están llevando a cabo, tanto para
hacer frente a los retos de carácter técnico a fin de mantener activa su gestión, como, aquellos desafíos
que están encarando para fortalecer su capacidad de legislar, representar y hacer control político en tiempos
del COVID19.
La Asamblea Nacional del Ecuador y la Presidencia del Grupo Latinoamericano y el Caribe (GRULAC),
acompañados por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos han convenido en impulsar
una iniciativa de ámbito interamericano, que busca fortalecer la democracia representativa ante los efectos de
los estados de emergencia en la gobernabilidad, el ejercicio de la ciudadanía y la seguridad económica por la
pandemia de COVID-19.
Por ello, han propuesto la creación de un espacio web que permitirá la realización de un ciclo de mesas de
trabajo virtual entre los presidentes de los Poderes Legislativos de las Américas a lo largo del 2020, con la
finalidad de generar un diálogo y cooperación interparlamentaria plural, oportuno y riguroso que permita
tratar los complejos retos y desafíos que el continente afronta y afrontará como consecuencia de la
pandemia.
Temática de trabajo
Este encuentro virtual contará con una sesión inaugural; posteriormente, se abrirá el espacio para las
presentaciones de cada uno de los presidentes de las instituciones legislativas participantes; y finalmente,
se llevarán a cabo dos breves conversatorios: el primero, acerca del tema: “La agenda de la cooperación
para el desarrollo post –pandemia y el papel de los poderes legislativos”. El segundo, abordará el tema
de “La comunicación política de los poderes legislativos en tiempos de pandemia”.
La principal reflexión alrededor de esta importante iniciativa, es que son los poderes legislativos, las
instituciones democráticas claves en épocas difíciles, porque su función es precisamente, lograr que no se
olvide o descarte a la democracia en los momentos de crisis del sistema democrático.
Por ello, salir de los complejos problemas generados por el COVID-19, demanda no sólo, instituciones
legislativas sólidas y legítimas, sino también, abiertas y transparentes que garanticen con rigurosidad, que
los ciudadanos puedan expresar sus ideas, monitorear el poder político, elegir libremente a sus líderes, y
muy especialmente, ejercer una ciudadanía plena, con goce de los derechos fundamentales.
Por tal motivo, es más que oportuno afrontar desde una nueva diplomacia interparlamentaria, los efectos
que la pandemia de COVID-19 está teniendo, no sólo en la salud pública en el hemisferio, si no
también, en la economía y las instituciones democráticas y, se espera generar propuestas de colaboración
interparlamentaria puntuales, que atiendan los retos y desafíos específicos que se afrontan durante y post
la pandemia.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/5815-senador-blas-llanorepresentara-al-congreso-paraguayo-en-encuentro-virtual-latinoamericano-2020-06-05-15-38-21

07de junio del 2020 - Cámara de Senadores
PARAGUAY ES CO-ORGANIZADOR DEL DIÁLOGO VIRTUAL DE LOS PODERES
LEGISLATIVOS DE LAS AMÉRICAS
El Congreso paraguayo, representado por su titular, el senador Blas Llano, es co-organizador del diálogo virtual
entre presidentes de los Poderes Legislativos de las Américas “Legislando, representando y ejerciendo el control
político en la nueva normalidad”; evento organizado junto con la Asamblea Nacional del Ecuador y la Presidencia

del Grupo Latinoamericano y el Caribe (GRULAC), acompañados por la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos.
Esta iniciativa de
de los estados de
por la pandemia
Washington DC,
Latinoamérica.

ámbito interamericano, que busca fortalecer la democracia representativa ante los efectos
emergencia en la gobernabilidad, el ejercicio de la ciudadanía y la seguridad económica
de COVID-19, está prevista para este lunes 8 de junio, de 10:30 AM a 12:30 hora de
con el primer diálogo virtual entre presidentes de los Poderes Legislativos de

Los organizadores anuncian que la creación de este espacio web permitirá la realización de un ciclo de mesas
de trabajo virtual entre los titulares de los Poderes Legislativos de las Américas a lo largo del 2020, con la
finalidad de generar un diálogo y cooperación interparlamentaria plural, oportuno y riguroso que permita
tratar los complejos retos y desafíos que el Continente afronta y afrontará como consecuencia de la
pandemia.
“Legislando, representando y ejerciendo el control político en la nueva normalidad”, es el tema a ser
desarrollado, enfocado en tres ejes temáticos conectados con la crisis que afrontamos por el COVID19,
como son: Democracia, Desarrollo y Comunicación Política.
El principal objetivo de este primer encuentro, es poder conocer de cada uno de los presidentes
participantes, los esfuerzos que sus respectivas instancias legislativas, están llevando a cabo, tanto para
hacer frente a los retos de carácter técnico a fin de mantener activa su gestión, como, aquellos desafíos
que están encarando para fortalecer su capacidad de legislar, representar y hacer control político en tiempos
del COVID19”.
Sesión inaugural
Este encuentro virtual contará con una sesión inaugural a cargo del presidente de la Asamblea Nacional
del Ecuador, César Litardo Caicedo, el Presidente del Senado de Paraguay, y Presidente del Grupo
Latinoamericano y el Caribe (GRULAC), Blas Llano, y el Secretario General de la OEA, Luis Almagro.
Posteriormente, se abrirá el espacio para las presentaciones de cada uno de los presidentes de las
instituciones legislativas participantes; y finalmente, se llevarán a cabo dos breves conversatorios: el
primero, acerca del tema: “La agenda de la cooperación para el desarrollo post –pandemia y el papel
de los poderes legislativos”. El segundo, abordará el tema de “La comunicación política de los poderes
legislativos en tiempos de pandemia”.
La principal reflexión alrededor de esta importante iniciativa, es que son los poderes legislativos, las
instituciones democráticas claves en épocas difíciles, porque su función es precisamente, lograr que no se
olvide o descarte a la democracia en los momentos de crisis del sistema democrático.
Conversatorios
Los conversatorios que se llevarán a cabo durante el primer diálogo virtual indican: Conversatorio 1: “El nuevo
multilateralismo: cómo impulsar una acción colaborativa entre los Bancos para el desarrollo y los Poderes
Legislativos en el post COVID-19”.
El moderador de este primer espacio de conversación será el presidente del Senado y Congreso paraguayo, senador
Blas Llano.
Las preguntas que se abordarán a los panelistas durante este panel serán: (i) ¿Cuáles deben ser los
contenidos y fundamentos de los Bancos para el desarrollo, hacia Latinoamérica durante los próximos 10
años, y donde y como ven la participación de los poderes legislativos?; (ii) Antes de la pandemia, existía
una mayor internacionalización económica y financiera, pero una menor universalidad de derechos
fundamentales que legitimaba la Democracia y el Estado de Derecho. ¿Cómo percibe usted cambiará esta
situación en la etapa post -pandemia?; (iii) ¿Cuáles son los retos que debe afrontar América Latina para
atender en la etapa post Covid-19 los objetivos del milenio?; (iv) ¿Sera posible transitar a una

Latinoamérica más justa y con mayor desarrollo
pandemia? ¿Cómo debe hacerse?

una vez se logre superar los

estragos de la post

Posteriormente, el Conversatorio 2 reflejará el tema “Parlamentos conectados: estrategias de comunicación política
para los Poderes Legislativos de Iberoamérica”. El moderador será el señor Moisés Benamor.
Las preguntas que se abordarán durante este panel son: (i) Como impulsar estrategias de comunicación
política desde los poderes legislativos, que muestren la relevancia de la gestión legislativa en la
reconstrucción del tejido social durante el Covid-19?; (ii) ¿Es posible generar estrategias de comunicación
que legitimen la democracia y sus instituciones, para que pueda ser difundidas
por medios de
comunicación tradicionales y digitales, respectivamente, así como, por fuentes espontáneas a través de las
redes sociales?; y (iii) ¿Hacia dónde apuntan las nuevas formas de comunicación política en el mundo?
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/5821-paraguay-es-coorganizador-del-dialogo-virtual-de-los-poderes-legislativos-de-las-americas-2020-06-07-17-39-22

08 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
TITULAR DEL SENADO DESTACÓ TRABAJO DEL CONGRESO NACIONAL EN
DIÁLOGO VIRTUAL DE LAS AMÉRICAS
El titular del Senado de Paraguay, y presidente del Grupo Latinoamericano y el Caribe (GRULAC), Blas Llano,
participó del diálogo virtual entre presidentes de los Poderes Legislativos de las Américas “Legislando,
representando y ejerciendo el control político en la nueva normalidad”.
Este encuentro virtual contó con una sesión inaugural a cargo del presidente de la Asamblea Nacional del
Ecuador, César Litardo Caicedo, el titular de la Cámara Alta de nuestro país, senador Blas Llano y el Secretario
General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
El principal objetivo de este primer encuentro, es poder conocer de cada uno de los presidentes participantes,
los esfuerzos que sus respectivas instancias legislativas, están llevando a cabo, tanto para hacer frente a
los retos de carácter técnico a fin de mantener activa su gestión, como, aquellos desafíos que están
encarando para fortalecer su capacidad de legislar, representar y hacer control político en tiempos del
COVID19.
En la sesión inaugural, el senador Blas Llano manifestó que “vivimos tiempos en que el mundo ya ha transitado
situaciones difíciles, y las naciones han logrado recuperarse de las pestes que han azotado a la humanidad. Este
momento no es diferente a aquella y tengo la esperanza que lograremos sortear esta emergencia sanitaria que vive
el mundo”, refiriéndose por la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), causada por
el COVID-19.
En ese contexto, expresó que las sociedades están ávidas de respuestas ante esta pandemia, y esperan de los
legisladores, el manejo responsable del poder que le han otorgado a través del sufragio.
Los poderes legislativos son la caja de resonancia
El presidente del Senado paraguayo señaló que los Poderes Legislativos son la caja de resonancia de la pluralidad
de voces e ideas que representan nuestros pueblos, por lo que esta iniciativa de diálogo fortalece a la comunidad
de naciones que integran la OEA. “Desde el GRULAC, estamos seguros de que estos espacios nos permiten
intercambiar nociones y criterios, para juntos hacer frente a un enemigo común”, expresó.
Destacó que, desde el arribo de la pandemia a nuestro continente y aun con la declaración de cuarentena total,
nuestro Congreso Nacional de Paraguay no dejó de sesionar. “Pasamos del hemiciclo de nuestro edificio a las salas
de nuestros hogares, con el compromiso inquebrantable de hacer frente a este virus que recorre Latinoamérica y
el mundo”, remarcó el legislador.
Resaltó, además, que se implementaron inmediatamente las modificaciones legales necesarias para garantizar el
establecimiento de una sala virtual para sesionar por medio de tecnologías de información y comunicación (TICs),

para mantener activa la gestión. “Asumimos un compromiso estoico para renovar la manera de garantizar el
proceso legislativo y no hemos parado desde entonces”, sentenció.
Asimismo, dijo que, en este tiempo de distanciamiento social, han fortalecido el contacto por medio de la
tecnología y establecieron políticas que faciliten una rápida y transparente gestión pública. “Es así como en
maratónicas sesiones, hemos aprobado leyes para dotar a nuestra gente de una cobertura económica y sanitaria que
cubra los vacíos generados por el desempleo y la amenaza del contagio”, subrayó el presidente del Senado.
El senador Blas Llano, refirió que, sin importar esta situación extraordinaria, el rol misional está firme. En ese
sentido, señaló que están realizando el control político en representación del pueblo por medio de una Comisión
Especial de todo el manejo financiero excepcional que han entregado al Ejecutivo para hacer frente al COVID-19.
“Como poderes legislativos no podemos parar en nuestra gestión confundiendo que es responsabilidad única del
Ejecutivo, combatir al coronavirus. Ningún Poder Ejecutivo puede implementar políticas públicas si no cuenta con
leyes necesarias para realizarlas, y el escenario insoslayable de la generación legislativa es el Poder Legislativo”,
enfatizó.
Fortalecer el vínculo político
En otro momento, en su intervención el presidente del GRULAC, dijo que, ante esta amenaza existencial, necesitan
fortalecer el vínculo político entre poderes para acordar las mejores medidas posibles, para encontrar el camino de
salida a esta situación de emergencia. “No es tiempo de señalar culpables, porque tenemos un enemigo invisible
que azota a todos”, afirmó.
Aseguró que confía en el Poder Judicial que acompañará las acciones emprendidas por el Ejecutivo mediante leyes
aprobadas. Y que esta situación de emergencia no puede llevarnos a romper el estado de derecho, sino a
fortalecerlo con mayor agilidad para tener Repúblicas con mayores resultados para los ciudadanos.
“Necesitamos un diálogo abierto y transparente, como así también acuerdos políticos plurales, porque nuestros
legislativos no son la escribanía de ningún Ejecutivo. En nuestras democracias ya no hay espacio para el
autoritarismo. A este virus lo derrotaremos juntos, como ya lo ha hecho la humanidad en el pasado”, esbozó el
senador Blas Llano.
Cabe mencionar, que, en este diálogo virtual entre presidentes de los Poderes Legislativos, participó el diputado
Enrique Mineur, vicepresidente segundo de la Cámara Baja de nuestro país. También estuvieron presentes los
congresistas Gabriela Cuevas, presidenta de la Unión Interparlamentaria (UIP); Jorge Pizarro presidente del
PARLATINO; Elizabeth Cabezas, de PARLAMERICAS; Víctor Sousa, del Parlamento Andino; Claudio Marte,
vicepresidente del PARLACEN y Víctor Bisonó Haza, del Consejo Parlamento de Acción Global; además, de los
parlamentarios de México, Perú, Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Honduras, Panamá,
Guatemala y El Salvador.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/5832-titular-del-senadodestaco-trabajo-del-congreso-nacional-en-dialogo-virtual-de-las-americas-2020-06-08-20-08-31

08 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
EL SENADOR BLAS LLANO MODERÓ CONVERSATORIO SOBRE ACCIONES
PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA
El encuentro virtual realizado en la fecha, que congregó a representantes de los Poderes Legislativos de las
Américas y denominado “Legislando, representando y ejerciendo el control político en la nueva normalidad”,
tuvo una segunda parte que incluía dos conversatorios sobre temas concernientes al contexto en el que viven las
naciones americanas, ante la aparición del COVID-19.
El senador Blas Llano, presidente del Senado y el Congreso paraguayo, quien además preside el Grupo
Latinoamericano y el Caribe (GRULAC), participó de este espacio y fue el moderador del primer conversatorio,
cuyo tema fue “El nuevo multilateralismo: cómo impulsar una acción colaborativa entre los Bancos para el
desarrollo y los Poderes Legislativos en el post COVID-19”,

En su presentación, se refirió a lo que afirmaba Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), quien en el reciente Informe especial COVID-19, decía que: “Los
organismos financieros multilaterales no sólo son una importante fuente de recursos para el desarrollo productivo
de la región y la profundización de la integración comercial y financiera. Son también una fuente de financiamiento
estable y contracíclico, para nuestras economías”.
La emergencia sanitaria global causada por la actual pandemia del COVID-19, supone probablemente uno de los
mayores desafíos a los que nuestros países se hayan podido enfrentar en los últimos cien años. Desafíos que buscan
paliar de alguna manera las graves consecuencias en lo sanitario, en lo económico y social, reflexionó el legislador.
Añadió que “nuestros gobiernos están tomando medidas que aumentan el compromiso fiscal, se necesita acceder
a recursos financieros flexibles, líneas de crédito a bajo costo y a cierta flexibilización del servicio de la deuda,
pero por sobre todo, se debe repensar las alternativas de reactivación a la luz de los cambios estructurales, que
ocurrirán en la globalización y el mundo post COVID-19, un desarrollo que nos debería llevar a pensar en conciliar
la interdependencia social, ambiental y económica”.
El senador Blas Llano aseguró ante los asistentes de este encuentro internacional, que los poderes legislativos
tienen el compromiso de velar por el equilibrio de estas medidas implementadas, utilizando todas las herramientas
constitucionales que corresponden a un estado democrático de derecho.
Posteriormente, el Conversatorio 2 se centró en el tema “Parlamentos conectados: estrategias de comunicación
política para los Poderes Legislativos de Iberoamérica”. El moderador fue el señor Moisés Benamor.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/5834-el-senador-blas-llanomodero-conversatorio-sobre-acciones-para-el-desarrollo-de-la-economia-2020-06-08-21-12-16

09 de junio del 2020 - Cámara de Senadores
PROPONEN OTORGAR ARRESTO DOMICILIARIO PARA EVITAR CONTAGIO
DEL COVID
Varios senadores presentan el Proyecto de Ley “Que incorpora medidas excepcionales en el ámbito de aplicación
de las medidas cautelares del sistema penal”, según anunció el senador Fernando Silva Facetti.
El referido documento busca mitigar tempranamente el contagio masivo del COVID-19 en las cárceles, viendo la
superpoblación que existe en dichas dependencias del país.
El senador Silva Facetti, indicó que actualmente la población penitenciaría es de casi 15.000, siendo que la
capacidad es de 9.500. “Es decir existen unos 5.500 presos más por encima del volumen de las unidades
penitenciarias, a lo que debemos sumar casi 800 personas detenidas en comisarías, esperando disponibilidad”,
agregó el legislador.
Indicó que en el referido documento legislativo se propone implementar el arresto domiciliario a personas con
penas de hasta 10 años que se encuentren en grupos vulnerables, como son las imputadas o acusadas por hechos
que no impliquen violencia física, de la tercera edad, afectadas por enfermedades de base, mujeres embarazas o
con niños de hasta 3 años a su cargo.
Esto, siguiendo con las recomendaciones de organizaciones internacionales especializadas en Derechos Humanos
como las Naciones Unidas, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que urgen el despoblamiento de
cárceles ante el riesgo del contagio del COVID.
Por otra parte, el senador aclaró que la aprobación del proyecto no implica que los malos hechos quedarán impunes,
pues apunta únicamente a descongestionar el sistema penitenciario por medio del arresto domiciliario mientras
dure la emergencia por la pandemia.
Señaló que Cecilia Pérez, ministra de Justicia le comentó también que existen dos proyectos sobre este punto, uno
tiene origen en el Ejecutivo y otro del Ministerio de la Defensa Pública, que buscan con procedimientos distintos
los mismos objetivos.

Otros datos
Cabe acotar, que otras dependencias que también cuentan con personas privadas de su liberad son la Dirección de
Policía de Asunción 156 y Central con 314.
Además, la Dirección de Policía de Concepción 5; San Pedro 17; Cordillerana 27; Guairá 6; Caaguazú 35; Caazapá
8 e, Itapúa 30; Misiones 12; Paraguarí 32. También en la Dirección de Policía de Alto Paraná 73 y Canindeyú 32.
En la región Occidental, la Dirección de Policía Presidente Hayes 20 y Boquerón 12, que sumados entre todos da
un total de 762.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-generales/5842-proponen-otorgararresto-domiciliario-para-evitar-contagio-del-covid-2020-06-09-15-02-47

08 de junio del 2020 - Congreso
COMISIÓN DE RR.EE. PIDE A CANCILLER QUE INFORME ACCIONES POR
CARTA DE EMBAJADORES
La Comisión de Relaciones Exteriores solicitó al canciller Gustavo Meza-Cuadra Velásquez que informe sobre las
acciones que ha adoptado respecto a la carta que suscribieron los embajadores de Canadá, Australia, Francia y
Colombia, y que fue dirigida al presidente del Congreso de la República.
Así lo informó el presidente de ese grupo de trabajo, Gilmer Trujillo Zegarra (FP), al precisar que, para ello, ha
enviado un oficio al titular del Palacio de Torre Tagle.
“Al tomar conocimiento de la carta suscrita por los embajadores de Canadá, Australia, Francia y Colombia, dirigida
al presidente del Congreso, y considerando que esta no respeta la comunicación diplomática de los asuntos oficiales
que se realiza siempre a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, he solicitado al canciller Gustavo MezaCuadra para que informe a nuestra comisión sobre las acciones que ha adoptado respecto a este incidente”, dijo
Trujillo Zegarra.
El presidente de la Comisión opinó que el principio de no intervención establece que ningún Estado puede
intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de otro.
Refugiados
En otro momento, el grupo de trabajo recibió, de manera virtual, a Federico Agusti, representante del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el Perú, con el fin de tratar la problemática
de la migración; y, en especial, la necesidad de contar con mayor apoyo de las organizaciones internacionales para
tratar este problema; máxime por su agravamiento debido a la gran crisis por la pandemia.
Agusti indicó que, respecto al desplazamiento de refugiados y migrantes venezolanos, estamos hablando del mayor
éxodo de la historia de América.
«Nunca antes hubo en América un número tan importante de personas que salieron de su país. Hablamos de cerca
de 5 millones y medio”.
Detalló que el 80 % de ellos tuvo como destino América del Sur. Colombia, Perú, Chile y Ecuador, son los
principales países de destino. Agregó que el Perú es el segundo país con mayor cantidad de venezolanos en el
mundo, con 850 mil personas, y es el primer país en el mundo con la mayor cantidad de solicitantes de refugio,
con 482 mil que lo han solicitado.
«Eso muestra la envergadura y el impacto de este desplazamiento tan masivo. Solo es comparable con el número
de desplazamiento de los sirios, que han sobrepasado los 6.5 millones de personas«, anotó.

Informó que el secretario general de la ONU encargó a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
y al ACNUR, coordinar los esfuerzos de toda la región para atender esta situación de desplazamiento masivo,
problemática que no hubo anteriormente en la región.
Agusti indicó que para ese objetivo se conformó el grupo de trabajo para Refugiados y Migrantes -GTRM,
conformado por 73 miembros que son: 15 agencias de ONU, 40 ONG, 4 movimientos de la Cruz Roja, 1 sector
privado y 13 embajadas/donantes
“El GTRM apoya la respuesta del gobierno y de la Mesa Intersectorial de Gestión Migratoria a las crisis de
Venezuela. Trabaja en coordinación con la Red Humanitaria en la emergencia Covid-19”, anotó.
Agregó que tiene las siguientes áreas de intervención: protección, de salud, de necesidades básicas de integración
y también de educación
La Comisión de Relaciones Exteriores también recibió Jorge Baca Vaughan, jefe de la Misión de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) en el Perú.
Finalmente, el grupo de trabajo aprobó el predictamen que recomienda el archivo del Tratado Internacional
Ejecutivo N° 212, el cual ratifica el Acuerdo por Intercambio de Notas entre la República del Perú y la Unión
Europea que enmienda la Cláusula 2 del Convenio de Financiación “Medidas de Apoyo para el Perú”.
Hizo lo propio con el dictamen que recomienda el archivo del Tratado Internacional Ejecutivo N° 213, el cual
ratifica el Enmienda al Convenio de Financiación N° DCI-ALA/2015/037-956 con la Unión Europea, referido al
«Programa de Apoyo a la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social”.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/comision-de-rr-ee-pide-a-canciller-queinforme-acciones-sobre-carta-de-embajadores/

08 de junio del 2020 – Congreso
APRUEBAN PROPUESTA CONTRA EL ACOSO A MUJERES EN POLÍTICA
Con testimonios propios de difamación y maltrato en el campo partidario-político, las integrantes de la Comisión
de Mujer y Familia aprobaron en forma unánime la propuesta que plantea mecanismos de erradicación y sanción
de la violencia y el acoso contra las mujeres en la vida política.
La iniciativa, que fue considerada urgente y de pronta atención en el Pleno del Congreso, fue aprobada con cargo
a redacción para incluir algunos aspectos importantes.
Entre los agregados que se plantearon estuvo el sancionar a los candidatos que están detrás de los llamados trolles,
a éstos mismos que se prestan para hacer la difamación, también de los periodistas y a los medios de comunicación
públicos y privados.
Así lo plantearon varias congresistas quienes acusaron ser objeto de acoso, no solo de ahora, sino desde cuando
fueron candidatas.
De igual manera algunas adelantaron la presentación de propuestas destinadas a legislar sobre el acoso a través de
la alta tecnología, la misma que podría estar a cargo de la Policía Nacional del Perú para identificar quienes hacen
mal uso de las redes sociales.
La presidenta del grupo de trabajo legislativo, Carolina Lizárraga (PM), dijo que no solo se necesita de la paridad
y la alternancia, sino de la protección de la mujer, porque todavía la sociedad no valora su participación en política.
La legisladora Robertina Santillana (APP) denunció el ataque de trolles del interior de su partido y fuera de él, y
dijo, que lo más penoso era la autoría de otras mujeres. Sin embargo, recomendó no caer en ese juego sucio de
hacer política en ese difícil camino, donde la población muchas veces escucha a los medios de comunicación que
difunden información falsa y ofensiva.

Matilde Fernández (SP), quien se mostró muy afectada, también denunció el acoso por parte de los trolles, que
usan seudónimos en las redes sociales, en su punto más intenso en marzo pasado, después de la juramentación en
el Congreso.
Irene Carcausto (APP) dijo que presentará una propuesta específica para sancionar a los troles, una vez
identificados por la policía. “Somos aves de paso, pero debemos dejar huella para que las mujeres que hacen
política no pasen por lo mismo, en especial las más jóvenes”, expresó.
Jessica Apaza (UPP) consideró necesario leyes que se castigue este tipo de violencia de la que ella también es
víctima y también su familia.
Similar opinión tuvieron Lesly lazo (AP), Lusmila Pérez (APP), Rocío Silva Santisteban (FA) y Arlette Contreras
(NA), esta última pidió que se sume su propuesta en ese sentido al dictamen.
Paridad y alternancia
Durante la sesión, la congresista Silva Santistaban (FA) sustentó su propuesta que plantea establecer la paridad,
alternancia de mujeres y hombres, y mandato de posición en las listas de candidatos a elección popular.
Dijo que su iniciativa busca modificar la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, para que en las elecciones
internas o elecciones primarias las candidatas y candidatos postulan en forma individual.
El conjunto está integrado por no menos del 50 por ciento de mujeres o de hombres ubicados en forma intercalada:
una mujer, un hombre o un hombre, una mujer. El voto se emite a favor del candidato o candidata individual.
Paridad horizontal
Más adelante, hizo lo propio Lizárraga Houghton, co-autora, junto a su colega de bancada Daniel Olivares, del
Proyecto de Ley 5377 que propone establecer el marco normativo que contribuya a revertir la discriminación
estructural que afecta a las mujeres y garantice la igualdad sustantiva en el ejercicio de sus derechos políticos , en
un horizonte de democracia paritaria.
Indicó que la paridad horizontal se refiere a la participación igualitaria de hombres y mujeres en las candidaturas
para las alcaldías y gobernaciones regionales a nivel nacional.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/aprueban-propuesta-contra-el-acoso-amujeres-en-politica/

08 de junio del 2020 – Congreso
SUSTENTAN PROYECTOS A FAVOR DEL PEQUEÑO AGRICULTOR FRENTE A
PANDEMIA DEL COVID-19
Con la finalidad de atenuar los efectos de la pandemia Covid -19 y el fortalecimiento del Banco Agropecuario –
Agrobanco, la congresista Angélica Palomino Saavedra (P Morado) sustentó ante la Comisión Agraria el proyecto
de ley de su autoría que promueve el aseguramiento de financiamiento al pequeño agricultor agropecuario a tasas
de interés igual a cero.
Explicó que la propuesta beneficiaría a 2 millones 200 mil pequeños y medianos agricultores y ganaderos que
conducen como máximo 10 hectáreas de terreno y podrán acceder al financiamiento de manera individual o a
través de organizaciones agrarias, cooperativas, asociaciones o empresas agrarias para cualquier tipo de cultivo o
crianza.
Detalló que, al 31 de diciembre de 2019, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha reportado que el
monto de crédito otorgado para el sector agricultura, ganadería, y silvicultura representaba el 6 % del total de todos
los créditos otorgados en el sistema financiero nacional.
“De casi dos millones de pequeños productores, solo el 12 % obtiene el crédito de una entidad financiera”,
manifestó.

En cuanto al financiamiento del proyecto señaló que su propuesta ya se encuentra presupuestado en el Fondo
AGROPERÚ, creado mediante Decreto de Urgencia 027-2019, que dispone para este año 600 millones de soles.
En otro momento, el congresista Napoleón Puño Lecarnaqué (APP) también sustentó el proyecto de ley de su
autoría, que propone implementar medidas excepcionales por parte de Agrobanco a consecuencia de las medidas
implementadas por el Poder Ejecutivo ante la emergencia por el Covid-19.
Señaló que su propuesta tiene por objeto implementar medidas excepcionales por parte de Agrobanco a
consecuencia de las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo ante la emergencia sanitaria por el Covid-19,
de tal modo que la agricultura familiar pueda reincorporarse a sus actividades económicas una vez superada la
situación de emergencia.
Agregó que lo que se busca es el otorgamiento de un crédito de emergencia, la suspensión de deudas actuales y la
reprogramación de sus obligaciones crediticias que mantienen los agricultores familiares con Agrobanco.
Finalmente, la Comisión Agraria recibió al Ing. Amarildo Fernández Estela, jefe de la Autoridad Nacional del
Agua (ANA), quien informó sobre la situación del manejo de los recursos hídricos en el país.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/sustentan-proyectos-a-favor-del-pequenoagricultor-frente-a-pandemia-del-covid-19/

08 de junio del 2020 – Congreso
SOLICITAN MAYOR APOYO PARA LAS MYPES DURANTE PANDEMIA
La Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, aprobó, por unanimidad, el dictamen del
Proyecto de Ley nro. 5265/2020-CR, que propone facultar a la asamblea general, consejos y comités de las
organizaciones cooperativas a poder realizar sesiones no presenciales, con el objeto de garantizar su dirección,
administración y control.
Previamente, el grupo de trabajo que preside el congresista César Combina (APP) recibió, de manera virtual, a
diversos especialistas para explicar la reactivación de las mypes, uno de los sectores más golpeados durante esta
pandemia Covid-19.
Al inicio de esta sesión virtual, Jorge Antonio Delgado Aguirre, presidente de la Asociación de Instituciones de
Microfinanzas del Perú, explicó el impacto de la condonación de intereses. En ese sentido, alertó que muchas
empresas de este sector podrían caer en insolvencia y quebrar a los pocos meses de aprobarse la ley que condene
o postergue deudas.
Agregó que una quiebra de múltiples entidades generaría una ruptura de la cadena de pagos.
¿Qué han hecho las cajas municipales durante el Covid-19?
Para entender cuál es la situación de las mypes en el país, Carlos Ruiz Caro, presidente de la Federación de Cajas
Municipales, apuntó que el 96 % de empresas censadas a nivel nacional corresponden a las micro y pequeñas
empresas y, precisó, las cajas tienen S/ 4,389 millones colocadas como créditos en este sector.
Asimismo, remarcó que todas las cajas han ofrecido facilidades a los clientes y, respecto a la reprogramación de
créditos, dijo que han sido los que más han aplicado esta medida, representando el 70 % del capital de las mypes.
“Respecto a los gastos administrativos, estamos trabajando con un régimen de austeridad extremo y estamos
honrando los intereses de todos los créditos”, anunció.
Más apoyo para las microempresas
César Combina Salvatierra (APP) indicó que uno de los grandes errores, como Estado, es que no se está
bancarizando correctamente a la población y, por tal motivo, planteó que se podría trabajar con las instituciones
de microfinanzas como un equipo para llegar a más lugares.

Por su parte, Ricardo Burga Chuquipiondo (AP) afirmó que ha pedido a ministra de Economía y Finanzas que se
varíen unos artículos de Reactiva Perú, con el objetivo de que este programa sea más viable y los fondos sean
destinados a los micros y pequeñas empresas.
La congresista de Fuerza Popular, María Luisa Silupu, lamentó que muchos pequeños empresarios no puedan
acceder a los préstamos de Reactiva Perú, porque tienen alguna deuda tributaria en ejecución coactiva mayor a S/
4 300.
Reactivación de las mypes
Luego, la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, Yolanda Torriani, explicó sus propuestas para la
reactivación económica de los micros y pequeños empresas. Enfatizó que es necesario aplicar medidas para esta
reactivación en esta situación de pandemia.
“Esperamos que en un corto plazo, el programa Reactiva Perú sea a través de las cajas y las cooperativas”, sostuvo.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/solicitan-mayor-apoyo-para-las-mypesdurante-pandemia/

08 de junio del 2020 – Congreso
SUSTENTAN PROYECTOS PARA SECTORES MÁS VULNERABLES Y CON
DISCAPACIDAD
Diversas iniciativas legislativas para mejorar las condiciones sociales y económicas de los sectores más
vulnerables y con discapacidad en nuestro país, fueron expuestas el lunes 8 en la Comisión de Inclusión Social,
que preside la legisladora Mirtha Vásquez Chuquilin (FA).
En efecto, el congresista Hans Troyes Delgado (AP) sustentó el PL 5286/2020, de su autoría, que propone la Ley
que modifica el artículo 2 de la Ley 27767, Ley del Programa Nacional Complementario de Asistencia
Alimentaria.
Refirió que tiene como objeto incorporar a la quinua, plátano, cacao, legumbres y sus derivados respectivos dentro
de las compras preferentes de la adquisición de productos alimenticios nacionales de origen agropecuario e
hidrobiológico, por los programas de Apoyo Alimentario y Compensación Social y de todos los organismos del
Estado, que utilicen recursos públicos
El proyecto de ley también plantea la adquisición directa de productos alimenticos locales o regionales, y que los
programas sociales adquieran obligatoriamente pescado y anchoveta en estado fresco o elaborado en conservas
seco- salados o salpresa.
De igual forma, adquirir productos como la papa, quinua, plátano, cacao, legumbre, y sus derivados respectivos
en las regiones y localidades que se produzcan en cantidades.
“Se debe consumir nuestros productos locales y apoyar a los pequeños y medianos agricultores de nuestro país.
No permitamos la concertación e importación de productos foráneos, en detrimento de nuestros productos. Es
momento de fortalecer nuestra agricultura familiar, social y económica”, refirió
Otra iniciativa dada a conocer fue el PL 5065/2020-CR, Ley que modifica el artículo 59 de la Ley 29973, Ley
General de la Persona con Discapacidad, de autoría de la congresista María Retamozo Lezama (Frepap).
Propone una nueva fórmula y está relacionada a las pensiones no contributivas por discapacidad severa, precisando
que la persona con dicha discapacidad, que se encuentre en situación de pobreza bajo los Sistemas de Focalización
de Focalización de Hogares (Sisfoh) y no tenga un ingreso permanente de hasta por el valor de una Remuneración
Mínima Vital y por 9 meses consecutivos.
Agrega que a este caso se suma que la persona no reciba una pensión no contributiva a cargo del Estado. La
condición de no percibir ingreso queda exceptuada en situaciones de emergencia humanitaria o desastres naturales,
entre otros aspectos, propias de esta iniciativa.

Un tercer proyecto de ley fue sustentado por el parlamentario Alberto de Belaunde De Cárdenas (PM), iniciativa
que propone modificar la Ley 29973 Ley General de las Personas con Discapacidad, teniendo como objetivo
garantizar el acceso de las personas con discapacidad a la totalidad de los derechos y beneficios que les
corresponden, mediante la simplificación administrativa para obtener el certificado de discapacidad, entre otros
aspectos.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/sustentan-proyectos-para-sectores-masvulnerables-y-con-discapacidad/

09 de junio del 2020 – Congreso
COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR PIDE INVESTIGAR A ENTES
SUPERVISORES DEL ESTADO
Ante la ineptitud observada por los entes supervisores del Estado, la Comisión de Defensa del Consumidor y
Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, decidió en forma unánime solicitar al Pleno del Congreso, a
través de una moción, le brinde facultades para investigar a estas entidades hasta por 180 días.
El congresista José Luis Luna Morales (Podemos Perú), presidente de la Comisión, planteó esta iniciativa luego
de escuchar a los titulares de las entidades relacionadas con la denuncia del excesivo costo que las clínicas privadas
cobran a sus usuarios por las pruebas moleculares para detectar el COVID-19.
Luna Morales sostuvo que los invitados del día, al igual que los representantes de otras entidades reguladoras como
Osiptel o la Superintendencia de Banca y Seguros, no defienden los intereses de los usuarios y “vemos vacíos
legales que no les permiten actuar”.
«Además observamos cómo altos funcionarios de estas entidades ingresan al finalizar sus mandatos a laborar en
las empresas que ellos fiscalizaron antes. El pedido de facultades investigativas debe servir también para emitir
una normatividad necesaria para defender verdaderamente a los usuarios», anotó.
Abusos en cobros
En su sexta sesión ordinaria, los miembros de la Comisión de Defensa del Consumidor mostraron su indignación
por los costos elevados que las clínicas aplican a sus usuarios por la realización de una prueba molecular que el
INS realiza sin costo alguno.
El primer funcionario en tomar la palabra fue el jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), César Cabezas Sánchez,
quien informó que su entidad tiene un rol investigativo y sus funciones de laboratorio se aplica en todas las regiones
sin distinción y de manera gratuita, porque es subvencionada por el Estado.
El doctor Cabezas expuso el flujo de atención, de acuerdo con la Resolución Ministerial del Minsa 193-2020, para
la toma de muestras de todos los sectores, y el trabajo que realiza con los laboratorios regionales y seis laboratorios
privados.
Fue enfático en decir que la entidad que dirige no ha entregado pruebas moleculares a ninguna clínica ni laboratorio
privados, ya que el reporte de resultados COVID-19 en el portal NETLAB, y allí se especifica que todas las pruebas
son gratuitas.
Hizo un diagrama de cuándo se recibieron las denuncias y el hecho de que se solicitó a la Contraloría General de
la República para que efectúe acciones de control concurrente, además de informar a la Superintendencia Nacional
de Salud (Susalud).
El titular de Susalud, Carlos Manuel Acosta Saal, fue un poco más preciso en torno a los gastos y costos atribuidos
a los establecimientos clínicos. Dijo que esa investigación continúa su curso e hizo un informe sobre dichos costos,
en donde “el único que tiene valor cero es el valor de la muestra”.

Acosta Saal expuso que el costo que las clínicas han cobrado a sus pacientes es por el uso de otros insumos, como
por ejemplo guantes quirúrgicos descartables, mameluco Tibet, guante examen, cubre calzado, respirador N95,
gorro descartable, mandilón y mascarilla descartable.
Así, por ejemplo, mientras que los guantes quirúrgicos descartables cuestan 1,20 soles, las clínicas cobran 9,58; el
mameluco Tibet tiene un costo de 30 soles, ellas cobran 108,25; el respirador N95 cuesta 18,94 y ellas cobran
148,73.
El funcionario informó que está en curso una investigación preliminar de la facturación. «No es el proceso del
cobro del instituto, sino que es un valor agregado en el que han incurrido los prestadores privados para insertar
una valoración de gastos considerable, a expensas de lo que realizan, y eso que no incluyen la consulta médica».
Al respecto, manifestó que se está solicitando información a la Sunat para saber cuántas clínicas hacen facturación
electrónica y tradicional. E informó que su entidad ha realizado un pedido a la opinión pública para que hagan sus
denuncias, y ya van 70 solicitudes que tienen que transformarse en denuncias una vez que ellos adjunten las
pruebas documentales.
El presidente de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP), Alejandro Miguel Langberg la Rosa,
expresó que su patrocinada representa a 124 instituciones, de más de 2000 establecimientos privados que existen
en el país, y sostuvo que no interviene en la gestión de cada una de ellas.
Landberg la Rosa manifestó que los miembros de la asociación que representa están seriamente comprometidos
con esta lucha contra la pandemia y participan, además, en el comando COVID-19. En torno a la denuncia, dijo
que están seriamente comprometidos con la no elevación de precios y solo cobran las cosas que se tienen que
utilizar.
“Tenemos que cobrar para comprar insumos y pagar trabajadores”, expresó.
Seguidamente expuso que las clínicas han sufrido una caída de su facturación en un promedio de 56 por ciento; el
incremento de gastos del 48 por ciento es lo que estamos viviendo y, sin embargo, estamos en la lucha con el
gobierno curar los males de sus clientes.
Respecto a la denuncia, concretamente, dijo que es falsa, y espera que Susalud llegue e indague lo real. No obstante,
al final de su participación, señaló que si alguna de sus asociadas ha cometido estos delitos, se unirá a la
indignación, y espera que le caiga todas las sanciones posibles.
La indignación
La congresista Zenaida Solís Gutiérrez (Partido Morado) mostró indignación al percibir que el INS hace tiempo
que les brinda ganancias exorbitantes a estas instituciones privadas. Su preocupación es que si estas clínicas y
laboratorios tiene legitimas posibilidades de lucro, porque cuando hacen tratos con ellos no se establece un costo
determinado.
¿Por qué se les ha permitido hacer más de 40 mil pruebas, haciéndoles ganar mucho dinero? No hay regulación de
precios en el país; pero hay que hacerlo. Es el contralor quien hace la denuncia, no es cualquiera. Espero que esta
práctica no quede sin castigo”, precisó.
El parlamentario José Luis Ancalle (frente Amplio) lamentó, indignado, que el representante de las clínicas
privadas no haya asumido algún error. “Nadie pide regulación de precios en este tema, lo que manifestamos es el
abuso que cometen estas clínicas”, alzó la voz indignado.
La legisladora Carmen Omonte Durand (Alianza para el progreso) expresó que con lo que se había escuchado no
le permite albergar una esperanza, por lo menos en el corto plazo. Dijo que no le quedaba claro por qué el INS
firmó convenios específicos con cada una de las clínicas o solo a través de los laboratorios. “Eso debe quedar en
claro”, exigió.

José Luis Luna Morales hizo alusión a su experiencia particular y a la del congresista Arón Espinoza Velarde
(Podemos Perú) por el costo que tuvieron que asumir en clínicas privadas.
“Si han estado cobrando por el servicio de laboratorio, servicio que dicen que no se ha cobrado, es una falta de
respeto querer sorprender al Congreso de la República. Si Susalud ya se tienen las facturas de 12 clínicas, cuál
será ejemplar sanción que le se les va a determinar”, preguntó. No obtuvo respuesta.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/comision-de-defensa-del-consumidor-pideinvestigar-a-entes-reguladores-del-estado/

09 de junio del 2020 – Congreso
SOLICITAN FORTALECER EL TRABAJO EN LAS REGIONES PARA FRENAR
LETALIDAD DEL COVID-19
Congresistas de diversas bancadas demandaron al Poder Ejecutivo fortalecer el trabajo en las regiones del país
frente al alto índice de letalidad que se vienen registrando por la pandemia del coronavirus. Además, solicitaron la
implementación con equipos de bioseguridad para el personal de salud que se encuentra en la primera línea de
batalla.
Esas demandas fueron planteadas durante la sesión virtual de la Comisión Especial del Covid – 19, que preside el
congresista Leonardo Inga (AP), luego de escuchar la exposición del gobernador regional de Ica, Javier Gallegos
Barrientos, quien se refirió a las medidas que se vienen adoptando en su región en el marco del estado de
emergencia sanitaria nacional por el nuevo coronavirus.
La parlamentaria Tania Rodas Malca (APP) señaló que el presupuesto que se viene asignando a las regiones no
está llegando a las postas médicas o a los centros de salud.
“Si bien es cierto, se han emitido muchos Decretos de Urgencia, aún sigue faltando oxígeno, sigue faltando
profesionales, gente operativa. No podemos permitir que siga muriendo más gente”, señaló.
Agregó que la corrupción es un elemento que sería alimentado por el Poder Ejecutivo porque el plan diseñado
desde sus inicios estuvo direccionado más al enfoque hospitalario, mas no al enfoque comunitario.
En la misma línea, el legislador Widman Napoléon Vigo (FP) señaló que el aumento desproporcionado de alto
índice de casos positivos por el coronavirus se debe a la falta de precariedad de los servicios de salud.
“Se transfirió dinero a las regiones, pero al mismo tiempo los mercados se vieron obstaculizados con la falta de
productos. Al momento de querer gastar ya estábamos con la pandemia en las regiones”, manifestó el legislador
por Cajamarca.
Por su parte, el congresista Juan Carlos Oyola (AP) señaló que pese a los esfuerzos que se vienen haciendo en las
diferentes regiones del país se necesita de un mayor presupuesto de parte del Poder Ejecutivo.
El gobernador regional de Ica sostuvo que es necesario y urgente la contratación de personal médico para la
atención de pacientes con coronavirus. Agregó que ha solicitado que se habilite la contratación de bachilleres en
medicina, enfermería ante la falta de personal de salud.
“Hemos solicitado al presidente de Consejo de Ministros un presupuesto adicional para la región Ica porque
estamos pasando por una situación difícil, incluso los índices de letalidad se deben básicamente a que no se contrata
personal necesario para poder atender a los pacientes”, señaló.
La Comisión Especial Covid- 19 también recibió a Jorge Pérez Rubio, presidente de la Organización de los Pueblos
Indígenas del Oriente – ORPIO; Rita Ruck Riera, abogada del Vicariato de Iquitos; al especialista en Derechos
Humanos, Alejandro Domínguez Verde; al secretario Técnico de la Mesa de Concertación de Lucha contra la
Pobreza y el Mons, Miguel Fuentes Prieto, administrador Vicarial de Iquitos quienes detallaron que existe una
situación dramática en las zonas rurales debido a la presencia del coronavirus.

Demandaron al Estado la activación del programa Qali Warma para las zonas rurales e indígenas del país a fin de
garantizar la seguridad alimentaria. Así mismo, una mayor campaña de comunicación en el que se mencione la
importancia del distanciamiento social y el uso de mascarillas.

https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/solicitan-fortalecer-el-trabajoen-las-regiones-para-frenar-letalidad-del-covid-19/
FUENTE:

09 de junio del 2020 – Congreso
COMISIÓN DE SALUD SE PRONUNCIA CONTRA PRESIDENTA DE ESSALUD
La Comisión de Salud y Población que preside el legislador Omar Merino López (APP), se pronunció de manera
unánime contra la sistemática actuación de Fiorella Molinelli, presidenta ejecutiva de EsSalud quien en reiteradas
oportunidades se manifestó en contra del trabajo legislativo.
Fue en referencia a las declaraciones de la titular de EsSalud que cuestionó que el Congreso haya aprobado, el 4
de junio pasado, que propone el nombramiento automático de profesionales de Salud.
En diversos medios de comunicación la representante de EsSalud manifestó que el Parlamento infringió la
Constitución porque no tiene iniciativa de gasto y comentó que esta ley obligaría a esa institución a asumir un
sobrecosto cuantitativo.
«Fue una norma aprobada entre gallos y medianoche», dijo
El pronunciamiento le recuerda a Molinelli que es función permanente del Parlamento, el control político y la tarea
legislativa que incorpora también el debate y reformas de la Constitución y de las Resoluciones Legislativas de
acuerdo a la Carta Magna vigente y Reglamento del Congreso.
También, que el Parlamento tiene el propósito de esclarecer los cuestionamientos derivados del ejercicio de la
función estatal como es el caso de la presidenta ejecutiva de EsSalud, institución q atraviesa una profunda crisis
denunciada por los medios y trabajadores del sector.
«Este Congreso en cumplimiento de sus funciones fortalece el sector Salud y la rectoría del Ministerio de Salud,
aprobando el aumento significativo de su presupuesto para el cumplimiento de los compromisos laborales
largamente postergados de los profesionales de Salud, que en este contexto de emergencia sanitaria se encuentran
en primera línea de contención ofrendando su vida para salvar a los pacientes».
El pronunciamiento califica como inexactas y mal intencionadas las declaraciones de Fiorella Molinelli ya que el
mencionado dictamen de ley regula los procesos de ascensos automáticos en el escalafón, el cambio de grupo
ocupacional, cambio de carrera y cambio a plazo indeterminado de los profesionales técnicos, asistenciales y
personal administrativo de EsSalud.
La norma fue producto de un amplio debate con participación de todas las bancadas.
Se reitera finalmente un pedido al Poder Ejecutivo para promulgar la norma que beneficiará a miles de trabajadores
del sector Salud. Exhorta también a esta instancia a retirar la confianza a la presidenta ejecutiva de EsSalud, quien
sistemáticamente genera conflictos también con los gremios de profesionales.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/comision-de-salud-se-pronuncia-contrapresidenta-de-essalud/

09 de junio del 2020 – Congreso
APRUEBAN DICTAMEN QUE RESTITUYE VOTO DE PERUANOS EN EL
EXTERIOR
Por considerar que se trata de un derecho político anhelado por miles de peruanos residentes en el extranjero, la
Comisión de Constitución y Reglamento aprobó con 20 votos a favor y 3 en contra el dictamen recaído en varios
proyectos de ley que proponen modificar la Ley Orgánica de Elecciones para ese efecto.

“Se está corrigiendo un error involuntario del Congreso anterior para restituir el derecho de los electores residentes
en el extranjero a fin de que sean considerados en el distrito electoral de Lima”, dijo el congresista Omar Chehade
Moya (APP), presidente de dicha comisión en la sesión virtual que realizó el martes 9.
Previamente fue debatido el Predictamen recaído en los proyectos de ley 667/2016-CR, 4182/2019-CR,
4751/2019CR, 5008/2020-CR y 5123/2020-CR que proponen la creación del distrito electoral de peruanos en el
exterior.
Al respecto, Chehade Moya dijo que se trata de una representación efectiva de los peruanos en el exterior. “Es un
viejo anhelo de nuestros connacionales, quienes nunca dejaron de ser ciudadanos peruanos comprometidos con los
destinos del país”, sostuvo.
Durante el debate, la congresista Martha Chávez Cossio (Fuerza Popular) reconoció el derecho de los
connacionales, toda vez que, muchos de ellos han salido huyendo del terrorismo, se han ido contra su voluntad y
muchos han seguido aportando con el apoyo a sus familias en montos mayores incluso que de la minería.
“Yo tengo discrepancia sobre el aumento de curules, pero no discuto que los peruanos en el exterior deban tener
su distrito electoral aún cuando deba quitársele 4 escaños a Lima que quede en 32 y no en 36, señor presidente”,
dijo la legisladora.
Por su parte, el congresista Carlos Almerí Veramendi (Podemos Perú) opinó que en la reforma política debe tocarse
los temas de fondo en una reforma integral, es decir, no orientar el debate sólo al número de congresistas sino
también a la constitución del Parlamento es decir la unicameralidad o bicameralidad.
A ello, Mirtha Vásquez Chuquilín (Frente Amoplio), agregó que se debe considerar en el debate la
subrepresentación que tenemos en este momento, coincidiendo con ella el congresista Carlos Mesía Ramírez
(Fuerza Popular) quien dijo que ello debe mantenerse al margen de las cámaras.
Finalmente, Carmen Omonte Durand (APP) subrayó la necesidad de atender una demanda largamente esperada
por los peruanos en el exterior. “Mas de 3 mil millones de dólares ingresan en remesas que no se quedan en el
colchón y que son usados como un aporte a nuestra economía”, subrayó.
Agotado el debate el presidente de la comisión señaló que los planteamientos de los legisladores serán
considerados en la redacción de un texto mejorado que será puesto a debate y votación en una próxima sesión.
En defensa de su fuero
Los legisladores Martha Chávez, Carlos Almeri Gino Costa, Jim Mamani y Diethell Columbus demandaron al
congresista Omar Chehade que haga respetar el fuero de la comisión en cuanto a la atribución que tiene de revisar
la constitucionalidad de los decretos de urgencia y decretos legislativos dictados por el gobierno durante el
interregno parlamentario.
Al respecto, la congresista Martha Chávez informó que en la agenda de la sesión de hoy del Consejo Directivo,
convocada para las 3:00 pm, no de los puntos a tratar incluye que los decretos sean derivados a las comisiones
dictaminadoras.
“No sabemos dónde se origina ese criterio, no creo que venga de Oficialía Mayor, más bien de algún asesor que
no conoce el procedimiento parlamentario que plantea que da lo mismo que antes de que Constitución se
pronuncie, vaya a las comisiones ordinarias con lo cual puede suceder que se soslaye el tema constitucional. No
se puede desconocer la labor de la comisión», indicó.
Por su parte Diethell Columbus subrayó que “según la redacción de la referida agenda la decisión política
administrativa ya ha sido adoptada y solo se va dar cuenta. Eso es una falta de respeto”, dijo.
Finamente, Chehade Moya informó que “se está elaborando un documento para ponerles en conocimiento antes
de las 3 de la tarde -momento en que se reúne el Consejo Directivo- para zanjar este problema que lamentablemente
está sucediendo. Estamos de acuerdo con todos ustedes, ¡claro que si!”, dijo el legislador.

FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/aprueban-dictamen-que-restituye-voto-deperuanos-en-el-exterior/
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CLÍNICAS QUE INCURRAN EN COBROS EXCESIVOS SERÁN SANCIONADAS
El congresista Aron Espinoza Velarde (Podemos Perú) sostuvo y ratificó, en la sesión extraordinaria de la
Comisión de Fiscalización y Contraloría, su denuncia por los cobros excesivos que las clínicas privadas habrían
realizado por las pruebas moleculares efectuadas a sus clientes para detectar el COVID-19 y que son realizadas
gratuitamente por el Instituto Nacional de Salud (INS).
Como se sabe, la Contraloría General de la República halló en su visita de control al INS que esta institución
entregó y procesó de manera gratuita pruebas moleculares para detectar 19 746 muestras biológicas remitidas por
centros de salud privados de Lima, y éstos habrían efectuado cobros que oscilarían entre los 422,72 y 576,61 soles.
Precisamente, la Comisión que preside el congresista Edgar Alarcón Tejada (Unión por el Perú), invitó a los
titulares del INS, de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) y del Centro Nacional de Abastecimiento
de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), para que detallen su participación en lo hallado por la citada visita
de la Contraloría General de la República.
Espinoza Velarde manifestó que si no hubiera realizado la denuncia el 5 de mayo último nada se sabría de esta
situación, y denunció que hasta la fecha nada se ha hecho. Exhibió de inmediato una serie de documentos para
demostrar que el INS entregó 664 medios de transporte viral en diferentes periodos a los establecimientos privados,
y ello, a su parecer, demuestra que las pruebas salen hacia estas entidades directamente.
Al respecto, el titular del INS, César Cabezas Sánchez, respondió que hisopos y medios de transporte sí se entregan
a los establecimientos privados. Su entidad hace las pruebas, dijo, gratuitamente y sin distinción alguna, y esta
función está sustentada en resoluciones ministeriales y decretos supremos
Cabezas incidió en que esos medios de transporte se han entregados a públicos y privados; el procesamiento
vehicular se hace también hacia doce laboratorios regionales. Mientras que los seis laboratorios privados que están
facultados a trabajar pruebas compran y utilizan sus propios insumos.
Mencionó que, de acuerdo con la Resolución Ministerial 193-2000, a cada paciente sospechoso se le hace la prueba
rápida o molecular, esta prueba va al INS, o a uno de los laboratorios permitidos, y los resultados son publicados
en el portal NETLAB.
Sobre las denuncias, exhibió una línea de tiempo, en donde resalta que apenas se efectuó la denuncia del
congresista Arón Espinoza Velarde, solicitó la Contraloría General de la República inicie una acción de control
concurrente.
Sin adelanto de opinión
El superintendente nacional de Salud (Susalud), Carlos Acosta Saal, informó en su exposición que se encuentra en
curso una investigación preliminar en torno a la facturación emitida por las clínicas, ya que a pesar de que el
análisis de las pruebas es gratuito, estas entidades cobran un valor agregado que significa una valoración de gastos
considerable.
Estableció una diferenciación entre los presuntos cobros indebidos o excesivos en el marco del Covid-19. Precisó
que indebido es si se cobró por el procesamiento de pruebas que hizo el INS; y excesivo, si, teniendo el insumo,
los servicios complementarios tiene precios elevados respecto al precio de mercado.
Acosta señaló que es necesario saber también si el usuario no fue informado previamente, y pudo haber un
aprovechamiento de posición de dominio o no se publicaron los precios o no se cumplió con el protocolo
establecido para toma de pruebas moleculares.

En cuanto al inicio de las investigaciones, trazó un cronograma de acciones (pedido de información, análisis de la
misma, trabajo de campo, informe por cada prestadora, notificaciones) que demandaría cuarenta días hábiles.
Precisó que hay 102 clínicas incursas en esta investigación: el 86 por ciento de ellas se concentran en Lima, y se
ha oficiado a 53 de ellas para solicitar los componentes de su facturación.
En cuanto a la posible comisión de infracciones, de probarse, los establecimientos privados recibirían una
amonestación o multa inicial de hasta 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), y si se infringe el artículo 18
de la Ley 26571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, hasta 500 UIT.
«Naturalmente, de esta situación, continuó, podría desprenderse acciones posteriores en Indecopi y el Poder
Judicial», refirió
Por su parte, la directora general de Cenares, Rocío Espino Goycochea, hizo una exposición sobre su función de
recepción de bienes. Y en cuanto al caso de las pruebas moleculares, su entidad, dada la complejidad de estas
pruebas, en lo que es distribución de pruebas rápidas a nivel nacional previa al pedido del INS, hay tres órdenes
de compra; el INS arma los kits.
Sanciones severas
El congresista José Ancalle Gutiérrez (Frente Amplio) señaló que es repudiable la actitud de las clínicas privadas
involucradas en este tema, pero que se debe entrar a una etapa de reconocimiento de errores, de parte de
funcionarios, «nosotros mismos y la ciudadanía, y unirnos para poder batallar no podemos pedir un corte sabiendo
que amigos y optan por estas clínicas».
«La denuncia merece una acción inmediata de parte de las autoridades, pero no deben romperse ningún
mecanismo. Incisivos en sancionar, Siempre ha ocurrido así No todo está mal. Hay acciones que se están haciendo
su trabajo Tenemos que reconocer algunas acciones que se están haciendo a favor de la población», indicó
El parlamentario Marco Pichilingue Gómez (Fuerza Popular) fue mucho más crítico al decir que las clínicas “han
actuado de manera casi delincuencial”, lo que demuestras que los expositores no asumen su responsabilidad. «La
población espera de sus autoridades que los recursos sean utilizados eficientemente. Todos piden disculpas, es un
común denominador»
La congresista Carolina Lizárraga Houghton (Partido Morado) hizo una serie de cuestionamientos, como por
ejemplo quiso saber cuántas denuncias ha recibido durante el periodo de emergencia, cuántas sanciones ha
impuesto Susalud a las empresas prestadoras durante la emergencia; a cuánto ascienden las multas si lo han hecho.
La respuesta de Acosta Saal fue que en el año 2017 se recibieron 79 820 quejas; en el 2018, 83 mil; en el 2019,
159 mil; y de enero a mayo de 2020, van 56 mil quejas. De esas quejas, para el episodio de pandemia marzo 27
819 pedidos de intervención, 16 mil temas a COVIOD-19. Todo esto en un escenario progresivo de saturación de
servicios.
El presidente de la Comisión, Edgar Alarcón Tejada, preguntó si se sigue trabajando con las clínicas denunciadas,
y si se sigue recibiendo pruebas de estas. La respuesta fue que, de acuerdo a una política pública, no puede limitarse
el procesamiento. «Si hay un paciente sospechoso, y requiere un diagnóstico, se tiene que hacer. El cobro indebido
es otro tema».
A una pregunta de la legisladora Nelly Huamaní Machaca (Frepap), el titular de Susalud sostuvo que las sanciones
que reciban las clínicas que han incurrido en estos hechos serán las más severas posibles, lo que incluiría, incluso,
la devolución de los costos. “Seremos inflexibles, t agradeceré que ustedes nos fiscalicen para que éstas se
cumplan”.
El parlamentario César Gonzales Tuanama (Somos Perú) indicó que hay tantas y tan graves irregularidades, que
debe crearse una comisión investigadora para determinar las responsabilidades de estos hechos, y terminada la
emergencia sanitaria interpelar al ministro de Salud, Víctor Zamora Mesía.

El titular de la Comisión, Edgard Alarcón, dijo al final de la sesión que tomaba la palabra de los invitados y, sobre
todo, del superintendente de SuSalud, de continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades
porque todo indicaría que ciertos establecimientos privados sí habrían incurrido en estos reprochables hechos
denunciados por la Contraloría General de la República.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/clinicas-que-incurran-en-cobros-excesivosseran-sancionadas/
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PIDEN MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD,
AGRICULTURA

SALUD,

EDUCACIÓN

Y

Los recursos y las inversiones del Estado, en el contexto de la pandemia producida por el COVID- 19, deben estar
dirigidos a mejorar la productividad en el país, en particular de la agricultura, y al mantenimiento y equipamiento
de los centros de salud y de educación.
Esa fue la voz unánime de los congresistas integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la
República, que preside Humberto Acuña Peralta (APP) en torno a todas las propuestas.
El pronunciamiento fue hecho con ocasión de escuchar la sustentación del Proyecto de Ley nro. 4648 enviado por
el Poder Ejecutivo, destinado a fortalecer los ingresos e inversiones de los gobiernos regionales a través del Fondo
de Compensación Regional (FONCOR).
Para ese efecto se esperaba la presencia de la titular del Ministerio de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva
Luperdi, quien se disculpó por no participar en la sesión virtual, por tener compromisos antelados. En su nombre,
lo hizo el director general de Política Macroeconómica y de Descentralización Fiscal del MEF, Alex Contreras
Miranda.
Explicó que el FONCOR, que tiene como objetivo ser un mecanismo de redistribución de recursos bajo los criterios
de equidad y de compensación regional, se constituyó con los recursos de los antiguos CTARs, privatizaciones y
concesiones.
Dijo que estos ingresos se han mantenido, en unos 700 millones de soles asignados, en los últimos once años pero
su participación, como sistema de transferencias, se ha venido reduciendo en el tiempo.
“El objetivo es darle el carácter compensatorio”, anotó tras indicar que la propuesta legislativa plantea que los
recursos dependan hora de una variable que crece con el tiempo, es decir destinar un uno por ciento de lo que se
recaude por IGV.
En ese nuevo esquema, la distribución dependería de las necesidades básicas insatisfechas, número de pobladores
y, entre otros, la eficiencia o no del gasto.
Dijo que Lima Metropolitana no estaría dentro de la propuesta porque recibe recursos del Foncomun.
Aclaró que el proceso sería gradual y que en el 2024 las regiones tendrían el uno por ciento del IGV.
Por su lado, el congresista Gilmer Trujillo (FP) consideró propicio destinar recursos a inversión en proyectos
productivos, agricultura y mantenimiento de los centros de salud y educación. Con él coincidió el congresista Betto
Barrionuevo (SP). Lo propio hicieron Acuña Peralta y Mártires Lizana (FP).
El congresista Francisco Sagasti (PM), consideró positiva la propuesta; y Rita Ayasta (FP) consideró que las
asignaciones deberían priorizar los proyectos de las regiones que no reciben canon o regalías.
Robledo Gutarra (Frepap) se manifestó de acuerdo en tomar en cuenta a las zonas fronterizas.

De otro lado, los integrantes de la comisión aprobaron, en forma unánime, la formación de un grupo de trabajo de
seguimiento a las inversiones sobre agricultura y riego, según la propuesta del congresista Walter Benavides
(APP).
Así también, con la misma votación, se aprobó la convocatoria de los representantes de ocho gobiernos regionales
para que expliquen las razones de la baja ejecución de sus recursos presupuestales en el marco de la pandemia del
COVID-19. La propuesta fue realizada por el congresista Lenin Checco Chauca (FA).
Sustentación
En otro momento, el congresista Percy Rivas (APP) sustentó la propuesta de la que es co-autor con su colega de
bancada Fernando Meléndez, la que plantea declarar de interés nacional y necesidad pública el impulso de la
inversión pública de los gobiernos regionales y locales para la reactivación económica post Covid-19.
El objetivo dijo es destinar mayores recursos públicos para el financiamiento de proyectos de infraestructura básica
de salud, saneamiento, educación y de apoyo al sector productivo u otros proyectos priorizados, en el Marco del
sistema Nacional de programación Multianual y Gestión de Inversiones, que coadyuve a la recuperación
económica regional y local.
Finalmente, el grupo de trabajo legislativo decidió, en forma unánime, inhibirse con respecto al Proyecto N° 5145
presentado por el Ministerio de Educación, tema que por su naturaleza corresponde a la Comisión de Educación
tratar el tema.
La iniciativa proponía una ley que establece la moratoria para la creación y autorización de funcionamiento de
nuevas universidades públicas y privadas hasta el 26 de abril del 2021.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/piden-mejorar-la-productividad-salud-educaciony-agricultura/
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ESCRITOR AFRODESCENDIENTE PIDE ACTUALIZAR SANCIONES PARA
CASTIGAR LA DISCRIMINACIÓN RACIAL
Diputados de la Comisión de Derechos Humanos recibieron a Quince Duncan un escritor afrodescendiente, Quince
Duncan le pidió a los diputados de la Comisión de Derechos Humanos aprobar nueva legislación que sancione en
el país a quien cometa actos de discriminación, pues según asegura en esta materia no hay normas robustas que
castiguen el racismo.
Duncan señaló es necesario garantizar la efectiva igualdad y la no discriminación de las personas
afrodescendientes.
La diputada Silvia Villegas de Integración Nacional habló del racismo en las aulas, pues es urgente hacer un
cambio desde los hogares para que la formación que se recibe en las aulas tenga efecto sobre los menores.
El legislador Jorge Fonseca de Liberación Nacional habló de los proyectos que se han archivado y que buscaban
precisamente eliminar toda forma de discriminación racial.
Además, el legislador le consultó a Duncan sobre que legislación podría aprobarse con el fin de reconocer el aporte
de la cultura afrodescendiente a Costa Rica.
Jorge Fonseca y Quince Duncan El diputado Eduardo Cruickshank, Presidente de la Asamblea Legislativa aseguró
que en el país aún existe mucho racismo y discriminación.
Duncan también hizo referencia a la necesidad de que haya representación indígena en la Asamblea Legislativa y
en las Municipalidades.
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9153&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586
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PARTICIPA CUBA EN REUNIÓN VIRTUAL DE PARLAMÉRICAS SOBRE
ENFRENTAMIENTO A COVID 19
El diputado José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la
Asamblea Nacional, expuso este viernes la estrategia cubana de enfrentamiento a la pandemia del nuevo
coronavirus en una reunión virtual de Parlamentarios por las Américas (ParlAméricas).
Este espacio, que también contó con la participación de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se propuso explorar respuestas jurídicas y de políticas
públicas para promover una recuperación sostenible y equitativa de las economías, en consonancia con los
objetivos de la Agenda 2030.

Toledo Santanter explicó que en Cuba se han puesto en práctica más de 500 medidas a partir de un sistema de
salud universal y gratuita, las cuales han permitido enfrentar y mitigar los efectos de la Covid 19; y aseguró que
los diputados participan en su implementación y control.
De manera particular se refirió a las disposiciones que benefician a trabajadores y empresas, entre ellas, las
garantías salariales para los afectados laboralmente, los beneficios fiscales a las entidades económicas estatales y
privadas, y la utilización del trabajo a distancia y teletrabajo debidamente remunerados.
Asimismo comentó que, además de los ajustes al Plan de la Economía para el 2020 y a la Ley del Presupuesto del
Estado del presente año, se elabora una estrategia de desarrollo hasta el 2030 considerando las posibles
afectaciones endógenas y exógenas motivadas por la pandemia.
Durante el conversatorio, el diputado cubano mostró su preocupación ante ¨las restricciones de acceso a
financiamientos que tiene Cuba y el enfrentamiento a las medidas de suprema crueldad derivadas del bloqueo,
principal obstáculo a nuestro progreso¨.
En este sentido, convocó a los participantes a trabajar por desmantelar los efectos esa política hostil que se ejerce
contra países de la región y a condenar en los organismos multilaterales de la ONU las acciones coercitivas y de
asfixia económica a que se encuentran sometidos.
De igual modo exhortó a los participantes a unirse en la creación de estrategias multinacionales para alcanzar la
soberanía alimentaria, y a establecer nuevas cadenas de suministros y mecanismos de comercio ventajosos para
todos.
Toledo Santander también abogó por que los gobiernos de la región ¨fortalezcan los sistemas de salud y la
sostenibilidad de sus presupuestos para garantizar la asistencia médica de la población, estrechando la solidaridad
y cooperación internacional¨.
Por otra parte, Alicia Bárcena expuso los efectos económicos y sociales del nuevo coronavirus en América Latina
y el Caribe, y aseguró que estos generarán la recesión más grande que ha sufrido la región.
Al intervenir en el ciber encuentro, la secretaria ejecutiva de la Cepal advirtió sobre el desplome del comercio, las
remesas y el turismo; y el aumento del desempleo, la pobreza y la desigualdad.
Bárcena señaló que la pandemia ha puesto en evidencia las brechas estructurales y consideró que ¨el reinicio de
las economías nacionales y la flexibilización de la parada productiva requiere equilibrar la trayectoria de la Covid
19 y las consideraciones socioeconómicas¨.
Por la parte cubana también estuvo presente en el diálogo la diputada Gladys López Bejerano, vicepresidenta de
la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la Asamblea Nacional; y miembro
del Consejo de Administración de ParlAméricas.
FUENTE: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/participa-cuba-en-reunion-virtual-deparlamericas-sobre-enfrentamiento-a-covid-19/

07 de junio del 2020 - Asamblea Nacional del poder popular
AGRADECE ESTEBAN LAZO A DIOSDADO CABELLO SOLIDARIDAD DE LA
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DE VENEZUELA
Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado,
agradeció la solidaridad hacia Cuba por parte de la Asamblea Nacional Constituyente de la República de Venezuela
(ANC) que condenó este viernes al Gobierno de Donald Trump por incluir a Cuba “de manera arbitraria, unilateral
e injusta en la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo”.
El comunicado de la ANC, firmado por Diosdado Cabello Rondón, presidente de este órgano, considera de infausta
la decisión de Estados Unidos y la califica como un atentado contra la soberanía y la determinación de los pueblos
del mundo, expresión de la política exterior de ese país que viola de forma permanente el Derecho Internacional y

lesiona la Carta de las Naciones Unidas con el objetivo de crear condiciones para nuevas agresiones contra los
pueblos de Nuestra América.
De igual modo, los constituyentes de la nación suramericana saludaron la visión internacionalista y humanista de
la diplomacia cubana, destacaron el papel desempeñado por la Mayor de las Antillas y Venezuela en la
consolidación de los Acuerdos de Paz para Colombia; y aseguraron que el mundo no olvidará la “voluntad solidaria
de la digna Cuba frente al peligro que implica para la humanidad entera la pandemia de la Covid 19”.
“La Asamblea Nacional Constituyente ratifica su apoyo inquebrantable a Miguel Díaz-Canel, presidente de la
República de Cuba, y exige el cese de las agresiones contra su pueblo, refrendando su firme convicción de trabajar
por la unidad de los pueblos y la edificación de un mundo mejor posible”, concluyó el comunicado publicado por
el Partido Socialista Unido de Venezuela.
Por su parte, Lazo Hernández refirió en misiva enviada a su par venezolano que, ciertamente, “Cuba es un país
que ha sido víctima de numerosos actos terroristas organizados, financiados y ejecutados desde territorio
estadounidense, por parte de grupos e individuos que han disfrutado allí de tolerancia y protección gubernamental”;
consideró que en las actuales circunstancias, en vez de alentar amenazas y provocaciones, “Trump y sus acólitos
deberían preocuparse por el destino de quienes enferman y mueren por el nuevo coronavirus en su propio país”,
cifras que rebasan hoy los 100 mil fallecidos en un escenario agravado por el “ambiente de crimen, racismo y
violencia policial que reina en esa nación”.
El también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba reiteró el apoyo irrestricto de la nación
caribeña a la República Bolivariana de Venezuela-hoy también acosada por el odio imperial- en su lucha por
defender la soberanía nacional y los logros alcanzados, y resaltó el legado del Comandante Hugo Chávez Frías
que ha sabido continuar el Presidente Nicolás Maduro Moros junto a la Unión Cívico-Militar.
“Juntos continuaremos luchando y venciendo. Los cubanos también decimos ¡Gracias Venezuela!”, concluyó Lazo
Hernández
FUENTE: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/agradece-esteban-lazo-a-diosdado-cabellosolidaridad-de-la-asamblea-nacional-constituyente-de-venezuela/
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CUBA ESTÁ HACIENDO UNA LABOR ÚNICA EN EL MUNDO CON SU
INTERNACIONALISMO MÉDICO, AFIRMA DIPUTADA ALEMANA
La diputada alemana Eva María Schreiber reconoció la labor de los profesionales cubanos en el enfrentamiento a
la pandemia del nuevo coronavirus y dijo que la nación caribeña es ¨un espejo para las políticas egoístas de muchos
países industrializados¨.
En entrevista exclusiva, la militante del partido Die Linke (La Izquierda) consideró que la Isla está haciendo una
labor única en el mundo con su internacionalismo médico. ¨Mientras que otros exportan armas, Cuba exporta
salud¨, manifestó.
Schreiber comentó que incluso los parlamentarios conservadores de su país que no simpatizan con las ideas del
socialismo respetan el trabajo de los galenos cubanos y valoran los avances de la Mayor de Las Antillas en las
industrias farmacéutica y biotecnológica.
Además, señaló que a pesar de las afectaciones provocadas por las medidas hostiles del gobierno estadounidense,
la Isla está haciendo un trabajo extraordinario frente a la emergencia sanitaria.
A propósito la diputada izquierdista recordó que, desde su fundación, su partido ha estado trabajando con
vehemencia por el levantamiento del criminal bloqueo contra Cuba.
¨Es una vergüenza que los Estados Unidos ignoren el voto de la abrumadora mayoría de las Naciones Unidas año
tras año. El gobierno alemán tampoco debe tolerar más este comportamiento contrario al derecho internacional
por parte de su aliado norteamericano¨, sentenció la también miembro de la Comisión de Salud del Bundestag.

Asimismo, mostró su preocupación por el impacto de la crisis económica en los países de América Latina y África,
y opinó que ante esta situación provocada por la pandemia, la respuesta debe ser de solidaridad y cooperación
mundial: ¨Die Linke va a estar al lado de la nación cubana en este desempeño¨.
FUENTE: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/cuba-esta-haciendo-una-labor-unica-en-elmundo-con-su-internacionalismo-medico-afirma-diputada-alemana/
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REFORMAS A LEY DE BANDESAL
MICROEMPRESARIOS

PERMITIRÁN

PRÉSTAMOS

A

Con estas reformas, Bandesal se fortalece y amplía su ámbito de actuación, elevándolo al primer piso. Asimismo,
mejorar las condiciones de créditos dirigidos a los empresarios y sectores productivos (actualmente en crisis),
ofreciéndoles financiamientos en condiciones más favorables, tales como tasas de interés más bajas, plazos más
largos y periodos de gracia, entre otros.
La Asamblea Legislativa aprobó, con 53 votos, las reformas a la Ley del Sistema Financiero para el Fomento al
Desarrollo (BANDESAL), las cuales parten de la necesidad de fortalecer el papel de dicha institución financiera,
en el sentido de ampliar su ámbito de actuación y el marco de inversiones de sus recursos a primer piso.
Las reformas pretenden optimizar las condiciones de crédito de los empresarios, a fin de mejorar la capacidad
financiera de los sectores productivos, ofreciéndoles financiamiento en condiciones más favorables, tales como
tasas de interés más bajas, plazos más largos y periodos de gracia, entre otros.
La normativa aprobada surge de la necesidad del crecimiento de la economía nacional, como las necesidades de
apoyo expresadas por los diferentes actores productivos, lo que hace indispensables ampliar el marco de actuación
del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) proveyéndole, además, de diversas opciones para fortalecer
su patrimonio y el de los fondos que administra.
El presidente de la Comisión Financiera, diputado Francisco Merino (PCN), indicó: “Lo que está por medio es el
enfoque de un financiamiento con sentido social, que hace diferencia con relación al comportamiento tradicional
de los entes financieros, que tienen un rendimiento, una rentabilidad, un lucro legítimo, pero en -este caso-, siendo
un banco estatal, vimos que parte de sus utilidades también podrán ser direccionadas a sectores que necesitan una
asistencia con intereses subsidiados, que solo pueden darse de una entidad como esta”.
7 puntos claves de las reformas
La presente reforma de ley consta de 35 artículos, desde la adecuación del nombre hasta la entrada en vigencia del
decreto.
1.

De Ley del Sistema Financiero para Fomento al Desarrollo, pasa a ser Ley del Banco de Desarrollo de la
República de El Salvador.

2.

Podrá establecer y mantener agencias, sucursales o dependencias en cualquier lugar de la República e
incluso corresponsalía fuera de ella.

3.

Se amplían destinos de financiamiento como, por ejemplo:
a. Otorgar financiamientos que tengan por destino la restitución de la inversión realizada en
proyectos con fines productivos, siempre y cuando se invierta el financiamiento otorgado en la
ampliación o mantenimiento del mismo.
b. Otorgar refinanciamientos y reestructuras de créditos otorgados con recursos del Banco.

4.

Se destinará hasta el 50% de las utilidades de BANDESAL para desarrollar programas de créditos con
condiciones especiales, cuyo objeto sea el financiamiento de proyectos que tengan como finalidad
mejorar la salud, la educación, el arte, la cultura y el deporte.

5.

Se busca evitar el riesgo operacional del Banco, agregando 5 años de experiencia en gestión bancaria
como requisito indispensable para poder ser presidente de la entidad.

6.

En cuanto a los límites de otorgamiento, BANDESAL podrá otorgar hasta un 15% (antes 2%) de su
patrimonio neto en operaciones de financiamiento directo, y un 80% del financiamiento total requerido
en el otorgamiento de créditos para un proyecto.

7.

Se establece que BANDESAL podrá establecer condiciones especiales para el financiamiento de
proyectos que tengan por objeto:
a. Un impacto significativo en la recuperación y mantenimiento del medio ambiente.
b. La plantación y mantenimiento de cultivos permanentes no tradicionales.
c. La atención de sectores económicos tradicionalmente excluidos.
d. El acceso a la educación de personas de escasos recursos.
e. En situaciones de emergencia, la reactivación de determinado sector económico.
Para la elaboración de estas reformas, se contó con una amplia consulta y con la aprobación de los siguientes
sectores: Banco Central de Reserva (BCR), BANDESAL, Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI),
Comercial Exportadora S.A de C.V (COEX), Beneficiadores y Exportadores de Café, Consejo Salvadoreño de la
Agroindustria Azucarera (CONSAA), Consejo Salvadoreño del Café, Cooperativa Cuzcachapa de RL,
Movimiento de Ganaderos, Asociación de Productores de Caña de Azúcar de El Salvador, Superintendencia del
Sistema Financiero y la Superintendencia de Competencia.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10324
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LEY DE SALAS CUNAS ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL UNO DE ENERO
DEL 2021
Durante la Sesión Plenaria Ordinaria n. °110, también se aceptaron las observaciones del presidente de la
República al decreto legislativo sobre la Ley de Teletrabajo.
Con la finalidad que las instituciones públicas y privadas puedan crear las condiciones que permitan el
cumplimiento de la Ley Especial para la Regulación e Instalación de Salas Cunas para los Hijos de los
Trabajadores, la Asamblea Legislativa aprobó una disposición transitoria, a fin de que está normativa entre en
vigencia hasta el uno de enero del dos mil veintiuno.
Esta ley regulará las condiciones bajo las cuales los patronos implementarán, en beneficio de los trabajadores, los
servicios de salas cunas y lugares de custodia para las hijas e hijos de los trabajadores, ya sea en el lugar de trabajo
o en un lugar anexo e independiente, determinados por el patrono de cada empresa.
La diputada Marcela Villatoro (ARENA), explicó que la normativa se aprobó con el fin de dar cumplimiento a
una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. "Tuvimos a bien, como Comisión
de Trabajo, dar una prórroga. Por las circunstancias que han salido de las manos de todos nosotros, hemos decidido
darles un espacio a las empresas e instituciones públicas, para que se pongan al día y empiecen a trabajar, a fin de
que se instalen las salas cunas", manifestó.
El diputado Catalino Castillo (FMLN) externó que la prórroga tiene una justificación debido a la emergencia
nacional por la pandemia COVID-19. "Lo haremos [prorrogar la ley] porque estamos conscientes de la situación
de la emergencia por lluvias y la pandemia. Debemos considerar en la aplicación de esta ley, todos los protocolos
y medidas sanitarias dada la situación de la emergencia por la pandemia, lo cual no estaba considerado cuando se
aprobó esta normativa. No estaríamos en condición de apoyar una nueva prórroga", indicó.
La diputada Eeileen Romero (PCN) dijo que la petición fue iniciativa del Consejo Superior del Trabajo. “El
objetivo principal de nosotros es proteger la vida de nuestros niños y niñas. Pediremos un informe al MINSAL y
al Consejo Superior de Trabajo, para conocer si se cuentan con las condiciones necesarias para activar las salas

cuna dentro de las empresas privadas y públicas con el objetivo de guardar la vida de los niños. Debido a la
pandemia no podemos arriesgarlos", aseguró.
Están obligados a cumplir con esta normativa el sector público y la empresa privada, instituciones oficiales
autónomas y las municipalidades.
Aceptan observaciones presidenciales al decreto legislativo sobre la Ley de Regulación del Teletrabajo
En otro punto, el Pleno Legislativo aceptó las observaciones presidenciales al decreto legislativo sobre la Ley de
Regulación del Teletrabajo, con la finalidad de que esta normativa cumpla con estándares que aseguren un
equilibrio entre los beneficios, el respeto y la garantía del derecho al trabajo.
Este marco legal busca regular y promover el teletrabajo como un instrumento para la generación de empleo y
modernización de las instituciones públicas, privadas autónomas y municipales.

FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10325
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RATIFICAN FINANCIAMIENTO PARA MITIGAR ZONAS DE ALTO RIESGO POR
CÁRCAVAS O DESLAVES A EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Con estos recursos, se mejorará la situación de los residentes en comunidades que han tenido problemas con
cárcavas o deslaves, reconstrucción de viviendas y obras de mitigación a consecuencia de los efectos del cambio
climático en Santa Tecla, Ilopango, San Salvador, Santo Tomás, Mejicanos, Panchimalco, Rosario de Mora,
Paisnal, Nejapa, San Martín, San Marcos y Aguilares.
El Pleno Legislativo ratificó un préstamo y aporte financiero con el Gobierno de Alemania por $26, 007,962.72,
con los cuales se contribuiría a obras de mitigación en zonas de alto riesgo o vulnerables del Área Metropolitana
de San Salvador (AMSS), entre otros lugares afectados por lluvias y así coadyuvar en el impacto social y
económico a familias afectadas por las tormentas tropicales, bajo el financiamiento del Programa Adaptación
Urbana al Cambio Climático en Centroamérica- Componente El Salvador.
El monto antes mencionado equivale a €23,551,536.65, de los cuales €11 millones serían del préstamo y
€12,551,536.65 son donación, Estos recursos provienen del contrato de préstamo que el Legislativo aprobó en
noviembre de 2019 y del aporte financiero con el Gobierno de la República Federal de Alemania, a través del
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW).
Al referirse al empréstito, los parlamentarios coincidieron en que esto es una respuesta inmediata del Órgano
Legislativo para ayudar a mitigar el problema de las cárcavas, deslaves y destrucción de viviendas, a la vez que se
solidarizaron con la población afectada.
Con estos recursos, se mejorará la situación de los residentes en comunidades que han tenido problemas con
cárcavas o deslaves, reconstrucción de viviendas, y obras de mitigación a consecuencia de los efectos del cambio
climático, en los municipios de Santa Tecla (€1,751,536.65), Ilopango (€1,800,000.00), San Salvador
(€2,800,000.00), Santo Tomás (€800,000.00), Mejicanos (€2,000,000.00), Panchimalco (€800,000.00), Rosario
de Mora (€650,000.00), Paisnal (€450,000.00), Nejapa (€450,000.00), San Martín (€400,000.00), San Marcos
(€300,000.00) y Aguilares (€350,000.00).
De los recursos restantes, €11,000,000.00 que corresponden al préstamo, se distribuirán conforme a los objetivos
del empréstito.
Entre los objetivos del programa, destaca reducir niveles de vulnerabilidad y la pérdida de vidas humanas y
materiales de los habitantes en los asentamientos urbanos precarios del Área Metropolitana de San Salvador
(AMSS), mejorando las condiciones de vida y de infraestructura, con la implementación de medidas de adaptación
al cambio climático.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10326
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BUSCAN GARANTIZAR PROTECCIÓN A PERSONAL DE SALUD ANTE NUEVAS
EMERGENCIAS SANITARIAS
La Comisión de Salud dictaminó reformas para dejar un legado que garantice la protección de los profesionales
de la salud expuestos, ante nuevos escenarios de emergencia sanitaria que se presenten en el país. De igual forma,
se acordó enviar nota a la Presidencia de la Republica para analizar la legislación aprobada recientemente en
materia de donación y trasplante de órganos.
A fin de garantizar la protección de los profesionales que se encargan de velar por la atención médica de los
salvadoreños, la Comisión de Salud aprobó reformas a la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Las enmiendas establecen que el Ministerio de Salud, como ente rector, garantizará, en casos de emergencias
sanitarias o pandemia, la compra ágil y oportuna de equipos de protección del más alto nivel -establecido por los
organismos internacionales en la materia- para que sean distribuidos a todo el personal que integra el sistema de
salud. Es decir, las herramientas de bioseguridad necesarias para su resguardo y que las mismas contribuyan para
la protección de los pacientes.
Según manifestó la presidenta de la Comisión de Salud, diputada Elizabeth Gómez (FMLN), el estudio de las
reformas toma fuerzas ante un escenario preocupante tras el impacto de la pandemia del COVID-19 en El Salvador
y sobre todo para dejar un legado a aquellos que se encargan de velar por el bienestar de los salvadoreños y que
necesitan estar preparados ante futuras eventualidades sanitarias. Las propuestas de reformas recibieron el respaldo
de los grupos parlamentarios representados en la mesa de trabajo legislativo.
En otro punto, la mesa legislativa dio por recibido como expediente de nuevo ingreso una iniciativa del Ejecutivo
que contiene Ley Especial de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células Humanas. Al respecto, se
acordó enviar una nota a la Presidencia de la República para analizar la legislación aprobada y en la cual se
desarrolló un amplio estudio con la participación de diferentes sectores del país y el apoyo de la Organización
Panamericana de Salud (OPS), con la visión de entregar al país un marco legal que permita mejorar la calidad de
vida de las personas que requieren de dichos procedimientos médicos.
Indagarán sobre fallecimiento de personas por COVID19 en asilo Sara Zaldívar
Los diputados externaron su preocupación luego de que las autoridades del Ministerio de Salud confirmaran la
muerte de 3 adultos mayores por COVID-19 en el asilo Sara Zaldívar, recientemente.
Para darle seguimiento a la problemática, en el seno de la comisión se estableció dar seguimiento a la temática y
solicitar un informe por parte de las entidades pertinentes, en este caso, al Instituto Salvadoreño de Rehabilitación
Integral (ISRI). No obstante, los legisladores no descartaron convocar otras entidades involucradas en la temática.
La preocupación de esta situación surge, luego de varias denuncias ciudadanas que exponen la gravedad de la
atención por el COVID-19 en los pacientes que residen en el centro de atención de adultos mayores y donde,
además, se presume que han ocultado información de los casos de contagio por la enfermedad.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10327
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REFORMARÁN PRESUPUESTO DE LA NACIÓN PARA QUE ISDEM BRINDE
CRÉDITOS A MUNICIPALIDADES PARA ENFRENTAR PANDEMIA
Se conoció una propuesta de Ley de Creación de Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas
Salvadoreñas, la cual tiene por objeto la constitución y regulación del funcionamiento del mencionado fideicomiso,
durante y posterior a la crisis generada por COVID-19, con prioridad en las micro, pequeñas y medianas empresas.
Por unanimidad, la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto dictaminó varias iniciativas para reformar
la Ley del Presupuesto vigente, entre estas destaca la enmienda para incorporar recursos por $2,498,860.00 al
Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), en aras de que invierta en la concesión de préstamos con

tasas de interés preferencial a las municipalidades, para que solventen necesidades prioritarias que les ayude a
enfrentar la emergencia derivada de la pandemia por COVID-19.
De acuerdo a los registros contables del instituto citados en la moción, ese monto proviene de saldos en cuentas
bancarias al 31 de diciembre de 2019 por un total de $1,254,725.00 y otra porción deviene de excedentes de
ingresos sobre montos presupuestados en ese año, por un valor de $1,244,135.00, en concepto de recuperación de
inversiones relacionadas al Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES).
Con este monto, las municipalidades podrían adquirir -por medio de préstamos- equipo de gestión, bienes y
servicios, además de otras prioridades para enfrentar la pandemia.
Por otra parte, los diputados autorizaron otra reforma al presupuesto para incorporar $234,433.00 al Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, en el marco del Programa de Becas FANTEL a Nivel Nacional para Realizar
Estudios de Educación Superior 2018-2022, con un monto de $5,215,460,00; para la administración de esos esos
recursos, es necesario el financiamiento de 15 plazas que se incorporaron al presupuesto del MINED en el 2019 y
que es necesario darles cobertura en este año. Los recursos provienen del Fondo Especial de los Recursos
Provenientes de la Privatización de ANTEL (FANTEL).
Además, se acordó modificar la Ley de Salarios, en el Ramo de Justicia y Seguridad Pública, a fin de incorporar
1,564 plazas de cabo, 32 plazas de subcomisionados, 500 plazas de sargento y 2 plazas de subcomisionado de la
Policía Nacional Civil.
Conocen moción que busca crear un fideicomiso para recuperación económica de las empresas salvadoreñas
En el seno de la comisión de hacienda, los diputados conocieron una propuesta de Ley de creación de Fideicomiso
para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas, cuyo objeto es la constitución y regulación del
funcionamiento del mencionado fideicomiso, durante y posterior a la crisis generada por COVID-19, con prioridad
en las micro, pequeñas y medianas empresas. A la reunión asistieron los ministros de Hacienda y Economía.
El 5 de mayo, la Asamblea Legislativa autorizó al Ejecutivo para que gestionara y colocara títulos valores de
crédito hasta por $1 mil millones, de los cuales $600 millones serían destinados para este fideicomiso que se busca
crear.
Según la información vertida, el fideicomiso se constituiría para un plazo de doce años, y administraría diferentes
programas, como el de subsidio para empleados de las micro, pequeña y medianas empresas registradas en el ISSS
como patronos y que sean afectados por la crisis del COVID-19, y el de financiamiento productivo para
empresarios del sector informal, recursos que podrá canalizar a través del sistema financiero salvadoreño.
Sobre este tema, los parlamentarios demandaron la opinión de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA),
Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) y diferentes empresas aglutinadas en esa
instancia; por ello, se acordó convocarlas el próximo lunes para las 10:00 a.m.
Además, en la comisión se conocieron las condiciones crediticias de tres peticiones de préstamo con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) por $50 millones para el programa denominado Respuesta Inmediata de Salud
para Contener y Controlar el Coronavirus y Mitigar su efecto en la Prestación del Servicio en El Salvador, y otro
por $250 millones para el Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal para la Atención de
la Crisis Sanitaria y Económica Causada por el COVID-19 en El Salvador.
El otro empréstito solicitado fue con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $50
millones para el Financiamiento Parcial de Medidas Económicas Compensatorias Implementadas por la
Emergencia del COVID-19 en la República de El Salvador.
Todos los préstamos antes mencionados requieren de 43 votos de los diputados en Pleno para que sean suscritos
entre el Gobierno y los bancos internacionales, posteriormente se requiere de la ratificación para el desembolso
del efectivo -56 votos-.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10329
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VICEPRESIDENCIA DEL CONGRESO DESTACA LABOR LEGISLATIVA EN
PARLAMÉRICAS ANTE EMERGENCIA POR COVID-19
La diputada Sofía Hernández, Vicepresidente del Congreso de la República, formó parte del I Diálogo Virtual
entre Presidentes de los Poderes Legislativos de Latinoamérica, efectuado este viernes, que sirvió de espacio para
abordar sobre la crisis que afronta América Latina por la emergencia sanitaria por el Covid-19, en temas de
democracia, desarrollo y comunicación política.
Hernández, durante su intervención de casi seis minutos, destacó la problemática que enfrenta el país en temas de
desnutrición, analfabetismo, pobreza y pobreza extrema, por lo que hace referencia al papel que ha jugado el
Congreso de la República ante la emergencia, para garantizar el bienestar de la población en tiempos difíciles por
el coronavirus.
“Nosotros como parlamento, sin banderas políticas, hemos apoyado varias iniciativas de ley en función de la
emergencia. Hemos hecho el mejor trabajo para mitigar los efectos de la pandemia”, expuso la parlamentaria,
representante del distrito de Huehuetenango.
La parlamentaria dijo que, como medida inmediata, el Pleno del Congreso de la República aprobó la Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos causados por la pandemia del Coronavirus Covi-19,
que también controla el acaparamiento y el alza de los precios de los productos básicos y de higiene.
También destacó la Ley de rescate económico a las familias por los efectos causados por el Covid-19, que
beneficiará a más de 600 mil familias, quienes a través del Ministerio Social de Desarrollo, recibirán un Bono
Familiar de Q1mil durante tres meses; además, apoyo a los programas de adulto mayor, apoyo a mujeres y niños
con el alimento escolar.
Hernández también destacó las Leyes aprobadas para el fortalecimiento del sistema del sector justicia, que asciende
a unos Q250 millones; además, las normativas económicas para las pequeñas y medianas empresas.
La congresista destacó que el Congreso de la República creó comisiones presidenciales que servirán para fara
realizar la labor de fiscalización de los recursos empleados durante la crisis sanitaria.
Al diálogo asistieron los presidentes parlamentarios del área y Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), entre otros.
En la dialogo se destacó el impacto para el área los efectos económicos y sociales del Covid-19 en América Latina
y el Caribe. Se hizo énfasis que previo al Covid-19, América Latina y el Caribe mostraba bajo crecimiento, espacio
limitado de política fiscal y conflictos sociales crecientes.
Destacan, que con los efectos del virus generará la recesión más grande que ha sufrido la región (en un -5,3%), el
desplome del comercio hasta en un -15%; la reducción económica por el turismo y las remesas en -20% y el
aumento del desempleo con efectos en pobreza y desigualdad.
Además, graves efectos diferentes según grupo social: adultos mayores, niñez, jóvenes, mujeres, pueblos,
indígenas, afrodescendientes. Destacan que la pandemia evidenció brechas y carencias del sistema de salud del
régimen de bienestar, así como debilidades históricas del sistema productivo.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4396/2020/1
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Nuevamente la diputada Sofía Hernández, primer vicepresidenta del Congreso de la República, participó en un
dialogo virtual, esta vez fue en el Primer Diálogo Virtual entre Presidentes de los Poderes Legislativos de
Latinoamérica, donde abordó el tema: “El nuevo multilateralismo: cómo impulsar una acción colaborativa entre
los Bancos para el Desarrollo y los Poderes Legislativos después del Covid-19”.
La congresista y representante del distrito de Huehuetenango, también formó parte del diálogo el pasado viernes,
espacio que sirvió para profundizar sobre la crisis que afronta América Latina por la emergencia sanitaria por el
Covid-19, en temas de democracia, desarrollo y comunicación política.
Hernández consideró que el Covid-19 es un tema difícil para Guatemala y el resto de países de todo el mundo; sin
embargo, el país, desde el Legislativo y Ejecutivo han tomado acciones para frenar la contaminación desde marzo,
cuando se dio a conocer el primer caso.
La Vicepresidenta destacó la problemática que enfrenta el país en temas de desnutrición, analfabetismo, pobreza
y pobreza extrema, por lo que hace referencia al papel que ha jugado el Congreso de la República durante la
emergencia, al garantizar el bienestar de la población con apoyos económicos a través de uno de los bancos
nacionales.
Resaltó la labor del Congreso al aprobar la Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos
de la pandemia, entre ellos mencionó el Bono Familiar y el bono a la economía informal, y los prestamos con bajos
intereses para las pequeñas empresas, todos aprobados con presupuesto que el Congreso otorgó.
El diálogo fue dirigido por el presiente de la Asamblea Nacional de Ecuador, César Litardo y con la presencia del
Secretario de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro Lemes y representantes de al menos 10
congresos latinoamericanos
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4402/2020/1

08 de junio del 2020 – Congreso
DIPUTADA
VERIFICA
CUMPLIMIENTO
TRABAJADORES DE LA SALUD

A

DIGNIFICACIÓN

DE

La Legisladora Karla Martínez, la bancada UCN, se reunió con autoridades y representantes del Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), con el objetivo de
conocer la distribución del apoyo económico para trabajadores de salud.
En la actividad estuvieron presentes representantes de la Oficina Nacional de Servicio de Civil (ONSEC),
Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), y del Comité Ad Hoc de Profesionales de la Salud Pública, para
verificar la manera en que se va a distribuir dicho apoyo, recientemente aprobado por el Congreso, para
trabajadores de salud ante la Pandemia, asimismo dio seguimiento al traslado hacia el renglón 011 de algunos
salubristas.
“El Congreso aprobó un bono para los trabajadores de salud que este momento sirven al país para contener la
Pandemia y queremos conocer de qué forma se va a distribuir, asimismo el estatus actual de los contratos del
personal de salud y los que quedaron pendientes de traslado a 011”, expresó, la diputada Martínez.
Con respecto al beneficio económico autoridades de salud deberán brindar información sobre quiénes van a ser
los beneficiarios e incluir detalles de su distribución. Respecto la dignificación de trabajadores de salud y los
atrasos en los traslados de algunas personas al renglón presupuestario 011, se acordó instalar una mesa técnica
conformada por representantes de las instituciones encargadas del tema.

“Tenemos procesos pendientes como la sustitución de 90 personas, pagos pendientes a alrededor de 60
profesionales, ahora con el acompañamiento de la diputada se están instaurando nuevamente las mesas técnicas,
esperamos que a corto plazo podamos tener resueltos los temas”, indicó la doctora Astrid Tello, del Comité Ad
Hoc de Profesionales de la Salud Pública.
La diputada Martínez indicó que dará estricto seguimiento a la mesa técnica conformada y a las soluciones de los
problemas.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4401/2020/1#gsc.tab=0

05 de junio del 2020 – Senado
URGE SUPERAR EL OMINOSO LASTRE DE LA DESIGUALDAD: MÓNICA
FERNÁNDEZ BALBOA
En foro de ParlAmericas destacó la necesidad de construir nuevos esquemas económicos para enfrentar el
panorama sombrío generado por la pandemia.
La presidenta del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, consideró que para enfrentar el panorama
sombrío generado por la pandemia, es urgente superar el ominoso lastre de la desigualdad social y construir nuevos
esquemas económicos para generar oportunidades de trabajo para todos.
En el dialogo a distancia “Legislando para la recuperación económica frente al Covid-19”, entre las presidentas y
presidentes de los Poderes Legislativos de América Latina (ParlAmericas), la senadora advirtió que los pronósticos
económicos en la región son muy sombríos y los retos hacia delante son enormes.
“Es evidente que ante las nuevas realidades será más urgente que nunca resolver los viejos problemas y carencias
ancestrales de la gente, así como propiciar condiciones para que se puedan construir mejores horizontes”, expresó.
Fernández Balboa destacó que la emergencia sanitaria evidenció la enorme fragilidad de los sistemas de salud.
Además, dijo,trastocó la vida cotidiana de todos, ha provocado miles de muertes y la pérdida de miles de empleos,
empresas cerradas, negocios cancelados.
En este panorama, asentó, esnecesario superar el ominoso lastre quesignifica que todavía haya personas que
carecen de agua potable, drenaje, servicio eléctrico; la presencia de niños en las calles en lugar de estar estudiando;
el que existan fallecimientos por enfermedadeserradicadas en buena parte del mundo como la disentería, las
infecciones intestinales; o los jóvenes sin expectativas
“Creemos en la universalidad al acceso básico de un Estado de Bienestar, tenemos que empujar por ahí”, al mismo
tiempo recuperar lo que sirvióen el pasado y construir nuevos esquemas que le sirvan mejor a la gente:
Un crecimiento económico que privilegie la superación de la pobreza y la desigualdad, que permita que todos
puedan acceder a oportunidades de trabajo, para que todos puedan vivir mejor y ser felices, que permitan cumplir
el anhelo devivir con dignidad, detalló.

Resaltó que en México, la prioridad ha sido y es atender a los que menos tienen. En este sentido, recordó que el
Congresoimplementó planes de austeridad, incluyó en la Constituciónlos programas sociales que apoyan a grupos
vulnerables y ha aprobado las modificaciones legales para que el Ejecutivo pueda contar con las herramientas para
enfrentarlos retos más apremiantes.
Al inicio delencuentro, la asambleísta Elizabeth Cabezas, presidenta de ParlAmericas, aseguró que vivimos un
momento en el que es indispensable legislar de manera estratégica normas coyunturales, sólidas basadas en datos
reales y que representen soluciones prácticas y tangibles para los ciudadanos.
La crisis, agregó, brinda la oportunidad de sostener acciones y soluciones que fortalezcan a nuestros países, de
manera mutua.
También participó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
quien señaló que la pandemia generará que el Producto Interno Bruto caiga más de cinco por cientoy provocará la
recesión más grande de la región.
Ante este panorama, propuso otorgar un ingreso básico por seis meses a la población en situación vulnerabilidad.
Además, llamó a contemplar cambios en la estructura productiva de la región, para que se cuente con mayor
igualdad y sostenibilidad.
Alicia Bárcena puntualizó que los parlamentos deben convocar a un nuevo pacto fiscal, a fin de construir acuerdos
para replantear el modelo económico actual y llamar a un pacto social que busque un régimen de bienestar más
inclusivo. Se requiere, concluyó, de un Estado de Bienestar que incluya la universalización de acceso a los
derechos.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48311-urge-superar-elominoso-lastre-de-la-desigualdad-monica-fernandez-balboa.html

05 de junio del 2020 – Senado
LLAMA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA A CONSOLIDAR UNA DEMOCRACIA
PARITARIA EN MÉXICO
La senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, llamó a legisladores federales
y locales a trabajar en armonía y sin freno, con el objetivo de consolidar, de una vez por todas, una autentica
transformación que se traduzca en una democracia paritaria.
Al participar en la Jornada de Parlamento Abierto por una Paridad Total sin Violencia Política, organizado por el
Congreso de Chiapas, vía remota, la legisladora expuso que, con las reformas sobre violencia política contra las
mujeres y la paridad, el Congreso de la Unión confirma su convicción de garantizar la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres en el país.
Sigamos trabajando de la mano con organizaciones de la sociedad civil, el sector académico y el movimiento
amplio de mujeres en favor de agendas legislativas, políticas públicas y presupuestos con enfoques de género,
expresó.
Mónica Fernández Balboa destacó la importancia de las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en
materia de paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género, pues con ellas el país avanza, por
primera vez, sin retrocesos y de manera sistemática, contundente y con certidumbre institucional, hacia un México
con igualdad
Explicó que ambas reformas trastocan prácticamente todo el marco jurídico, garantizando la transversalidad de
género en todas las políticas del Estado. No tengo ninguna duda de que caminamos en la dirección correcta porque
la auténtica transformación de México es lo que nos exige, agregó.
Sin embargo, dijo que hay retos y pendientes para su implementación como la homologación de las leyes
electorales locales, vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas, la protección de los derechos políticos
electorales de las mujeres indígenas y su representación en los ayuntamientos y congresos estatales.

Asimismo, la creación e implementación de programas, que además de sancionar la violencia política contra las
mujeres, también prevengan esta conducta, además el Instituto Nacional Electoral y los Órganos Públicos
Electorales deberán emitir lineamientos que garanticen la paridad de género y sanciones la violencia política de
género.
La senadora afirmó que estas reformas son fundamentales porque es el primer eslabón para lograr más y mejores
leyes en favor de la mujer y acabar con la impunidad. Se trata, subrayó, de un paso para alcanzar la completa
igualdad económica y social, es decir una democracia paritaria con pleno reconocimiento de los derechos humanos
de las mujeres.
En su participación, la senadora de Morena, Martha Lucía Micher Camarena señaló que las reformas de paridad y
de violencia política, son esenciales para que las mujeres puedan ejercer sus derechos político-electorales en
condiciones de equidad y libres de violencia.
Ambas, puntualizó, son fundamentales para avanzar en el logro de la igualdad sustantiva, y para construir una
democracia genérica “que hoy más que nunca, contribuya a lograr un país solidario, pacífico, justo e igualitario”.
La senadora Kenia López Rabadán, del PAN, dijo que las mujeres que ocupen espacios de toma de decisión, no
pueden ser violentadas. Es fundamental empoderarlas, hacerlas respetar a lo largo de un proceso político y que
cuando estén en el poder sean suficientemente fuertes para tomar decisiones, precisó.
Por ello, expresó, es necesario crear las leyes que permitan construir las estructuras de poder y brindar las
herramientas técnicas, jurídicas y políticas “para que las mujeres podamos decidir en función de nuestro voto”.
FUENTE:http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48312-llama-monicafernandez-balboa-a-consolidar-una-democracia-paritaria-en-mexico.html

03 de junio del 2020 – Asamblea Nacional
RECOMIENDAN NUEVAS RATIFICACIONES AL PLENO
Con votación unánime la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Roberto
Ábrego, consideró viable el nombramiento del doctor Alfredo Elías Macharaviaya Allen, como miembro de la
junta directiva de la Caja de seguro Social, en representación de los profesionales de la medicina, odontología y
técnicos de la salud.

De igual manera, se consideró el nombramiento del licenciado, Rogelio Vicente Rengifo Herrera, como miembro
de la junta directiva del Fondo de Ahorros de Panamá.

También pasaron el filtro de la Comisión los magister, Kathia Yorlenis Salvatierra, como miembro principal de la
junta directiva del Banco Hipotecario Nacional y Arnulfo Luis Franco Rodríguez, como miembro principal ante

la junta directiva de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), en representación del sector
privado.
Por su parte, el presidente de la Comisión, diputado Roberto Ábrego, dijo que los funcionarios recomendados al
pleno para su ratificación cumplen con los requisitos necesarios para desempeñar las funciones a las cuales han
sido designados. Se tiene previsto incluir estas ratificaciones en las sesiones extraordinarias o cuando inicie el
próximo periodo legislativo.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/recomiendan-nuevas-ratificaciones-al-pleno-0

03 de junio del 2020 – Asamblea Nacional
COMISIÓN DE TRANSPORTE DE LA ASAMBLEA ATIENDE A GREMIOS
AFECTADOS POR LA PANDEMIA
Con el fin de atender la difícil situación por la que atraviesan los diferentes gremios y asociaciones del transporte,
causado por la pandemia del COVID-19, la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional se
reunió con el viceministro de Salud Luis Sucre y el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre,
Miguel Martínez.
La reunión giro en torno a la posibilidad de encontrar alternativas de solución que permitan dinamizar la actividad
ante los inconvenientes provocados por la pandemia.
Por su parte, el viceministro de Salud, Dr Luis Sucre,manifestó que fue una reunión productiva, donde se escuchó
a los afectados y se respondió un cuestionario realizado por la Comisió, sobre las pérdidas que a sufrido el sector
en los últimos meses, producto de la pandemia.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/comision-de-transporte-de-la-asamblea-atiende-gremiosafectados-por-la-pandemia

04 de junio del 2020 – Asamblea Nacional
BUSCAN GARANTIZAR FINANZAS
AGRICULTORES

DE

PEQUEÑAS

EMPRESAS

Y

Asegurar recursos para garantizar la recuperación financiera de los sectores, entre estos las pequeñas empresas y
agricultores, es parte de la estrategia para enfrentar la pandemia del COVID-19, dijo el ministro de Economía y
Finanzas (MEF), Héctor Alexander.
El ministro Alexander, compareció en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde respondió
inquietudes de los diputados en relación a la situación de ingresos y egresos al concluir el primer cuatrimestre del
año 2020.
El presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero, también participó en la sesión de la Comisión de
Presupuesto.
Cuestionado el ministro Alexander sobre el recorte presupuestario de la Universidad de Panamá, indicó que la
entidad de estudios superiores se mantiene cerrada por la situación de la pandemia y que los dineros deben ser
utilizados mientras tanto, como el de otras entidades, para garantizar la salud de caras a la emergencia nacional.
Estos recortes realizados a cada institución gubernamental serán devueltos en su momento, acotó.
De acuerdo con el titular del MEF, debido a la pandemia, los ingresos corrientes del Gobierno central cayeron en
881.5 millones de balboas en los meses de marzo, abril y mayo, respecto a lo que se había presupuestado.
Dijo que actualmente se está realizando un estudio tributario con la finalidad de contribuir con la reactivación de
la economía del país, en cuanto a recaudaciones de servicios varios.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/buscan-garantizar-finanzas-de-pequenas-empresas-yagricultores

05 de junio del 2020 – Asamblea Nacional
EL LEGISLATIVO MEDIARÁ EN EL TEMA DE LOS COLEGIOS PRIVADOS
Diputados de la Comisión de Comercio mediarán entre padres de familias, estudiantes, docentes, representantes
de colegios y universidades particulares a fin de lograr consensos con respecto a los contratos y pagos de matrículas
ante la emergencia por COVID-19.
“Aquí no podemos pelear entre las partes, aquí todos tenemos que aportar al sistema educativo para salir adelante”,
dijo el presidente de la Comisión de Comercio, diputado Luis Rafael Cruz.
Es por ello, que se ha constituido una mesa de trabajo que involucra a estudiantes, padres de familia, docentes y
dueños de los centros educativos privados para consensuar acuerdos frente a la situación de emergencia sanitaria,
que ha imposibilitado a miles de estudiantes del país tener clases de forma normal.
“En el caso de que se necesite una iniciativa legislativa, que en esta mesa nazca la iniciativa”, manifestó el diputado
Cruz.
Diversas organizaciones de padres de familias y docentes se apersonaron a la Comisión de Comercio de la
Asamblea Nacional para exponer sus puntos de vistas sobre cobros injustos que algunos colegios y universidades
particulares realizan a los estudiantes en tiempos de emergencia sanitaria nacional.
En la reunión de la Comisión de Comercio participó el director de la Autoridad de Protección al Consumidor
(ACODECO) y Defensa de la Competencia, Jorge Quintero y el viceministro de Educación, José Pío Castillero.
Aunque la ACODECO carece del alcance legal que tiene el Ministerio de Educación para intervenir en asuntos de
matrículas y pagos, Quintero advirtió que las puertas están abiertas para recibir denuncias y que se mediará en el
problema por el bien común.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/el-legislativo-mediara-en-el-tema-de-los-colegiosprivados

05 de junio del 2020 – Asamblea Nacional
APRUEBAN TRASLADOS DE PARTIDA AL IMA Y MEF
La Comisión de Presupuesto, presidida por el diputado Benicio Robinson, aprobó un traslado de partida por
B/.1,550,230.00 a favor del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), el cual en su representación contó con la
presencia del director de la institución, Manuel Arauz.
De igual manera, se contó con la presencia del ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, para aclarar
ciertas dudas y respondiera un cuestionario ante los diputados sobre los ingresos y egresos al concluir el primer
cuatrimestre del presente año fiscal, entre otros temas.
Con el objetivo de contar con el presupuesto necesario para hacerle frente a esta pandemia, se aprobó un traslado
de partida por B/.596,808.00 a esta institución.
Los comisionados presentes tuvieron la oportunidad de elevar sus preguntas ante el Ministro Alexander, donde
éste, dejó claro que en estos momentos la prioridad es la salud de los panameños, salvar vidas y tratar de seguir
con el bono de Panamá Solidario, por ende, no es que no se quiera ayudar a otros proyectos, solo que por ahora la
prioridad es otra.

“Mientras Panamá no tenga la capacidad de pagar con sus propios recursos, se va a tener que pedir prestado y la
deuda lamentablemente seguirá aumentando”, dijo el alto funcionario ante la pregunta de la diputada Zulay
Rodríguez, sobre el tema.
A pregunta del diputado de la provincia de Chiriquí, Rony Arauz, sobre el criterio utilizado para la entrega del
bono solidario de B/.80.00, se le informó que esa decisión estuvo basada en la prioridad que existe en el país
actualmente, que es el tratar que todos los panameños tengan que comer.

También se le preguntó al Ministro, sobre el fondo de la Caja del Seguro Social, el cual aseguró que las
transferencias a la CSS se siguen realizando al día y en orden.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/aprueban-traslados-de-partida-al-ima-y-mef

05 de junio del 2020 – Asamblea Nacional
DIRECTOR DEL GORGAS INFORMA LOS AVANCES EN LA LUCHA CONTRA LA
PANDEMIA
El director del Instituto Conmemorativo Gorgas, Juan Manuel Pascale y su equipo de trabajo, compareció
ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional para responder a un cuestionario
sobre el COVID- 19.
De las interrogantes planteadas, destacó las pruebas serológicas que a diario se relizan a nivel nacional; indicó
que las pruebas de PCR demoran un poco más en comparación con las de Antígenos, de las que muy pronto
Panamá contará, la cual da una respuesta inmediata, en tan solo 30 minutos y sin mayor tenología.
Recalcó el apoyo de la Asamblea Nacional y de otras Fundaciones que, no han dejado de aportar a la Instutución
y gracias a eso se ha podido dar respuesta positiva a esta Pandemia, que no sera la única porque vendran muchas
más, por eso se hace necesario todo el apoyo para hacerle frente de manera eficiente.
El Instituto día a día lucha para conseguir los insumos necesarios para detectar la transmisión de este virus, sostuvo
el doctor Pascale.
El diputado Crispiano Adames, presidente de la Comisión, dijo que el Instituto necesita más presupuesto, personal
y equipo para seguir masificando las pruebas que detectan este virus mortal.
Agregó el director Pascale que con el cuetionario, por parte de los diputados, se ha podido intercambiar opiniones
y buscar el mejoramiento del Instituto para seguir trabajando arduamente por el bienestar de todos los panameños.
Pascale reiteró las recomendaciones y medidas preventivas a seguir ya establecidas por las autoridades de salud
como cubrirse la boca al toser, si mantiene fiebre asistir al médico, evitar aglomeraciones y sobre todo lavarse las
manos.
Para el próximo miércoles, 10 de junio, deberá comparecer ante esa instancia legislativa la ministra de Salud,
Rosario Turner.
FUENTE:
https://www.asamblea.gob.pa/noticias/director-del-gorgas-informa-los-avances-en-la-luchacontra-la-pandemia

05 de junio del 2020 – Asamblea Nacional
EL EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE EL PARLATINO INSTA A
FORTALECER GESTIÓN DE RESIDUOS ANTE LA PANDEMIA
El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) consideró importante que los países intensifiquen los esfuerzos en
los diferentes niveles de gobierno para hacer frente a la contaminación, fortaleciendo la aplicación de regulación vigente en
materia ambiental.
De igual forma, estimó urgente apoyar a las naciones en los desafíos inmediatos de la emergencia sanitaria, tal como los es el
fortalecimiento de los sistemas de gestión de residuos.
Los señalamientos del organismo legislativo se dan en una declaración por el Día Mundial del Medio Ambiente, la cual indica
que es primordial la cooperación internacional y el apoyo a los países más vulnerables en la reducción de riesgos de futuras
pandemias mediante la restauración de os ecosistemas y la diversas biológica, la lucha contra el cambio climático y la reducción
de la contaminación.
“Es necesaria la transición hacia nuevos modelos económicos sustentables que protejan al medio ambiente y la vida de las
personas, a través de políticas que puedan generar crecimiento económico sustancial y empleos decentes, así como abordar el
cambio climático de manera equitativa sin abandonar a nadie”, destaca el pronunciamiento divulgado por el PARLATINO.

El organismo regional señala la necesidad que los países implementen políticas y programas para hacer frente a los factores
de riesgo nuevos y existentes de violencia por razón de género contra las mujeres, incluidas tanto violencia doméstica, violencia
sexual, la violencia económica, la trata de personas y el matrimonio forzoso, como la violencia contra las mujeres defensoras
de los derechos ambientales, en el contexto de la reducción del riesgo de desastres y el cambio climático.

FUENTE: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/el-el-dia-mundial-del-medio-ambiente-el-parlatino-instafortalecer-gestion-de-residuos

05 de junio del 2020 – Asamblea Nacional
PARLAAMERICAS LEGISLA EN LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LA
REGIÓN
El presidente de la Asamblea Nacional de Panamá, Marcos Castillero, participó este viernes en la reunión virtual
convocada por ParlAmericas para los países miembros de habla hispana, donde plateó a sus homólogos las
acciones tomadas en Panamá para combatir los efectos económicos que deja a su paso la pandemia por COVID19
En este sentido, el jefe del Legislativo resaltó las medidas adoptados dentro del parlamento panameño, como la
aprobación de leyes de moratoria y el teletrabajo, que ha sido clave para poder cumplir con las recomendaciones
del ministerio de Salud, sin paralizar el trabajo que se realiza en el primer órgano del Estado.
La reunión contó con la participación de 15 países de América Latina que fueron representados por presidentes y
vicepresidentes de Poderes Legislativos, quienes coinciden en la necesidad de fortalecer el trabajo parlamentario,
para garantizar la salud básica, la educación, el ingreso de subsistencia y los servicios públicos a la población en
general, durante esta emergencia sanitaria.
Por su parte, la presidenta de ParlAmerica, la asambleísta Elizabeth Cabezas, convocó a la unidad y al trabajo
frontal frente a la inequidad, porque el reto que vive actualmente los Parlamentos los obliga a plantear nuevas
formas de legislar, donde se promuevan principalmente, la protección a la salud, al medio ambiente y la generación
de empleos.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/parlaamericas-legisla-en-la-recuperacion-economica-dela-region
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