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PRESENTACIÓN
La pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia la crisis del sistema de salud global, que afecta a la humanidad y representa el mayor desafío enfrentado desde la
Segunda Guerra Mundial. Desde que su aparición en China, a finales del año pasado, su expansión ha sido vertiginosa, llegando a todos los continentes, con contagios y decesos que aumentan a diario en todo el mundo. En las últimas semanas,
América Latina se ha convertido en el foco de atención por su rápida propagación.
En ese contexto, el Observatorio de Políticas Públicas y Sociales ha considerado la pertenencia de realizar un ejercicio de análisis comparado respecto a la implementación de medidas sociales y económicas adoptadas en Bolivia, Paraguay y Perú, frente a la pandemia
del COVID-19, siendo evidente que desde la llegada del coronavirus, a principios del mes
de marzo pasado, los tres gobiernos han tomado diversas medidas orientadas tanto a incrementar las capacidades de atención del sistema de salud, como a afrontar los efectos provocados por la cuarentena en las personas, familias y en los sectores sociales y productivos.
En el marco de las características contenidas en las declaratorias de “emergencia sanitaria” en estos tres países, se ha realizado un análisis comparativo de las políticas y medidas adoptadas, a través del recojo de evidencias documentales por medios virtuales. La recopilación de información de páginas oficiales se complementó con el análisis
de información difundida por los medios de comunicación nacionales e internacionales.
Esperamos que este documento de análisis comparado, permita recoger lecciones
aprendidas y enfrentar los desafíos actuales y los que se vislumbran postcuarentena.
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1

CONTEXTO GENERAL DE LA PANDEMIA EN
BOLIVIA, PERÚ Y PARAGUAY

La pandemia generada por el coronavirus, SARS-CoV-2 o COVID-19, se ha propagado rápidamente en América Latina. Bolivia y Perú enfrentan un aumento exponencial, mientras que
Paraguay ha logrado contener exitosamente los contagios y decesos.
En Bolivia, el aumento de casos aún no alcanza la magnitud de los países vecinos (Brasil, Chile,
Perú Argentina), sin que por ello no sea alarmante el número de contagios y decesos, especialmente en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Cochabamba y Pando. De acuerdo a
informes oficiales emitidos el 22 de junio, el número de contagios sobrepasa las capacidades
precarias de los hospitales y centros de salud, poniendo en evidencia las condiciones de pobreza multidimensional que atraviesa la mayoría de la población boliviana.
Perú ha alcanzado altos niveles de contagio y decesos que preocupan al mundo entero y
más aún a Bolivia por la cercanía fronteriza y el comercio que no es fácil de controlar.
La estrategia integral adoptada en Paraguay le permite tener un control en el crecimiento
de contagios. Esta estrategia comprende, entre otras medidas, el aislamiento de sospechosos
y contagiados por separado, en espacios previamente definidos, como la red de albergues
para los que arriban al país (Academias militares, instituciones religiosas y hoteles); medidas
que se implementan junto a un fuerte control en las fronteras.
En virtud a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los gobiernos
de los tres países declararon cuarentenas con el fin de contener la propagación de contagios
en su territorio. La cuarentena, como se sabe, se acompaña de medidas económicas y sociales orientadas a mitigar los efectos del aislamiento obligatorio, especialmente en los sectores
de bajos recursos. Los bonos y subsidios – de bajos montos – son paliativos que tan solo cubren
coyunturalmente las necesidades vitales, constatándose el acelerado deterioro de las condi-
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ciones de vida de estas familias.
El crecimiento de contagios y decesos ha obligado a ampliar permanentemente los periodos de cuarentena y con no pocos efectos negativos para la población.
De hecho, la propagación de contagios en Bolivia, Paraguay y Perú presenta características particulares en cada país, aspecto que será analizado más adelante. Particularidades
que demandan tomar en cuenta los factores internos que inciden en la propagación exponencial o controlada del virus, poniendo en evidencia el grado de vulnerabilidad social
y cultural de estos países. Según el estudio realizado por la consultora Oxford Economics
(en: Molina, Fernando: 2020, pág. 1), Bolivia es – entre treinta y un países emergentes analizados – el más vulnerable ante el impacto del coronavirus; afirmación que se confirma
con el crecimiento constante de personas contagiadas. Por su parte, Perú ha ingresado en
un momento de fuerte crisis política y sanitaria debido a la explosión de los contagios y se
ubica entre los primeros países más afectados en todo el mundo. Paraguay presenta un interesante estancamiento en la propagación del virus que se explica por el tipo de medidas
adoptadas y el comportamiento de la ciudadanía.
Hasta el momento no existen proyecciones reales para frenar su expansión; se realizan
pruebas de vacunas, sin confirmación sobre su efectividad.
En el caso de Bolivia, es importante destacar que las medidas son adoptadas por un gobierno de transición, instituido con el mandato de llamar a elecciones generales en el menor tiempo posible1. Su gestión, sin embargo, se ha ampliado en razón de la pandemia; en
medio de una serie de denuncias de corrupción que ensombrecen la efectividad de las
medidas sanitarias, sociales y económicas adoptadas. En suma, este contexto sociopolítico
es otro factor que incide en la escasa viabilidad y pertinencia de las medidas adoptadas.

Cuadro 1: Estado del COVID-19 (22 de junio 2020)
Casos

Bolivia

Paraguay

Perú

Población

11.353.142

7.152.000

Casos confirmados

25.493

1.090

251.338

Casos recuperados

5.857

575

138.703

Decesos

820

13

7.861

31.989.256

Fuente: Elaboración propia, con base en los datos de cada país

En las siguientes páginas se analizarán las medidas implementadas en los tres países y su
efectividad y adecuación a la población.
1

Inicialmente, el Tribunal Supremo Electoral convocó a elecciones para el 3 de mayo de 2020.
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2

IDENTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS EN LOS
TRES PAÍSES

Como se adelantó, Bolivia, Paraguay y Perú adoptaron medidas de acuerdo a la visión y
enfoque de cada gobierno respecto a la pandemia del coronavirus. El siguiente cuadro nos
muestra los tipos de medidas generales que adoptaron estos países.

CUADRO 2: Medidas generales de contención
Medidas

Bolivia

Perú

Paraguay

Primer caso
COVID-19

10 de marzo
del 2020

6 de marzo del
2020

7 de marzo del
2020

Emergencia nacional: Decreto
Supremo N° 0442020-PCM del 15 de
marzo del 2020.

Alerta nacional:
20 de febrero del
2020.

Primeras
disposiciones
de
emergencia

Emergencia nacional y cuarentena: Decreto
Supremo N° 4196
(17/03/2020).
Emergencia sanitaria y cuarentena total: Decreto
Supremo N° 4199
del 21 de marzo del
2020.

Aislamiento preventivo general
(cuarentena parcial). Resolución
S.G. N° 90/2020 del
10 de marzo del
2020.
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Suspensión de labores
escolares y universitarias.
Distanciamiento social.

Medidas
generales

Suspensión del transporte público y privado.
Cierre de fronteras.
Reducción de la jornada laboral de 8:00 a
15:00 horas.
Aislamiento social:
suspensión de eventos
públicos y privados.

Cuarentena y aislamiento social.
Toque de queda
nocturno.
Cierre y control de
fronteras, aeropuertos,
puertos, otros.
Prohibición de circulación de vehículos
particulares.
Postergación de actividades escolares.

Suspensión de las
clases en todos los
niveles, de manera
indefinida.
Suspensión de eventos
públicos y privados.
Cierre de fronteras.
Restricción de desembarque de extranjeros.
Toque de queda
nocturno.
Restricción total de la
libre circulación.
Aplicación de la
“cuarentena inteligente” a partir del 4 de
mayo.
Suspensión de actos
electorales.

Fuente: Elaboración propia, con base en los datos de cada país

2.1. Medidas adoptadas en Bolivia
Los primeros dos casos del coronavirus en Bolivia se presentan el 10 de marzo en las ciudades de Santa Cruz y Oruro, en personas provenientes de Europa. El país en ese momento se
encontraba en plena campaña electoral. El 12 de marzo, el gobierno transitorio anuncia la
suspensión de labores educativas y vuelos desde y hacia Europa a fin de prevenir la propagación. Posteriormente, el 17 de marzo, a través del Decreto Supremo No. 4196, se declara
emergencia sanitaria nacional y cuarentena de carácter parcial, en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y con una duración hasta el 31 de marzo. La medida dispone
la jornada laboral continua de 8:00 a 15:00 horas y licencias especiales para personas de la
tercera edad, mujeres embarazadas, personas con enfermedades de base2 y mujeres con
niños menores de cinco años. Se cierran las fronteras y se restringe el horario del transporte
público de cinco de la mañana a seis de la tarde. Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral,
en fecha 21 de marzo, suspende las elecciones generales en el país hasta que se presenten
condiciones sanitarias adecuadas para celebrar estos comicios.
Debido a la propagación del COVID-19 en el territorio nacional, el 21 de marzo el Gobierno
de Bolivia decreta la “cuarentena total”que rige a partir del 22 de marzo hasta el 4 de abril3.
La medida dispone otras restricciones como la suspensión del transporte público y privado – a
excepción del transporte para el personal de salud y el traslado de alimentos –, la suspensión
2

Enfermedades de base se refiere a infecciones y enfermedades que facilitan el contagio del COVID 19, principalmente
la diabetes, el cáncer, enfermedades cardiovasculares y renales.
3

Bolivia: Decreto Supremo 4199 de 21 de marzo de 2020
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de transporte terrestre, fluvial y lacustre en todo el territorio nacional y los vuelos comerciales
nacionales e internacionales.
Se autoriza la apertura de mercados y centros de abasto desde las primeras horas de la mañana hasta el mediodía, de lunes a viernes. Paralelamente, a fin de apoyar a las familias de
escasos recursos, el gobierno establece diversas medidas económicas y sociales como los bonos de apoyo familiar. El 14 de abril, la presidenta Añez anuncia nuevas medidas económicas,
como otros bonos para personas sin salario, el Plan Empleo y el apoyo al pago de salarios en
las empresas privadas.
En síntesis, las principales medidas económicas y sociales adoptadas por el Gobierno Nacional son las siguientes:
Medidas generales
Cuarentena total (que se amplió en tres oportunidades hasta el 10 de mayo, fecha
en que inició la “cuarentena dinámica”).
Suspensión de labores escolares y universitarias.
Distanciamiento social.
Suspensión de transporte público y privado.
Aislamiento total: se permite la salida de personas de 18 a 65 años solo un día de la
semana, de acuerdo al número de la cédula de identidad.
Atención normal de farmacias, centros de salud y hospitales.
Reducción de la atención de centros de abastecimiento de alimentos a cinco días
a la semana, de 6:00 a 12:00 horas.
Prohibición de reuniones y actividades sociales, deportivas, religiosas y otras similares que supongan la reunión de personas.
Los centros de producción de alimentos funcionan para el abastecimiento de la
población.
Medidas económicas
Bono Familia de Bs. 500 (dólares 72,42) por hijo, para familias que tengan hijos en
unidades educativas fiscales y de convenio. Se amplió el 18 de mayo a unidades
educativas privadas.
Bono Canasta familiar de Bs. 400 (dólares 57,94) para personas que no cobran otros
subsidios – como los bonos Juana Azurduy, Renta Dignidad, Bono de Discapacidad –
y todas las personas de la tercera edad que no cuentan con jubilación.
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Bono Universal de Bs. 500 (dólares 72,42) para personas de 18 a 60 años de edad que
no tienen ingresos, salarios ni rentas.
Plan Empleo, alivio financiero a micro y pequeñas empresas (MYPES) para garantizar
las fuentes laborales.
Apoyo al pago de salarios a través de préstamos blandos a empresas que los soliciten.
Medidas sociales
Distanciamiento social que prohíbe eventos sociales, culturales y otros.
Aumento de salarios al personal de salud.
Equipamiento de centros de salud para atender casos de COVID-19.
Autorización a los gobiernos autónomos para la adquisición sin licitación de insumos
médicos.
Capacitación en educación virtual y a distancia a maestros y maestras.
Uso frecuente de medidas de sanidad y limpieza.
Cuarentena dinámica
Posteriormente, aunque los casos seguían en aumento, el 29 de abril el gobierno transitorio
determina la “cuarentena dinámica” (Decreto Supremo N° 4229) según niveles de riesgo por
municipio; medida que permite flexibilizar el aislamiento obligatorio. De acuerdo a esta disposición, se establecen tres niveles de riesgo según el cuadro de contagios y otros criterios que
se presentan en cada uno de los 339 municipios del país.
68 municipios con riesgo alto, en los que se mantiene la cuarentena total.
152 con riesgo medio, permitiendo el retorno a actividades laborales por 6 horas.
119 con riesgo moderado, que pueden retomar actividades con medidas de
bioseguridad.
En todos los casos están suspendidas las actividades educativas y sociales y la prohibición de
la circulación nocturna de personas, entre las 18 horas y las 5 de la mañana. Los gobiernos
municipales son los responsables del control y seguimiento, con facultades para imponer medidas en sus distritos destinadas a contener la propagación de contagios y decesos.
En los nueve departamentos de Bolivia se conforman los Centros de Operaciones de Emergencia Departamental (COED)4, encargados de evaluar el estado del COVID-19 de su territorio y determinar las medidas respectivas.
4

El Comité Operativo de Emergencia Departamental – COED – está integrado por entidades del gobierno, a través
de sus representaciones en cada departamento del país y a la cabeza del Viceministerio de Defensa Civil. Frente a la
pandemia del COVID-19, tienen mayor incidencia la Secretaría Departamental de Salud (SEDES) y sus instancias técnico-operativas.
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2.2.Medidas adoptadas en Perú
El primer caso de coronavirus en Perú fue detectado el 6 de marzo: un piloto de una línea
aérea internacional proveniente de Europa. Nueve días después del primer caso detectado y
tras la comprobación de la acelerada y exponencial propagación del virus a lo largo del país,
el 15 de marzo el gobierno decretó la cuarentena y el aislamiento obligatorio. Esta medida,
en principio dictada para 15 días, se amplía cada dos semanas hasta el mes de mayo. El 22
de mayo, el gobierno acude al Colegio de Médicos del Perú y decide ampliar la cuarentena
hasta el 30 de junio.
Según el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, las principales medidas establecidas por el “Estado de Emergencia” en el Perú comprenden el cierre total de fronteras y el aislamiento social obligatorio (cuarentena nacional). Además, dispone que las Fuerzas Armadas y la Policía
Nacional sean las encargadas y responsables de garantizar su cumplimiento autorizando su
intervención en caso de que las personas, vehículos y establecimientos violen las medidas.
La única excepción autorizada está relacionada con el funcionamiento de los servicios comerciales, la banca y el sector de salud, garantizando tanto el constante abastecimiento de
alimentos y medicinas como la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía
eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, limpieza, recojo de residuos sólidos y servicios funerarios.
Las principales medidas contempladas en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM son las
siguientes:
Cuarentena y aislamiento social.
Toque de queda nocturno.
Cierre y control de fronteras, aeropuertos y puertos.
Prohibición de circulación de vehículos particulares.
Postergación de actividades escolares.
Asimismo, con el fin de mitigar los efectos de la cuarentena entre las familias, el gobierno de
Perú determinó las siguientes medidas económicas:
Postergación de pago de impuestos hasta el 30 de junio.
Arancel cero para la importación de medicamentos e insumos de salud.
La suma de 380 soles (108 dólares americanos) para las familias más vulnerables
(marzo). Un mes después se dispone un segundo pago.
Créditos blandos para las MYPES (6 meses de gracia).
Subsidio de un 35 % para el pago de salarios (hasta 1.500 soles de salario.)
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Inversión de 600 millones de soles destinado a aliviar el desempleo generado por la
cuarentena.
Suspensión de aportes a las AFP.
Entre las principales medidas sociales destacan las siguientes:
Plan de acción que incluye fortalecer los sistemas de vigilancia, contención y respuesta; incluidos los contratos de emergencia.
Educación virtual que alcanza a 1.8 millones de niños y educación a distancia que
alcanza a 4 millones de escolares.
Reducción de transporte público a un 50 %. El transporte en circulación trabaja respetando medidas de bioseguridad. El 18 de marzo se suspende la circulación de
vehículos particulares.
Bono extraordinario para el personal de salud.
Compra de 1.6 millones de pruebas de detección COVID-19.
Compra de 400 respiradores. Contrato con la Universidad San Marcos para el diseño
de otros respiradores.
Salidas por sexo a partir del 2 de abril: los días impares salen los varones y los pares las
mujeres.
Respecto a la suspensión de actividades educativas, el Decreto N° 044-2020-PCM determinó la suspensión del inicio de actividades hasta el 30 de marzo. Posteriormente,
debido a la compleja situación generada por la escalada de casos, el Ministerio de
Educación decidió plantear el Programa “Aprendo en Casa” con clases virtuales y a
distancia. Para las personas que no contaban con acceso a internet, gran parte de
las radioemisoras y algunos canales de televisión se sumaron al Programa. Estas clases
a distancia se iniciaron el 6 de abril con gran audiencia (4.3 millones de personas en el
primer día de emisión y 1.8 millones de usuarios por internet). Se crearon textos especiales, como “Los niños contra el coronavirus”, traducidos a varios idiomas indígenas
como complemento a las clases virtuales.
A pesar de la aplicación de estas medidas, la propagación de la pandemia no pudo contenerse. Perú se convirtió en el segundo país con más casos en América Latina y está entre los
primeros más afectados en todo el mundo. La mayoría de los infectados se encuentran en
Lima y la provincia anexa del Callao, con más del 80 % de casos y muchos de ellos asintomáticos.

2.3. EL CASO PARTICULAR DE PARAGUAY EN LA CONTENCIÓN DEL COVID-19
Paraguay emitió alerta nacional antes de detectar los primeros casos. El 7 de marzo se presentó el primer contagiado, proveniente de Argentina. A pocos días, el 10 de marzo, el Gobierno
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Nacional declara aislamiento preventivo general (Resolución S.G. Nº 90/2020) y que supuso
una cuarentena parcial para evitar la propagación del virus a lo largo del país. Esta medida,
que en principio rigió por 15 días, incluyó la suspensión de las clases en todos los niveles, así
como toda actividad que supusiera aglomeración de personas, como eventos públicos y privados. Posteriormente se adoptaron otras medidas sanitarias preventivas y restrictivas, como
el control y posterior cierre de fronteras, la restricción de desembarque de extranjeros y un
toque de queda que regía por las noches. Estas medidas fueron acompañadas por controles
rigurosos a cargo de la Policía y las Fuerzas Armadas.
A pesar de estas estrictas medidas de contención, los siguientes días se reportaron nuevos
casos de contagios por el COVID-19; definidos por las autoridades sanitarias como transmisión
comunitaria. El 20 de marzo, el Gobierno Nacional establece la cuarentena total (Decreto No.
3478/2020) que endurece las medidas de contención: se limita la circulación de personas,
con excepción del personal de salud y servicios básicos, exclusivamente para la compra de
alimentos y medicinas, se cierran las fronteras con fuerte control militar y se paralizan todas las
actividades comerciales y productivas.
Estas medidas fueron acompañadas con un fuerte control policial y militar. Los primeros días
se reportaron detenciones de personas por incumplir las restricciones de la cuarentena. Estas
medidas, inicialmente decretadas por pocos días, se extendieron en varias oportunidades
durante el mes de abril.
Con el fin de mitigar los efectos del aislamiento obligatorio, el Gobierno Nacional toma medidas de carácter económico y social, fortaleciendo, principalmente, al sector de la salud.
Entre las medidas económicas destacan las siguientes:
Reducción de salarios de funcionarios con altos ingresos; cuyos montos fueron destinados a gastos provenientes de la emergencia sanitaria.
Préstamo de 2.000 millones de dólares para paliar efectos de la crisis económica.
Activación de 1.600 millones de dólares del crédito, destinados a enfrentar la pandemia, sus consecuencias económicas y sociales.
Postergación de pago de impuestos por seis meses.
Subsidios a familias vulnerables (Ley N° 6524): de 400.000 guaraníes (dólares 59,22)
ampliándose a 500.000 guaraníes (dólares 74) en el segundo pago.
Subsidio del 50 % del salario mínimo a trabajadores cesantes a causa del COVID-19
(aproximadamente dólares 167).
Créditos blandos a micro y pequeñas empresas.
Refinanciamiento de sectores económicos hasta fines de año (2020).
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Medidas sociales:
Dotación de equipos de bioseguridad al personal de salud.
Ampliación de seguro de salud a todas las personas que no cuentan con seguro.
Creación de plataformas educativas virtuales y clases a distancia por televisión (según iniciativas locales y regionales).
Ampliación de centros de salud, con insumos y equipamiento.
Anulación de contratos con China por la compra de insumos médicos defectuosos.
A raíz de la evaluación de los resultados de estas medidas, el 4 de mayo el Gobierno determina la flexibilización gradual de las medidas y decreta la “cuarentena inteligente”: que permite
la reapertura de sectores comerciales y productivos en cuatro fases, imponiendo estrictas
medidas de bioseguridad y control gubernamental. Cada fase abarca un período de hasta
veinte días, tras los que se analiza la situación epidemiológica y el comportamiento de la población para pasar a la siguiente fase que supone tanto una mayor flexibilización del confinamiento como el mayor funcionamiento de sectores productivos y comerciales.
Cada fase prevé las siguientes liberaciones:

Cuadro 3: Fases de la cuarentena inteligente – Paraguay5
Fases

Fechas

Sectores a liberar
Fábricas en general.
Talleres mecánicos.

Fase 1:
Flexibilización de
preparación

Del 4 al 21 de mayo

Construcción en primera etapa
(cimiento y estructura).
Prestadores de servicio (tres personas máximo): servicio doméstico,
carpinteros, oficinas, etcétera.
Actividad física individual.
Delivery y servicio de cobranzas.
Reactivación hasta el 58 % del
sector económico.

5

Decreto N° 3576/2020. Gobierno Nacional de la República de Paraguay.
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Tiendas comerciales hasta de 800
m2 (no centros comerciales tipo
paseos, galerías o shopping).
Fase 2:
Flexibilización leve

Del 21 de mayo al 11 de
junio

Deportes profesionales y eventos
culturales (sin espectadores).
Oficinas corporativas.
Construcción: obras civiles en
general
Tiendas comerciales de más de 800
m2 (sin patios de comida, áreas de
juego u otras áreas de esparcimiento habilitadas al público).

Fase 3: flexibilización

Del 15 de junio al 2 de julio

moderada

Se mantiene la forma delivery de
alimentos.
Complejos deportivos sin espectadores.
Otros: gimnasios, academias, polideportivos.
Apertura de:

Fase 4:
flexibilización
avanzada

A partir del 6 de julio, previa evaluación integral

Bares
Restaurantes
Eventos
Hospedajes en general
Otros sectores

Fuente: Elaboración propia, con base en el Decreto No. 3576/2020

Como se observa en el Cuadro 3, Paraguay formuló y puso en marcha un interesante “plan de contingencia” que respondía a los resultados alcanzados con las dos
medidas previas y principalmente con la cuarentena total.
La situación de emergencia decretada a raíz de la pandemia requirió la activación
de mecanismos de coordinación interinstitucional, con una celeridad que resultó
poco habitual en la experiencia política paraguaya; involucrando tanto a las distintas carteras del Poder Ejecutivo como a autoridades departamentales y munici-
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pales. La Agencia de Información Paraguaya, por influencia del Ministerio de Salud,
estableció precios referenciales para los insumos sanitarios y dispuso la inversión de
530 mil millones de guaraníes (78 millones de dólares) para la contratación de 2.700
funcionarios para el área de salud y la construcción de dos hospitales modulares de
contingencia para pacientes enfermos de coronavirus.
A continuación se presenta el cuadro comparativo respecto a las medidas económicas y sociales aplicadas en los tres países.

CUADRO 4: Medidas generales de contención
Tipo de
medidas

Bolivia
Bono Familia de Bs. 500
por hijo, para familias
que tengan hijos en unidades educativas. Se
amplió el 18 de mayo a
UE privadas.

Medidas
económicas

Canasta familiar de Bs.
400 para personas que
cobran otros bonos:
Juana Azurduy, Renta
Dignidad, Discapacitados, no jubilados.
Bono Universal para
personas que no tienen
ingresos o rentas.
Plan Empleo, alivio financiero a MYPES para
garantizar – fuentes
laborales.
Apoyo al pago de
salarios. Préstamos
blandos a empresas
para garantizar salarios
de los trabajadores.
Aumento de salarios a
personal de salud.

Medidas
sociales

Equipamiento de centros de salud para atender casos de COVID-19.

Perú

Paraguay

Postergación del
pago de impuestos
hasta el 30 de junio.

Reducción de salarios
de funcionarios con
altos ingresos.

Arancel cero para la
importación de medicamentos e insumos
de salud.

Postergación del
pago de impuestos
hasta seis meses.

380 soles para las familias más vulnerables
(marzo). Ampliación
a un segundo pago
en abril.
Créditos blandos
para las MYPES (6
meses de gracia).
Subsidio de un 35 %
para el pago de salarios (hasta 1.500 soles
de salario.) Inversión
de 600 millones de
soles.

Subsidios a familias
vulnerables.
Subsidio del 50 % del
salario mínimo a trabajadores cesantes a
causa del COVID-19
($us. 167).
Créditos blandos a
la micro y pequeña
empresa.
Préstamo de 2.000 millones de dólares para
paliar efectos de la
crisis económica.

Suspensión de
aportes a la AFP.
Plan de Acción que
incluye fortalecer los
sistemas de vigilancia, contención y
respuesta.

Dotación de equipos
de bioseguridad al
personal de salud.
Ampliación de la
cobertura de los servi-
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Autorización de
compras a gobiernos
autónomos de insumos
médicos sin licitación.
Capacitación a maestros y maestras para
educación virtual y a
distancia.

Contratos salud de
emergencia.
Educación virtual que
alcanza a 1.8 millones
de niños y educación
a distancia que alcanza a 4 millones de
escolares
Se limita la circulación del transporte
público al 50 % del
parque automotor y
se imponen medidas
de bioseguridad. El 18
de marzo se suspende
la circulación de vehículos particulares.
Bono extraordinario
para el personal de
salud.

cios de salud a todas
las personas que no
cuentan con seguro.
Educación: plataformas virtuales y clases
a distancia por TV
(iniciativas locales y
regionales).
Apertura gradual
(Fase 4) a espacios
de recreación.
Ampliación de
centros de salud, con
insumos y equipamiento.
Anulación de contratos con China por la
compra de insumos
médicos defectuosos.

Compra de 1.6 millones de pruebas de
detección COVID- 19.
Compra de 400 respiradores. Contrato
con la Universidad San
Marcos para el diseño
de otros respiradores.
2 de abril. Salidas diferenciadas de hombres
y mujeres: para los primeros los días impares
y para las mujeres los
días pares.
Fuente: Elaboración propia con base en los informes de las cuarentenas en los tres países.
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3

LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS

Como se destaca en el análisis anterior, cada país adoptó las medidas compatibles con sus
capacidades y con la visión de los gobierno respecto a la pandemia. Si bien, en primera instancia, las medidas sanitarias se basaron en las recomendaciones de la Organización Mundial
de la Salud, las medidas económicas y sociales fueron aplicadas de acuerdo a las condiciones propias de cada país.
Las diferencias entre los países, tal como se destacan en los cuadros comparativos, obligan a
analizar los contextos particulares de Bolivia, Paraguay y Perú.
3.1. EL CONTEXTO EN BOLIVIA
Bolivia es uno de los países latinoamericanos que viene atravesando una riesgosa escalada
de contagios y decesos por el COVID-19. Desde el mes de mayo, los casos se propagan de
manera exponencial; lo que a su vez ha generado un cuestionamiento social respecto a la
transparencia y efectividad de las medidas dictaminadas por el gobierno transitorio. Ahora
bien, ¿qué factores contribuyen a la poca efectividad de las políticas actuales?

1. Un primer factor es que la pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia la
poca solidez, eficiencia e institucionalidad del sistema de salud para afrontar este
tipo de enfermedades. Por otra parte, se evidencia la ausencia de un seguro universal para la población en general: según estimaciones del INE, en el año 2016, la
población sin seguro de salud alcanzaba a 5.2 millones (Fundación Milenio, 2018),
en 2018 el gobierno anterior creó el Seguro Universal de Salud (SUS) que se puso en
marcha en el 2019, en medio de protestas de los gremios de trabajadores y profesionales en salud que exigían el incremento del presupuesto al sector para viabilizar
dicho seguro. El SUS intentó brindar atención a más de seis millones de bolivianos que
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no cuentan con un seguro en salud (Ministerio de Salud, 2018), de acuerdo a estimaciones del Ministerio del ramo. Frente a la proliferación del COVID-19, el sistema
de salud se encuentra a punto de colapsar.

2. Entre los indicadores que evidencian el atraso de la institucionalidad estatal boli-

viana se observa, asimismo, la persistencia de la pobreza en Bolivia y que alcanza a
un 34 % de la población (INE, 2017). Otros estudios, como el realizado por el Centro
de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), observan que la pobreza
en Bolivia alcanza a un 61 % de la población, tomando en cuenta un enfoque
multidimensional (CEDLA, 2019-1) que no solo considera el nivel de ingresos de las
familias sino otras variables esenciales para medir la calidad de vida y el ejercicio
de los derechos humanos – como el derecho a una educación de calidad, al empleo, a servicios básicos y el acceso a los servicios de salud.

3. De acuerdo a la Encuesta Continua de Empleo, del Instituto Nacional de Esta-

dística (INE, 2019), el desempleo en Bolivia en el año 2019 alcanzó en promedio al
4,5 %, una de las tasas más bajas en Sudamérica. Sin embargo, no significa que el
otro 95,5 % cuente con un empleo digno y duradero; al contrario, el grueso de la
población accede al empleo informal. Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA, 2019-2), el 74 % del empleo generado pertenece al
sector informal y el restante 26 % al empleo formal; es decir, la mayor parte de los
trabajadores son independientes por cuenta propia que, generalmente, generan
ingresos diarios, aspecto que les obliga a desacatar las medidas de cuarentena a
fin de garantizar la subsistencia de sus familias.

4. El gobierno transitorio de Bolivia no estableció un plan inicial para la contención

del nuevo coronavirus, pese a que la OMS ya había declarado la pandemia por
su rápida propagación en el mundo, recomendando a los países latinoamericanos
anticipar una estrategia de contención (OMS, 2020) y, a que lo países fronterizos
– como Brasil, Argentina, Chile y Perú – ya habían presentado sus primeros casos.
Ante el ingreso de los dos primeros contagiados al país, provenientes de Europa, el
gobierno solo informó al país de esta presencia y sin dar mayores detalles respecto
a un eventual plan de contención. La población reaccionó de diferentes maneras,
desde personas que no creían en la pandemia y continuaron con su vida cotidiana
hasta otras que se alarmaron por la falta de información o desinformación. Todo
esto provocó una fuerte especulación de los precios, especialmente de los productos de protección.

5. El 12 de marzo el gobierno declara la “emergencia nacional”. Entre las primeras

medidas se contempla la suspensión de vuelos desde Europa y la interrupción de
las labores educativas en todos los niveles del sistema educativo. Sin embargo, recién el 21 de marzo declara la “cuarentena y aislamiento social”, inicialmente por
quince días pese a la presencia de casos en gran parte del país. Debido a la propagación de los contagios, la cuarentena se amplía cada diez días; lo que pone
en evidencia la ausencia de una estrategia de contención de corto y mediano
plazo. En este contexto, cada sector de la población demanda la atención del
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gobierno: el sector de salud se manifiesta exigiendo equipamiento, insumos, ítems y
otros apropiados a la situación; los gremiales, carpinteros, choferes, constructores,
etcétera, cada uno por su lado, reclaman el retorno a sus fuentes laborales. A través de estas demandas se constata la falta de capacidad y voluntad del gobierno
para dar respuestas integrales, articuladas, coordinadas y con gestión estratégica
de la pandemia; sumado el inadecuado rol de los medios de comunicación emitiendo no pocos mensajes confusos y poco acertados6. La campaña “#Quédate
en casa” no tuvo el resultado esperado, debido a que gran parte de la población
continuó con sus actividades.

6. La incertidumbre frente a la realización de las elecciones nacionales es un factor

a considerar en este análisis. El gobierno de transición, posesionado el 12 de noviembre del 2019, tenía como objetivo principal convocar a elecciones generales
para el año 2020. El Tribunal Supremo Electoral convocó a los comicios para el 3 de
mayo, proceso que fue interrumpido por la presencia de la pandemia en el país. Si
bien, en principio, la mayoría de los partidos políticos suspendió toda actividad proselitista, esto no impidió que sectores sociales opuestos al gobierno se movilizaran
exigiendo que se respete la fecha para las elecciones. Por su parte, los gobiernos
departamentales y municipales, opuestos al gobierno central y frente a la ausencia
de una política integral nacional, tomaron medidas unilaterales generando dispersión de esfuerzos7. A esto se sumaron protestas y bloqueos de carreteras en ciudades como El Alto, Cochabamba, San Julián (Santa Cruz) y otras zonas que exigían
la atención del gobierno transitorio a la situación de hambre y a la inseguridad
sanitaria8.

7. En medio de estos hechos, los actos de corrupción que se presentaron en el Mi-

nisterio de Salud por la compra con sobreprecio de equipos de respiradores y otras
denuncias9 supusieron el cambio de tres ministros en esta cartera; empañando la
gestión gubernamental de la presidenta Jeanine Añez y debilitando aún más la
credibilidad del gobierno transitorio.

8. No obstante los numerosos casos de coronavirus y decesos en todo el país, el go-

bierno transitorio determinó el 10 de mayo la “cuarentena dinámica” que supuso el
retorno gradual a las actividades comerciales, productivas, de servicios y otros; de
acuerdo a la evolución de la pandemia en cada territorio autónomo. En tan solo
treinta días (del 15 de mayo al 15 de junio), los casos confirmados del COVID-19 en
Bolivia se dispararon en un 400 %.

6

El Canal 11, por ejemplo, emitió un mensaje indicando que el uso de barbijos (tapabocas) solo era útil para personas
contagiadas.
7

El 13 de marzo, el Gobierno Municipal de Oruro declaró la cuarentena rígida en la ciudad por la escalada de casos del
COVID-19; medida que luego fue ampliada a todo el Departamento.
8

El diario Página Siete publicó el 11 de junio un estudio elaborado por DKG, en el que se ubica a Bolivia en el segundo
lugar entre los países sudamericanos más inseguros en la lucha contra el COVID-19.
9

El diario La Razón de La Paz publicó el 18 de mayo un listado de al menos trece casos de corrupción en los seis meses
de gestión de la presidencia de Jeanine Añez.
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3.2. EL CONTEXTO EN PERÚ
Perú es uno de los países con un crecimiento exponencial y alarmante de contagios y decesos por el COVID-19. En pocos días saltó a los primeros lugares a nivel mundial y en Sudamérica
se ubica en el segundo lugar detrás de Brasil. Al igual que otros países, Perú adoptó medidas
de contingencia recomendadas por la OMS para frenar la propagación de la pandemia; las
mismas que no fueron suficientes o – por lo menos – no tuvieron la efectividad que esperaban
sus autoridades.

1. Uno de los principales factores que explica la crecida exponencial de casos en
Perú es la manera cómo este país afrontó la pandemia. Como ya se mencionó
anteriormente, la OMS recomendó a los países latinoamericanos tomar medidas
de contención antes de que se presenten los primeros casos y fueron muy pocos
los países que tomaron en cuenta tales recomendaciones; entre los que no lo hicieron está Perú. Los primeros casos se presentaron a principios de marzo y el gobierno central no reaccionó sino cuando los contagios se habían propagado por
gran parte del país. El 15 de marzo declaró la “emergencia nacional y aislamiento
social”, a fin de frenar la expansión de casos; sin embargo, la cuarentena no fue
acatada por la mayoría de la población y entre otras razones por la inadecuada
campaña de información y sensibilización desarrollada.

2. Al igual que Bolivia, Perú dispone de uno de los sistemas de salud más débiles

y desiguales de la región. Los análisis consideran que por la falta de inversión la
cobertura de servicios es deficiente y que el personal sanitario trabaja en malas
condiciones laborales y de bioseguridad. A esto se suma una crónica burocracia
disfuncional del sector (Fundación Carolina, 2020). Un Informe del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú (MEFP, 2020: 10) establece que el gasto público en salud
subió a 18.495 millones de soles en 2020, lo que sin embargo apenas representa el
2,2 en relación al PIB.

3. Si bien Perú es uno de los países que vivió una bonanza económica en los años

precedentes, los indicadores socio económicos ponen en evidencia que no logró
superar los principales problemas de desigualdad social y pobreza. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú, la pobreza monetaria alcanza
a un 20.2 % de la población (INEI, 2019-1), que representa a más de 6.4 millones de
peruanos. Esto significa que estas familias no tienen ingresos necesarios para acatar
la cuarentena obligatoria y deben salir a realizar sus actividades, a pesar del riesgo
de contraer el COVID-19. En esta misma dimensión socioeconómica, el mismo INEI
destaca que un 72 % de la población está inserta en la economía informal, lo que
supone que la mayoría de la población no cuenta con salarios seguros para afrontar los efectos de la cuarentena y el aislamiento social.

4. El gobierno peruano determinó otorgar subsidios a las personas de bajos ingresos

por un monto de 380 Soles ($us. 108) en dos oportunidades y un subsidio del 35 %
del salario para personas que tienen sueldos de hasta 1.500 soles. Asimismo, concedió al sector de la micro y pequeña empresa créditos blandos con seis meses
de gracia. El gobierno peruano invirtió 600 millones de soles (como 170.6 millones
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de dólares) para atender los efectos de la cuarentena. Medidas que no fueron
suficientes, Perú continuó en una escalada imparable en el crecimiento de contagios y decesos por el COVID-19. Las personas sin ingresos ni salarios fijos se vieron
obligadas a romper la cuarentena para obtener ingresos en sus actividades diarias en la calle. “Estamos experimentando un aumento muy importante de casos
en muchos países. Esto tiene que ver con los retos que enfrentan los países de
América Latina con la pobreza, la economía informal y las dificultades para aplicar las medidas de distanciamiento social”, dijo Jarbas Barbosa, subdirector de la
Organización Panamericana de la Salud, a BBC Mundo (BBC Mundo, 2020).

5. La mayoría de las familias en Perú, principalmente las asentadas en la capital

– Lima, donde se concentra la mayoría de casos de COVID-19 –, tiene dificultad
para abastecerse de alimentos. Según la última Encuesta Nacional de Hogares
de Perú (NEI Perú, 2019-2, solo el 21.9 % de los hogares pobres de Perú tiene una
refrigeradora. Es decir, estos hogares no pueden abastecerse de alimentos por
muchos días, por lo que deben salir a diario a los mercados de abasto y son en
estos espacios de gran circulación de personas donde los contagios se hacen incontrolables. A pesar de que las personas llevan protectores, como los barbijos o
mascarillas, los centros de abasto, mercados y las mismas calles se convierten en
espacios abiertos para el esparcimiento del coronavirus. De acuerdo a un reporte
del Ministerio de Salud (El Peruano, 2020), y solo como un ejemplo, en el Mercado
de Frutas de La Victoria der Lima el 86 % de sus vendedores resultó infectado por
el COVID-19; razón por la que el propio Presidente Martin Vizcarra ordenó la intervención de los mercados para evitar más contagios.

6. El gobierno, al igual que en Bolivia, autorizó el funcionamiento del sistema ban-

cario para el pago de los subsidios otorgados a las familias de escasos recursos.
Aunque el Ejecutivo ofreció opciones virtuales para recibir los bonos, muchos de
los beneficiarios tuvieron que ir personalmente a los bancos a cobrarlos, y por lo
tanto tuvieron que realizar enormes filas y aglomeraciones. Según las autoridades,
que incluye al propio Presidente Vizcarra, no hubo una adecuada organización
de las entidades financieras para evitar las aglomeraciones, por lo que tuvieron
que ampliar los horarios y otras ventajas para que las personas eviten contactos.
3.3. LA CONTENCIÓN EFECTIVA DE LA PANDEMIA EN PARAGUAY
No cabe duda que Paraguay es uno de los pocos países del continente que ha mantenido
una curva plana en la propagación de casos del COVID-19. Hasta la elaboración de este
informe, se han reportado muy pocos casos de nuevos contagiados y ningún deceso. Esto
puede explicarse observando diversos factores relacionados con la gestión de la pandemia
que definió el gobierno, que tuvo un carácter estratégico al no limitarse a medidas dirigidas
a personas contagiadas.

1. Paraguay, al igual que Bolivia y Perú, no escapa de la misma realidad socioe-

conómica que caracteriza a la mayoría de los países latinoamericanos. Un informe
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2019: 42), ubica a Paraguay entre los más pobres y desiguales de Sudamérica. Al igual que la
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mayoría de sus vecinos, en los años precedentes Paraguay alcanzó un importante
crecimiento económico pero que no le permitió superar sus principales indicadores
socioeconómicos. La pobreza monetaria alcanza a un 24,2 % (DGEEC, 2019) y el
sector informal de la economía es del 71 %; indicadores que ponen de manifiesto la
vulnerabilidad de importantes sectores sociales frente a la pandemia del COVID-19.

2. El sistema de salud en Paraguay es muy similar al de Bolivia y Perú. El propio Mi-

nistro de Salud, Julio Mazzoleni, reconoció el bajo presupuesto destinado a la salud
en su país y que alcanza al 3 % del PIB nacional –sabiendo que el mínimo recomendado por la Organización Panamericana de la Salud es del 6 % (ABC Color, 2020-1).
Esto se expresa en el déficit de infraestructura hospitalaria, de equipos sanitarios y
de profesionales en salud. Pese a estas condiciones, se tuvo la capacidad de frenar
la escalada de casos del COVID-19, siendo uno de los pocos países con bajos decesos. ¿Cuáles fueron las medidas que contribuyeron a mantener una curva plana
de la pandemia?

3. Antes de que la pandemia llegara al país, a principios de febrero 2020, el go-

bierno paraguayo dispuso “acciones preventivas” (Decreto 3442 de 9 de marzo
de 2020) a raíz de los primeros casos presentados en el país vecino (Brasil) y ante la
sospecha de posibles contagios. Este Decreto permitió anticipar algunas medidas
de emergencia, como la preparación de hospitales, compra de equipos necesarios y capacitación de personal de salud10. Se iniciaron fuertes controles sanitarios
en los aeropuertos y fronteras, principalmente de personas que llegaban de países con escalada de casos del COVID-19 como Brasil y países de Europa. Cuando
se presentó el primer caso reportado en el país, el gobierno paraguayo ya había
preparado el terreno. En estas condiciones decretó la “emergencia sanitaria nacional”, mediante el Decreto No. 3456 de 16 de marzo de 2020, que dispuso el
aislamiento general entre la población para evitar los contagios. Se suspendieron
indefinidamente las actividades educativas en todos los niveles y se dio inicio a una
campaña nacional de información sobre las medidas de sanidad y de protección
a adoptar por las familias, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Asimismo, se dispuso la activación del Centro Operativo
de Emergencias, encargado de la evaluación sanitaria, recomendación de medidas preventivas y acondicionamiento de hospitales para eventuales contagiados:
“En un país como Paraguay, con un grave déficit en su sistema de salud, la cuarentena se estableció en el momento oportuno. De hecho era la única salida para
salvar vidas y evitar mayores consecuencias” (ABC Color, 2020-2), señaló un alto
funcionario del Ministerio de Salud.

4. Por su parte, el Presidente de Paraguay, en ocasión de dar a conocer las medi-

das de la cuarentena, sostuvo que “(…) la emergencia nacional por la pandemia
del coronavirus tiene una estructura financiera, con el objetivo de preparar el sistema de salud para poder enfrentar las posibles consecuencias de la propagación
del virus en el país y también para mitigar las consecuencias económicas de la
pandemia. La ley11 propone una línea de crédito de hasta USD 1.600 millones. La
línea de crédito puede ser utilizada o no de acuerdo a los requerimientos y a la necesidad que va a depender de varias coyunturas, por ejemplo, de cuánto dura el
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proceso de recuperación primeramente en el área de salud”(La Nación, 2020).Este
monto se dirigió a otorgar subsidios a personas que perdieron su trabajo a causa
de los efectos de la cuarentena y a ayudar a las empresas para que no cierren sus
actividades. La cuarentena dejó sin empleo a más de 50.000 trabajadores, estimándose que en los siguientes días alcanzaría a los 300.000 (La Razón, 2020).

5. Paralelamente, desde un inicio se creó la Instancia de Coordinación Interinstitu-

cional que permitió identificar plenamente las acciones que el Gobierno Nacional
debería adoptar para contener la propagación de la pandemia en el país. La instancia está integrada por autoridades nacionales, órganos especializados en salud
y la cooperación internacional (OMS/OPS, Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
otras). Desde que se declaró la “alerta máxima”, el gobierno paraguayo, a través
de esta instancia, se propuso contener la pandemia, manteniendo el cuadro de
contagios en una curva plana. Junto a diversas entidades especializadas, diseñó
y puso en marcha una estrategia integral de gestión sanitaria para frenar la proliferación de casos. Como parte de esta estrategia, constituyó un equipo técnico
de emergencia y permanente que incluyó a profesionales en salud, educación,
economía y de la cooperación internacional.

6. Al igual que otros países, las medidas de apoyo económico contribuyeron a que

las personas se mantengan en aislamiento, tal como establecen las recomendaciones de la OMS. Los órganos de coerción, como la Policía y el Ejército, estuvieron
encargados de hacer cumplir la medida. En los primeros días de la aplicación de la
“cuarentena total” se detuvo a más de 2.000 personas por incumplir el aislamiento
obligatorio.

7. Finalmente, otro factor que contribuyó y aún tiene fuerte incidencia es el com-

portamiento social. Las campañas informativas respecto a la pandemia y sus efectos letales fueron tomados con responsabilidad por la mayoría de la población,
tanto en sus hogares como en las calles cuando debían salir a abastecerse. La
campaña incluyó información casa por casa y la aplicación del “#quédate en
casa” tuvo el efecto esperado (OPS/OMS, 2020).

8. Por la capacidad de gestión integral de la pandemia, Paraguay se encuentra en
plena aplicación de la “cuarentena inteligente”, que consiste en la flexibilización
gradual de las medidas adoptadas a través de la cuarentena total. La cuarentena
inteligente integra cuatro fases progresivas de liberación de las medidas restrictivas
(ver Cuadro 3). Luego de superar exitosamente las dos primeras fases, el país se
apresta a vivir la Tercera Fase a partir del 15 de junio.

10

Las medidas fueron establecidas mediante la Resolución S.G. Nº 90/2020, de fecha 10 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud Pública del Gobierno de Paraguay.
11

Ley No. 6524/2020 de 16 de marzo de 2020. Gobierno de Paraguay.
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4

REFLEXIONES FINALES

Las lecciones que nos deja el COVID-19, son varias. Las medidas adoptadas en los tres países
permiten establecer algunos desafíos inmediatos y que deberían ser asumidos por los responsables de gobierno en los diferentes niveles de decisión:

1.Una primera constatación es que los tres países reaccionaron de diferente manera

ante la llegada de la pandemia al continente. Hay dos evidencias en este sentido: la
primera, la OMS declaró la pandemia global el 11 de febrero, cuando el COVID-19
había alcanzado a gran parte de los países europeos y asiáticos y era inevitable
su llegada al continente americano. La segunda, la OMS recomendó a los países
latinoamericanos a tomar las medidas de prevención para evitar la expansión de
la pandemia en la región, ya que dadas las condiciones de los sistemas de salud
precarios, además de la pobreza y desigualdad social, era previsible que los contagios se propagaran rápidamente. En nuestro caso, solo Paraguay declaró la “alerta
temprana”, antes de que se presentaran los primeros casos en su país. Perú y Bolivia
reaccionaron después de presentarse los primeros casos. Perú tardó 10 días para declarar el “aislamiento social preventivo”. Tanto en Bolivia, como en Perú, las medidas
de la cuarentena no fueron cumplidas, tal como esperaban las autoridades, debido
a las condiciones socioeconómicas y culturales de cada país, sumadas a la falta de
una campaña informativa creíble. En cambio, en Paraguay, la “alerta temprana” le
permitió diseñar una estrategia de contención de la pandemia con preparativos en
salud (hospitales, insumos, equipos, profesionales); además de establecer un fuerte
control de sus fronteras, principalmente con Brasil, donde ya se habían presentado los
primeros casos. Asimismo, activó una Instancia de Coordinación, integrada por diversos sectores de gobierno, profesionales y la cooperación internacional, responsable
de formular acciones pertinentes. Es decir, preparó la “vanguardia” de contención
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de la pandemia a fin de evitar mayores contagios y muertes. Ese es un desafío para
Bolivia y Perú.

2.De acuerdo a un estudio realizado por una organización de científicos del mundo

(End Coronovirus, 2020), cuatro países de América Latina han demostrado capacidad de contención del COVID-19: Costa Rica, Uruguay, Paraguay y Cuba. Asimismo, un reportaje realizado por la cadena internacional Deutsche Welle de Alemania
(Deutsche Welle, 2020) destaca que en América Latina, países como Uruguay, Paraguay y Costa Rica constituyen la vanguardia en la lucha contra la pandemia. Pone
de relieve que cada uno de estos países ha puesto en vigencia medidas efectivas
para contener los contagios y decesos. Destaca el caso de Uruguay, donde la pandemia ha sido prácticamente contenida y gracias a un conjunto de factores que
contribuyen a este éxito -y que por lo mismo pueden asumirse como desafíos a enfrentar en el plazo más breve posible-: inversión pública en salud, solidez institucional,
tradición democrática y cívica, sistema educativo y capacidad de regulación del
sector privado. “El civismo de la población acató y cumplió las medidas sin necesidad de hacerlas obligatorias” subraya.

3.Otro aspecto está relacionado con la precariedad y debilidad demostrada por los

sistemas de salud en los tres países. Si bien éstos en últimos años gozaron de un periodo de bonanza económica, la pandemia ha puesto en evidencia que hay mucho
que hacer para mejorar los sistemas de salud -desde la infraestructura, los presupuestos, hasta los modelos de gestión sanitaria. Paraguay ha emprendido una importante estrategia de salud para mitigar los efectos de la pandemia; ha invertido en el
mejoramiento de las condiciones actuales en los centros de salud, que hasta ahora
ha dado importantes resultados en la atención de los contagiados. A diferencia de
Paraguay, Perú y Bolivia están empeñados en frenar la propagación y no en generar
estrategias de contención. Si bien, se han buscado acuerdos entre diversos actores
en salud y tomadores de decisión, las acciones continúan encaminadas a evitar más
contagios que a generar políticas duraderas para mejorar sus sistemas de salud.

4.La pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 ha puesto en evidencia, asimismo, las

precarias condiciones de vida de la población, debido a la persistencia de la pobreza, desigualdad, exclusión, violencia en sus diversas formas, racismo y discriminación
en todos los ámbitos de la sociedad. Sin duda, esta realidad interpela los sistemas
de gobierno democrático en los tres países, en su capacidad y voluntad política de
atender sus problemas estructurales. El desafío, en este caso, está relacionado con la
necesidad de reflexionar sobre el sentido ideológico e institucional de la democracia
en los tiempos actuales. Es fundamental continuar con el empoderamiento de la sociedad civil para exigir que los gobiernos democráticos, más allá de las tendencias
ideológicas a las que responden, pongan en marcha políticas sociales orientadas a
superar las desigualdades estructurales y emergentes.

5.El fortalecimiento de los sistemas democráticos comprende, fundamentalmente,

revisar los mecanismos que apuntan a la redistribución de la riqueza con equidad
social; destinar mayores recursos a las políticas sociales; mejorar los mecanismos de
gobernabilidad en todos los niveles de la institucionalidad democrática, con partici-
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pación social, recuperación de valores democráticos y ejercicio de derechos humanos. Como se adelantó, los tres países han vivido muchos años de prosperidad económica, pero han despreciado las demandas sociales y culturales. El Estado, como
garante de derechos humanos, está llamado a atender las demandas de los diferentes sectores sociales.

6.El contexto de la cuarentena abre una ventana de oportunidades para la inclusión

en la agenda política de los problemas estructurales. Es fundamental mirar las capacidades estatales para dar respuesta a las necesidades sanitarias y de protección
social, cuyo acceso ha estado mediado por intereses políticos que evidencian las
debilidades de los sistemas democráticos. La gestión presupuestaria y fiscal no está
a la altura de las necesidades reales de la población, mucho menos la atención a la
diversidad de demandas históricas y no resueltas.

7.Otro desafío relacionado con los cambios esenciales de una sociedad es la edu-

cación. Las corrientes pedagógicas actuales recomiendan modelos educativos más
integrales. Asimismo, dar paso a metodologías educativas activas, participativas e
interculturales, orientadas al desarrollo de la creatividad, el pensamiento crítico para
la resolución de problemas en contextos reales. Actualmente, existen lineamientos
básicos como la Meta 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que insisten en la
necesidad de una educación integral y completa, inclusiva, de calidad, que aporte
tanto al pleno ejercicio de derechos como a la capacidad creadora y transformadora.

8.Finalmente, otro desafío que se deriva de la aplicación de la cuarentena es el de

informar a la población con claridad y celeridad. No es suficiente decir “quédate en
casa” cuando no se explican claramente los riesgos y efectos del coronavirus. Lo que
se espera es que las autoridades de los países pongan en marcha campañas informativas, culturalmente pertinentes respecto a las particularidades del coronavirus, las
maneras de propagación y procedimientos prácticos para evitar contagios. De este
modo, las personas tendrían información clara y pertinente para cumplir las medidas
sanitarias de manera responsable y, algo por demás relevante, evitar actitudes de
discriminación hacia las personas contagiadas y hacia el personal de salud.
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