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Ottawa, 25 de agosto de 2020 
 
Las y los parlamentarios y funcionarios de los parlamentos de Latinoamérica participan en una reunión 
virtual sobre la importancia del control político frente a la pandemia COVID-19. 
 
El viernes 21 de agosto de 2020, ParlAmericas y la Cámara de Representantes de Uruguay realizaron una 
reunión virtual sobre la función de control político de los parlamentos en el contexto de la pandemia 
COVID-19. Las y los parlamentarios y funcionarios de los poderes legislativos de 17 países de las Américas 
asistieron a esta actividad. 
 
La reunión fue inaugurada por el diputado Martín Lema (Uruguay), presidente de la Cámara de 
Representantes, quien resaltó la importancia del control político para reforzar la confianza pública: “Aun 
antes del COVID-19, el parlamento de Uruguay se había propuesto fortalecer el alcance de sus funciones 
de control político ante crecientes demandas públicas por mayor transparencia y rendición de cuentas”. 
 
La senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas, 
brindó palabras de bienvenida, en las que destacó el control político como una tarea indelegable de los 
parlamentos: “Como legisladores tenemos que tomar acciones para exigir la necesaria rendición de 
cuentas al gobierno y asegurar que sus políticas cumplan con los objetivos esperados, ya sea a través de 
nuestra labor en las comisiones, solicitando informes, haciendo interpelaciones o audiencias públicas, o 
conformando comisiones especiales, como hicimos en el Senado de Paraguay para emprender una 
fiscalización pormenorizada del uso de los recursos”. 
 
La asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), presidenta de ParlAmericas, agradeció a las y los participantes 
y subrayó la importancia del control político en el contexto del severo impacto socioeconómico de la 
pandemia en la región: “La fiscalización parlamentaria, fundamental para el uso transparente de los 
recursos públicos, cobra especial relevancia ante los profundos impactos económicos de la pandemia que 
exigen eficiencia para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía”. 
 
El panel fue moderado por la diputada Silvana Pérez Bonavita (Uruguay) y contó con presentaciones de 
legisladoras y legisladores pertenecientes a comisiones parlamentarias responsables de ejercer control 
político a medidas relacionadas con la emergencia de COVID-19. Las y los panelistas incluyeron al 
congresista Alberto de Belaunde (Perú), presidente de la Comisión Especial Multipartidaria Encargada de 
la Mitigación y Adaptación del Cambio Climático; la diputada Jimena López (Argentina) de la Comisión de 
Mujeres y Diversidad; la senadora Esperanza Andrade (Colombia) de la Comisión Legal para la Equidad de 
la Mujer; el senador Confúcio Moura (Brasil), presidente de la Comisión Mixta para Monitorear la 
Situación Fiscal y la Ejecución Presupuestaria y Financiera de Medidas Relacionadas con el Coronavirus; la 
senadora Antares Vázquez (México) de la Comisión de Salud y del Grupo Plural COVID-19 del Senado de 
la República y miembro del Consejo de ParlAmericas; la diputada Silvia Vanessa Hernández (Costa Rica), 
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presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios; y el senador Agustín Amado Florentín (Paraguay), 
presidente de la Comisión Bicameral del Congreso para el Control de los Recursos Previstos en la Ley de 
Emergencia N° 6524 y miembro del Consejo de ParlAmericas. 
 
Tras las presentaciones, la diputada Pérez Bonavita moderó una discusión interparlamentaria que propició 
reflexiones adicionales de parlamentarias y parlamentarios sobre los desafíos asociados con el control 
político en medio de una pandemia. La reunión concluyó con las palabras de clausura del diputado Javier 
Macaya (Chile), vicepresidente de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas, quien agradeció a las y 
los participantes por sus contribuciones al diálogo. 
 
Para obtener más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y siga a 
@ParlAmericas en redes sociales. 
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