
 

 

 

Palabras del señor Ministro de Salud Pública y Asistencia Social 

Asamblea Mundial de Salud 

Guatemala, mayo de 2020  

Señor Director General, señores ministros y delegados. 

La respuesta al COVID-19 en Guatemala ha sido un esfuerzo unificado 

liderado por el señor Presidente Constitucional de la República de 

Guatemala Dr. Alejandro Giammattei, quien a dos meses de haber tomado 

posesión y con su conocimiento medico articuló todos los recursos y 

capacidades para brindar la respuesta adecuada en salud, seguridad, 

alimentación, recursos financieros, y mecanismos de coordinación, dando 

con esto, respaldo total a las acciones de contención, prevención y 

mitigación para proteger a la población y resguardar el desarrollo del país.  

En esta lucha, estamos conscientes de la profunda necesidad de proteger a 

nuestro recurso humano en salud. Nos enfrentamos ante la escasez 

mundial de equipo y suministros de protección personal, por lo cual, solicito 

el valioso e incondicional apoyo a la Organización Mundial de la Salud y la 

Organización Panamericana de la Salud para continuar mediando en esta 

situación.  

Consideramos importante incluir a todas las partes interesadas en la lucha 

contra la pandemia, así como en la prevención de enfermedades, 

destacando para ello, la valiosa y eficaz labor que la República de China 



(Taiwán) ha desarrollado a nivel mundial, tanto en la coyuntura actual, como 

en situaciones anteriores. 

Por ello, mi país, ha solicitado su participación como Observador de la 

Asamblea Mundial de la Salud, así como en las reuniones, mecanismos y 

actividades de esta organización. 

Guatemala agradece la cooperación que ha recibido por parte del gobierno 

de Taiwán ante la crisis humanitaria generada por el Covid-19. 

Consideramos a Taiwán como un aliado estratégico en materia de salud y 

nos solidarizamos con ellos. 

Asimismo, quiero hacer extensivo el agradecimiento del gobierno y pueblo 

de Guatemala, a todos nuestros países amigos y a los organismos 

internacionales, que nos han apoyado en la lucha frente al COVID-19. 

Gracias Señor Director General. 


