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AsocrAcróN paunrvrrña DE ARTrsrAS, INTÉRpRETES y EJEcUTANTES

comuNrcano Ru país

No hay duda alguna del impacto global que tiene la pandemia del COVID 19,
en todos los aspectos de Ia humanidad, que ha costado millones de vidas,
aumentos en la tasa de desempleo y crisis económicas, que ha empeorado
en países menos desarrollados, la ya maltrecha calidad de vida y aumentado
el desequilibrio en la distribución de la riqueza.

Se debe reconocer entre todos los gobiernos del mundo incluyendo el
nuestro, que el sector creativo y artístico en general, fue el primero en
afectarse al decretarse las diversas medidas de contención del virus , pero
así mismo fue el primero en decir presente, para que todos los habitantes,
pudieran sobrellevar ios largos meses de cuarentena total, coadyuvando con
la salud mental de una golpeada humanidad, reforzando el concepto de que
LA CULTURA Y EXPRESIOÍVES ARTISTICAS ES Uff BIEN DE PRIMERA
NECESIDAD.

Del sector creativo y añístico dependen en Panamá, miles de familias no sólo
por la parte directa (músicos, cantantes, bailarines, productores,
autores/creativos) sino un sin número de personas y empresas que de forma
indirecta se benefician de las actividades que el sector realiza (promotores,
técnicos de sonidos, empresas de transporte, estudios de grabación, tarimas,
centros y la lista sigue...)

Aceptando la realidad, de la dívisién que el gobierno panameño estableció
llamado "los bloques", intentarnos comprender con resignación que se
colocara las actividades presenciales de músicos y artistas en el último de
esos bloque y sólo esperábamos de parte del Estado que fueran
consecuentes con ese sacrificio de toda esta colectividad agremiada o no, al
dotar de ayudas constantes e ininterrumpidas y de forma integral.

Hoy es un hecho, que los artistas de todos los géneros musicales, No están
recibiendo ayuda para poder cubrir sus necesidades básicas y los que lo
llegaron a recibir, con sorpresa vieron como fueron eliminados del sistema
por causas tan variada§, como el aumento de de electricidad, que ha sido
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necesario para poder hacer transmisiones y grabaciones
intentando de alguna forma subsistir en medio de lo que es
desesperante situación.
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6. Sería irresponsable de nuestra parte, pedir que abran por completo el bloque
6 cuando es un hecho que aún la población nuestra no tiene un % aceptable
de inmunidad frente al mortal virus, sin embargo, APELAMOS a que con
creatividad el gobierno nacional dote al artista en general, de medidas y
formas para que podamos llevar el pan a nuestras casas, pagar las
necesidades básicas, pues NO VMMOS Y PAGAMOS CUENTAS con los
APLAUSOS

7 - Es por todo lo anterior que proponemos a consideración estas soluciones:

A corto plazo y de forma inmediata:

a) La entrega de bonos solidarios a todos los artistas que estén debidamente
acreditados y formalizados en organizaciones civiles, sindicatos y
sociedades de gestién colectiva debidamente constituidas, hasta que se
levante las restricciones del bloque 6. Cada una de las organizaciones
tienen sus bases de datos y pueden certificar que dicha membresía se
dedica de forma habiiuaiy profesional, a la actividad artística, esas bases
de datos pueden ser verificables y ctuzarse entre sí;

b) lniciar la reapertura de actividades artísticas a nivel nacional (recitales y
conciertos) guardando los aforos o capacidades y medidas de
bioseguridad, de acuerdo a las exigencias del MINSA, en hoteles,
restaurantes, casinos y centros comerciales, en corregimientos donde los
niveles de contagio se mantengan bajos.

c) Permitir al sector privado la producción y presentación de festivales y
concieftos en lugares o espacios abiertos como autocines
estacionamientos, manteniendo al público dentro de burbujas específicas
como autos o áreas separadas por láminas.

A Mediano Plazo:

d) Extender las moratorias incluyendo intereses, hasta tres meses más,
luego de levantarse el bloque 6, a todos los artistas que cuenten con
compromisos con las diversas instituciones bancarias a nivel nacional, así
también servicios básicos como internet y electricidad, ya que debido a la
pandemia los artistas han tenido que utilizar sus hogares como estudios
de grabación y conciertos virtuales para tratar de aliviar un poco Ia
situación por la falta de ingresos.
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A largo Plazo y al aurnentar los % de inmunidad :

e) Permitir la realización de bailes a nivel nacional, manteniendo las medidas
de bioseguridad, aforos con capacidades aceptadas por el MINSA y solo
permitiendo la asistencia a público que cuente con sus dosis de vacunas
completas y pruebas negativas certificadas. A fin de apoyar al sector de
empresarios promotores, solicitamos el ajuste de tasas y gastos de
permisos.

Como podrán apreciar, Ia organización está tomando en cuenta la salud y
calidad de vida de la membresía, reconociendo por otro lado, la estrecha
colaboracién del sector empresarial pero sobre todo cuidando la salud de
nuestro querido público.

Los artistas contribuimos de forma importante a la economía nacional, es por
ello que en el caso de PANAIE, estamos reallzando alianzas con diversos
gremios ernpresariales, con la finalidad de poder ayudarlos en sus
reaperturas, pidiendo a la población que regresen a los locales guardando
todas las medidas.

Amamos a nuestra tierra y a su gente y expresamos con orgullo su cultura y
el talento artístico, dentrs y fuera del país, solo pedimos volver a servir con
honradez, al país y sustentar a todas las familias que dependen de nosotros,
por lo que invítamos a todos los sectores y al gobierno nacional, a que juntos
podamos lograr éstos objetivos, § reses políticos o partidistas.

Panamá, 29 de Marzo de 2421.
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