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RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

El presidente Alberto Fernández recibió el apoyo de la ex presidenta de Brasil, 
Dilma Rousseff, en una reunión virtual que mantuvo con líderes de la región (Página 12-
El País, 12/10/2020). De manera opuesta, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, emitió 
opiniones en contra del gobierno de Alberto Fernández en un mensaje que transmitió 
en Facebook. Esta vez lo hizo por su postura a favor de impulsar el debate 
Parlamentario para la interrupción legal del embarazo, así también lo acusó de hacer 
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que regrese “el zurdaje” a la Argentina. Así, cuestionó al “pueblo argentino” por no haber 
votado a Mauricio Macri, “lo lamento, es lo que ustedes se merecen", dijo el presidente 
de Brasil manifestando coincidencias con el expresidente argentino (Página 12-El 
Mundo, 10/10/2020). 

 
En otra manifestación contraria al gobierno argentino por parte del presidente 

brasileño, esta vez es la red social Twitter, Bolsonaro reposteó un mensaje que compara 
a los gobiernos de Argentina, Venezuela y Cuba, el mismo expresaba: "Existe un 
modelo económico que consiguió lo imposible: Argentina sin carne, Venezuela sin 
petróleo, Cuba sin azúcar". En contra de los gobiernos de izquierda, Bolsonaro recordó 
la muerte en 1967 del argentino Ernesto "Che" Guevara con un mensaje en la misma 
red social en el que lo calificó de "matón comunista". Acompañado por una fotografía 
del militante tras su arresto, Bolsonaro en la que escribió: "El 9 de octubre murió en 
Bolivia el matón comunista 'Che' Guevara, cuyo legado sólo inspira a marginados, 
drogadictos y escoria de izquierda" (La Nación – El Mundo, 14/10/2020). 

 
En cuanto a las relaciones económicas de Brasil y Argentina, la Cámara de 

Molinos del país vecino anunció que se opone al cultivo, uso y comercialización de trigo 
transgénico HB4 aprobado por Argentina y solicitó a las entidades gubernamentales 
brasileñas que no autoricen la comercialización de estos productos en Brasil. En el 
mismo sentido, la Asociación Brasileña de la Industria del Trigo (Abitrigo), que agrupa a 
los molinos que compran buena parte de la cosecha argentina de ese cereal, se opone 
al cultivo y uso de trigo transgénico HB4 en su país. La tecnología desarrollada gracias 
a una alianza público-privada entre la empresa Bioceres y el Conicet en Argentina, fue 
recientemente autorizada por el Ministerio de Agricultura luego de experimentar su 
inocuidad ambiental y sanitaria, pero con la condición final de ser aprobada en Brasil 
para su comercialización, por ser el principal mercado histórico del trigo argentino. Sin 
embargo, su recepción en el mercado brasileño no es optimista ya que una encuesta 
arrojó que el 85 por ciento de los productores brasileños no está a favor de utilizar trigo 
transgénico y el 90 por ciento dijo estar dispuesto a detener sus compras de trigo 
argentino (Página 12-Economía, 14/10/2020). 

 
Bolivia 

 
El presidente Alberto Fernández recibió el apoyo del ex presidente de Bolivia, 

Evo Morales, en una reunión virtual en la que participaron ex mandatarios y ex 
cancilleres de la región. Por otro lado, el ex presidente y actual candidato a presidente 
de Bolivia, Carlos Mesa, declaró estar convencido que Argentina reconocerá finalmente 
al gobierno que gane las elecciones y que espera que el presidente Alberto Fernández 
“entienda que el proceso democrático boliviano es tan respetable como el argentino”. 
En otro orden de cuestiones, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, Eva Copa 
Murga invitó oficialmente, mediante una carta firmada por su presidenta Eva Copa 
Murga, a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández para que participe como 
observadora en las próximas elecciones presidenciales en aquel país (Página 12- El 
País, 12/10/2020; Clarín- Política, 12/10/2020; La Nación- El Mundo, 13/10/2020). 
 

Paraguay 
 

Durante un operativo contra el narcotráfico, se halló un helicóptero de la policía 
bonaerense argentina a 20 kilómetros de Asunción, capital paraguaya. Fuentes del ex 
gabinete de María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, 
advirtieron que la nave había sido alquilada durante su gestión para el Operativo Sol 
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2019/2020 y que desde ese momento permanece allí. Marcelo Pecci, quien encabezó 
el secuestro contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional paraguaya, aclaró que 
era llamativo tener una aeronave de una fuerza de seguridad extranjera en ese lugar.  

 
En otro orden de cosas, el presidente argentino, Alberto Fernández, recibió el 

apoyo en sus funciones de Fernando Lugo, ex presidente de Paraguay, durante un 
encuentro virtual de expresidentes y dirigentes políticos de la región en el cual se analizó 
la compleja situación que vive el continente latinoamericano (Página 12 - El País, 
09/10/2020, 12/10/2020). 

 
Ecuador 

 
En el marco de un encuentro virtual, encabezado por el presidente argentino, 

Alberto Fernández, y que contó con la presencia de diversos dirigentes políticos y ex 
presidentes latinoamericanos, el ex presidente de Ecuador Rafael Correa manifestó su 
apoyo al mandatario argentino en la actual coyuntura latinoamericana. Lo cual se 
informó a través de un comunicado del presidente del Parlasur, Oscar Laborde, también 
presente en el encuentro (Página12-El País, 12/10/2020). 
 

Venezuela 
 

La ex canciller argentina, Susana Malcorra, declaró su conformidad con la 
posición adoptada por el gobierno de Alberto Fernández en la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de Venezuela. En un programa de radio, 
Malcorra aseguró que si bien no había espacio para votar otra cosa distinta aclaró que 
el problema en Venezuela debe ser resuelto por los propios venezolanos con el apoyo 
del exterior y no con intervención. 
  

En igual sentido se expresó el ex canciller argentino, Jorge Faurie, quien apoyó 
la decisión, pero enfatizó sobre la adopción de una postura clara frente a los 
interlocutores. Además, discrepó con la crítica efectuada por Alicia Castro en contra del 
Grupo de Lima. 
 

El presidente del Parlasur, Oscar Laborde, declaró que si la vicepresidenta 
argentina, Cristina Fernández, no se expresó respecto a la decisión de Alberto 
Fernández es porque la debe acompañar. Tras enumerar una serie de sucesos, entre 
ellos la invitación del gobierno argentino a Nicolás Maduro a la asunción de Alberto 
Fernández, Laborde enfatizó que no se puede ver parcialmente la política internacional 
del gobierno argentino a raíz de un hecho.  Asimismo, al ser consultado sobre si en 
Venezuela existen o no violaciones a los Derechos Humanos, Laborde declaró que no 
hay un respeto absoluto hacia los mismos, pero aclaró que dicho problema debe ser 
resuelto por los mismos venezolanos sin necesidad de una intervención externa. 
  

En un mismo orden de ideas, el premio nobel de la paz, Adolfo Pérez Esquivel, 
realizó declaraciones durante un homenaje en su nombre donde se refirió a la situación 
de Venezuela y puso en duda el informe elaborado por la Alta Comisionada para los 
Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. En este sentido, Pérez Esquivel 
resaltó que el informe tiene problemas porque es parcial y que no lo hace modificar su 
posición sobre la no injerencia de países extranjeros en Venezuela. 
  

Por otro lado, el canciller argentino realizó una exposición en el Coloquio IDEA 
donde subrayó la división de los países de América Latina debido a sus diferentes 
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posiciones sobre la situación de Venezuela. Asimismo, insistió en que se debe regresar 
a la agenda de integración y a los valores que estos promueven. 
  

Finalmente, el canciller venezolano Jorge Arraza expresó, a través de su cuenta 
de twitter, su desacuerdo con el voto del gobierno argentino en la ONU. En este sentido, 
declaró que era lamentable la oposición de la Argentina a la Resolución presentada para 
“fortalecer la cooperación real y el diálogo entre la Oficina de la Alta Comisionada y 
Venezuela” (La Nación – El Mundo, 8/10/2020; Página 12 – El País, 14/10/2020, Clarín 
– Política, 08/10/2020, 11/10/2020, 14/10/2020). 

 
Colombia 

 
En un encuentro virtual de expresidentes y dirigentes políticos de la región en el 

cual se analizó la compleja situación que vive el continente latinoamericano, el 
presidente argentino, Alberto Fernández, recibió el apoyo en sus funciones de Ernesto 
Samper, ex presidente de Colombia. (Página 12- El País, 12/10/2020) 

 
Honduras 

 
El presidente argentino, Alberto Fernández, encabezó un encuentro virtual junto 

con dirigentes políticos y ex presidentes latinoamericanos. En dicho marco, el ex 
presidente de Honduras José Miguel Zelaya manifestó su apoyo a Fernández dadas las 
particulares circunstancias regionales. Esto fue informado a través de un comunicado 
del presidente del Parlasur, Oscar Laborde, también presente en el encuentro 
(Página12-El País, 12/10/2020). 

 
México 

  
El secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard Casaubon y el 

canciller argentino Felipe Solá, firmaron la Declaración sobre la Constitución de un 
Mecanismo Regional de Cooperación en el Ámbito Espacial. 
 

En cuanto a esto, Solá remarcó el papel del espacio como factor del desarrollo 
y recordó el impulso de la Argentina hacia la creación de un mecanismo regional de 
cooperación en materia espacial. Por su parte, el canciller Ebrard destacó al intercambio 
de conocimientos y la generación de capacidades en la ciencia y la tecnología como 
aspectos fundamentales para lograr el desarrollo económico, así como también para 
fortalecer la integración y la autonomía de América Latina y el Caribe el mundo 
(Comunicados de Cancillería, 9/10/2020). 
 

Israel 
 

Se llevó a cabo una reunión entre Mario Ravettino, presidente del Consorcio de 
Exportadores ABC, Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino 
Israelí, y diferentes empresarios. Durante la misma se acordó la llegada al país, entre 
fines de octubre y principios de noviembre, de un grupo de entre 120 y 140 rabinos y 
matarifes israelíes que tendrán la tarea certificar el proceso de faena de carne kosher. 
El ingreso de este segundo grupo corresponde a las gestiones realizadas en julio 
pasado, por parte del embajador argentino en Tel Aviv, Sergio Urribarri, y del canciller 
argentino, Felipe Solá. En virtud de esto, la Dirección Nacional de Migraciones y el 
Ministerio de Salud aprobaron el ingreso de un primer grupo de 98 rabinos y auxiliares. 
Asimismo, en la reunión se conversó sobre la realización de ferias presenciales y 
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campañas de promoción, actividades que la pandemia del coronavirus paralizó (Clarín 
– Economía, 11/10/2020). 
 

Japón 
 

Durante una conferencia de prensa vía streaming, se presentó a la compañía 
japonesa Sumitomo Chemical, que se establecerá en la Argentina con la finalidad, por 
un lado, de ofrecer soluciones híbridas para la agricultura. Y, por otro lado, de generar 
una armonía productiva y constante superación dentro de la producción de alimentos 
saludables.  
 

La firma tiene presencia en cinco continentes, con 180 subsidiarias en el mundo. 
Nobuaki Mito, el CEO de la empresa, sostiene que América Latina es una región 
sustancial para posicionarse estratégicamente a nivel global, asegurando que Argentina 
es el quinto país con mayor importancia y crecimiento en el mercado de protección de 
cultivos (Clarín - Rural, 12/10/2020). 
 

Malasia 
 

La cancillería argentina y la Agencia para la Promoción del Comercio de Malasia 
llevaron a cabo un webinario con el objetivo de potenciar y profundizar la relación 
comercial bilateral. En este sentido, la iniciativa se centró en profundizar el análisis de 
las perspectivas comerciales que se vislumbran en el mundo post pandemia 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 14/10/2020). 
 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

Los funcionarios que integraron la misión del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) se reunieron con el ministro de Economía Martín Guzmán, el presidente del Banco 
Central, Miguel Pesce; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; el ministro 
de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; el ministro de Producción y Desarrollo, Matías 
Kulfas; la vicejefe de Gabinete Cecilia Todesca, y con representantes de la oposición, 
la Cámara de Industria Aceitera y el Movimiento Evita. Asimismo, el director Ejecutivo 
del FMI para Argentina, Sergio Chodos también participó de las reuniones. El equipo del 
organismo estuvo encabezado por Julie Kozack, subdirectora del Departamento del 
Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, jefe de la Misión para Argentina, y su objetivo 
primordial fue “evaluar y conocer en mayor detalle los planes y políticas económicas de 
las autoridades argentinas”.  

 
Tras finalizar su visita, el FMI confirmó el envío de una nueva misión técnica para 

Argentina en el mes de noviembre y al mismo tiempo advirtió que el país deberá aplicar 
políticas para restablecer la confianza y la consolidación fiscal. A su vez, el documento 
que elaboraron indicó que la profunda recesión que atraviesa el país ha provocado un 
aumento de los ya elevados niveles de pobreza y desempleo, cuyos efectos se ven 
agravados por las presiones en el mercado cambiario. Según los pronósticos del 
Informe Perspectivas Económicas del organismo (WEO, por sus siglas en inglés) la 
economía argentina caerá este año un 11,8% pero en 2021 repuntará un 4,9%.  
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Cabe destacar además que la misión aseguró que comparte el compromiso de 
las autoridades argentinas con la implementación de políticas que aseguren una 
consolidación fiscal favorable al crecimiento y al mismo tiempo protejan a los más 
vulnerables, permitan una reducción gradual de la inflación e impulsen la creación de 
empleo, la inversión y las exportaciones. Por su parte, Martín Guzmán aseguró que la 
intención del gobierno es conseguir un nuevo préstamo para refinanciar vencimientos 
por unos US$ 45.000 y afirmó que no se buscarán nuevos dólares para financiar al país 
(Clarín–Economía 10/10/2020; 12/10/2020; Página 12-Economìa, 12/10/2020; 
13/1/2020; 14/10/2020; La Nación-Economía, 11/10/2020). 

 
Por otro lado, en el marco de la reunión anual del FMI la directora gerente, 

Kristalina Georgieva, manifestó que la Argentina enfrenta "desafíos muy dramáticos" por 
lo que debe ofrecer una “agenda económica integral y creíble” que equilibre el respaldo 
a la economía y asegure la estabilidad macroeconómica interna. 

 
En este sentido, la directora gerente destacó una serie de retos a los que se 

enfrenta Argentina, tales como: profunda recesión, condiciones sociales desmejoradas, 
el aumento de desequilibrios económicos y la diferencia cambiaria entre el cambio oficial 
y el dólar blue.  

 
Finalmente, estableció que la tarea más importante para el país es dar una hoja 

de ruta que indique cuál es la dirección a seguir, y cómo saber que se está llegando a 
destino (La Nación – Economía, 14/10/2020). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

Las exportaciones argentinas de aceite y de la harina de soja evolucionaron 
positivamente, tras las nuevas medidas de reducción de las tasas de exportación 
adoptadas por el gobierno argentino. De esta manera, el aceite registró un total de casi 
174 mil toneladas y la harina de soja 258.000 toneladas.  

 
En cuanto al riesgo país, mostró variaciones en su evolución, al inicio de la 

semana anotó una baja de 4 puntos alcanzando las 1371 unidades. Sin embargo, luego 
registró una evolución alcanzando los 1404 puntos. A su vez, las acciones de empresas 
argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York también registraron variaciones. Así, 
al inicio de la semana se destacó las subas del 3,8% del Central Puerto y del 3,4% de 
Irsa. No obstante, para el día martes 13 de octubre las acciones Argentina en Nueva 
York retrocedieron hasta 2,7%, de las cuales se destacaron el retroceso de Irsa y bancos 
como Superville. En contraste, se registró la evolución de otras como Transportador Gas 
del Sur (Página 12-Economía 08/10/20, 13/10/20; La Nación-Economía 14/10/20). 

 
En otro orden de cuestiones, el Comité Ad Hoc de Acreedores Internacionales 

de Vicentin SAIC integrado por la Corporación Financiera Internacional (miembro del 
grupo Banco Mundial), FMO (banco de desarrollo controlado por el estado holandés), 
ING, Rabobank, Natixis y Credit Agricole, informó que presentará una querella contra la 
cerealera argentina para que se investigue el posible delito de estafa. Al respecto, 
aducen que las autoridades de Vicentín presentaron información financiera falsa para 
obtener créditos por cientos de millones de dólares por lo que solicitan que el caso sea 
investigado. La presentación se realizará ante la Fiscalía de delitos económicos de la 
ciudad de Rosario. La sospecha hace referencia, entre otros elementos, al informe 
trimestral al 31 de julio de 2019 que Vicentin presentó a sus acreedores externos en 
cumplimiento con el compromiso de brindar información periódica sobre la situación 
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financiera y económica de la empresa, en la que reflejaba una situación óptima, una 
proyección favorable de exportaciones y ningún signo de dificultades financieras. De 
ese modo, lograba renovar periódicamente los créditos de prefinanciación de ventas de 
granos a todo el mundo (Página 12- Economía 09/10/ 2020).  

 
Por otro lado, el gobierno argentino comunicó al Bureau International des 

Expositions (Oficina Internacional de Exposiciones - BIE) que debido a la pandemia de 
coronavirus y a la crisis económica no se podrán iniciar los trabajos para construir el 
predio de la exposición Expo Mundial 2023 a llevarse a cabo el próximo 15 de enero de 
abril del 2023, y que necesita más tiempo para confirmar si se llevará a cabo o no el 
evento. Al respecto, el secretario de Medios del gobierno argentino, Francisco 
Meritello, explicó al diario La Nación que el país no está en condiciones de confirmar la 
realización de la exposición y solicitaron más tiempo para confirmar pero que en caso 
que necesiten una definición inmediata, la Argentina no será sede. Además, aclaró que 
se trató de una medida de mutuo acuerdo y que el país no actuó de forma unilateral (La 
Nación-Política 14/10/20). 
 

Género 
 

Se llevó a cabo el II Diálogo Interministerial de manera virtual para intercambiar 
puntos de vista y coordinar conjuntamente el trabajo para la elaboración del segundo 
Plan de Acción de Implementación de la Resolución 1325/2000 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, en el marco de la conmemoración del 20 Aniversario 
de la misma.  
 

Del encuentro participaron los ministerios involucrados en el primer Plan 
Nacional de Acción creado por el Decreto 1895/2015, y se tuvieron presentes las 
recomendaciones realizadas por la cancillería argentina en el informe de evaluación 
presentado, que a su vez fue debatido en un siguiente taller temático, del que fueron 
parte expertos internacionales y representantes académicos y de la sociedad civil que 
trabajan en la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 14/10/2020). 
 

Organización de las Naciones Unidas 
 

El jefe de gabinete de la Cancillería argentina, Guillermo Chaves, encabezó la 
presentación, ante los embajadores del Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC), 
de la candidatura de Mario Coriolano al Subcomité para la Prevención de la Tortura de 
Naciones Unidas. En este sentido, Chaves aseguró que “postular a Coriolano significa 
remarcar valores que tiene la Argentina” respecto a una “larga tradición en materia de 
Derechos Humanos”, al tiempo que “su presencia fortalecerá al Subcomité y las 
Naciones Unidas incorporará a una persona de enorme valor”.  

 
Por su parte, Coriolano agradeció al Gobierno argentino y al equipo de 

Cancillería por la decisión de presentar su candidatura, al tiempo que asumió el 
compromiso de “renovar al subcomité para darle una nueva vitalidad en un momento 
que reclama reformular y reconstruir, y posicionarnos en un nuevo mundo que al salir 
de la pandemia necesita cooperación y asistencia técnica en materia de prevención.” 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 13/10/2020).  
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Banco Mundial 
 

El Banco Mundial difundió el Reporte de Perspectivas Regionales, un informe 
denominado “El costo de mantenerse sano”, publicado en el marco de la Asamblea 
anual del organismo y del Fondo Monetario Internacional. El mismo pronosticó que la 
economía argentina caerá hasta un 12,3% este año, posicionando al país como uno de 
los más afectados de América Latina. Dicho informe también resaltó que habrá una 
reactivación del Producto Bruto Interno del país del 5,5% en 2021 y del 1,9% en 2022, 
pero el organismo cree que el PBI del país no recuperará su nivel anterior a la pandemia 
antes de 2023.  

 
Martín Rama, economista en jefe del Banco Mundial para la región de América 

Latina y el Caribe, dijo que “la proyección es muy negativa” respecto de Argentina. Sin 
embargo, señaló que "hubo muy buenas noticias en término de renegociación de la 
deuda”, respecto del acuerdo alcanzado con los acreedores privados. Continuó 
haciendo referencia a que los paquetes de estímulo fueron robustos y que el esfuerzo 
de políticas de transferencia a la población fue muy importante.  

 
El informe recomienda a los gobiernos de América Latina y el Carible, hallar la 

manera de retomar la consolidación fiscal luego de un período de gasto elevado en 
estímulos económicos y transferencias sociales de emergencia ante la pandemia, a la 
vez que intentar mantener las transferencias sociales a los sectores más vulnerables. 
Finalmente, propone que los Estados avancen en la mejora de los servicios de salud y 
en poder influir en el precio de los medicamentos, para que estén al alcance de la 
población (Clarín-Economía, 9/10/2020; Página 12-Economía, 10/10/2020; La Nación-
El Mundo, 14/10/2020). 
 

G24 
 

El ministro de Economía, Martín Guzmán, participó en la 104ª Reunión de 
Ministros y Gobernadores del Grupo de los 24 (G-24), principal foro de coordinación de 
políticas económicas y financieras de economías emergentes y en desarrollo, donde 
destacó el rol de la cooperación multilateral para enfrentar los efectos económicos de la 
pandemia. En la reunión destacó el rol de la política fiscal en la recuperación económica 
y llamó a un trabajo conjunto para enfrentar la crisis que generó la pandemia de 
coronavirus. En este sentido, señaló que la política fiscal tendrá un papel relevante a la 
hora de impulsar la recuperación de la economía, y que eso implica que en el mundo se 
necesitará mayor espacio fiscal. Además, el ministro agregó que "hay una serie de 
países que tendrán que pasar por un proceso de reestructuración de la deuda soberana 
como el que acaba de atravesar Argentina, y el papel del FMI en el análisis de la 
sostenibilidad de la deuda será muy importante". Finalmente, señaló que "los problemas 
se resuelven mejor si trabajamos juntos" y pidió "profundizar la agenda de reformas 
tributarias internacionales para atacar el problema de las guaridas fiscales que generan 
dificultades para el financiamiento de los Estados Nación" (Clarín- Economía, 
3/10/2020). 
 

G20 
 
Al participar en una cumbre del G20, el ministro de Economía habló de las 

negociaciones para refinanciar la deuda de alrededor de 44.000 millones de dólares con 
el organismo multilateral de crédito. En la cumbre sostuvo la intención de que el 
programa con el FMI ayude a restablecer la estabilidad macroeconómica y que “también 
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incluya medidas que aborden problemas estructurales de la economía, una política que 
fomente mayor competencia, el desarrollo del mercado de capitales interno, políticas 
tributarias y políticas productivas que mejoren la productividad, generen empleo y 
estabilidad macro y fiscal". Por otro lado, el ministro ponderó el apoyo del FMI a la 
Argentina: "El FMI, en Argentina, jugó un rol constructivo y positivo que ayudó a un 
resultado exitoso, por lo que será importante que los acreedores respeten las 
restricciones de sostenibilidad de la deuda que define el Fondo Monetario". Finalmente, 
señaló que se espera continuar trabajando de manera conjunta con todos los países 
integrantes del G20 para contribuir a un entorno global más seguro y estable (Clarín- 
Economía, 14/10/2020).  
 

Grupo de Lima 
 

Argentina emitió un comunicado aclarando que no suscribe la postura del Grupo 
de Lima, al rechazar el documento que aboga por elecciones libres en Venezuela, apoya 
al presidente encargado, Juan Guaidó, y vincula al chavismo con el narcotráfico. 
Asimismo, el Grupo de Lima exigió que el Informe de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) sea de utilidad para las investigaciones ante la Corte Penal Internacional 
sobre el gobierno de Nicolás Maduro. En este sentido, Argentina emitió su postura a 
través de Cancillería, expresando sus motivos ante los cuales no suscribió a la 
declaración del Grupo de Lima. Asimismo, Argentina manifestó su preocupación sobre 
las posibles repercusiones de dicho documento y apeló a la reflexión (Clarín-Política, 
13/10/2020; Comunicados de Prensa de Cancillería, 13/10/2020; La Nación Política, 
13/10/2020).  
 

Corte Interamericana de Derechos Humanos 
 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino en 
el caso “Fernández Prieto y Tumbeiro VS. Argentina”. El fallo advierte que se trata de 
dos casos relacionados con detenciones ilegales y arbitrarias en perjuicio de Carlos 
Alberto Fernández Prieto, en mayo de 1992, por parte de agentes de la Policía de la 
Provincia de Buenos Aires y en perjuicio de Carlos Alejandro Tumbeiro, en enero de 
1998, por agentes de la Policía Federal Argentina.  

 
Se consideró que ambas detenciones se realizaron sin una orden judicial y sin 

estado de flagrancia y se indicó que en ninguno de los casos se estableció de manera 
detallada en la documentación oficial respectiva cuáles fueron los elementos objetivos 
que dieron lugar a un grado de sospecha razonable en la comisión de un delito. Y que, 
no obstante, Fernández Prieto fue encarcelado por dos años, ocho meses y cinco días; 
mientras que Tumbeiro debió realizar labores comunitarias. 

 
Sobre esta base, la CIDH determinó que el Estado argentino es responsable por 

la violación a los artículos 7 (derecho a la libertad personal), 8 (garantías judiciales), 11 
(protección de la honra y de la dignidad) y 25.1 (protección judicial) de la Convención 
Americana” de Derechos Humanos. Además, se violaron “los artículos 1.1 (obligación 
de respetar y garantizar los derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho 
interno) del mismo instrumento”, al que adhiere el Estado argentino. 

 
Por estas razones, la Corte Interamericana sentenció al Estado argentino para 

que se pronuncie post mortem respecto de la ilegitimidad de las dos condenas y para 
que repare el daño causado al honor de las víctimas ya fallecidas y a sus familiares. En 
este sentido, ordenó la amplia difusión del fallo en los medios de comunicación y en 
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forma íntegra en los sitios web oficiales del Poder Judicial. También que se garantice la 
no repetición de estos hechos, que se realicen cursos de capacitación de los agentes 
policiales y que se paguen los montos indemnizatorios fijados a los deudos de las 
víctimas. (Página 12 – Sociedad, 9/10/2020). 
 

Mercosur 
 

El Mercado Común del Sur estuvo activo y visible en tres aristas: el acuerdo con 
la Unión Europea, la exposición del Canciller Felipe Solá en el Coloquio IDEA y la 
petición de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur a la justicia 
misionera por un juicio con perspectiva de Género para María Ovando. 

 
En lo referente a las negociaciones con la Unión Europea, por los resultados de 

una votación que arrojó como resultado 345 votos negativos, 295 a favor y 56 
abstenciones, el Parlamento Europeo rechazó los términos del acuerdo comercial entre 
la Unión Europea (UE) y el Mercosur, cuyas negociaciones empezaron a ser tejidas en 
1999. En esta línea, se exigen una serie de alteraciones en el texto original, en especial 
relacionadas al tema del medio ambiente. Pues se expresa preocupación ante la política 
ambiental de Jair Bolsonaro, que va contra los compromisos del Acuerdo de París, en 
particular en el combate al calentamiento global y a la protección de la biodiversidad. 
 

A su vez, Holanda y Francia, insisten, con que además de exigir que se respete 
el Acuerdo de París deberían ser incluidas cláusulas punitivas relacionadas al no 
cumplimiento de las determinaciones ambientales (Página 12 – El Mundo, 08/10/2020). 
En cuanto a la posición argentina en el Coloquio IDEA, el Canciller Felipe Solá observó 
que América Latina se encuentra muy dividida por las diferencias que tienen los países 
de la región en torno a Venezuela, lo que llevó a que se haya dejado de lado una agenda 
de integración muy importante. En este sentido, manifestó que Argentina tiene que 
insistir con el Mercosur ya que esa es su mejor decisión desde el punto de vista 
comercial; el diplomático sostuvo, además, la necesidad de mantener la mejor relación 
posible con Europa y Estados Unidos (Página 12 – El País, 14/10/2020). 
 

Por último, en relación con el apoyo del Parlasur a favor de María Ovando. El 
proyecto, fue presentado por la parlamentaría por el distrito de Misiones, Cecilia Britto, 
y aprobado por la comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía, allí el organismo 
regional denunció la presencia de “vestigios patriarcales” y una “clara criminalización de 
la pobreza”, y llamó a las autoridades provinciales competentes a “que brinden a la 
señora María Ovando y a sus hijos asistencia humanitaria, económica y psicológica” y 
que garanticen “el cese de la persecución y hostigamiento judicial sobre su persona. 

 
En 2011 Ovando fue juzgada por abandono de persona por la muerte de su hija 

Carolina, de tres años, cuando la cargaba en brazos desde el paraje Colonia Mado, 
donde vivía junto a sus 12 hijos, para que la atendieran en un hospital. Estuvo presa 
durante un año y medio hasta que en noviembre del 2012 el Tribunal dictó su absolución. 
Además, desde 2015 la hija y nieta de María Ovando están a cargo de otra familia por 
una resolución de la jueza Margarita Potschka resolvió quitarle la guarda (Página 12 – 
Sociedad, 09/10/2020). 
 


