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Nación y Página 12. La confección de los informes se realiza exclusivamente a partir de 
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RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

En el marco de una conferencia virtual, el secretario de Relaciones Económicas 
Internacionales de la Cancillería Argentina, Jorge Neme, presentó el plan de promoción 
comercial entre Brasil y Argentina para el bienio 2020-2022. Así, aseguró que se apunta 
a diversificar e incrementar la participación de bienes y servicios argentinos en el 
mercado brasileño. El plan incluye una serie de medidas que apuntan a limitar la 
demanda de dólares, según las indicaciones de un trabajo de inteligencia comercial 
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elaborado entre la Cancillería y la Embajada argentina y la red de consulados en Brasil. 
Contempla 200 propuestas de acción, las cuales incluyen misiones comerciales, ferias, 
eventos de posicionamiento y de inversiones, para promocionar más de 24 productos 
de 12 sectores, concentrándose mayormente en las áreas de alimentos, vitivinícola, 
turismo y servicios. El plan considera también misiones para aumentar la oferta 
exportable de los sectores de autopartes, agronegocios, plásticos, energía, olivícola, 
cárnico, legumbres y arroz, maquinarias e instrumentos médicos. Con relación al 
aumento de la oferta exportable de servicios basados en conocimiento, se incluyen 
esquemas de vinculación privado-privado, público-privado y público-público en los 
sectores de software, sistemas informáticos y videojuegos; agritech; producción y 
postproducción audiovisual; servicios profesionales; satelitales y cooperación 
internacional de polos tecnológicos (Página12-Economía, 02/10/2020). 
 

Bolivia 
 

La cancillería argentina presentó una nota oficial al juzgado interviniente en la 
causa de Facundo Morales Schoenfeld, el fotógrafo detenido en Bolivia, pidiendo el 
abandono de su prisión preventiva a causa de su estado de salud. Además, se solicitó 
la adopción de medidas frente a la presunta violación de sus derechos humanos por la 
denegación de justicia por el aplazamiento de audiencias convocadas por el juzgado y 
en la omisión de la tramitación de actuaciones judiciales (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 01/10/2020; Página 12 - El mundo, 01/10/2020). 
 

Venezuela 
  

A raíz de las declaraciones del representante argentino ante la Organización de 
Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, sobre las violaciones de derechos 
humanos en Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional de ese país, Juan 
Guaidó, instó al Gobierno argentino a que se pronuncie si comparte su postura. En 
cuanto a esto, Guaidó sostuvo que “no podemos voltear la cara mientras hay un 
genocidio silencioso en Venezuela”, afirmando que no se puede ser neutral ante los 
crímenes de lesa humanidad documentados por la Misión de Determinación de Hechos 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y por la alta comisionada, Michelle 
Bachelet. 
  

En un mismo orden de ideas, la Cancillería emitió un comunicado expresando la 
postura del presidente Alberto Fernández sobre la situación de Venezuela. En el mismo, 
se puso de manifiesto el apoyo del gobierno al informe realizado por Bachelet. 
Reafirmando los principios de paz y resolución política, la Cancillería instó al gobierno 
de la República Bolivariana de Venezuela a cooperar e implementar íntegramente las 
recomendaciones. 
 

Asimismo, el canciller argentino, Felipe Solá, brindó una entrevista a un canal 
televisivo donde declaró que el gobierno reconoce la existencia de violaciones a los 
derechos humanos en Venezuela y bloqueos físicos y financieros que golpean a la 
sociedad. Además, afirmó que Argentina no está sola en su posición en la OEA y que 
votó con el Grupo de Contacto porque es el lugar donde se debe trabajar para dar 
respuesta a las cuestiones de Venezuela. Por último, reconociendo la complejidad de la 
situación, Solá afirmó el rechazo a los bloqueos y las sanciones sosteniendo que se 
requieren elecciones para legitimar toda la política venezolana. 
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En el marco de la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la 
Argentina presentó su postura siendo uno de los 22 países que votó favorablemente la 
resolución que condena la situación de los derechos humanos en Venezuela. El 
embajador argentino ante dicho organismo, Federico Villegas, aseguró que los 
mecanismos de protección contemplados en el proyecto contribuyen a mejorar la 
situación e instó a que el gobierno venezolano conduzca investigaciones prontas, 
exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de 
violaciones de derechos humanos. 
 

Por su parte, el presidente Alberto Fernández declaró que no tiene previsto 
comunicarse con Nicolás Maduro luego del voto de Argentina en ONU, a pesar de los 
dichos del dirigente social Luis D’elia sobre una eventual reunión entre ambos 
mandatarios. 
 

Luego de conocerse la postura del gobierno argentino en las Naciones Unidas, 
el dirigente chavista Mario Silva criticó al presidente Fernández en su programa La 
Hojilla. Silva acusó a Alberto Fernández de haber engañado al pueblo argentino y de 
haber cedido ante las presiones frente a las negociaciones por la deuda con el FMI. En 
igual sentido, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, se sumó a los dichos contra la 
decisión del gobierno y apoyó las críticas realizadas a la gestión a cargo de Felipe Solá. 
 

Finalmente, luego de la votación que definió la postura argentina, Alicia Castro 
presentó su renuncia como embajadora en Rusia por no estar de acuerdo con la actual 
política de Relaciones Exteriores. Castro sostuvo que confiaba que el gobierno del 
Frente de Todos iba a respetar los principios rectores de no intervención en los asuntos 
internos de los otros estados, la resolución pacífica de las controversias y la igualdad 
jurídica. La ex funcionaria aseguró que el presidente Fernández le pidió que ‘revea’ su 
renuncia y reiteró que el tratamiento de su pliego en el Senado no se congeló por pedido 
del presidente, sino que ella solicitó su postergación por la pandemia (La Nación - 
Política, 01/10/2020, 05/10/2020, 06/10/2020, 07/10/2020; Clarín - Política, 01/10/2020, 
06/10/2020; Comunicados de Prensa de Cancillería, 06/10/2020; Página 12 - El país, 
06/10/2020, 07/10/2020). 

 
Estados Unidos 

 
El ministro argentino de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 

Felipe Solá, se reunió con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Edward Prado. 
En la reunión, el canciller afirmó que uno de los objetivos de Argentina es mantener el 
vínculo con aquel país y agradeció al embajador tanto por el apoyo suyo como el de su 
país en las negociaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional y por las 
donaciones de equipamiento protector y el financiamiento de kits de testeo por parte de 
los Estados Unidos. 
 

Entre los temas dialogados durante el encuentro, se mencionó el lanzamiento 
del satélite SAOCOM 1B, el desarrollo de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus y el 
impacto que provoca la pandemia. Respecto de este último, Solá indicó lo menester del 
trabajo en conjunto, el intercambio y la cooperación entre ambos países y, por ende, 
propuso la necesidad de profundizar lo ya desarrollado en salud, educación, ciencia y 
tecnología. Así también, se abordó la manera de alentar las inversiones y facilitar el 
comercio. Por último, el canciller argentino remarcó el deseo de recuperar el mercado 
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de los Estados Unidos para las exportaciones de biodiesel (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 01/10/2020). 
 

En otro orden de cosas, el presidente argentino, Alberto Fernández, tras 
enterarse de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, 
Melania Trump, se habían contagiado de coronavirus, les envió una carta en la cual 
expresó su deseo de una pronta y feliz recuperación. Asimismo, agregó que esta 
enfermedad no distingue entre gobernantes y gobernados y por ello apeló a profundizar 
los cuidados tomados al respecto (Página 12-El Mundo, 03/10/2020; Clarín-Política, 
02/10/2020). 
 

Por otro lado, a partir del discurso brindado por el embajador argentino ante 
Organización de Estados Americanos, Carlos Raimundi, en relación a la situación 
venezolana y el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Estados 
Unidos se manifestó con un mensaje a través de Kevin O'Reilly, el subsecretario adjunto 
de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, quien dijo que el 
discurso de Raimundi había sido "triste" (La Nación - Política, 01/10/2020). 
 

Países Bajos 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, y el primer ministro de los Países 
Bajos, Mark Rutte tuvieron una conversación telefónica. En ese marco, Rutte manifestó 
su apoyo a Argentina en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En 
este sentido expresó: “Ayudaremos en todo lo que podamos con el FMI y apenas pase 
la crisis nos reuniremos personalmente”. Por su parte, Fernández le agradeció por el 
respaldo y relató las novedades en esa materia. Asimismo, ambos mandatarios 
intercambiaron la experiencia de sus países ante la pandemia por COVID-19 y 
conversaron de otros temas de interés bilateral. Por otro lado, Fernández le agradeció 
al primer ministro por la cooperación hídrica, que se manifiesta en el trabajo conjunto 
que dicho país viene realizando con la empresa de Agua y Saneamiento Argentina, 
AYSA, para la detección y alerta del virus en el agua. Cabe destacar que, durante la 
conversación, participaron también el canciller Felipe Solá; el secretario de Asuntos 
Estratégicos, Gustavo Beliz y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 05/10/2020; Página 12- El País, 05/10/2020; 
Clarín-Política, 05/10/2020). 

 
India 

 
El canciller argentino Felipe Solá participó del cierre de las celebraciones por el 

150° aniversario del natalicio de Mahatma Gandhi. El evento fue organizado por la 
Embajada de la India en la Argentina. Durante la ceremonia, Solá junto al embajador 
indio en Argentina, Dinesh Bhatia, realizaron una ofrenda floral ante el busto de 
Mahatma Gandhi en la Plaza Sicilia de la ciudad de Buenos Aires. Por su parte, el 
presidente Alberto Fernández dirigió una carta al primer ministro de la India, Narendra 
Modi, donde resaltó la importancia de las “acciones en búsqueda de la paz y la 
espiritualidad” por parte del Padre de la Nación india, que inspiraron al ganador del 
Premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 2/10/2020). 
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Vietnam 
 

El Ministerio de Industria y Comercio (MOIT) de Vietnam organizó la ronda de 
negocios virtuales “Mercosur - Vietnam Bussiness Networking Webinar 2020”, con la 
finalidad de efectuar un acercamiento entre empresarios vietnamitas y los miembros del 
Mercosur.  
 

Jorge Neme, el secretario de Comercio y Relaciones Económicas 
Internacionales, destacó que este acontecimiento concuerda con los objetivos 
perseguidos por la Cancillería para promover y aprovechar las oportunidades de 
negocios entre emprendedores del país con los socios comerciales de la Argentina. 
 

En este sentido, remarcó no sólo el importante rol a desempeñar por el Consejo 
Público Privado para la Promoción de Exportaciones, sino también el compromiso que 
los empresarios de los países del Mercosur tienen con sus contrapartes vietnamitas 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 02/10/2020). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Mercosur 
 

En el marco del encuentro virtual organizado por el Consejo Interamericano de 
Comercio y Producción (CCyP), el canciller Felipe Solá se refirió a la necesidad de 
fortalecer el Mercosur como mecanismo de integración regional y a la importancia de 
buscar oportunidades de negocios acorde a la estructura productiva de la Argentina. En 
este orden de ideas, Solá destacó el rol del mercado chino y la importancia de “recuperar 
espacios en Perú, Ecuador, Colombia y América Central” (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 01/10/2020). 

 
Fondo Monetario Internacional 

 
Arribó al país la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) con el objetivo 

de comenzar observaciones preliminares en el marco de las negociaciones para un 
acuerdo de refinanciación de la deuda del país con el organismo. La misión está 
encabezada por la directora adjunta del departamento para el Hemisferio Occidental, 
Julie Kozack, y Luis Cubeddu, jefe de misión para Argentina. Junto al representante 
permanente del FMI en Argentina, Trevor Alleyne, la misión se reunió con el ministro de 
Economía, Martín Guzmán, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.  
 

Poco antes del arribo de la misión, el presidente Alberto Fernández aseguró que 
esperaba poder alcanzar un acuerdo con el FMI “lo antes posible”, y que este es 
necesario para dar previsibilidad a la economía del país. También dijo que considera 
que la titular del organismo, Kristalina Georgieva, comprende las dificultades 
económicas de Argentina.  
 

Por su parte, el vocero del FMI, Gerry Rice, declaró que el objetivo de la misión 
es escuchar al equipo económico del gobierno y tener un mayor detalle de los planes 
económicos y las prioridades políticas que permitan sustentar un programa respaldado 
por el organismo. En cuanto a la titular del FMI, Georgieva comunicó en una entrevista 
a CNN que la perspectiva de la misión se centra en “escuchar a las autoridades y al 
pueblo argentino” y en brindar apoyo a empresas y trabajadores. A su vez, anunció que 
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la posición del FMI no radica en ver “cómo ajustar más el gasto público en estos tiempos” 
y que el organismo intenta buscar una “solución duradera” junto al gobierno, las 
empresas y los sindicatos. También brindó palabras de reconocimiento sobre las 
medidas del gobierno argentino para estabilizar la economía y para contener a la 
pandemia. Por su parte, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) dio su apoyo 
a las negociaciones del gobierno con el FMI, calificando las reuniones recientes con la 
misión como “un muy buen comienzo” (Página 12- Economía, 05/10/2020, 06/10/2020, 
07/10/2020; Clarín- Política, 04/10/2020, Economía, 04/10/2020, 07/10/2020). 
 

Banco Interamericano de Desarrollo 
 

En el marco de una entrevista con el diario Clarín, el presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver-Carone, se refirió a su relación con el 
gobierno argentino y las negociaciones por su deuda externa soberana. Claver Carone 
mencionó que ha mantenido conversaciones con el presidente argentino, Alberto 
Fernández, y que la relación que mantiene con los funcionarios nacionales es “muy 
constructiva y respetuosa”. En ese sentido, indicó que el interés del BID es el de ayudar 
a los países prestatarios en temas de deuda, entre ellos Argentina. Asimismo, expresó 
que el organismo debería jugar un papel más importante en estos procesos y es por ello 
que puso a disposición su asistencia técnica, experiencia y conocimiento a las 
negociaciones sobre la deuda. Finalmente, el funcionario declaró que mantuvo 
conversaciones con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina 
Georgieva, a quien ofreció de parte del BID su ayuda y asistencia en este proceso de 
negociación abierto entre el FMI y la Argentina (Clarín-Política, 03/10/2020). 
 

Causa AMIA 
 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de analizar 
las acciones llevadas a cabo por Argentina para esclarecer la causa del atentado a la 
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), dictó una resolución estableciendo que se 
han incumplido las recomendaciones realizadas por el organismo para dicho fin. En este 
sentido, la CIDH señaló al Estado argentino como el responsable de la impunidad sobre 
el atentado y el encubrimiento del ataque terrorista. En el documento se estableció que 
a pesar de existir algunos avances -como el progreso de ciertos juicios, la creación de 
la Unidad Fiscal AMIA (UFI AMIA) y desclasificación de documentos secretos-, existen 
otros puntos que aún no han sido resueltos. Entre ellos se menciona, la falta de firmeza 
en las condenas por encubrimiento, la carencia de respuesta ante la muerte del fiscal 
Alberto Nisman y el hecho de que las conclusiones de los últimos dictámenes de la UFI 
AMIA estén basados, en parte, sobre informes de inteligencia. Asimismo, en la 
resolución se afirmó que "el Estado violó el derecho a la vida, a la integridad personal 
de las víctimas y sus familiares, su derecho a una protección judicial adecuada, y el 
derecho de la sociedad toda a conocer la verdad". Por último, la CIDH envió una nota al 
canciller argentino, Felipe Solá, en la que se le otorgan dos meses al Estado argentino 
para responder ante las recomendaciones efectuadas. En caso contrario, el caso podría 
pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 

En otro orden de ideas, la Interpol presentó una notificación para impedir que 
Robert Noble y Joel Sollier, ex secretario general y ex responsable legal de la 
organización respectivamente, acudan a declarar ante la justicia argentina por una 
causa vinculada al atentado de la AMIA. Según el documento emitido por el organismo, 
sus funcionarios y exfuncionarios gozan de inmunidad y están sujetos a la central 
mundial de policía, por lo que no pueden comparecer ante tribunales nacionales. 
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Asimismo, en la notificación se sugirió que las preguntas que haga la Justicia argentina 
sean respondidas por la propia secretaría general de Interpol. (La Nación–Política, 
05/10/2020; Página12-El País, 03/10/2020, 06/10/2020).  
 

Organización de las Naciones Unidas 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, se reunió virtualmente con la alta 
comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, 
con anterioridad a la votación que tuvo lugar para tratar el informe elaborado bajo su 
gestión. En dicha ocasión el mandatario anticipó a Bachelet la posición argentina al 
respecto. Con posterioridad a la reunión, el país votó a favor la resolución número 45 
del Consejo que condena las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y que 
extiende el mandato de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas por otros dos años, como así también el de la misión de expertos que investiga 
crímenes de lesa humanidad. La mencionada resolución se aprobó por 22 votos a favor, 
3 en contra y 22 abstenciones.  
 

La postura argentina fue analizada durante los días previos, en encuentros entre 
el canciller Felipe Solá, el secretario de Relaciones Exteriores, Pablo Tettamanti y el jefe 
de gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto, 
Guillermo Justo Chaves, y se terminó de definir en conversaciones entre el jefe de 
Estado y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, coincidiendo en que la 
postura histórica del país es la defensa de los derechos humanos con reconocimiento 
en todo el mundo y que debe respetarse. 
 

Tras la votación, el embajador argentino ante los organismos internacionales en 
Ginebra, Federico Villegas, hizo declaraciones respecto de la preocupación del país por 
la situación de derechos humanos y por la crisis política y humanitaria, agravada por las 
sanciones y la pandemia de la Covid-19. Asimismo, instó a todas las partes dentro y 
fuera del país a "cooperar plenamente". Adicionalmente, el embajador resaltó la falta de 
reconocimiento por parte de las autoridades venezolanas sobre su responsabilidad por 
la situación de los derechos humanos en su territorio reflejada en el informe oral de 
Bachelet. En este sentido, Villegas instó al gobierno venezolano a cooperar plenamente 
con todos los mecanismos del Consejo y a implementar las recomendaciones hechas 
por la alta comisionada en sus informes.  
 

Por su parte, Alberto Fernández dio instrucciones a la Cancillería sobre la 
postura de la representación argentina en Ginebra ante los proyectos de resolución con 
relación a la situación en Venezuela tratados en la reunión del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU. De esta forma, Fernández afirmó que la Argentina mantendrá su 
liderazgo en la defensa global de los derechos humanos y sostendrá los principios de 
paz y resolución política de la crisis venezolana. En consonancia, el presidente sostuvo 
que Argentina apoyará el trabajo realizado por la alta comisionada. Asimismo, brindó 
las instrucciones a la representación argentina para que destaquen, en el Consejo, la 
necesidad de reforzar la instalación de una misión permanente de la alta comisionada  
en la ciudad de Caracas, para contribuir a que se cumpla con la hoja de ruta convenida 
en la Carta de Entendimiento firmada con el gobierno venezolano (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 6/10/2020; Página 12-El País, 6/10/2020, 7/10/2020; Clarín-
Política 6/10/2020, 7/10/2020; La Nación-Política 1/10/2020, 6/10/2020, 7/10/2020). 
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Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente 
 

En el marco de la campaña “Feroz por la Vida” del Programa de Naciones Unidas 
para el Ambiente (PNUMA), la Organización de las Naciones Unidas reconoció al 
humedal de Península Mitre en la provincia de Tierra del Fuego como uno de los más 
importantes del mundo, junto con otros nueve sitios internacionales (La Nación- 
Sociedad, 7/10/2020). 
 

Organización de Estados Americanos 
 

Respecto a la situación que atraviesa Venezuela, el representante argentino en 
la Organización de los Estados Americanos, Carlos Raimundi, mencionó que ese país 
ha sufrido un fuerte asedio de intervencionismo que ha generado serias violaciones a 
los derechos humanos. En ese sentido, pidió "abandonar la lógica de la estigmatización 
y la lógica de la escalada". 
 

Ante estas declaraciones, Pablo Tettamanti, secretario de Relaciones Exteriores 
del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que esa opinión "no le corresponde" al 
representante ante la OEA. Y aclaró que las palabras de Carlos Raimundi no pueden 
ser interpretados como rechazo al informe de Bachelet sobre 2.000 ejecuciones 
extrajudiciales.  

 
Finalmente, Raimundi admitió que en Venezuela existe "una situación crítica, 

con mucho apremio económico" y reconoció que hay un "alto número de personas que 
han abandonado el país". Pero señaló que no comparte aquella perspectiva sobre 
causas que han llevado a esa situación y cuáles son los caminos para resolverla. En 
este marco, Raimundi rectificó sus dichos y reivindicó el informe de la alta comisionada 
de la ONU, Michelle Bachelet. A su vez, agregó que el Gobierno del presidente argentino 
Alberto Fernández busca facilitar caminos a la crisis venezolana. 
 

Mientras tanto, el canciller Felipe Solá, señaló que el mensaje debe ser uno solo: 
Argentina está preocupada por los derechos humanos en Venezuela y por los bloqueos 
físicos y financieros que golpean a dicha sociedad. Además, Solá reiteró que la 
Argentina apoya con mucha fuerza el trabajo de Bachelet sobre la situación en 
Venezuela. En esta línea, la Cancillería rechazó el bloqueo como herramienta de 
solución y la intervención militar.  
 

Finalmente, el presidente Alberto Fernández dejó en claro su desagrado por lo 
expresado por el embajador en el foro de la OEA, cuando pidió “abandonar la lógica de 
estigmatización” hacia Venezuela; y reafirmó que no se corresponde con la postura de 
su Gobierno sobre el gobierno de Maduro (Clarín-Política, 01/10/2020, 06/10/2020, 
07/10/2020; La Nación- Política, 01/10/2020, 03/10/2020, 06/10/2020). 
 

Comisión Económica para América Latina 
 

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicó proyecciones 
sobre el impacto de la pandemia en la economía regional en su Estudio Económico 2020 
presentado por su secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena. Según el informe, América Latina 
y el Caribe están viviendo su peor crisis económica en un siglo, con una contracción 
estimada de su producto interno bruto (PIB) regional de 9,1 por ciento. A fines del 2020 
el nivel de PIB per cápita sería igual al de 2010. Sobre esto, Bárcena advirtió que “la 
crisis económica regional va a durar más de lo que se pensaba, la recuperación va a 
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tomar varios años y será más lenta que tras la crisis subprime, por lo que habrá que 
mantener políticas macroeconómicas, fiscales y monetarias expansivas”. 
 

Respecto a las proyecciones sobre la economía argentina, el informe pronosticó 
que este año caerá un 10,5 por ciento, lo cual la ubica en el tercer peor lugar de América 
latina y el Caribe, sólo superada por Perú (-13 por ciento) y Venezuela (-26 por ciento). 
Entre los países vecinos, Brasil retrocedería un 9,2 por ciento, seguido de Chile, 7,9; 
Bolivia, 5,2; Uruguay, 5,0 y Paraguay, 2,3 por ciento. Por otro lado, según los cálculos 
del organismo, el apoyo fiscal del Estado argentino para enfrentar la pandemia equivale 
a 4,9 puntos del PBI sumado a 0,5 punto en garantías estatales para créditos, cifras que 
se asemejan a la de sus países vecinos. 
 

Ante este panorama, las recomendaciones de la Cepal giran en torno a la 
necesidad de que los gobiernos profundicen la política monetaria y fiscal expansiva, a 
través de un aumento del endeudamiento y la emisión monetaria. Asimismo, el 
organismo considera conveniente regular los flujos de capitales y aumentar la presión 
tributaria (Página 12-Economía, 07/10/2020). 
 

Organización Internacional del Trabajo 
 

Un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aseguró 
que América Latina y el Caribe constituyen la región más afectada por la pandemia a 
nivel mundial en términos de horas trabajadas y de ingresos laborales. Durante los 
primeros nueve meses del año, la reducción estimada de las horas fue del orden del 
20,9 por ciento, mientras que los ingresos por trabajo se contrajeron en 19,3 por ciento. 
En total, los ingresos por trabajo se contrajeron muy por encima de la tasa mundial de 
10,7 por ciento y se calcula una pérdida de al menos 34 millones de empleos.  
 

Según el organismo, en Argentina, por primera vez la variación del ingreso 
promedio de los asalariados formales del sector privado entre marzo y mayo fue 
negativa, siendo la caída aún mayor en términos reales debido a la inflación. Asimismo, 
el porcentaje de asalariados sin descuento jubilatorio se redujo en 12 puntos 
porcentuales (del 36 por ciento al 24 por ciento) entre el primer y segundo trimestre de 
2020 (Página 12- Economía, 02/10/2020). 
 

Amnistía Internacional 
 

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, 
expresó su preocupación por la posibilidad de que en el ámbito diplomático argentino 
se matice o se relativice el peso de los hechos o la responsabilidad del gobierno 
venezolano ante la situación de los derechos humanos en su país. Así, Belski manifestó 
que "si el Estado argentino realmente se preocupa por el pueblo venezolano y entiende 
que las autoridades locales tienen la responsabilidad por el pleno respeto a los derechos 
humanos en su país, debe demostrarlo". Por tal motivo, desde Amnistía consideraron 
que Argentina, como miembro del Consejo de Derechos Humanos, tiene una gran 
oportunidad y responsabilidad: la de apoyar la extensión y el fortalecimiento del mandato 
de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, y garantizar 
que se mantengan los esfuerzos de esta investigación (La Nación – El Mundo, 
2/10/2020). 
 


