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RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, participó de una reunión virtual 
con funcionarios de la Cancillería argentina y representantes de las cámaras 
empresariales con interés exportador. En la misma, Scioli presentó un plan de acción 
de 2 años para aumentar las exportaciones a Brasil, al tiempo que identificó 67 
iniciativas de promoción y más de 200 acciones para aumentar la integración comercial 
entre ambos países. A su vez, el embajador comentó sobre los trabajos que viene 
realizando para concretar un encuentro entre el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, y 
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el presidente argentino, Alberto Fernández, el próximo 30 de noviembre, fecha en la que 
se conmemora el Día de la Amistad entre Brasil y la Argentina (La Nación-Política 
30/09/2020). 
 

Bolivia 
 

La presidenta en funciones de Bolivia, Jeanine Áñez, en su discurso pregrabado 
ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), apuntó al 
gobierno argentino por dar asilo al expresidente de Bolivia Evo Morales y varios 
miembros de su gobierno. En este sentido, Áñez postuló que el gobierno actual 
argentino ha intentado “entrometerse” y respaldar una “conspiración” de Evo Morales 
para desestabilizar la situación política boliviana. Además, denunció la existencia de un 
“acoso sistemático y abusivo desde el gobierno kirchnerista” contra “las instituciones y 
los valores republicanos en Bolivia''. Además, agregó que no tiene "nada en contra del 
noble pueblo argentino" y el peronismo como tradición política nacional y manifestó el 
valor que Argentina representa para Bolivia, que se aprecia como a un “hermano”. 
 

Por su parte, el gobierno argentino emitió un comunicado a través de la 
Cancillería, en el cual lamentó la insistencia por parte de Jeanine Áñez en involucrar al 
país en la política interna de Bolivia. Asimismo, en el comunicado se expresó el deseo 
por que la mandataria concentre sus esfuerzos en la realización de las próximas 
elecciones presidenciales en Bolivia, para que las mismas sean libres y transparentes 
(La Nación – Política, 23/09/2020; La Nación – Política, 24/09/2020; Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 23/09/2020).  

 
Venezuela 

 
Elisa Trotta Gamus, quien fue designada como representante de Venezuela en 

Argentina por Juan Guaidó, se refirió a las manifestaciones del representante argentino 
Carlos Raimundi ante la Organización de los Estados Americanos. En ese sentido, 
Trotta Gamus expresó que se encuentra “consternada” y “preocupada” por la posición 
asumida por nuestro país en el organismo, en tanto consideró que fue una demostración 
de una “falta de conocimiento” de la situación venezolana por parte del gobierno 
argentino (La Nación-Política 30/09/2020). 
 

Estados Unidos 
 

El subsecretario adjunto de Asuntos del Hemisferio occidental del Departamento 
de Estado, Kevin O'Reilly, se refirió a la relación Estados Unidos-Argentina en el evento 
“Global Insights: posibilidades de la región y de la Argentina, una mirada 
norteamericana" organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en 
Argentina (Amcham). 
 

En primer lugar, mencionó las decisiones del gobierno argentino sobre los 
mercados e inversiones extranjeras en el país. En ese sentido, dijo que la administración 
de Donald Trump espera que el gobierno argentino pueda "desmantelar las 
restricciones al mercado" una vez que comience la recuperación económica, con el 
objetivo de generar "previsibilidad" y un mejor clima de negocios para que los inversores 
puedan operar en el país. Asimismo, y en referencia a las decisiones de algunas 
empresas extranjeras de abandonar el mercado argentino, el funcionario 
norteamericano dijo que se necesita mejorar las condiciones para que las empresas 
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inviertan en Argentina. Sobre esto último, remarcó que es importante garantizar 
"previsibilidad y reglas que ofrezcan a los inversores la posibilidad de competir de 
manera transparente y justa". 
 

También analizó la postura argentina frente a las elecciones del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Al respecto, indicó que la relación entre la Argentina 
y los Estados Unidos no se vio afectada por su posición frente al candidato 
norteamericano para ocupar la presidencia BID y ratificó el apoyo de Washington a la 
renegociación de la deuda externa argentina.  
 

Por último, O’Reilly cuestionó la reciente postura del gobierno argentino de no 
acompañar el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las 
violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Al respecto dijo: "Son un poco tristes 
los comentarios del representante de la Argentina ante la ONU. Cuando uno tiene un 
poco de gris en el pelo puede recordar un momento en el que la Argentina llamó al 
respeto a la institucionalidad democrática" (La Nación-Política, 30/09/2020). 
 

Bulgaria 
 

Ignacio Tanzi, uno de los responsables de una fábrica de sembradoras de 
Arequito, Santa Fe, realizó una jornada sobre siembra directa en Bulgaria. La 
protagonista del evento fue la sembradora Tigón y asistieron más de 100 productores. 
En referencia a Bulgaria, Tanzi explicó: “Hace 4 años que estamos trabajando en aquel 
país y fruto de ello tenemos ubicadas unas 25 máquinas”. Asimismo, manifestó: “De a 
poco vamos retomando las actividades comerciales donde se puede”. Además, Tanzi 
remarcó que “cada operación involucra además de la máquina, suministrar el 
conocimiento necesario para su asistencia y uso en siembra directa, lo mismo que el 
mantenimiento y el soporte técnico necesarios. Y ese esfuerzo es más importante aún 
en los primeros años cuando abrimos un nuevo mercado. De esta manera logramos 
competir con los gigantes globales que están con sus plantas en Europa y con los 
fabricantes de Estados Unidos que resultan también aguerridos competidores. No 
olvidemos que hacemos todo el producto en Argentina y luego lo transportamos hasta 
cada lugar de destino, redondea Ignacio para finalizar” (Clarín-Rural, 28/09/2020).  
 

China 
 

El presidente Alberto Fernández mantuvo una conversación telefónica con su 
par de la República Popular China, Xi Jinping, en vísperas del 71 aniversario de la 
fundación de ese país. El presidente argentino estuvo acompañado por el canciller 
Felipe Solá; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; el secretario general 
de la Presidencia, Julio Vitobello, y el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo 
Biondi. Ambos líderes analizaron el escenario mundial y coincidieron en la importancia 
de rescatar el multilateralismo y en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto en ese 
ámbito. En la conversación, el presidente Alberto Fernández fue invitado por su par a 
realizar una visita de Estado a la República Popular China, apenas lo permita la 
pandemia, “para sellar juntos una nueva etapa de la relación entre ambas naciones”. 
Los mandatarios subrayaron el nivel alcanzado en la relación bilateral y coincidieron en 
imprimir un renovado dinamismo a la Asociación Estratégica Integral que existe entre 
ambas naciones, mediante la concreción de proyectos de agua y saneamiento, vivienda, 
conectividad, energía renovable e infraestructura de transporte. “Queremos que más 
productos argentinos y con mayor valor agregado ingresen a China”, subrayó Xi Jinping.  
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Por su parte, el presidente Fernández señaló que "Argentina es un país con 
muchísimas oportunidades donde China puede ser un actor central", además agradeció 
la renovación del SWAP entre los bancos centrales de ambas naciones y señaló que “el 
acompañamiento financiero de China es muy importante para el desarrollo de los 
proyectos productivos en nuestro país”. Fernández transmitió al presidente Xi su 
determinación de comenzar las negociaciones tendientes a la adhesión a la Iniciativa 
de la Franja y la Ruta, también conocida como la "Nueva Ruta de la Seda".  
 

Mientras tanto, el líder chino solicitó al mandatario argentino colaboración para 
fortalecer la relación de China con América Latina y el Caribe y el Mercosur. “He dado 
instrucciones para tener una participación más activa dentro de la CELAC para que la 
relación con China se profundice”, sostuvo Fernández al respecto.  
 

Por último, en los ocho meses transcurridos de 2020, el país asiático se mantuvo 
como el segundo país en importancia comercial para la Argentina, con exportaciones 
que alcanzaron los 4016 millones de dólares -un 8,8% más que en el mismo período 
que 2019- e importaciones que sumaron 5049 millones de dólares, unos 1224 millones 
menos que en el mismo período que el año pasado. En lo que va del año, el intercambio 
con China representó el 10,8% de las exportaciones de nuestro país y el 19,2% de las 
importaciones (Comunicados de Prensa de Cancillería, 29/09/2020; La Nación - Política, 
29/09/2020; Clarín – Política, 29/09/2020; Página 12 – El País, 30/09/2020). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Conflicto armenio-azerí 
 

La Cancillería argentina manifestó su gran preocupación por los enfrentamientos 
entre Armenia y Azerbaiyán, lamentó la pérdida de vidas y transmitió sus condolencias 
a las familias de las víctimas. 
 

Con relación a dicho conflicto entre estos países, Argentina convocó a Armenia 
y Azerbaiyán al inmediato cese de las hostilidades y a la reanudación de negociaciones 
efectivas bajo los auspicios del Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y 
la Cooperación en Europa, con el objetivo de alcanzar una resolución pacífica del 
conflicto en el marco del derecho internacional (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
27/09/2020) 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (Indec) 
emitió un informe sobre el Intercambio Comercial Argentino. En él se indicó que en 
agosto hubo un intercambio de 1342 millones de dólares (US$604 millones por 
exportaciones y US$738 millones por importaciones). Dicho valor es superior a los 1168 
millones de dólares registrados el mismo mes del año 2019. No obstante, las 
exportaciones disminuyeron 11,3 % interanual, lo cual equivale a una merma de 630 
millones de dólares, mientras que las importaciones sumaron 3502 millones, lo cual 
implica una baja interanual del 20,4 por ciento. 
 

En cuanto a las exportaciones, todos los rubros descendieron de manera 
interanual salvo los productos primarios, que tuvieron un incremento de 10,2 por ciento. 
La caída más importante fue de combustibles y energía (30,6 por ciento), manufacturas 
de origen industrial y manufacturas de origen agropecuario, que disminuyeron 26,0 y 
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12,3 por ciento, respectivamente. A su vez, Los productos con mayor peso en las 
exportaciones fueron maíz en grano, harina y pellets de la extracción del aceite de soja, 
porotos de soja, aceite de soja en bruto, autos; carne bovina y oro.  
 

Respecto a las importaciones, la merma se explica por bienes de capital (-23 por 
ciento), bienes intermedios (-5,1), combustibles y lubricantes (-48,1), piezas y 
accesorios para bienes de capital (-37,8), bienes de consumo (-10) y las de vehículos 
automotores de pasajeros (-24,5). 
 

Por último, el informe indicó que los principales socios comerciales de Argentina 
fueron Brasil, China y Estados Unidos. China se ubicó así detrás de Brasil (1423 
millones de dólares) y muy por delante de Estados Unidos (688 millones de dólares). 
Las exportaciones a Brasil alcanzaron 646 millones de dólares y las importaciones, 777 
millones. Esto significa que el saldo comercial fue deficitario en 131 millones de dólares. 
 

Respecto a esta evolución del comercio, el canciller Felipe Solá ratificó la 
estrategia de la Cancillería por potenciar las exportaciones en el acto realizado por el 
Día del Diplomático. En ese sentido, mencionó que “junto con el Consejo Público 
Privado que nosotros creamos, queremos que la labor de promoción y aumento de las 
exportaciones en la Argentina tenga plena relación con el territorio. Lo mismo pensamos 
de quienes producen, industrializan y exportan bienes y servicios” (Página 12-
Economía, 25/09/2020; La Nación-Política, 29/09/2020). 
 

En cuanto al riesgo país, se registraron variaciones en su evolución, al inicio de 
esta semana se temió por su subida ya que llegó a marcar 1392 puntos. Sin embargo, 
luego registró una baja se colocó en 1325 puntos al disminuir 0,4 por ciento. Esta baja 
se dio con posterioridad al registro de una recuperación de las acciones argentinas en 
Wall Street y del anuncio del Fondo Monetario Internacional respecto a que en octubre 
comenzará una misión destinada a evaluar la economía argentina. Finalmente, el riesgo 
país terminó por ubicarse por debajo de los 1300 puntos básicos ya que bajó un 3,1% 
hasta alcanzar las 1291 unidades. 
 

En paralelo, las acciones argentinas en la bolsa de Nueva York mostraron una 
evolución desfavorable en las últimas semanas, pero luego se evidenció una mejora 
considerable. Así, registraron una caída de hasta el 7 por ciento y acumuló pérdidas de 
hasta el 35 por ciento. En este caso los bancos fueron algunas de las firmas con 
mayores pérdidas. Asimismo, se destacó el retroceso de precios del 5,4 por ciento del 
Grupo Financiero Galicia. Sin embargo, luego lograron marcar subas de más del 14 por 
ciento. Se destacaron las subas de precios de las empresas argentinas como el caso 
del Banco Supervielle que aumentó un 13,8 por ciento. A pesar de esta mejora, las 
acciones argentinas aún siguen mostrando dificultades para recuperarse tanto en pesos 
como en dólares. Algunas empresas locales que cotizan en Nueva York volvieron a 
marcar bajas de hasta 8 por ciento (Página 12-Economía, 24/09/2020, 25/09/2020, 
28/09/2020; La Nación-Economía, 30/09/2020; Clarín-Economía, 24/09/2020, 
25/09/2020, 28/09/2020).  
 

Por último, el periódico británico, The Financial Times, ser refirió a la evolución 
de los bonos en dólares recientemente reestructurados de Argentina. Al respecto dijo 
que “se desplomaron a menos de un mes después de que se cerró un acuerdo para 
posponer los pagos de la deuda, a medida que aumentan los temores sobre la salud 
económica del país". Así el artículo mencionó que los bonos “han caído a niveles 
angustiantes” (Clarín-Economía 28/09/2020) 
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) incorporó a la Matanza, ciudad de Buenos Aires, a su Red Mundial 
de Ciudades del Aprendizaje. Entre las causas por las cuales el organismo citó para 
elegir al municipio bonaerense se encuentran las políticas públicas, sus programas e 
iniciativas educativas que viene desarrollando desde hace ya varios años. Respecto a 
ellas, se pueden mencionar el otorgamiento de becas, libros y kits de robóticas para 
estudiantes secundarios; la refacción de escuelas; la construcción de aulas; el 
equipamiento de nuevas tecnologías; la conformación de Clubes de Ciencia; el plan “A 
la escuela mejor con libros”, la creación de un centro de innovación tecnológica (Citlam), 
la conformación de once Casas Culturales, una Biblioteca Móvil del distrito y la 
realización anual de la Feria del Libro Municipal; el fortalecimiento de los centros de 
formación laboral y profesional; y la creación de una nueva sede de la Universidad de 
La Matanza. 
 

El intendente de la ciudad destacó “el reconocimiento a los años de inversión y 
preocupación en construir el sueño de acceso a la educación” y agregó que va a seguir 
por esta vía para que cada ciudadano de su ciudad tenga acceso a la educación (Página 
12-El País, 25/09/2020). 
 

Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes 
 

La primera dama argentina, Fabiola Yáñez, asumió la coordinación general de 
la alianza de cónyuges latinoamericanos por el periodo de un año. El traspaso de mando 
de la primera dama de Paraguay, Silvina López Moreira, a Yañez fue de forma virtual. 
Cabe destacar que también participaron del encuentro las primeras damas de Brasil, 
Michelle Bolsonaro; Ecuador, Rocío de Moreno; Honduras, Ana García; Panamá, 
Yazmín de Cortizo. 
 

La nueva coordinadora agradeció la confianza que depositaron en ella para 
asumir este nuevo rol y expresó que va a esforzarse para continuar su labor con 
compromiso y responsabilidad. Mientras que su predecesora aseguró que la elogió por 
su participación activa y comprometida dentro de la Alianza (Página 12-El País, 
30/09/2020). 
 

Causa Amia 
 

Interpol comunicó a la Justicia argentina que su ex director, Ronald Noble, no 
podrá declarar como testigo en la causa en que se investiga a Cristina Fernández y 
otros exfuncionarios por la firma del Memorándum con Irán, sin que antes la 
organización internacional determine mediante un procedimiento interno si esa citación 
se ajusta a su estatuto, normas y reglamentos y no viola la inmunidad de la que goza el 
funcionario (La Nación- Política, 24/09/2020). 
 

Deuda soberana 
 

El Banco Central informó que Argentina ha transferido US $2.989 millones entre 
enero y agosto, en concepto de intereses de la deuda. De estos pagos, US $1.013 
millones fueron pagados al Fondo Monetario Internacional (FMI), US $618 millones a 
otros organismos financieros internacionales y los restantes US $1.358 millones a 
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distintos acreedores privados. Respecto a la deuda con aquellos tenedores de bonos 
que no ingresaron al canje, el Ministerio de Economía anunció que se decidió abonar el 
vencimiento del cupón de intereses de dichos títulos. El monto del cupón para los títulos 
denominados en dólares estadounidenses es de US $671.616, mientras que para 
aquellos en euros es de € 9,6 millones (Clarín- Economía, 28/09/2020, 29/09/2020). 
  

Derechos humanos 
 

El canciller argentino, Felipe Solá, participó del Evento de Alto Nivel Grupo 
LGBTI en el marco de conferencias desarrolladas en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. En este sentido y, atendiendo al objetivo de terminar con la violencia 
y discriminación para así consolidar el fortalecimiento y garantía de los derechos de las 
personas LGTBI, Solá expresó que la defensa y protección de los mismos son ejes 
fundamentales de la política exterior argentina. (Comunicado de Prensa de Cancillería, 
23/09/2020). 
 

Cuestión Malvinas 
 

En el contexto de la apertura del 75º período de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (ONU) se llevó a cabo la XX Conferencia de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Allí, el canciller Felipe 
Solá agradeció la Declaración Especial del bloque regional por el respaldo y apoyo 
brindado a la Argentina en su reclamo por los derechos de soberanía sobre Islas 
Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. 

 
Con el fin de arribar a una solución “pacífica y definitiva a esta anacrónica 

situación colonial en suelo americano”, la declaración del plenario de la CELAC requirió 
a la presidencia pro témpore, desempeñada por Marcelo Ebrard, que solicite al 
secretario general de la ONU la renovación de esfuerzos para así cumplir con la misión 
de buenos oficios encomendada por la Asamblea General. 
 

Respecto a la disputa con el Reino Unido, Solá expresó que se trata de una 
lucha desigual al tratarse de tierras usurpadas. Además, realizó especial énfasis en la 
reanudación del diálogo y manifestó que Argentina seguirá peleando por tratarse de un 
mandato constitucional. (Comunicados de Prensa de Cancillería, 24/09/2020, 
26/09/2020). 
 

Organización de las Naciones Unidas 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, dio su primer discurso frente a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, donde no sólo remarcó la importancia del 
diálogo y la cooperación para poder superar la crisis desatada por la pandemia, sino 
que también invitó a desarrollar el multilateralismo a través de la solidaridad y 
estableciendo nuevas conexiones entre naciones y regiones. Además, señaló que la 
desigualdad de género se expuso aún más con el covid-19 y resaltó la importancia de 
la labor doméstica y de los cuidados no remunerados.  
 

Por otro lado, Fernández afirmó que la vacuna que se va a producir en el país 
contra el coronavirus debe ser accesible a todos de manera equitativa. También, 
agradeció a la comunidad internacional por el apoyo que han brindado en cuanto al 
acuerdo que nuestro país alcanzó con los acreedores externos, elogiando el 
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posicionamiento de la ONU sobre los procesos de reestructuración de la deuda 
soberana. 
 

Finalmente, reivindicó los derechos de soberanía de Argentina sobre las Islas 
Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, 
asegurando que el rol de las Naciones Unidas y de su secretario general son 
importantes para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la disputa que se establece 
entre la Argentina y el Reino Unido (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
26/09/2020). 
 

G-20 
 

El canciller Felipe Solá participó de la Reunión de Ministros de Comercio e 
Inversión del G-20, donde expresó la necesidad de promover la cooperación y el 
multilateralismo frente al impacto de la pandemia, reivindicando la voluntad de Argentina 
para la implementación de acciones colectivas con el fin de aligerar las consecuencias 
sobre el comercio y las inversiones, producto del COVID-19. En cuanto a esto, afirmó 
que Argentina garantizará el desarrollo de la vacuna para el primer trimestre de 2021 y 
que la misma será accesible para todos los países de Latinoamérica. 
  

Por último, haciendo alusión al logro de los acuerdos sobre el 99% de la deuda 
externa privada, Solá convocó a las demás naciones a invertir en la Argentina para 
lograr una recuperación económica inclusiva y sólida y, promover el desarrollo de las 
capacidades productivas y tecnológicas del país (Comunicados de Prensa de 
Cancillería,26/09/2020). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

Con objeto de discutir los términos de renegociación de la deuda, el vocero del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice, anunció que el organismo está 
planeando realizar una visita a la República Argentina en el mes de octubre. En este 
sentido, el Ministerio de Economía comenzó a definir la agenda y el programa de trabajo 
para llevar a cabo el inicio de las negociaciones entre las partes. 
 

Por otro lado, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, el 
presidente Alberto Fernández subrayó que las negociaciones con el Fondo Monetario 
Internacional “se encaran de forma responsable, siendo respetuosos de los 
compromisos contraídos”, de tal manera que no se pongan en riesgo “las condiciones 
que permitan la reactivación económica y la construcción de un sendero de desarrollo 
inclusivo y sostenible” (Clarín - Economía, 24/09/2020, 27/09/2020, 29/09/2020; Página 
12 - Economía, 25/09/2020).  
 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
 

Miembros de la cancillería argentina mantuvieron un encuentro virtual con el 
nuevo representante en el país de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), Carmello Gallardo. Durante la reunión, los 
representantes del gobierno argentino destacaron la importancia que reviste la 
cooperación de la FAO para lograr la seguridad alimentaria y reforzar los sistemas de 
producción dentro del contexto de crisis sanitaria mundial. En este sentido, el secretario 
de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, señaló la necesidad de 
"avanzar en una definición clara de proyectos, especialmente para las provincias, que 
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solucionarían problemáticas de medio ambiente y desarrollo local” (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 25/09/2020). 
 

Ambiente 
 

La Cámara de Diputados de la República Argentina ratificó el Acuerdo Regional 
de Escazú, denominado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como 
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso 
a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe sobre información 
ambiental y el derecho a la participación pública y acceso a la justicia en asuntos 
ambientales. A través de dicha votación, la Argentina se convirtió en el décimo país en 
ratificar el texto (Página 12 – Sociedad, 25/09/2020; Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 26/09/2020).  
 

Organización de Estados Americanos 
 

En el marco de una reunión del Consejo Permanente de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), el representante argentino, Carlos Raimundi, se refirió a la 
situación que atraviesa Venezuela. Raimundi señaló que el gobierno de Nicolás Maduro 
ha sufrido un “fuerte asedio de intervencionismo", en base a una “apreciación sesgada 
desde el punto de vista político” de lo que son las violaciones a los Derechos Humanos. 
Por ello, Raimundi expresó que desde Argentina no se comparte aquella “perspectiva 
de cuáles son las causas que han llevado a esa situación y cuáles son los caminos para 
resolverla". En este sentido, el embajador recalcó que Argentina "no hace una lectura 
ideológica de los derechos humanos" y que "no son los derechos humanos un 
instrumento para tomar una posición política". Asimismo, también señaló que en 
Venezuela existe "una situación crítica, con mucho apremio económico" y mencionó que 
hay un "alto número de personas que han abandonado el país" (Clarín-Política, 
30/09/2020; La Nación-Política 30/09/2020). 
 

Género 
 

La Organización de Naciones Unidas destacó, en un informe reciente, a la 
Argentina en primer lugar entre 25 países del mundo por adoptar medidas para proteger 
a las mujeres de manera integral durante la pandemia. Este análisis se basó en la 
consideración de un total de 44 decisiones tomadas por el gobierno argentino, de las 
cuales 26 poseen perspectiva de género; y de estas, 8 abordan la seguridad económica 
de la mujer, 4 tienen como objetivo el trabajo de cuidado no remunerado y 13 se enfocan 
en prevenir y abordar la violencia en su contra. Además, destacaron que la relevancia 
de la bonificación adicional para quienes ya recibían medidas sociales existentes, como 
la Asignación por embarazo y la asignación universal por hijo. Por otro lado, también 
resaltaron la difusión de anuncios en televisión y campañas dirigidas a mujeres y 
diversidades sexuales que experimentan violencia para crear conciencia y promover la 
línea 144 de ayuda. Como resultado, la base de datos elaborada por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres, expuso que solo el 12% 
de los 206 países relevados tomaron este tipo de decisiones (La Nación–Economía, 
30/09/2020). 
 


