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Argentina. Covid19. Casos: 1235 Muertes: 39 
Página 12, 3 de abril de 2020 
Cuarentena: la violencia machista en emergencia  
Los femicidios, que no se detuvieron durante la cuarenta y continúan con ritmo 
escalofriante, son la punta del iceberg de formas de conflictividad que ocurren en el 
suelo doméstico, espacio en el que muchas personas tienen que convivir forzosamente 
con sus agresores. Las políticas de emergencia, como el “barbijo rojo”, parece ir a 
contramano de la protección de quienes están en riesgo sobre todo cuando la 
contraseña se difunde por todos los medios. Y la línea 144, que es la oferta más clara 
para ponerse a salvo necesita ser reforzada. Los feminismos, las organizaciones 
sociales y sindicales y parte del poder político de un gobierno que tenía previsto atacar 
estas violencias se pronunciaron desde diversos espacios y hay acciones y reflexiones 
que pueden acercarse a una solución pero la decisión política debe ser total y 
definitiva. Lo cierto es que durante el mes de marzo 27 mujeres fueron asesinadas y 
muchas de ellas, ya habían pedido ayuda. 
El 28 de marzo fueron encontradas muertas cinco mujeres que estaban desaparecidas. 
En todo el mes, 27 fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas. Además, tres niñas 
fueron halladas muertas por femicidios vinculados. Mientras se escribe esta nota, en 
Tigre encontraron ahorcada a María Florencia Santa Cruz, de 30 años, con signos de 
haber sido abusada. Desde que comenzó el 2020 ya son 80 las asesinadas, una cifra 
que aumenta con siete muertes de personas trans o travestis causadas por la falta de 
acceso a derechos básicos como educación, salud, trabajo y vivienda. La mayoría de 
estas muertes se vinculan a enfermedades evitables de las que no mueren 
tempranamente otras poblaciones. 
https://www.pagina12.com.ar/256866-cuarentena-la-violencia-machista-en-emergencia 
 
Bolivia. Covid19. Casos: 132 Muertes: 9 
RPP. Noticias. 03 de abril de 2020. 
Bolivia acoge ""favorablemente"" la propuesta de EE.UU. para ""transición 
democrática"" en Venezuela 
El Gobierno interino de Jeanine Áñez señaló que acoge ""favorablemente"" la 
propuesta que Estados Unidos ha realizado para una ""transición democrática"" en 
Venezuela. 
A juicio del Ejecutivo boliviano, la propuesta, que han analizado ""con mucho interés"", 
""representa una nueva oportunidad para propiciar una solución inmediata a la severa 
crisis que se vive en Venezuela, agravada por el peligro que representa la pandemia 
del coronavirus COVID-19"". 
Asimismo, la Administración de Áñez valoró que la formación de un gobierno de 
emergencia a través de un Consejo de Estado ""es una vía óptima para lograr la 
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reconciliación nacional y la protección de los derechos de los ciudadanos 
venezolanos"", según un comunicado del Ministerio de Exteriores de Bolivia. 
Por último, el Gobierno de Bolivia reiteró su ""compromiso y convicción"" con las 
premisas del Grupo de Lima, ""coincidentes con la propuesta de Estados Unidos y con 
la propuesta de la Asamblea Nacional de Venezuela y del presidente encargado, Juan 
Guaidó"". 
https://rpp.pe/mundo/actualidad/bolivia-acoge-favorablemente-la-propuesta-de-eeuu-
para-transicion-democratica-en-venezuela-noticia-1256108 
  
Brasil. Covid19. Casos: 7910 Muertes: 299 
EFE. 3 de marzo de 2020. 
Brasil admite que la primera muerte por COVID-19 ocurrió a finales de enero 
El Ministerio de Salud de Brasil rectificó sus estadísticas del coronavirus y admitió que 
la primera muerte por la COVID-19 ocurrió en la última semana de enero, cuando hasta 
ahora aseguraba que el primer óbito fue el 17 de marzo y que el primer contagio fue el 
26 de febrero. 
Una ""investigación retrospectiva"" de los casos y muertes por complicaciones 
respiratorias determinó que una mujer de 75 años, residente en el estado de Minas 
Gerais (sudeste), murió el 23 de enero, según anunció el secretario de Vigilancia en 
Salud, Wánderson Oliveira. 
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/brasil-admite-que-la-primera-muerte-por-
covid-19-ocurrio-a-finales-de-enero/20000013-4212904 
 
Chile. Covid19. Casos: 3737 Muertes: 22 
El Mostrador. 3 de abril de 2020. 
Con Chile a la cabeza: Grupo de Lima reitera su compromiso para contribuir al retorno 
de la democracia en Venezuela 
Los integrantes del Grupo de Lima -Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela- reiteraron su 
compromiso para contribuir al retorno de la democracia y el Estado de derecho en 
Venezuela, así como el llamado hecho en su última Reunión Ministerial, celebrada en 
Canadá, para que la comunidad internacional envíe un mensaje claro e inequívoco de 
poner fin a la crisis que padece el pueblo venezolano, la que se ha visto agravada 
estas semanas con la pandemia del coronavirus. 
""Reafirmamos nuestra convicción que son los propios venezolanos quienes deben 
liderar el retorno a la democracia en Venezuela y creemos que dada la grave crisis 
urge el acompañamiento internacional para encontrar una salida pacífica en esa 
dirección. En ese sentido, apoyamos la propuesta del Presidente encargado Juan 
Guaidó, desde la Asamblea Nacional de Venezuela, para constituir un Gobierno de 
Emergencia Nacional que incluya a todos los sectores políticos y sociales del país. Este 
delegaría en un Consejo de Estado las decisiones fundamentales para garantizar la 
atención de la emergencia, la mitigación de la pandemia, la asistencia humanitaria 
internacional y la ayuda financiera internacional; concertar la aprobación de las normas 
para la reconciliación nacional, enmarcadas en el respeto a los derechos humanos, y la 
celebración de elecciones generales democráticas, con organismos electorales 
renovados e independientes y observación internacional"", indican a través de un 
comunicado. 
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https://www.elmostrador.cl/dia/2020/04/02/con-chile-a-la-cabeza-grupo-de-lima-reitera-
su-compromiso-para-contribuir-al-retorno-de-la-democracia-en-venezuela/ 
 
Colombia. Covid19. Casos: 1161 Muertes: 19 
Notimerica. 3 de abril de 2020. 
Colombia.- Asesinados más de 70 líderes sociales y 20 ex guerrilleros en el primer 
trimestre del año en Colombia 
Un total de 71 líderes sociales y 20 ex guerrilleros de las FARC han sido asesinados en 
los tres primeros meses del año, según el recuento realizado por el Instituto de 
Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).La mayoría de los asesinatos se 
concentra en enero, con 39, mientras que en febrero hubo 32 y el mes pasado 20, siete 
de los cuales se produjeron en medio de la cuarentena impuesta por el Gobierno de 
Iván Duque en todo el territorio nacional para combatir el coronavirus.Desde la firma en 
2016 del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, Colombia ha sufrido un repunte 
de la violencia debido, sobre todo, a la pugna entre grupos rivales para apoderarse del 
territorio y los negocios de la extinta guerrilla, entre ellos el narcotráfico.De acuerdo con 
Naciones Unidas, desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados al menos 303 
líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos y 173 ex guerrilleros de las 
FARC, si bien las ONG alertan de que las cifras serían mucho mayores. 
https://notimerica.com/politica/noticia-colombia-asesinados-mas-70-lideres-sociales-20-
ex-guerrilleros-primer-trimestre-ano-colombia-20200403131105.html 
 
Costa Rica. Covid19. Casos: 396 Muertes: 2 
El Financiero. 3 de abril de 2020. 
Costa Rica asume una nueva realidad fiscal por el nuevo coronavirus: deuda ydéficit 
deberán crecer en 2020 
En cuanto la emergencia sanitaria sea superada, se tendrá que apostar por la 
reactivación económica. Esto con especial interés en las actividades más golpeadas: 
como el turismo (hoteles y restaurantes) y el comercio, ya que ambos son fuertes 
generadores de empleo, pero también de impuestos. 
La emergencia sanitaria obliga al Estado costarricense a incurrir en un gasto social 
mayor y a reforzar los sistemas de salud, al mismo tiempo que los ingresos se ven 
reducidos por la menor recaudación de impuestos.Muchos de los tributos están ligados 
a la dinámica de la economía. El consumo de los hogares, la venta de bienes de mayor 
valor como los vehículos y la operación de los negocios son algunos de los segmentos 
que caen y cuando esto sucede, las arcas estatales reciben menos recursos.En este 
“choque económico temporal”, denominado así por el presidente del Banco Central, el 
consumo se reduce, el desempleo aumenta, se paralizan miles de negocios y el salario 
de cientos de trabajadores se reduce a la mitad. 
https://www.elfinancierocr.com/finanzas/costa-rica-asume-una-nueva-realidad-fiscal-
por-el/ZPXESUQROZDXDIHXRI43G72XTQ/story/ 
  
Cuba. Covid19. Casos: 269 Muertes: 6 
Denuncian en Reino Unido nueva 'brutalidad' de EE.UU. contra Cuba 
El director de la Campaña de Solidaridad con Cuba (CSC) en el Reino Unido, Rob 
Miller, acusó hoy a Estados Unidos de aprovecharse de la pandemia de Covid-19 para 
tratar de estrangular a la Revolución Cubana. 
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Al denunciar esa acción, Miller contrapuso la creciente hostilidad de Washington, al 
gesto de Cuba de  enviar brigadas médicas a decenas de países afectados por el brote 
del nuevo coronavirus, y exhortó al mundo a firmar una petición online hecha por su 
organización para que se levante el bloqueo contra la isla.Llamo a todos a unirse al 
creciente llamado a poner fin a este bloqueo criminal, aunque sea de forma temporal, 
para que Cuba pueda ayudar a luchar contra el virus tanto dentro de su territorio como 
en el exterior, expresó. 
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=355155&SEO=denuncian-en-reino-
unido-nueva-brutalidad-de-ee.uu.-contra-cuba 
 
Ecuador. Covid19. Casos: 3302 Muertes: 120 
Ecuavisa. 02 de abril de 2020. 
CAF dona 400.000 dólares a Ecuador y le abre crédito por 50 millones 
El banco de desarrollo de América Latina-CAF donó a Ecuador 400.000 dólares para 
reforzar la estrategia de comunicación a nivel nacional en la lucha contra la COVID-19, 
y le abrió una línea de crédito de 50 millones para fortalecer su sistema de salud. 
La donación será entregada a Ecuador a través del Ministerio de Finanzas y con ella se 
impulsará la comunicación a nivel nacional para salvaguardar a la población ante la 
emergencia sanitaria, que hasta el momento se ha cobrado la vida de 120 personas. 
""Los esfuerzos de Ecuador para contener y mitigar la pandemia van en la dirección 
correcta, y desde CAF nos sumamos con estos aportes rápidos y oportunos que 
pretenden reforzar la lucha contra el coronavirus en el país desde la prevención, 
contención y atención sanitaria"", aseguró Luis Carranza Ugarte, presidente ejecutivo 
de CAF en un comunicado divulgado este jueves en Quito. 
Ecuador es uno de los países de Latinoamérica más afectados por la pandemia y el 
número de contagios asciende a 3.163, según el último reporte de la Secretaria 
Nacional de Gestión de Riesgos (SNGRE). 
Asimismo, el banco aprobó una línea de crédito de 50 millones de dólares para 
contribuir a fortalecer los sistemas de salud pública, la adquisición de equipos e 
insumos médicos y para reforzar la seguridad de las personas que trabajan en la 
atención de los pacientes afectados. 
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/586711-caf-dona-400000-dolares-
ecuador-le-abre-credito-50-millones 
 
El Salvador. Covid19. Casos: 46 Muertes: 2 
La Prensa Gráfica, 2 de abril de 2020 
Muere otra persona en cuarentena bajo custodia del Gobierno salvadoreño, que no 
revela total de muertes de aislados: fue ""paro respiratorio"" revelan, tras presión de 
familia 
Óscar Antonio Méndez Beltrán murió el miércoles aproximadamente en horas del 
mediodía en la habitación de un hotel en Santa Elena (Antiguo Cuscatlán), donde el 
Gobierno lo mantenía en cuarentena por haber ingresado proveniente de Panamá, el 
13 de marzo pasado, informó este jueves Dina de Méndez, su esposa. 
Ella cuenta que cuando su esposo arribó a El Salvador, en Panamá solamente se 
había registrado un caso de COVID-19 y lo llevaron hacia el centro de contención 
habilitado en la Villa Olímpica en Ayutuxtepeque (San Salvador), mezclado con 
personas que llegaron de otros países. 
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Relata que Méndez no padecía de ninguna enfermedad, ""ni presión arterial alta, ni del 
corazón"" y que está segura porque en diciembre se hizo un chequeo en el que todo 
salió bien. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Muere-otra-persona-en-cuarentena-bajo-
custodia-del-Gobierno-salvadoreno-que-no-revela-total-de-muertes-de-aislados-fue-
paro-respiratorio-revelan-tras-presion-de-familia-20200402-0067.html 
 
Guatemala. Covid19. Casos: 47 Muertes: 1 
Prensa Libre, 3 de abril de 2020 
Congreso aprueba ayuda para familias de Guatemala afectadas por el coronavirus 
El Congreso aprobó la madrugada de este viernes 3 de abril una ayuda de Q1 mil para 
familias afectadas por los efectos del coronavirus en Guatemala. 
Lo anterior se desprende de la ley de rescate económico a las familias por los efectos 
causados por el covid-19 que presentó el presidente Alejandro Giammattei y que el 
Legislativo aprobó de urgencia nacional, pero que luego se entrampó en la redacción 
final. 
Esa ayuda se llamará Bono Familia y estará bajo la gestión del Ministerio de Desarrollo 
Social. Son Q6 mil millones los que se entregarán mensualmente por medio de los 
bancos del sistema. 
El bono tomará en cuenta a familias cuyo recibo de luz de febrero de 2020 sea menor a 
200 kwh y no aplica para trabajadores, contratistas ni las clases pasivas del Estado y 
pensionados del IGSS. 
Diputados oficialistas, aliados y opositores expresaron que dieron su voto a favor a fin 
de ayudar a quienes están sufriendo el embate de la pandemia. Algunos cuestionaron 
en discursos el mecanismo del recibo de luz como comprobante para acceder a la 
ayuda porque hay hogares en la provincia, adultos mayores o personas con 
discapacidad que no tienen el servicio.  
https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/congreso-aprueba-ayuda-para-familias-
de-guatemala-afectadas-por-el-coronavirus/ 
 
Honduras. Covid19. Casos: 222 Muertes: 15 
El Heraldo, 3 de abril de 2020 
Honduras requiere del BCIE más de $960 millones en créditos  
El directorio del Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó el jueves un 
plan de contingencia por 2,000 millones de dólares para cubrir las necesidades de 
financiamiento derivados de la crisis del coronavirus en sus ocho países socios de la 
región.  
Dante Mossi, presidente ejecutivo del BCIE, conversó con EL HERALDO sobre varios 
temas, entre ellos el apoyo que brindarán a Honduras. 
¿Cuáles son los beneficios de la estrategia del plan de contingencia para Honduras? El 
gobierno ha realizado varias solicitudes de financiamiento al BCIE, tenemos un 
programa de liquidez para bancos centrales por 200 millones de dólares a cada uno y 
hoy (ayer) el Banco Central de Honduras (BCH) solicitó ser parte. Eso le da derecho al 
BCH solicitar hasta 200 millones de dólares en cualquier momento, lo que le permitirá 
reforzar reservas en cualquier momento y hacer política monetaria expansiva cuando lo 
estime necesario. 
https://www.elheraldo.hn/economia/1369576-466/honduras-requiere-del-bcie-mas-de-
960-millones-en-creditos 
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México. Covid19. Casos: 1510 Muertes: 50 
La Jornada, 3 de marzo de 2020 
Peso cae al profundizarse impactos por coronavirus 
El peso mexicano se depreciaba este jueves y perfilaba una baja semanal superior a 5 
por ciento en medio de un recrudecimiento de las consecuencias económicas 
derivadas de la epidemia del coronavirus, que ya ha infectado a más de un millón de 
personas alrededor del mundo. 
El peso cotizaba a 24.6350 por dólar, con una pérdida de 1.72 por ciento frente a los 
24.2210 del precio de referencia de Reuters del jueves. 
La economía estadunidense perdió puestos laborales en marzo, un abrupto final a la 
racha histórica de 113 meses seguidos de crecimiento en el empleo, dado que las 
estrictas medidas para contener el avance del coronavirus cerraron fábricas y negocios, 
confirmando la cercanía de una recesión. 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/04/03/peso-cae-al-profundizarse-
impactos-por-coronavirus-2825.html 
 
Nicaragua. Covid19. Casos: 5 Muertes: 1 
Información Ministerio de Salud Nicaragua. 
 
Panamá. Covid19. Casos: 1475 Muertes: 37 
La Prensa, 2 de abril de 2020 
Plan solidario: al menos 130 mil funcionarios aportarían al fondo 
Al menos, 131 mil funcionarios, de los más de 180 mil servidores que trabajan en el 
actual gobierno aportarían al plan Panamá Solidario que ideó el gobierno de Laurentino 
Nito Cortizo para ayudar a personas de escasos recursos en medio de la pandemia. 
De acuerdo con datos extraídos de la planilla estatal en el sitio digital planillapty.com, 
131 mil 724 servidores –de un total de cerca de 240 mil– ganan un salario superior a 
los $ 1,000. 
El pasado martes, Cortizo propuso que todos ellos aporten una porcentaje de su sueldo 
al programa. No obstante, aseguró que los montos y otros detalles los dará la próxima 
semana. Por el momento, adelantó que habrá excepciones, como el personal del 
Ministerio de Salud, el personal de las fuerzas de seguridad, los educadores, entre 
otros. 
La iniciativa, que ya se lanzó en países como Costa Rica, ha generado un agrio debate 
entre distintos sectores de la población, con mayor hincapié en la clase política 
representada en la Asamblea Nacional. 
www.prensa.com/impresa/panorama/plan-solidario-al-menos-130-mil-funcionarios-
aportarian-al-fondo/ 
 
Paraguay. Covid19. Casos: 92 Muertes: 3 
Infobae, 3 de abril de 2020 
El Congreso de Paraguay cierra luego que una senadora contrajo el coronavirus 
La confirmación de que una senadora paraguaya que viajó a Perú dio positivo a la 
prueba del nuevo coronavirus, llevó al cierre del Congreso de su país para prevenir el 
contagio entre los legisladores, anunció este viernes en Asunción el presidente de la 
cámara alta. 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/04/03/peso-cae-al-profundizarse-impactos-por-coronavirus-2825.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/04/03/peso-cae-al-profundizarse-impactos-por-coronavirus-2825.html


 

""Como Presidente de Senadores quiero informar a la ciudadanía que lamentablemente 
tenemos la confirmación de un caso de Covid-19 en nuestra institución"", precisó en su 
cuenta de Twitter, el titular de la cámara, Blas Llano. 
""La persona contagiada sería un integrante del Senado cuya identidad se reserva para 
evitar una repercusión negativa en la ciudadanía"", agregó. 
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/04/03/el-congreso-de-paraguay-cierra-
luego-que-una-senadora-contrajo-el-coronavirus/ 
 
Perú. Covid19. Casos: 1414 Muertes: 55 
El Comercio, 3 de abril de 2020 
Empresas en el Perú empiezan a suspender empleos sin sueldo: ¿qué implica para los 
trabajadores? 
A raíz del estado de emergencia para evitar la expansión del coronavirus, las empresas 
que no pueden pagar las licencias con goce de haber de sus planillas –al no recibir 
ingresos– han optado por suspender el contrato de sus trabajadores sin darles una 
remuneración por un período máximo de 90 días. 
“Este evento imprevisible, que nos ha impactado económica y financieramente, ha 
conllevado a que nuestra compañía esté impedida, por razones fuera de su control, de 
generar ingresos para pagar la planilla de sus trabajadores y cumplir con sus demás 
obligaciones frente a terceros, situación que no se limitará a esta etapa de aislamiento 
obligatorio, sino que sus consecuencias económicas adversas se proyectarán en los 
próximos meses”, se lee en la comunicación de una empresa que notificó a sus 
trabajadores la medida que será aplicada al día siguiente de ser recibida. 
https://elcomercio.pe/economia/peru/ministerio-de-trabajo-empresas-en-el-peru-
empiezan-a-suspender-empleos-sin-sueldo-que-implica-para-los-trabajadores-
coronavirus-peru-noticia/ 
 
República Dominicana. Covid19. Casos: 1488 Muertes: 68  
El Nuevo Diario, 3 de abril de 2020 
UASD pone a disposición de autoridades propuestas para mitigar incremento COVID 
19 
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), puso al alcance de las 
autoridades nacionales este viernes un conjunto de recomendaciones con el objetivo 
de contribuir con la mitigación del incremento en la propagación del coronavirus 
(COVID 19) en el país. 
En un comunicado remitido a los medios, la Academia manifiesta que mueve a 
preocupación la celeridad y magnitud que el comportamiento epidemiológico del 
COVID-19 viene alcanzando en países de América Latina, incluida la República 
Dominicana. Puntualiza que de conformidad con el boletín 14 del Ministerio de Salud 
Pública, en el país se han registrado 1,380 casos con 60 defunciones y tasa de 
mortalidad de 4.35%. 
Destaca, que en los actuales momentos donde las consecuencias del coronavirus han 
impactado los ámbitos de la salud, la economía, el trabajo y el desenvolvimiento social 
en todo el país, resulta conviene examinar objetivamente los resultados de las políticas 
públicas y las acciones ejecutadas como parte de la respuesta nacional a la 
enfermedad.  
https://elnuevodiario.com.do/uasd-pone-a-disposicion-de-autoridades-propuestas-para-
mitigar-incremento-covid-19/ 
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Uruguay. Covid19. Casos: 369 Muertes: 6 
Caras y caretas, 3 de abril de 2020 
En defensa de los docentes: lo que no dijo el Presidente 
Uno de los anuncios más relevantes que se realizaron anoche por parte del Presidente 
de la República fue el vinculado a la educación, el funcionamiento del curso escolar y la 
enseñanza, en general. 
En sus declaraciones, el Presidente manifestó que se suspendían las clases por tiempo 
indefinido, aunque también explicó, sin avanzar en detalles, que de ser posible, el 
próximo miércoles 8 de abril se presentaría un plan para que algunos alumnos con 
determinadas características, en algunas regiones, puedan retornar a las aulas. 
No hubo mayores explicaciones y la prensa presente en la conferencia no abundó en 
interrogantes sobre el tema. 
Minutos después de la conferencia de prensa, comenzó a circular en las redes 
sociales, dos reacciones vinculadas a la situación de emergencia sanitaria y la 
conferencia de prensa. 
La primera, y más relevante, es la reacción de docentes de diferentes niveles de 
enseñanza quienes, con razón afirmaban que las clases no se habían suspendido y 
que todo el personal docente se encontraba trabajando bajo las modalidades virtuales 
que cada nivel de enseñanza exigía. 
La reacción de los docentes, a los dichos del Presidente de la República, es sostenida 
por el argumento de que el planteo del Poder Ejecutivo con respecto a las clases, lo 
único que hacía era invisibilizar el trabajo que, desde la declaración de emergencia 
sanitaria, se viene realizando por parte de todos los planteles docentes en los 
diferentes niveles y modalidades de enseñanza. 
https://www.carasycaretas.com.uy/en-defensa-de-los-docentes-lo-que-no-dijo-el-
presidente/ 
 
Venezuela. Covid19. Casos: 146 Muertes: 5 
Eldiario .es, 3 de marzo de 2020 
Argentina dice que la crisis venezolana debe resolverse sin ""presiones"" externas 
El Gobierno de Argentina sostuvo que la situación de crisis que atraviesa Venezuela 
debe ser resuelta sin ""presiones"" externas y pidió actuar con ""solidaridad"". 
""La situación en Venezuela debe ser resuelta por los propios venezolanos sin 
presiones ni condicionamientos externos"", dijo en un comunicado la Cancillería 
argentina. 
El comunicado del Gobierno del peronista Alberto Fernández fue difundido tras la 
publicación de otro del Grupo de Lima que Argentina no suscribió y en el que se dio 
apoyo a la propuesta de constituir un ""Gobierno de emergencia nacional"" en 
Venezuela. 
Buenos Aires sostuvo que ""la comunidad internacional tiene el deber de colaborar en 
la facilitación del diálogo entre las partes"" en Venezuela. 
https://www.eldiario.es/politica/Argentina-venezolana-resolverse-presiones-
externas_0_1012799457.html 
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