
1 
  

 
                                                
      

ALBERTO FERNÁNDEZ: MIRANDO A WASHINGTON Y BRASILIA 
 
El  triunfo de Mauricio Macri en las presidenciales de 2015 marcó  el inicio del  “giro hacia el centro-derecha” 
en América el Sur. Fueron en esta dirección Chile, Perú, Ecuador y Brasil, y se mantuvieron en esta dirección 
Colombia y Paraguay.  
 
Pero la elección que puede marcar un giro en la dirección contraria en América del Sur, puede ser la derrota 
de Mauricio Macri en Argentina. Esta se da en un contexto donde el giro mencionado, mostraba signos de 
debilitamiento y hasta de retroceso. En Perú, el gobierno de Kuczinsky duró poco. Se vio obligado a renunciar 
y fue destituido, siendo reemplazado por Martín Vizcarra. Otros hechos se fueron encadenando durante este 
año. En Ecuador, un fuerte ajuste del combustible, derivado del acuerdo con el FMI, provocó una revuelta, 
primero de conductores del transporte y luego de la Confederación Indígena. El Presidente anuló la medida 
que originó la crisis. Pocos días después, un aumento  -de escala menor- del transporte, provocó una crisis en 
Chile, que iniciándose con los estudiantes secundarios, precipitó a la izquierda a las calles, teniendo lugar un 
paro general y culminando con una movilización de un millón de personas. El presidente Piñera se vio 
obligado a retroceder, realizar diversas concesiones y asumir una pública autocrítica. En Bolivia, hubo 
denuncias de la oposición liderada por un candidato de centro-derecha, Carlos Mesa, que ha denunciado 
fraude y convocado a movilizaciones de protesta que se extienden desde hace días. Mientras tanto, la 
estrategia para destituir a Nicolás Maduro, a nueve meses de su inicio, está fracasando, pese al colapso de la 
economía y el hambre de la población. 
 
Es en este contexto que la derrota de Macri puede ser el hecho electoral que muestre el cambio de tendencia 
en la dirección contraria a la de cuatro años atrás. El mismo día de la elección argentina, tuvieron lugar 
elecciones municipales en Colombia, siendo derrotados los principales candidatos del ex presidente Álvaro 
Uribe, dejando debilitado al presidente Iván Duque.   
 
En la segunda vuelta de la elección uruguaya que se realiza el 24 de noviembre, ganando el Frente Amplio, 
será una confirmación de la nueva tendencia. Imponiéndose Luis Lacalle Pou, podría poner en duda la 
tendencia o sólo ser un hecho aislado.   
 
El significado político ideológico que tiene el triunfo de la fórmula Fernández-Fernández choca con las 
urgencias y necesidades de su política económica. Encauzar la negociación de la deuda externa y 
recomponer relaciones con Brasil por el Mercosur.  
 
El Presidente brasileño ha sido explícito, cuando al día siguiente del triunfo de Alberto Fernández dijo que los 
argentinos habían “votado mal”. El triunfo de Fernández fue saludado por el Presidente de México, Andrés 
López Obrador. Recibió las felicitaciones de Nicolás Maduro y del Presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel. La 
misma noche de la victoria estuvieron presentes en Buenos Aires el ex Presidente del Gobierno Español el 
socialista Rodríguez Zapatero -posiblemente el político europeo más cercano a Maduro- y Celso Amorim, el 
arquitecto de la política exterior de Lula -quien felicitó a Fernández desde la cárcel-.  
 
Esta identificación del gobierno electo de Argentina, con la izquierda regional, va en contra de la necesidad de 
obtener el apoyo de Trump frente al FMI y el diálogo con el gobierno brasileño. El 8 de noviembre se reúne en 
Buenos Aires el Grupo de Puebla, integrado por treinta dirigentes políticos latinoamericanos de diez países.  
 
El país y las circunstancias darán un rol político relevante, ya que pasa a ser el Presidente de centro-izquierda 
más importante de América del Sur por la dimensión de su país. Sergio Massa ha calificado a Nicolás Maduro 
como dictador en su visita a Washington. El Kirchnerismo por su lado ha reconocido a Maduro y ha 
respaldado a Evo Morales en el conflicto que enfrenta por la denuncia de fraude. Alberto Fernández parece 
ubicarse entre ambos.  
 
Pero las urgencias económicas le exigen mejorar rápidamente las relaciones con Trump y Bolsonaro. 
Posiblemente, la definición de la política exterior sea prioritaria para la económica, estando ambas hoy 
estrechamente vinculadas. La política está para resolver dilemas y este es el primero que enfrenta Alberto 
Fernández ya como Presidente electo. 
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OPINIÓN PÚBLICA 
La tasa de desaprobación del presidente Trump es del 54%, mientras que su aprobación llega al 41% 
 
A fines de octubre de 2019, la tasa de desaprobación del presidente Donald Trump llegó al 54,1%; de acuerdo a una serie de encuestas de 
opinión recabadas por el sitio Five Thirty Eight. Desde principios de año, la imagen negativa del presidente está en ascenso, y actualmente 
solo el 41.1% de los estadounidenses aprueban su gestión. Leer más 

 
Fuente: FiveThirtyEight (2019). 

 
Artículos relacionados: 
Real Clear Politics – President Trump  job approval 
 
POLÍTICA  
Un Congreso dividido vota a favor del proceso de ‘impeachment’ a Trump 
 
El juicio parlamentario formal contra Donald Trump por el escándalo de Ucrania está a punto de comenzar y convertirse, con toda 
probabilidad, en un drama político televisado a tan solo un año de las elecciones presidenciales. Una Cámara de Representantes 
completamente dividida, con los demócratas abrumadoramente a favor y los republicanos en contra, aprobó este jueves las reglas por las 
que se regirá este proceso excepcional, que Estados Unidos activa por cuarta vez en su historia, y que puede acabar con el impeachment o 
destitución del presidente si el Congreso halla delitos o faltas graves. Leer más 

 
Artículos relacionados: 
BBC - Trump impeachment: House votes to formalise inquiry 
The New York Times - What the Impeachment Vote Says About the Trump Inquiry’s Future 
The New York Times – Opinion - Goodwin: A tragedy for the nation – and democracy 
The Washington Post - A divided House backs impeachment probe of Trump 
The Washington Post - The full Trump-Ukraine timeline 
CNN – Opinion by Joe Lockhart - On Impeachment Strategy, Pelosi Gets an A, Trump an F 
 
Trump deja New York para mudarse oficialmente a Florida 
 
El presidente Donald Trump, cambió su residencia oficial y la de su familia de Nueva York (donde vivió durante décadas antes de llegar a la 
Casa Blanca) a Florida, un estado con mayores ventajas fiscales. Trump confirmó a través de su cuenta de Twitter este traslado y el periódico 
The New York Times lo informó en exclusiva. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - Can Trump Avoid Taxes by Moving to Florida? It’s Not So Simple. 
 
 
ELECCIONES 2020 
Todos los candidatos demócratas que compiten por enfrentarse a Trump 
 
Si en 2015 fueron los republicanos quienes celebraron concurridos debates para decidir quién sería el candidato de su partido para las 
elecciones presidenciales de 2016, esta vez es el turno de los demócratas. Más de 20 hombres y mujeres se han postulado para conseguir la 
nominación del Partido Demócrata a las elecciones del 3 de noviembre de 2020 e intentar sacar de la Casa Blanca al actual presidente 
Donald Trump. En este artículo de la BBC se menciona a todos ellos. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Real Clear Politics - Why Low-Polling 2020 Democrats Still Have a Chance 
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https://projects.fivethirtyeight.com/trump-approval-ratings/?ex_cid=rrpromo
https://www.realclearpolitics.com/epolls/other/president_trump_job_approval-6179.html
https://www.ft.com/content/d3fae4bc-fbee-11e9-a354-36acbbb0d9b6
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50246324
https://www.nytimes.com/2019/10/31/us/politics/house-impeachment-partisan-vote.html
https://nypost.com/2019/10/31/goodwin-a-tragedy-for-the-nation-and-democracy/
https://www.washingtonpost.com/national-security/house-to-vote-on-rules-governing-next-phase-of-trump-impeachment-inquiry/2019/10/31/bc2f5e7a-fbcc-11e9-ac8c-8eced29ca6ef_story.html
https://www.washingtonpost.com/politics/2019/09/24/full-trump-ukraine-timeline-now/
https://www.cnn.com/2019/10/31/opinions/house-impeachment-process-vote-report-card-lockhart/index.html
https://www.nytimes.com/2019/10/31/us/politics/trump-new-york-florida-primary-residence.html
https://www.nytimes.com/2019/11/01/nyregion/trump-florida-move-taxes.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48668191
https://www.realclearpolitics.com/articles/2019/11/01/why_low-polling_2020_democrats_still_have_a_chance.html
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ECONOMÍA 
Estados Unidos agrega más empleos de los esperados en octubre, mientras la economía se mantiene fuerte 
 
Estados Unidos creó 128,000 nuevos empleos en octubre y la contratación fue más fuerte a fines del verano de lo que se informó 
anteriormente, lo que sugiere que la economía aún se mantiene mejor de lo esperado a pesar de las turbulencias comerciales y la 
desaceleración del crecimiento global. 
 
La tasa de desempleo, mientras tanto, subió a 3.6% desde 3.5%, todavía rondando el nivel más bajo desde 1969. Leer más 
 

 
 

Artículos relacionados: 
CNBC - October job creation comes in at 128,000, easily topping estimates even with GM auto strike 

 
OPINION PÚBLICA - SOCIEDAD 
En EE.UU., el declive del cristianismo continúa a un ritmo rápido 
 
Según un sondeo publicado por el Pew Reseach Center, el panorama religioso de los Estados Unidos continúa cambiando a un ritmo 
acelerado. En las encuestas telefónicas del Pew Research Center realizadas en 2018 y 2019, el 65% de los adultos estadounidenses se 
describen a sí mismos como cristianos cuando se les pregunta sobre su religión, un descenso de 12 puntos porcentuales en la última década. 
Mientras tanto, la proporción de la población no afiliada religiosamente, que consiste en personas que describen su identidad religiosa como 
atea, agnóstica o "nada en particular", ahora es del 26%, frente al 17% en 2009. Leer más 
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https://www.marketwatch.com/story/us-adds-128000-new-jobs-in-october-in-stronger-than-expected-employment-report-2019-11-01?mod=home-page
cnbc.com/2019/11/01/jobs-report-october-2019.html
https://www.pewforum.org/2019/10/17/in-u-s-decline-of-christianity-continues-at-rapid-pace/
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ASIA – CHINA 
Guerra comercial entre Estados Unidos y China: dos pasos adelante, tres pasos atrás 
 
La guerra comercial con China ha sido un asunto de dos pasos adelante y tres pasos atrás. El pensamiento actual está en el campo de "dos 
pasos adelante". El presidente Trump dijo a los periodistas el pasado 28 de octubre que sus negociadores están avanzando en un llamado 
acuerdo comercial de Fase Uno : "Probablemente esperamos adelantarnos para firmar una gran parte del acuerdo con China".  
 
El presidente bromeó sobre una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, en la cumbre de APEC que estaba prevista en Chile para el 
próximo mes de noviembre -cancelada por el presidente del país, Sebastián Piñera, ante las protestas y disturbios registrados en el país 
latinoamericano- y dijo que el progreso fue "un poco adelantado a lo previsto, tal vez mucho antes de lo previsto". Los contornos de esta 
primera fase incluyen compras de agricultura estadounidense, promesas sobre derechos de propiedad intelectual y en carretera para firmas 
financieras estadounidenses en China. Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
El Economista - Estados Unidos y China retoman negociaciones 
POLITICO - China, U.S. say good progress being made on phase-one deal to end trade war 
South China Morning Post – China, United Stated say Good progress being made on phase-one deal to end trade war 
CNBC - US and China are close to finalizing some sections of trade deal, US trade representative says 
 
ASIA – COREA DEL NORTE 
Las conversaciones nucleares de EE. UU. con Corea del Norte se descomponen en horas 
 
Las primeras negociaciones en ocho meses entre la administración Trump y Corea del Norte destinadas a romper el estancamiento sobre el 
desmantelamiento del programa nuclear de Corea del Norte se rompieron solo unas horas después de que comenzaran en Estocolmo el 
pasado 5 de octubre, dijeron los norcoreanos. Fue el último indicio de que la firma de la iniciativa diplomática del presidente Trump se ha 
estancado. 
 
"La negociación no estuvo a la altura de nuestras expectativas y se rompió", dijo el jefe negociador de Corea del Norte, Kim Myong-gil, según 
Yonhap, la agencia de noticias de Corea del Sur. Kim agregó que Estados Unidos había llegado "con las manos vacías" y "no había 
descartado su antigua postura y actitud". Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
CNN - US and North Korea break off talks for now, officials say 
Finantial Times - North Korea labels latest nuclear talks with US a failure 
Reuters - North Korea breaks off nuclear talks with U.S. in Sweden 
RPP - Corea del Norte y Estados Unidos rompen formalmente sus negociaciones sobre desnuclearización 
 
ISIS 
Donald Trump confirmó que en un ataque de Estados Unidos murió el líder de ISIS 
 
El líder de ISIS (Estado Islámico), Abu Bakr al Baghdadi, murió durante un ataque de los Estados Unidos en la región siria de Idlib, confirmó 
el presidente norteamericano Donald Trump el pasado 27 de octubre. 
 
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que el ataque fue a gran escala, con ocho helicópteros involucrados, y con un saldo de 
nueve muertos y varios heridos graves. No se pronunció sobre la identidad de los decesos. Se había especulado con que se ocultaba en la 
zona fronteriza en el este de Siria, en la zona fronteriza con Irak. Sin embargo, Baghdadi fue sorprendido en Idlib, una provincia localizada a 
menos de 30 kilómetros de Turquía y dominada por grupos rebeldes que le serían hostiles. Leer más. 
 

 
 
Artículos relacionados:  
TIME - Abu Bakr al-Baghdadi Is Dead. Where Does That Leave ISIS? 
The New York Times - ISIS Leader al-Baghdadi Is Dead, Trump Says 
The New Yorker - ISIS’s Leader, Abu Bakr al-Baghdadi—the World’s Most Wanted Man—Is Dead 
 
CUMBRES – G7 
La Casa Blanca anuncia que el próximo G7 se celebrará en un hotel de Trump en Miami 
 
La Casa Blanca anunció el pasado 17 de octubre que la cumbre del G7 (Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Japón y Estados 
Unidos), se celebrará en junio en el complejo de golf National Doral, en Miami, una de las propiedades del presidente de EE UU, Donald 
Trump. El jefe de Gabinete estadounidense, Mick Mulvaney, defendió que el mandatario republicano no va a obtener beneficios por hospedar 
a los mandatarios en uno de sus hoteles. Respecto a la agenda del encuentro, el funcionario aclaró que no se discutirá el calentamiento 
global, uno de los temas troncales de las últimas cumbres.  Leer más. 
      
Artículos relacionados:  
The Guardian - Trump awards G7 summit to his own Florida golf resort 
CBS New - White House says Trump property will host next G-7 summit, dismissing concerns over ethics and optics 
The New York Times – Trump wil host next G7 summit at his Doral Resort  
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https://edition.cnn.com/2019/10/29/investing/us-china-trade-war/index.html
https://www.eleconomista.com.ar/2019-10-estados-unidos-y-china-retoman-negociaciones/
https://www.politico.com/news/2019/10/26/china-trade-war-058425
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3034709/china-united-states-say-good-progress-being-made-phase-one
https://www.cnbc.com/2019/10/25/us-trade-representative-says-us-and-china-are-close-to-finalizing-some-sections-of-trade-deal.html
https://www.nytimes.com/2019/10/05/us/politics/trump-north-korea-nuclear.html
https://www.nytimes.com/2019/10/05/us/politics/trump-north-korea-nuclear.html
https://edition.cnn.com/2019/10/05/politics/us-north-korea-talks-conclude/index.html
https://www.ft.com/content/9924aa32-e7c9-11e9-a240-3b065ef5fc55
https://www.reuters.com/article/us-northkorea-usa-sweden/north-korea-breaks-off-nuclear-talks-with-u-s-in-sweden-idUSKCN1WK074
https://rpp.pe/mundo/actualidad/corea-del-norte-y-estados-unidos-rompen-formalmente-sus-negociaciones-sobre-desnuclearizacion-noticia-1223153?ref=rpp
https://www.clarin.com/mundo/unidos-lanzo-ataque-lider-isis-muerto-operativo_0_qCpRrSx8.html
https://time.com/5711828/al-baghdadi-dead-isis-future/
https://www.nytimes.com/2019/10/27/us/politics/isis-leader-al-baghdadi-dead.html
https://www.newyorker.com/news/our-columnists/isiss-leader-abu-bakr-al-baghdadi-the-worlds-most-wanted-man-is-dead
https://elpais.com/internacional/2019/10/17/actualidad/1571334806_523642.html
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/17/g7-trump-miami-doral-resort-venue-next-summit
https://www.cbsnews.com/news/trump-doral-g7-summit-next-year-trump-national-miami-white-house-says-today-dismissing-concerns-over-ethics-optics/
https://www.nytimes.com/2019/10/17/us/politics/trump-g7-doral.html
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ARGENTINA 
EEUU saluda al presidente electo Alberto Fernández y se espera que la Argentina "cumpla" su compromiso con el FMI 
 
En un comunicado oficial del Departamento de Estado se felicita al pueblo argentino por las elecciones del 27 de Octubre y se manifiesta el 
interés de trabajar con el Presidente electo Alberto Fernández en pos de los intereses comunes de ambas países. Leer más.  
 
Asimismo, en otro Press Release del Departamento de Estado publicado el 31 de octubre, se destaca la tranquilidad en las que se llevaron 
las elecciones generales en la Argentina, en las cuales la gente creía que el presidente electo ganaría por un margen mucho más amplio. En 
el Congreso habrá una amplia diversidad de opiniones. Existe el sentido general y la comprensión de que el país enfrenta algunos desafíos 
económicos serios. Asimismo, se considera a la Argentina como un buen socio de los Estados Unidos, un socio comercial importante, y que 
hay grandes oportunidades para trabajar juntos en el sector energético y más allá de él. Leer más 
 
En otro orden, el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, anunció que los EE.UU. esperan que la Argentina cumpla con los 
compromisos pendientes con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Asimismo, el funcionario no descartó la posibilidad de una 
renegociación del acuerdo stand-by, acordado con el organismo por el Presidente argentino Mauricio Macri. De todas formas, Mnuchin 
advirtió que será el FMI el que deberá analizar la solicitud de cambios por parte del futuro gobierno argentino. Leer más 
  
Artículos relacionados: 
US Department of States - Briefing with Senior State Department Official on Argentina and Chile 
Página 12 - El gobierno de Trump remarcó que "Argentina tiene un compromiso con el FMI" 
La Nación – "Nuestra expectativa es que el nuevo gobierno argentino cumpla el compromiso con el FMI", dijo el secretario del Tesoro de los EE.UU. 
Buenos Aires Times - US tells Fernández it expects him to 'uphold commitments' in IMF deal 
Reuters - U.S. expects Argentina to uphold commitment to IMF: Mnuchin 
 

VENEZUELA 
Estados Unidos destina USD 10 millones en ayuda humanitaria para la crisis de Venezuela 
 
La subsecretaria interina de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del departamento de Estado de los Estados Unidos, Carol 
Thompson O’Connell, declaró que su país otorgará 10 millones de dólares adicionales en asistencia económica y al desarrollo a Venezuela. 
Con este monto, la ayuda humanitaria total otorgada por los Estados Unidos a Venezuela desde 2017 llega a la suma de 473 millones de 
dólares. O’Connell aclaró que los 10 millones extra serán destinados a tratamientos contra el sida, vacunas y apoyo para combatir el tráfico 
de personas. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Infobae - Estados Unidos destinará 10 millones de dólares más a la crisis en Venezuela    
VOA News – US Looking for New Ways to Get Aid into Venezuela  
Panorama (Venezuela) – Estados Unidos destina otros $ 10 millones para mitigar la crisis de Venezuela 
Pitazo - Estados Unidos reitera su apoyo para solucionar la crisis humanitaria venezolana 
El Carabobeño - EE.UU asigna $10 millones más para combatir la crisis venezolana 
 
BRASIL 
Trump afirma que apoya el ingreso de Brasil a la OCDE; a pesar de una carta en su contra 
 
El Presidente Donald Trump, reafirmó que Estados Unidos respalda el ingreso de Brasil a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). Estas declaraciones contrastaron con una carta enviada por el Departamento de Estado al Secretario General de la 
OCDE -la cuál que tomó estado público-, que señalaba que su país retiraría el apoyo para que el gigante sudamericano se sume a dicha 
organización. Adicionalmente, la carta indicaba que los EEUU apoyaban únicamente el ingreso de Argentina y Rumania a la OCDE. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Exame - Trump reafirma apoio ao Brasil na OCDE, mas não dá prazos ou garantias 
Reuters - U.S. backs Brazil for OECD membership, but Argentina first  
Infobae – Argentina sería prioridad: Giro de Estados Unidos: ahora rechaza un pedido de Brasil para ingresar a la OCDE 
Clarín -  Ivanka Trump en la Argentina: llega a Jujuy con el foco en el empoderamiento femenino  
Télam - Los Estados Unidos rechazaron la propuesta de Brasil de incorporarse a la OCDE y apoyan a la Argentina 
 
ECUADOR 
Estados Unidos apoya al presidente de Ecuador y sus “necesarias” reformas económicas 
 
Mike Pompeo, secretario de estado de los EE.UU., hizo referencia a través de un comunicado a la situación en Ecuador y manifestó su apoyo 
al presidente Lenin Moreno y sus reformas económicas. En particular, subrayó que las medidas difíciles, tal como la eliminación de los 
subsidios a las naftas, tienen como horizonte promover un crecimiento económico duradero. Además, mencionó que los EE.UU. continuarán 
trabajando con el presidente Moreno “en apoyo de la democracia, la prosperidad y la seguridad”. Leer más 
  
Artículos relacionados: 
US Department of State (Office of the Spokesperson) – Secretary Michael R. Pompeo’s Call with Ecuadorian President Lenin Moreno  
UrduPoint –  Pompeo Expresses Support For Ecuador President's 'Call For Dialogue' - US State Department 
Infobae - EEUU declaró su apoyo al presidente Lenín Moreno y sus “necesarias” reformas económicas en Ecuador  
RT - EE.UU. reafirma su apoyo a Lenín Moreno y monitorea la posible "participación de actores externos" en las protestas 
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https://www.state.gov/on-argentinas-presidential-elections/
https://www.state.gov/briefing-with-senior-state-department-official-on-argentina-and-chile/
https://www.perfil.com/noticias/economia/estados-unidos-espera-que-alberto-fernandez-cumpla-el-compromiso-de-argentina-con-el-fmi.phtml
https://www.state.gov/briefing-with-senior-state-department-official-on-argentina-and-chile/
https://www.pagina12.com.ar/228471-el-gobierno-de-trump-remarco-que-argentina-tiene-un-compromi
https://www.pagina12.com.ar/228471-el-gobierno-de-trump-remarco-que-argentina-tiene-un-compromi
https://www.lanacion.com.ar/economia/nuestra-expectativa-es-nuevo-gobierno-argentino-cumpla-nid2302227
https://www.batimes.com.ar/news/argentina/us-tells-fernandez-it-expects-argentina-to-uphold-commitments-in-imf-loan-deal.phtml
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CHILE 
Donald Trump llamó a Sebastián Piñera y denunció "esfuerzos extranjeros" contra Chile 
 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó la decisión de su par de Chile, Sebastián Piñera, de suspender dos cumbres de alto 
nivel debido a las protestas sociales y denunció "esfuerzos extranjeros" para socavar las instituciones y la democracia chilenas, avalando, sin 
brindar pruebas, la versión de que Cuba y Venezuela están detrás de las masivas movilizaciones y de los disturbios en el país transandino. 
 
El 30 de octubre, Trump llamó por teléfono a Piñera para expresar "su apoyo" a la decisión de cancelar la cumbre climática COP25 y del Foro 
de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC), un encuentro al cual el mandatario tenía previsto asistir, y en el que iba a rubricar los 
avances hacia un acuerdo comercial junto al presidente de China, Xi Jinping. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
US Department of States - Briefing with Senior State Department Official on Argentina and Chile 
 
 
BOLIVIA 
Estados Unidos pidió un balotaje en Bolivia: "El pueblo tiene derecho a elegir a sus líderes en elecciones libres y justas” 
 
A través de la red social Twitter, el secretario de estado de los EE.UU., Mike Pompeo, se manifestó sobre las elecciones realizadas en Bolivia. 
Pompeo tuiteó la preocupación de su país en función de las “irregularidades en el proceso de conteo de votos de las elecciones de Bolivia del 
20 octubre”. Por otra parte, también realizó un llamado a “restaurar la integridad electoral” a través de la convocatoria a una segunda vuelta, en 
“elecciones libres, justas, trasparentes y creíbles” entre Morales y Mesa Gisbert.  Leer más 
  
Artículos relacionados: 
Buenos Aires - Times United States and others call on Bolivia to release oustanding election results 
El Observador (Uruguay) –  Estados Unidos, UE y tres países sudamericanos cuestionan el triunfo en Bolivia 
República (Perú) - Estados Unidos exige a Bolivia garantizar “ya” la transparencia electoral tras denuncias de fraude  
Red Uno (Bolivia) – EE.UU. se pronuncia ante la situación en Bolivia 
Al Jazeera – Bolivia, OAS close to deal on election audit as protests continue  
The Washington Post - Bolivia election: U.S. withholds recognition; Morales supporters and opposition clash as sides await OAS audit 
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