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Existe una larga y amplia discusión académica y política sobre el valor e influencia de los Debates 
Presidenciales. El Estado del Arte coincide en que sólo puede influir significativamente en los resultados 
ante comportamientos muy inesperados de los candidatos o en resultados muy estrechos. Mayor consenso 
en que tiene un valor significativo para movilizar la atención de los electores sobre el proceso electoral, más 
importante aún donde el voto es optativo o el interés en la política es bajo. También su significación para el 
fortalecimiento de ciudadanía y en ese sentido un derecho de los ciudadanos. No faltan quienes observan 
que los debates pueden mostrar lo mejor o lo peor de los candidatos y hacer más evidentes sus debilidades 
y fortalezas. 
 
Luego del primero de los tres Debates Presidenciales, realizado el reciente 29 de setiembre en Cleveland 
(Ohio), hubo una opinión generalizada que fue uno de los más deslucidos que se recuerdan: “Un debate 
que puede ser ignorado” (New York Times); “Intercambian insultos en un debate caótico, expresa el 
deterioro político de EEUU” (BBC News). A menos de 48 horas de finalizado el primer Debate la “Comisión 
de Debates Presidenciales de EEUU” anunció que como consecuencia de que en la noche del 29 de 
setiembre quedaron de lado los temas de fondo y tomaron relevancia las interrupciones y acusaciones de 
parte y parte, “debería añadirse una estructura adicional al formato de los debates que restan para 
garantizar una discusión más ordenada de los asuntos”; informaron que estudiarán los cambios y los 
comunicarán en cuanto sean acordados. Los próximos debates están previstos para el 15 de octubre en 
Miami (Florida) y el último el 22 de octubre en Nashville (Tennessee), doce días antes de la elección el 3 de 
noviembre. 
 
Esta creciente polarización no es nueva, pero se ha acrecentado y profundizado cuando la Pandemia del 
Covid 19 llegó al Continente Americano y en particular a los EEUU. La primera reacción del gobierno de 
EEUU, en actitud similar a la de otros líderes en otros países, fue poner el énfasis en las responsabilidades 
de otros y considerar que su Gran Nación con su liderazgo la iba a mantener a raya sin dejarse engañar 
por las tecnocracias alarmistas. Hoy los EEUU tienen similares fallecidos por habitantes que varias 
naciones Europeas y Latinoamericanas y muchos más que Alemania, Portugal, Canadá, Uruguay y la 
mayoría de las Naciones Asiáticas y de Oceanía. El impacto de la misma en la Economía y el Empleo de 
los EEUU solo es comparable a pocos momentos previos en el Siglo XX y en el 2008, pero a mucha mayor 
velocidad, e interrumpió tres años de crecimiento ininterrumpido del empleo que en parte ya se había 
insinuado en la parte final de la Gestión Obama. 
 
Mientras los análisis de los especialistas y medios de EEUU y el resto del mundo se concentraban, y nos 
concentrábamos, en qué medida el Debate había influido en el nada habitual bajo porcentaje de indecisos 
a esta altura del proceso electoral y cómo se pudieran reordenar los futuros debates y la campaña, surgió 
abruptamente la información de que el Presidente había contraído, al igual que la Primera Dama y varios 
de sus colaboradores, el Covid 19 y que él debía internarse. Si bien las noticias a este momento es que el 
Presidente se recupera razonablemente bien de la misma, fue notable como las múltiples incertidumbres 
que el Mundo vive y que se expresan con especial intensidad en el Proceso Electoral de EEEU, se 
intensificaron de manera notable tanto en el impacto emocional y político en la intención del voto como en 
las consecuencias institucionales que podría tener. 
 
El miércoles 7 de octubre se realizará en Salt Lake City (Utah) el único Debate entre los dos Candidatos a 
Vice Presidentes. El Republicano Mike Pence de 61 años, actual Vicepresidente, Abogado, ex Periodista y 
ex Gobernador de Indiana. La Demócrata Kamala Harris de 55 años: Senadora por California y ex Fiscal 
General en su Estado. Si por la edad de ambos Presidenciales, sumado a que sería el segundo mandato 
de Trump, este Debate iba a ser observado no sólo por los cargos a los que aspiran sino también por la 
posibilidad de que en alguna circunstancia antes del 2024 o en el 2025 pudieran ocupar la Presidencia, 
este acontecimiento en la salud de Donald Trump va a intensificar esa mirada como así también la 
posibilidad de que este sea el último debate de la campaña o que se realice bajo otra modalidad si la 
recuperación del Presidente no fuera tan rápida como se espera. 
 
Más allá de que las edades de los dos candidatos a vicepresidente no es muy diferente, es indudable que 
Kamala Harris es la novedad y renovación en este proceso político: su reciente irrupción en la escena 
nacional, razones de género, raciales, hija de inmigrantes de la India y Jamaica y no menor su agenda de 
temas y actividades. Hay quienes indican que despierta más empatía en los nuevos votantes, algunas 
minorías que tuvieron menor participación en el 2016 y en los indecisos. Por otra parte, no faltan quienes 
indican que estos atributos confrontados con la experiencia de Mike Pence en la gestión gubernamental y 
su característica de un conservador amable y menos agresivo que el Presidente podría permitirle recuperar 
votos del 2016 que hoy se muestran desencantados con la realidad actual y con dudas de votar 
nuevamente a Trump. Pero de lo que quedan pocas dudas es que este debate tendrá más distancia física 
entre ambos contendientes que han insistido en no cambiar el formato de hacerlo sentados y con menos 
violencia verbal e interrupciones que el anterior. Quizás puedan avanzar en un Debate de ideas y 
propuestas que quedó ausente u oculto frente al clima que se vivió. 
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No sólo para este encuentro que tiene acotadas sus temáticas, también para la eventualidad de los dos que restan entre los Candidatos 
Presidenciales y los 30 días restantes de campaña, han quedado sin debatir temas en profundidad. A ambos lados de esta polarización 
política y electoral quedan incógnitas y apreciaciones diferentes. Esto será clave entre los indecisos. 
 
El contagio del Presidente Trump y las características de la recuperación de su salud: ¿fortalecerán su imagen de un gladiador poderoso 
y mucho más vital que su competidor o intensificará una imagen de falta de responsabilidad en la gestión de los desafíos de la Pandemia 
y en su falta de cuidado personal, de su familia y de sus colaboradores? La mayor exposición que pueden llegar a tener los candidatos a 
Vicepresidente: ¿volcará los votos indecisos a favor de un experimentado gestor público o se volcarán por la personalidad e ideas 
innovadoras de la Senadora? ¿Podrá instalarse si la actual Administración o la eventual Gestión Demócrata estarán en mejores 
condiciones de afrontar el desafío y competencia de China? - tema muy presente en los inicios de la campaña republicana-. ¿Prevalecerá 
el discurso del Presidente Biden sobre que la situación económica actual es la peor o una de las peores de la Historia Americana como 
así también el alto desempleo, o el discurso gubernamental de que lo más grave ya ha pasado y que la recuperación parcial de puestos 
de trabajo augura el retorno a la principal promesa de Trump en el 2016? ¿Afectará más la represión contra los manifestantes de 
minorías excluidas o la violencia urbana que algunos de estos sectores ejercitaron? ¿El incremento de la participación del tradicional voto 
por correo aumentará la participación general respecto a la presidencial anterior y favorecerá a alguna de las dos opciones? ¿El voto 
oculto que se dice favoreció a Trump frente Hillary en el 2016, volverá a funcionar en otro contexto y con un Presidente que busca su 
reelección? 
 
Estas y otras preguntas estarán presentes en los 30 días que restan. Con un electorado que, en principio, aparece más definido en su 
voto que en otras ocasiones. Las encuestas muestran como casi inevitable el triunfo de los Demócratas en el voto popular pero mucho 
más ajustados en el Colegio Electoral como ya ocurrió en 2016. La tendencia de las encuestas, a la fecha, indican que los Demócratas 
retendrán la mayoría en la Cámara de Representantes y que están muy equilibrados en el Senado, hasta ahora controlado por los 
Republicanos. Los datos que surgen de algunos de los “Swing States” como Pennsylvania, Florida, Wisconsin, Michigan, Ohio y Arizona 
siguen marcando que, a la fecha, Biden seguiría obteniendo la mayoría de electores pero las diferencias no son tan definitivas como en el 
voto popular y en el Congreso. Aún no podemos evaluar con exactitud cuál será el clima en esa fecha, aunque es cierto que por correo 
ya se está votando, respecto de la recuperación económica, el empleo y la pandemia.  
 
Mientras tanto, vivimos el mundo de la tormenta perfecta, en la que confluyen la transición en el cambio de era desde la Sociedad 
Industrial a la digital globalizada, la competencia entre los dos grandes titanes globales, el debilitamiento del sistema multilateral, el 
profundo y acelerado deterioro del equilibrio ambiental, y finalmente el Covid 19 -continuidad y prolegómeno de nuevos desafíos a la 
salud de la Humanidad-. Muchas más incertidumbres que certezas. La esperanza es que la razón, la solidaridad y nuevos liderazgos 
permitan poner los avances científicos y tecnológicos al servicio de una sociedad global más humana, fraterna y sustentable. Ese mundo 
no depende exclusivamente de la democracia de los EEUU pero no será indiferente a sus políticas como transcurra esta Década hasta el 
2030. 

 

 

 

 

 
  OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                 Septiembre 2020 
 
  OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                 Octubre 2020 

El Observatorio Estados Unidos, brinda información por medio del seguimiento en los medios de prensa de los principales 
acontecimientos vinculados a la política interna norteamericana, a los Estados Unidos y el mundo, y a los Estados Unidos y América 
Latina en particular. Las opiniones expresadas en esta publicación son exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan 
necesariamente el pensamiento del CARI. 
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CORONAVIRUS  
El presidente Donald Trump testea positivo de COVID-19 días después del primer debate presidencial  
 
 

A la tarde del viernes 2 de octubre, Trump fue transportado al Centro Médico Nacional Militar Walter Reed después de anunciar que había 
testeado positivo para COVID-19 esa misma madrugada por Twitter. Antes de ingresar al hospital fue inyectado con una combinación de 
drogas experimentales en un tratamiento en la Casa Blanca. Asimismo, ya al menos dos senadores republicanos que habían estado 
presentes en la nominación de Amy Coney Barrett en el Senado por parte de Trump han también testeado positivo para coronavirus. A su 
vez, la primera dama Melania Trump presentó un resultado afirmativo de infección por COVID-19. Estos acontecimientos aumentan la 
incertidumbre respecto a la dirección del país norteamericano y escalan la crisis desatada por la pandemia que ya se ha cobrado más de 
207,000 vidas en los Estados Unidos con un efecto económico devastador. Trump se está viendo forzado a cancelar una gran cantidad de 
eventos de la campaña electoral un mes antes de la elección presidencial del 3 de noviembre. Leer más.  
 

Artículos relacionados:  
New York Times - What if Trump Can’t Run? Many Steps Are Clear, but Some Are Not 
CNN - Analysis: Trump's coronavirus diagnosis guarantees this election will be about everything he has tried to avoid 
Business Insider - Analysis: Trump COVID-19 diagnosis costs him time, most vital resource 
Washington Post - Trump seems to blame military, law enforcement for coronavirus diagnosis 
NBC News - Analysis: Why Trump's diagnosis may weaken his case for re-election 
New York Times - As Trump’s Diagnosis Spooks G.O.P., Pelosi Projects Optimism on Stimulus Deal 
The Economist - How will Donald Trump’s covid diagnosis shape the race? 
Newsweek - Chuck Schumer suggests Amy Coney Barrett hearings should be delayed after COVID hits Judiciary Committee 
 
 
CORONAVIRUS  
Estados Unidos acumula siete millones de casos y más de 200.000 muertes por COVID-19 a nivel nacional  
 
La pandemia del coronavirus ha matado a más de un millón de personas mundialmente, y los Estados Unidos es uno de los países peor 
afectados con más de 7,1 millones de casos diagnosticados y al menos 205,345 muertes. El estado de California tiene la mayor cantidad 
de casos según datos de Johns Hopkins, seguido por Texas y Florida. Leer más.  
 

 
Fuente: The Washington Post 

 

Artículos relacionados: 
Foreign Affairs - The Pandemic Shows Why US Grand Strategy Should Be All About Resilience 

Washington Post - Massive genetic study shows coronavirus mutating and potentially evolving amid rapid U.S. spread 

Pew Research - U.S. Public Now Divided Over Whether To Get COVID-19 Vaccine 

Aljazeera - Can drugmakers deliver a COVID-19 vaccine before the US Election? 

New York Times - Covid-19 Live Updates: Pandemic Hits Black and Latino Families Harder Financially, Poll Finds 

The New Yorker - Controlling the Pandemic Is the First Step Toward Rescuing a Failed System 

 

ELECCIONES PRESIDENCIALES – PRIMER DEBATE PRESIDENCIAL 

Joe Biden y Donald Trump intercambian insultos en un caótico primer debate presidencial 
 
El primer debate presidencial del 29 de septiembre entre Donald Trump y Joe Biden, que se realizó en Cleveland Ohio, resultó en un 
intercambio ausente de discusión profunda sobre los temas críticos que enfrenta la nación norteamericana, y por el contrario estuvo repleto 
de fuertes críticas cruzadas. Este enfrentamiento representó uno de los más caóticos y amargos debates presidenciales en años, marcado 
por interrupciones constantes por parte de los participantes. Los principales temas tratados, y elegidos por el moderador Chris Wallace de 
Fox News, fueron la Corte Suprema, la pandemia del coronavirus, la economía, racismo y violencia en las ciudades norteamericanas, los 
antecedentes de ambos candidatos y la integridad de la elección.  Leer más. 
 

Artículos relacionados: 
The Atlantic - A Disgusting Night for Democracy 

Reuters - Fractious presidential debate unlikely to move needle for Trump 

Newsweek - Joe Biden Faces Calls to Skip Debates after Trump Inspires Far-Right, Undermines Election 

Forbes - Today’s 2020 Election Polls: Biden Won The Debate, Surveys Show 

The Economist - A dismal presidential debate will leave voters unimpressed 

The Conversation - Trump and Biden clash in chaotic debate – experts react on the court, race and election integrity 

Project Syndicate - The Next Civil War? 
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https://apnews.com/article/virus-outbreak-donald-trump-elections-melania-trump-michael-pence-f6ba3a16ab9b74b161a3a7211248e97e
https://www.nytimes.com/2020/10/02/us/politics/trump-succession-constitution.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage
https://edition.cnn.com/2020/10/02/politics/donald-trump-coronavirus-covid-19-2020-election/index.html
https://www.businessinsider.com/trump-coronavirus-diagnosis-election-impact-running-out-of-time-2020-10
https://www.washingtonpost.com/politics/2020/10/02/trumps-strange-pre-spin-his-coronavirus-diagnosis-it-came-military-police-who-want-hug-kiss-you/
https://www.nbcnews.com/politics/2020-election/trump-just-became-exhibit-case-he-failed-coronavirus-n1241845
https://www.nytimes.com/2020/10/02/us/politics/pelosi-stimulus-deal-coronavirus-trump.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
https://www.economist.com/united-states/2020/10/02/how-will-donald-trumps-covid-diagnosis-shape-the-race
https://www.newsweek.com/chuck-schumer-suggests-amy-coney-barrett-hearings-should-delayed-after-covid-hits-judiciary-1536133
https://abcnews.go.com/Health/live-updates/coronavirus/?id=73304984
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/national/coronavirus-us-cases-deaths/?itid=hp_hp-top-table-main_web-gfx-death-tracker:homepage/story-ans
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-08-11/grand-strategy-resilience
https://www.washingtonpost.com/health/2020/09/23/houston-coronavirus-mutations/?arc404=true&utm_campaign=wp_the_daily_202&utm_medium=email&utm_source=newsletter&wpisrc=nl_daily202
https://www.pewresearch.org/science/2020/09/17/u-s-public-now-divided-over-whether-to-get-covid-19-vaccine/
https://www.aljazeera.com/economy/2020/09/09/can-drugmakers-deliver-a-covid-19-vaccine-before-the-us-election/
https://www.nytimes.com/live/2020/09/30/world/covid-19-coronavirus?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
https://www.newyorker.com/magazine/2020/10/05/controlling-the-pandemic-is-the-first-step-toward-rescuing-a-failed-system
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54350538
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/09/james-fallows-disgusting-night-democracy/616541/
https://www.reuters.com/article/us-usa-election-debate-analysis/fractious-presidential-debate-unlikely-to-move-needle-for-trump-idUSKBN26L0VM
https://www.newsweek.com/joe-biden-skip-debates-trump-1535224
https://www.forbes.com/sites/jackbrewster/2020/09/30/todays-2020-election-polls-biden-won-the-debate-surveys-show/#750e0b656b50
https://www.economist.com/united-states/2020/09/30/a-dismal-presidential-debate-will-leave-voters-unimpressed
https://theconversation.com/trump-and-biden-clash-in-chaotic-debate-experts-react-on-the-court-race-and-election-integrity-146831
https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-first-debate-attacks-on-election-by-elizabeth-drew-2020-10
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ELECCIONES PRESIDENCIALES – ENCUESTAS Y ANÁLISIS  
Biden vs. Trump: en la carrera a la presidencia norteamericana 
 
Según el promedio nacional de encuestas realizado por Real Clear Politics, Joe Biden presenta una ventaja de 6,1 puntos sobre Donald 
Trump al 29 de septiembre. Este valor representa una baja, respecto a la misma fecha del mes pasado, de 0,8 puntos en la ventaja 
demócrata por sobre el candidato republicano. Leer más.  
 

Asimismo, diversas encuestas recopiladas por CNN dan como ganador al candidato demócrata Joe Biden en las próximas elecciones del 3 
de noviembre, sin embargo hay diferencias en la distancia existente entre los dos candidatos. Leer más.  
 

 
 
Por otro lado, a finales de septiembre de 2020, la tasa de desaprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es del 52,5 por 
ciento. Esta cifra, surgida a partir de la recopilación de diversas encuestas domésticas realizadas por el sitio FiveThirtyEight, da cuenta que 
en este último mes ha disminuido en un 1,5 por ciento su imagen negativa, mientras que su aprobación, en 43,7 por ciento, aumentó en un 
1,6 por ciento con respecto al mes pasado. Leer más.  
 

Por último, el seguimiento de encuestas elaborado por CBC News realizó un desglose de la carrera electoral estado por estado, 
identificando que Biden tiene mayores márgenes en el colegio electoral que Trump, ya que lidera en suficientes estados catalogados como 
de victorias “seguras” (safe) o “probables” (likely) demócratas para llegar a los 270 electores para ganar la Casa Blanca. Aun así, con varios 
estados aún indecisos (toss-up) no tomaría demasiado para que se revierta la fortuna de Biden el 3 de noviembre.  Leer más.  
 

 
 

Artículos relacionados: 
BBC - US election 2020 polls: Who is ahead - Trump or Biden? 

Ipsos/UVA Center for Politics - 2020 Political Atlas 

The Guardian - US election polls tracker: who is leading in the swing states? 

New York Times - Biden Leads by Enough To Withstand a Polling Misfire: Live Updates 

LA Times - Polls 2020: As debates begin, the race is hot in key states 

Fox News - Poll: Tight race in Ohio, Biden tops Trump in Nevada and Pennsylvania 
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https://www.realclearpolitics.com/epolls/2020/president/us/general_election_trump_vs_biden-6247.html
https://edition.cnn.com/election/2020/presidential-polls
https://projects.fivethirtyeight.com/trump-approval-ratings/
https://newsinteractives.cbc.ca/elections/poll-tracker/presidential/
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-53657174?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/election/us2020&link_location=live-reporting-story
https://www.political-atlas.com/
https://www.theguardian.com/us-news/2020/sep/28/us-election-polls-tracker-who-is-leading-in-the-swing-states
https://www.nytimes.com/live/2020/presidential-polls-trump-biden
https://www.latimes.com/politics/story/2020-09-28/polls-2020-biden-and-trump-meet-for-first-debate-as-they-battle-for-midwest-states
https://www.foxnews.com/official-polls/fox-news-poll-tight-race-in-ohio-biden-tops-trump-in-nevada-and-pennsylvania
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ELECCIONES PRESIDENCIALES  
Trump no se compromete a una transferencia pacífica del poder si pierde en las elecciones presidenciales  
 
El miércoles 23 de septiembre, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Donald Trump se rehusó a comprometerse a una 
transición pacífica del poder si pierde la elección asegurando que si no resulta electo, va a ser debido a una votación por correo fraudulenta 
y no porque los ciudadanos norteamericanos votaron en su contra. Estos comentarios surgen después de meses de hacer múltiples 
declaraciones no corroboradas de que votar por correo es corrupto y que va a desencadenar una elección manipulada. Leer más.  
 
Artículos relacionados: 
The Atlantic - A Disgusting Night for Democracy 

Reuters - Fractious presidential debate unlikely to move needle for Trump 

Newsweek - Joe Biden Faces Calls to Skip Debates after Trump Inspires Far-Right, Undermines Election 

Forbes - Today’s 2020 Election Polls: Biden Won The Debate, Surveys Show 

The Economist - A dismal presidential debate will leave voters unimpressed 

The Conversation - Trump and Biden clash in chaotic debate – experts react on the court, race and election integrity 

 

 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 

The New York Times publica una explosiva investigación que revela los registros impositivos de Donald Trump 
  
El domingo 27 de septiembre, The New York Times publicó registros ocultos que muestran las pérdidas crónicas de Trump y años de 
evasión de impuestos por parte del actual presidente. Según la fuente, Donald J. Trump pagó 750 dólares en impuestos federales de 
ingresos el año que ganó la presidencia y el primer año de su mandato. Además, no pagó impuestos a las ganancias en 10 de los 15 años 
previos, mayormente porque él reportó perder más plata de lo que ganaba. Leer más.  
 

En contraste, Biden y Harris revelaron sus declaraciones de ingresos horas antes del debate presidencial con Donald Trump el martes 29 
de septiembre. Las declaraciones de Biden demuestran que él y su mujer, Jill, ganaron $944,737 en ingresos tributables y que pagaron un 
ratio del 31% en impuestos a la renta federales, además de reportar contribuciones benéficas. Estas publicaciones son un movimiento 
estratégico en respuesta a la investigación del New York Times. Leer más.  
 

Artículos relacionados: 
New York Times - How a Reality-TV Fame Handed Trump a $427 Million Lifeline 

Detroit News - Analysis: Trump's tax revelation could tarnish image that fueled rise 

Wall Street Journal - Where Trump and Biden Stand on Tax Policy 

 
 
CORTE SUPREMA  
La muerte de Ruth Bader Ginsburg inyecta nueva incertidumbre en la batalla electoral, y el presidente Donald 
Trump nomina formalmente a Amy Coney Barrett a la Corte Suprema 

 
El fallecimiento, el 18 de septiembre de 2020, de Ruth Bader Ginsburg ha aumentado la presión sobre los dos candidatos en una carrera 
presidencial ya dificultosa por la pandemia global y la agitación social doméstica, elevando las expectativas para una batalla polémica por 
una confirmación en el Senado que se pelea lado a lado con la campaña presidencial. Las escaramuzas respecto al reemplazo van a 
disparar nuevos temas delicados -desde el aborto y los derechos de la comunidad homosexual hasta la libertad religiosa y la regulación 
ambiental- al primer plano de la política nacional. Leer más.  
 
La nominación formal del presidente Donald Trump de Amy Coney Barrett a la Corte Suprema en reemplazo de Ruth Bader Ginsburg el 
sábado 26 de septiembre, marca el comienzo de una batalla contenciosa en el Senado con mayoría republicana. Barrett, una jueza de 48 
años del séptimo circuito de Cortes de Apelación, es fiel a un estilo conservador extremo que la hace una elección particularmente 
polarizante. Trump elogió las credenciales de Barrett al nominarla desde la Casa Blanca y resaltó que esta debería ser una confirmación 
directa y rápida. Leer más.  
 
Artículos relacionados: 
Brennan Center - Ruth Bader Ginsburg: Small, Mighty, Relentless, and Unforgiving 

FiveThirtyEight - Most Americans Want To Wait Until After The Election To Fill The Supreme Court Vacancy 

Washington Post - If Trump appoints a third justice, the Supreme Court would be the most conservative it's been since 1950 

The Atlantic - Actual Senate Confirmation Hearings Take Time 

CNN - Analysis: Fight over Ginsburg succession poses stark question: Can majority rule survive in US? 

Bloomberg - Amy Coney Barrett Deserves to Be on the Supreme Court 
USA Today - Supreme Court pick Amy Coney Barrett: No one is kinder, more qualified 

New York Times - Judge Barrett’s Nomination Will Touch Off a Partisan Battle, but Trump Has the Upper Hand 

The Guardian - Amy Coney Barrett: what will she mean for women's rights? 

New Yorker - There Should Be No Doubt Why Trump Nominated Amy Coney Barrett 
The Economist - Would the Supreme Court hand Donald Trump a second term? 

The Hills - Democrats would destroy Supreme Court with scheme to pack justices 
 
ECONOMÍA  
La economía estadounidense muestra mejoras pero el camino a futuro permanece incierto  
 

Jerome Powell, director de la FED, resalta que la economía norteamericana ha tenido una marcada mejora desde que la pandemia del 
coronavirus la llevó a la recesión. Haciendo referencia a la recuperación en empleo y gastos domésticos, en un panel con el Congreso 
Powell sostuvo que la economía permanece muy lejos de donde estaba y que una completa recuperación es probable cuando el virus esté 
bajo control. Leer más.  
 

En septiembre, Estados Unidos agregó 661,000 empleos en septiembre, lo que redujo la tasa de desempleo a 7.9% Leer más 
 

Artículos relacionados: 
Washington Post - Another 870000 workers filed for jobless benefits last week 

Bloomberg - Powell Warns Recovery Highly Uncertain, Argues for More Aid 

New York Times - Fed Will Keep Rates Unchanged Until at Least 2023 

CNBC - Powell pledges the Fed's economic aid 'for as long as it takes' 
BBC - Fed vows prolonged economic support for US 

Project Syndicate - The Economic Case for Biden 
US News - U.S. Added 661,000 Jobs in September, Pushing Unemployment Rate Down to 7.9% 

The Washington Post - The covid recession economically demolished minority and low income workers and barely touched the wealthy 

Fox News - September jobs numbers best since Reagan-era, don't panic America: Andy Puzder 
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https://thehill.com/opinion/judiciary/519461-democrats-would-destroy-supreme-court-with-scheme-to-pack-justices
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OPINIÓN PÚBLICA MUNDIAL 
La imagen de EE.UU. se desploma a nivel mundial, la mayoría dice que el país ha manejado mal el coronavirus 
 
Desde que Donald Trump asumió la presidencia, la imagen de Estados Unidos ha sufrido en muchas regiones del mundo. Como ilustra una 
nueva encuesta del Pew Research Center de 13 naciones, la reputación de Estados Unidos ha disminuido aún más durante el año pasado 
entre muchos aliados y socios clave. En varios países, la participación del público con una opinión favorable de los EE.UU. es tan baja como 
lo ha sido en cualquier momento desde que el Centro comenzó a realizar encuestas sobre este tema hace casi dos décadas atrás. Leer más 

 

 
 

 
 
 
 

CHINA - CORONAVIRUS 
Trump ha culpado repetidamente a China de un virus que ahora amenaza su salud. Esto pondrá nervioso a 
Beijing 
 
En su primer debate presidencial contra Joe Biden, Donald Trump dejó en claro a quién culpa por la pandemia de coronavirus. "Es culpa de 
China, nunca debería haber sucedido", dijo el presidente, antes de referirse al virus como la "plaga de China". Durante meses, ha jugado 
constantemente con los fracasos iniciales de Pekín en el control de la pandemia para culpar a China por las repercusiones globales, en 
particular los efectos catastróficos que ha tenido el virus en los Estados Unidos, donde ha matado a más de 200.000 personas e infectado 
más de 7,3 millones, incluido el propio presidente. 
 
La retórica de Trump ha enfurecido a Beijing, que a su vez ha puesto de relieve el mal manejo del virus por parte de Washington a través de 
los medios estatales y en comentarios oficiales. Sin embargo, muchos países más cercanos a China y expuestos al virus antes lo han 
manejado mucho mejor que Estados Unidos, y la mayoría de los expertos critican cómo Trump ha respondido a la pandemia. Leer más 
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EUROPA  
Pompeo insta a Grecia y Turquía a seguir el diálogo sobre las fronteras marítimas  
 
El Secretario de Estado, Mike Pompeo, comenzó su gira por Europa y visita a Grecia tras el aumento de la tensión regional sobre los 
recursos energéticos. El 29 de septiembre instó a los aliados de la OTAN, Grecia y Turquía, a continuar las conversaciones para poner fin a 
la disputa sobre fronteras marítimas lo antes posible. Pompeo, quien también visitó la ciudad de Tesalónica, Grecia, dijo que la región del 
Mediterráneo oriental debería proporcionar una base para la seguridad energética. Sostuvo que EE.UU. apoya los esfuerzos de Grecia 
para diversificar las rutas y suministros energéticos, y dijo que Rusia era una influencia desestabilizadora en la región. Leer más. 

Artículos relacionados:  
U.S. Department of State - Travel to Greece, Italy, the Holy See, and Croatia, September 27 – October 2, 2020 
POLITICO -  US, Greece call for peaceful solution in East Med during Pompeo visit  
Atlantic Council - Pompeo’s trip highlights strong US-Greece relationship  
The Washington Post - Pompeo pledges US support to ease Greece-Turkey dispute 
 
ONU 
Trump pide a la ONU que haga a China "rendir cuentas" por "infectar al mundo" con la COVID-19 
 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido el martes 22 de septiembre a la ONU que obligue a China a "rendir cuentas" 
por "infectar al mundo" con la COVID-19, y ha asegurado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) está "prácticamente controlada" 
por el Gobierno chino. "En los primeros días del virus, China prohibió los viajes a nivel doméstico mientras permitía que los vuelos 
abandonaran China e infectaran al mundo", ha denunciado Trump.  Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
White House - Remarks by President Trump to the 75th Session of the United Nations General Assembly 
CFR - Donald Trump’s Disjointed and Misleading UN Address  
The New York Times - Trump Demands U.N. Hold China to Account for Coronavirus Pandemic 
The Washington Post - Trump got it wrong at the U.N. America can’t counteract China without global institutions. 
 
 
AFGANISTÁN 
El Talibán inicia "históricas" conversaciones de paz con el gobierno de Afganistán 
 
Las primeras conversaciones de paz entre el gobierno de Afganistán y el Talibán empezaron el sábado 12 de septiembre en la nación 
árabe de Qatar, después de meses de atrasos.  
 
El Secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, calificó el diálogo de "histórico" cuando se dirigía a Doha para la ceremonia inaugural. 
Las charlas estaban programadas para empezar después de un acuerdo logrado entre EE.UU. y el Talibán en febrero. Pompeo emitió un 
comunicado en el que instó a los negociadores a "demostrar el pragmatismo, la moderación y la flexibilidad que este proceso requerirá para 
tener éxito". El Secretario agregó que EE.UU.apoyará el proceso, según lo solicitado. Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
U.S Department of State - Ambassador Zalmay Khalilzad: The Beginning of an End to Afghanistan’s Conflict? 
The Washington Post - Imran Khan: Peace is within reach in Afghanistan. A hasty international withdrawal would be unwise.  
CSIS - Afghanistan: No Real Peace Process and No Progress Towards Defining a Real Peace  
CFR - Peace Talks Have Begun in Afghanistan, Major Pitfalls Await 
Foreign Policy - Public Support Surges for Trump-Backed Afghan Peace Plan   
 
IRÁN   
Estados Unidos sanciona al Ministerio de Defensa iraní y a Nicolás Maduro en un nuevo decreto  
 
EE.UU. sancionó al Ministerio de Defensa de Irán, a la Organización de Industrias de Defensa de Irán y a su director, así como al 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Así lo anunció el secretario de Estado Mike Pompeo al informar sobre un nuevo decreto “para 
hacer cumplir el embargo de armas de la ONU y detener los responsables de evadir las sanciones de la ONU”.   
 

EE.UU. dijo que activó unilateralmente sanciones contra Irán, a pesar de que la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad de la 
ONU rechazaron el argumento de Estados Unidos de que tenía la capacidad legal para hacerlo. Estados Unidos se retiró del acuerdo 
nuclear con Irán en 2018. Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
U.S Department of State - The Return of UN Sanctions on the Islamic Republic of Iran 
The Guardian - US announces new Iran sanctions and claims it is enforcing UN arms embargo  
Arms Control Association - Nations Rebuff U.S. on Iran 
Financial Times - Iran looks to China as US sanctions bite 
The New York Times - Trying to Hammer Iran With U.N. Sanctions, U.S. Issues More of Its Own 
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https://cnnespanol.cnn.com/2020/09/21/estados-unidos-sanciona-al-ministerio-de-defensa-irani-y-a-nicolas-maduro-en-un-nuevo-decreto/
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MÉXICO 
La administración Trump en un esfuerzo total para construir un muro fronterizo antes de las elecciones 
 
Desde su primera campaña a presidente, Donald Trump habló de la construcción de un muro fronterizo con México para controlar la 
inmigración al país. Su administración está compitiendo para construir su muro fronterizo lo más rápido posible antes de las elecciones del 
3 de noviembre, y los equipos de construcción ahora agregan casi dos millas por día.  
 
A su vez, el candidato presidencial demócrata Biden, ha dicho que detendrá de inmediato la construcción si es elegido, lo cual amenaza a 
las empresas privadas que han asegurado miles de millones de dólares en contratos. Pero la efectividad de la nueva estructura es difícil 
de evaluar, porque la administración ha adoptado procedimientos de emergencia durante la pandemia de coronavirus que permiten a los 
agentes expulsar rápidamente a los que cruzan la frontera a México, sin pasar por los procedimientos de inmigración normales y las 
protecciones de asilo. Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
White House - Remarks by President Trump During Border Wall Construction and Operational Update | Yuma, AZ 
Los Angeles Times - Trump accelerates border wall construccition ahead of elecction, despite pandemic 
Documented - Immigration Wasn’t Mentioned at the 1st Presidential Debate  
BBC - Trump's wall: Winds blow over section of US-Mexico border fence 
USA Today - Gusty winds blew over a portion of President Trump's border wall with Mexico in California 
 
CUBA 
EEUU sanciona al poderoso general cubano y ex yerno de Raúl Castro 
 
El pasado 30 de septiembre EE.UU. sancionó al General Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, ex yerno del líder cubano Raúl Castro, 
quien maneja la mayor parte de la economía cubana como jefe del poderoso conglomerado de empresas militares GAESA (Grupo de 
Administración Empresarial SA – brazo económico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias). “Los ingresos generados por las actividades 
económicas de GAESA se utilizan para oprimir al pueblo cubano y para financiar la dominación parasitaria y colonial de Cuba sobre 
Venezuela”, dijo el secretario de Estado Mike Pompeo.  
 
El Departamento de Hacienda incluyó a López-Calleja en la lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas.  Leer 
más. 
 
Artículos relacionados:  
Bakersfield - US sanctions powerful Cuban general and former son-in-law of Raúl Castro 
 
SURINAM Y GUYANA 
Pompeo pide a Surinam y Guyana que favorezcan las empresas estadounidenses sobre China 
 
El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, ha hecho un llamado directo a los nuevos líderes de Surinam y Guyana, de rápido 
crecimiento, para que elijan empresas estadounidenses, advirtiendo sobre los riesgos de China durante un auge petrolero. Pompeo se 
convirtió en el primer secretario de Estado en visitar las dos pequeñas naciones sudamericanas, ricas durante mucho tiempo en madera y 
minerales, pero donde el descubrimiento de petróleo ha despertado un repentino interés mundial.  
 
Las paradas se producen al comienzo de una gira de tres días que también abarcará Colombia y la frontera amazónica de Brasil, parte de 
la campaña de Pompeo para resaltar la devastación económica en la Venezuela del presidente Nicolás Maduro. El viaje es un voto de 
confianza en los nuevos líderes tanto de Guyana como de Surinam, a quienes se considera que están pasando página generacional. Leer 
más. 
 
Artículos relacionados:  
US Department of State - Secretary Michael R. Pompeo and Guyana President Mohamed Irfaan Ali at a Press Availability 
Miami Herald - Pompeo makes history as first U.S. secretary of state to visit Suriname and Guyana 
Caribbean News - Pompeo Wraps Up Historic Visits to Suriname, Guyana 
 
VENEZUELA 
Maduro acusado de cometer crímenes de lesa humanidad en informe condenatorio de la ONU 
 
El régimen venezolano liderado por Nicolás Maduro ha cometido "violaciones atroces" desde 2014 "equivalentes a crímenes de lesa 
humanidad", dice un informe de Naciones Unidas publicado el miércoles. El informe encontró varios ejemplos de ejecuciones 
extrajudiciales, detenciones por motivos políticos, tortura y desapariciones forzadas. “El presidente Maduro y los ministros del Interior y de 
Defensa estaban al tanto de los crímenes”, dice un resumen del informe. “Dieron órdenes, coordinaron actividades y proporcionaron 
recursos para impulsar los planes y políticas bajo las cuales se cometieron los delitos”.  
 
El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, dijo a los periodistas que espera que el informe sea un recordatorio 
para la Unión Europea de la "naturaleza del régimen". Maduro se ha ofrecido a que la UE actúe como observador internacional en las 
elecciones. Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
Clarín – Queja de Estados Unidos por la Defensa de Carlos Raimundi al régimen de Maduro en la OEA 
Infobae - EEUU calificó de “tristes” las declaraciones del representante argentino ante la OEA por informe sobre derechos humanos en Venezuela 
Washington Post - U.S. criticism of European mission to Venezuela shows growing divide over Maduro 
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COLOMBIA 
Producción de coca en Colombia: Estados Unidos 'profundamente preocupado' por aumento 
 
En una reunión con el presidente colombiano, Ivan Duque, Pompeo expresó que los dos países intentarán reducir la producción de coca 
en un 50% para 2023. Colombia ya ha prometido intensificar su programa de erradicación de coca. Un informe reciente de la ONU dijo que 
la cantidad de tierra agrícola utilizada para cultivos de coca en Colombia había alcanzado niveles récord. Colombia es el mayor productor 
mundial de cocaína, mientras que Estados Unidos es el mayor consumidor mundial. Pompeo, además, expresó junto al Presidente Duque 
que "Estados Unidos sigue profundamente preocupado por el aumento del cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia desde 
2013, y su impacto en cada uno de nuestros dos países".  Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
Reuters - U.S. 'deeply concerned' about Colombia coca cultivation: Pompeo 
VOA - Pompeo: US ‘Deeply Concerned' About Colombia Coca Cultivation 
The Indian Wire - US ‘deeply concerned’ by rise in Colombia ‘Coca’ production, plans to eradicate 
 
ARGENTINA 
Coronavirus: el embajador de Estados Unidos se comprometió ante Felipe Solá a ayudar a destrabar los 
trámites para que ingrese la vacuna de Pfizer a la Argentina 
 
En el almuerzo que el canciller, Felipe Solá, sostuvo con el embajador norteamericano, Edward Prado, compartieron en el Palacio Bosch  
se tocaron todos los temas de las relaciones bilaterales. Pero lo más sobresaliente fue el compromiso de Estados Unidos para evaluar la 
apertura del biodiésel argentino al mercado norteamericano, el renovado respaldo de Washington a las negociaciones de Alberto 
Fernández en el FMI por la deuda, el eventual ingreso de la vacuna contra el COVID-19 en Argentina y la cooperación en materia de lucha 
contra la pandemia. Leer más.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS               Diciembre 2018 
 
  OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS           Diciembre 2018 
 
  OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                   Octubre 2020 

https://www.elnuevoherald.com/noticias/finanzas/article240538436.html
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