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ESPECIAL: ELECCIONES NORTEAMERICANAS
Esta edición Noviembre 2020 del Observatorio Estados Unidos del Consejo Argentino para las Relaciones
Internacionales (CARI) está prioritariamente dedicada a la Elección de EEUU del reciente 3 de noviembre.

NOVIEMBRE 2020

Incluye las intervenciones del Vice Presidente del CARI, José Octavio Bordon, y del Secretario General
Francisco de Santibañes, en ocasión de la novena Reunión Anual “Council of Councils” celebrada en forma
virtual el pasado 9 y 10 de noviembre de este año. Reúne a los 25 Consejos de Relaciones Internacionales
líderes de EEUU, Europa, Rusia, Israel, Turquía, India, China, Corea del Sur, Japón, África, Singapur y
Australia. Por Latinoamérica participan el Centro Getulio Vargas de Brasil, el Consejo de Relaciones
Internacionales de Mexico, y el CARI.

Número 103

A siete días de realizada la Elección en EEUU, está confirmado que ha tenido un récord histórico de
participación, que el Partido Demócrata ha retenido por un margen menor al esperado la Cámara de
Representantes y que habrá que esperar hasta el 5 de enero del 2021, a que se realice la segunda vuelta
para definir los dos Senadores de Georgia, para conocer si el Partido Republicano retiene su mayoría en el
Senado o si este queda igualado en 50 y 50: en caso de futuros empates será la próxima Vice Presidenta
Kamala Harris quien definirá las votaciones con el contexto de una amplia mayoría conservadora en la
Suprema Corte de Justicia.
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Mientras el Presidente Donald Trump y su equipo de asesores continúa alegando irregularidades y sin
reconocer el resultado electoral, el Presidente Electo Joe Biden ha comenzado a preparar su futura gestión
iniciando la misma con definiciones y especialistas para enfrentar la Pandemia del COVID-19. Algunos
destacados miembros del Partido Republicano ya han reconocido el resultado de la fórmula Joe BidenKamala Harris.

Intervención del Vicepresidente del CARI ante el “Council of Councils” /
LOS DESAFÍOS DE LA PRESIDENCIA DE BIDEN
Por José Octavio Bordón
Vicepresidente del CARI y Director del Comité EEUU, sociólogo, político,
Embajador argentino ante los EEUU (2003-2007), Embajador argentino en Chile (2016-2019)

El pasado 6 de noviembre, el New York Times sostuvo: “EE.UU. cambia el día electoral por la semana
electoral”. Muchos de nosotros estábamos preocupados por un mes electoral. Afortunadamente parece que
no será el caso.
Considero que el triunfo de Biden permitirá que los Estados Unidos lleven a cabo un gobierno más
equilibrado centrado en la construcción de la unidad nacional. Para el resto del mundo, una presidencia
demócrata puede significar una mayor apertura, flexibilidad y voluntad de trabajar con gobiernos aliados y
amigos en torno a diversos desafíos regionales y globales.
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La competencia de los Estados Unidos con China es una parte crítica de la política exterior para la próxima
década. Incluso si la relación está bajo varias presiones económicas, militares y políticas, los analistas
consideran que la administración Biden tratará de desplegar una estrategia relacionada con la participación
y el compromiso en diversos asuntos, aún teniendo en cuenta que la competencia en materia de seguridad
estará allí presente.
Se espera algún cambio para mejorar la posición de los Estados Unidos en América Latina. En este
sentido, existe la posibilidad de que su Departamento de Estado retome la política del “buen vecino”
impulsada por Obama. También puede involucrarse constructivamente con sus socios europeos y
regionales sobre el futuro de Venezuela, buscando resolver la crisis humanitaria y democrática. Después
de 4 años de presiones y sanciones, el ilegal e ilegítimo régimen de Maduro mantiene el control del Estado.
Pensando en América Latina, los puntos de vista de Trump están relacionados con China, el comercio y la
migración. En la próxima administración también la democracia y el desarrollo deberían jugar un papel en
los temas regionales críticos; ambos son centrales para cómo vamos a entender el marco de la relación
con los EE.UU. a la sombra del mundo post COVID.
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Lucas Chiodi
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A Trump no le ha preocupado el sistema multilateral. Por otro lado, Biden ha expresado claramente sus
ideas sobre el fortalecimiento del sistema multilateral con socios y competidores.
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Ni Trump ni Biden habrían tenido una luna de miel política. El nuevo gobierno tendrá que tomar decisiones
difíciles sobre la pandemia del Coronavirus, la recuperación económica de los EE.UU., y el envenenado
ambiente político como consecuencia de las fracturas sociales. La incertidumbre de la transición política
podría añadir más dificultades a la próxima administración. Esperamos que no sea el caso.

Aún resta una pregunta. ¿Cómo mantendrá Biden un liderazgo liberal dentro de un marco de
competitividad? Se enfrenta a importantes desafíos políticos: una creciente preocupación por la
competencia autocrática y la capacidad de ganar atracción y legitimidad sobre los países débiles, sumado a
la competencia y producción de energía bajo restricciones ambientales.
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Intervención del Secretario General del CARI ante el “Council of Councils”
Por Francisco de Santibañes
Secretario General del CARI, Global Fellow del Wilson Center for International Scholars, Washington DC.
Es profesor de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Austral.

Como ha sucedido a lo largo de la Historia, el surgimiento de una nueva potencia mundial trae incertidumbre al sistema internacional. Y
esto explica, al menos en parte, la competencia estratégica que se está llevando a cabo entre China y los Estados Unidos.
Pero competencia no significa guerra. Competencia ni siquiera significa una nueva Guerra Fría, ya que hasta ahora, en este caso, no
hemos tenido el mismo nivel de rivalidad ideológica que observamos entre la Unión Soviética y los Estados Unidos.
Más aún, dado que sabemos lo peligrosas que son las armas nucleares, Washington y Beijing tratarán de evitar un conflicto militar.
Entonces, la competencia podría llevarse a cabo principalmente en las esferas culturales, tecnológicas y diplomáticas.
¿Qué pueden hacer los Estados para atenuar las crecientes fricciones geopolíticas para evitar una peligrosa escalada? En primer lugar,
el diálogo e intercambio de información entre las grandes potencias será clave porque ayudará a disminuir los niveles de incertidumbre y
malestar. La colaboración comercial y económica también será útil. Por otra parte, las potencias medias pueden contribuir a preservar el
multilateralismo y un orden basado en normas que proteja sus intereses y mantenga ciertos temas en la agenda internacional. Como el
cambio climático, la coordinación económica y la no proliferación nuclear. Esta forma de multilateralismo también sería útil para disminuir
las tensiones entre las grandes potencias.
En este sentido, el G20 es un foro internacional que puede alimentar una nueva forma de multilateralismo. Además, la colaboración entre
países como Francia y Alemania en Europa y Argentina y Brasil en Sudamérica, puede apaciguar el traslado del conflicto entre las
potencias mundiales a su propia región, aportando así más estabilidad al sistema internacional.
Por último, no debemos olvidar que la sociedad civil se ha vuelto más influyente que en el pasado. Y la sociedad civil puede promover el
entendimiento entre las sociedades y sus gobiernos. El “Council of Councils” (COC) y lo que estamos haciendo hoy es un ejemplo de
esto.

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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ELECCIONES PRESIDENCIALES - Resultados presidenciales

El candidato demócrata Biden es electo presidente de los Estados Unidos de América
El sábado 7 de noviembre, tras ganar el estado clave de Pensilvania y después de un largo proceso de conteo de todos los votos, la fórmula
de Joe Biden y Kamala Harris fue declarada por las principales cadenas de medios como los ganadores de la elección presidencial
norteamericana. Joe Biden se convertirá en el presidente número 46 de los Estados Unidos, logrando una ambición política propia desde
hace décadas y negándole un segundo término a Donald Trump, después de una presidencia divisiva definida por la pandemia del
coronavirus, agitaciones económicas y movilización social. La elección fue un referéndum sobre la figura de Donald Trump en donde el
electorado, con una concurrencia récord a las urnas, se decidió a favor de echar al magnate de la Casa Blanca. Leer más.
Asimismo, mientras Biden planea la transición política con un especial énfasis en la economía y la pandemia, los republicanos aún se
rehúsan a reconocer los resultados de la elección. A excepción de George W. Bush y otros republicanos que felicitaron al nuevo presidente
electo, la mayoría de los líderes partidarios del GOP se han mantenido en silencio instando a Trump a seguir desafiando los resultados
electorales mediante juicios a nivel estadual y demandas de recuentos en estados con diferencias escasas. Leer más.
En adición, el recuento de votos continúa en los estados de Alaska, Georgia, Carolina del Norte y Arizona al lunes 9 de noviembre, casi una
semana después de las elecciones, en los que aún no se puede proyectar un ganador con certeza, pero sí las principales tendencias. Tanto
Arizona como Georgia tienden a consagrarse estados azules, mientras Alaska y Carolina del Norte parecerían confirmar los electores de
dichos estados para Trump. Leer más.
Por otra parte, Kamala Harris hace historia al ser la primera vicepresidenta mujer electa de los Estados Unidos. Superando las dificultades
que otras mujeres tuvieron para llegar a la Casa Blanca, Harris va a ser también la primera vicepresidente mujer de color y de descendencia
india y jamaiquina. En su discurso de victoria en Delaware junto a Biden, entre otros aspectos, la californiana hizo referencia a las mujeres
que allanaron el camino para que ella llegara al puesto actual. Leer más.

Fuente: The New York Times. (Datos al 09/11/2020)
Artículos relacionados:
Project Syndicate - The US Election's Chaos Quotient
National Interest - Why the Election Won’t End on November 3
The Atlantic - The Crisis of American Democracy Is Not Over
The Spectator - Who's excited about a Biden presidency?
NBC News - An early look at who might be in Biden's inner circle in the White House
Fox News - Trump plans to revive campaign-style rallies as he pursues legal challenges to election results
Brookings - Win or lose, Trump was the mirror America needed
Financial Times - What does a Biden presidency mean for the world?
Forbes - Kamala Harris Makes History: What The First Female Vice President-Elect Means For Women
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ELECCIONES PRESIDENCIALES - Resultados legislativos

Mayoría demócrata en la Cámara Baja; Mayoría en el Senado a decidirse en enero de 2021
El control del Senado va a depender de dos segundas vueltas en el estado de Georgia, ya que ninguno de los candidatos superó el umbral
del 50% de los votos para ganar indiscutidamente. En la actualidad, los republicanos tienen una mayoría de 53-47 en el Senado. Con aún
varias carreras sin definir, los demócratas dieron vuelta dos escaños rojos en Arizona y Colorado, pero para alcanzar una mayoría azul van
a necesitar dos más para lograr una distribución de 50-50 en el Senado, contando con el desempate de la vicepresidenta Harris. Leer más.
En cambio, el control de la Cámara de Representantes parece ser favorable a los demócratas nuevamente, proyectado que van a ganar los
218 escaños necesarios para una mayoría en el recinto. Los demócratas ganaron la Cámara de Representantes a pesar de no cumplir con
las expectativas de expandir su control en la Cámara Baja y perder estados clave frente a los republicanos. Al 9 de noviembre, los
demócratas habían perdido al menos 4 escaños frente a candidatos republicanos. Leer más.

Fuente Senate - New York Times (Datos al 09/11/2020)

Fuente: House - New York Times (Datos al 09/11/2020)

Artículos relacionados:
US News - Democrats Underperform in House and Senate Races
The Guardian - Georgia becomes center of battle for Senate as races head to runoff elections
BBC - US election 2020: The great dividing line of this campaign
Washington Post - House Democrats appear poised to keep the House but fall drastically behind expectations
CNBC - Democrats are projected to lose House seats but keep their majority
The Hill - Next Congress expected to have record diversity
ELECCIONES PRESIDENCIALES - Cantidad de votos

Récords históricos: Votaron más de 160 millones de personas, la mayor concurrencia a las urnas de los últimos
120 años, y más de 101 millones de esos votos fueron de forma anticipada
Más de 101 millones de norteamericanos votaron con antelación para las elecciones presidenciales a disputarse el 3 de noviembre, tanto
por correo o en persona. Esta cantidad de votos anticipados supera el número total de votos prematuros registrados en la elección
presidencial pasada y representa más del 70 por ciento del número total de personas que votaron en la elección de 2016. Según los
estudios de Michael McDonald, el estado con el mayor número de votos anticipados es California, con más de 11 millones de votos. En
segundo lugar se encuentra el estado de Texas, donde 9,7 millones personas han votado prematuramente, superando la participación total
para el estado en 2016. Por último, Florida ya acumula más de 8.9 millones de votantes anticipados hasta el momento. Leer más.

Fuente: US Election Project (Michael McDonald) - 2020 General Election Early Vote Statistics

4

OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS

Noviembre 2020

Asimismo, el estudio de Michael P. Mcdonald, profesor de la Universidad de Florida, registró que Estados Unidos parecía estar encaminado
a acumular aproximadamente 160 millones de votos totales. Esto significa una concurrencia a las urnas de alrededor de 67 por ciento de la
población habilitada a votar, un porcentaje mucho mayor de lo evidenciado en el país norteameircano desde hace más de 120 años. La
gran movilización partidaria de dos visiones opuestas sobre la dirección que debe tomar la potencia norteamericana y la importancia
percibida en el público de esta elección, podrían ser los causantes de esta concurrencia a las urnas sin precedentes. Leer más.
Por lo tanto, Joe Biden se ha convertido en el candidato a presidente con más votos a su favor en la historia de los Estados Unidos,
superando el récord de Obama, con más de 74 millones de votos favorables. Leer más.
Artículos relacionados:
Financial Times - Surge in early voting points to record turnout in US election
Los Angeles Times - US breaks turnout record, and is more divided than ever
USA Today - Election results: Biden broke record for presidential candidate votes
Gallup - More Voters Than in Prior Years Say Election Outcome Matters
Reuters - Polarized electorate, mail-in ballots could spark post-election legal 'fight of our lives'
Aljazeera - Analysis: Don’t be fooled by high early US voting numbers
US News - Early Voting Tally Across U.S. Reaches 70% of 2016 Total Turnout
Time - The History Behind 2020's Record Voter Turnout Numbers
ELECCIONES PRESIDENCIALES - Voto Latino

El candidato demócrata Biden vio un éxito mixto con los votantes hispanoamericanos
A nivel nacional, Biden parece haber logrado el apoyo de aproximadamente el doble de latinos que su contrincante republicano Trump,
pero ese apoyo fue muy diferente dependiendo de cada estado. Biden tuvo el apoyo ferviente de los votantes hispanoamericanos en
Texas, Virginia y Arizona. Aun así, al mismo tiempo hubo mayores desilusiones para los demócratas en Florida, en donde la fortaleza de
Trump con los votantes cubanos norteamericanos más conservadores, entre otros, lo ayudaron a consolidar la victoria en un estado que
contiene 26 electores en el colegio electoral. Leer más.
Artículos relacionados:
NPR - Who Won The Latino Vote In The 2020 Election?
The Washington Post - Miami-Dade Hispanics helped sink Biden in Florida
CNN - More Latino voters support Trump in 2020 than 2016, but young Americans favor Biden, early exit polls show
Newsweek - Biden Has Less Support from Hispanic and Black Voters Than Clinton Did in 2016: Poll
Monkey Cage - Analysis | One in four Latinos voted for Trump last time. They’ll likely do so again.
New York Times - How Democrats Missed Trump’s Appeal to Latino Voters
ELECCIONES PRESIDENCIALES - Voto Afroamericano

El voto afroamericano, una constante para la victoria demócrata
Por segunda vez en la competencia por la presidencia, ya que en las primarias demócratas el apoyo afroamericano le dio el último impulso
a la candidatura de Biden, los votantes afroamericanos podrían ser los causantes del éxito demócrata en las elecciones presidenciales.
Cabe destacar que en las arduas batallas electorales en los estados de Pensilvania y Georgia, una mayoría de los votos anticipados que
permanecían sin contar provenían de condados con una amplia población afroamericana. A su vez, Biden también recuperó los estados de
Michigan y Wisconsin para los demócratas, después de que los faltantes votos fueron contados en áreas con concentración de votantes de
color, como Milwaukee y Detroit. Leer más.
Sin embargo, el apoyo para el candidato presidencial demócrata alcanzó un nuevo mínimo entre los hombres afroamericanos este año, de
acuerdo a una encuesta realizada después de las elecciones por NBC News. El 80% de los hombres de color apoyaron a Joe Biden, un
porcentaje más reducido que el recibido por Clinton en 2016 del 82%, pero significativamente menor al que logró Obama en 2012 y 2008.
Leer más.

Artículos relacionados:
The Guardian - The Black electorate could decide the 2020 election. Here's why
NBC News - 'It's too important now': Record turnout, Black voters fuel Democratic hopes in Georgia
The Guardian - How young, Black voters lifted Biden's bid for the White House
NBC News - How Black voters in key cities helped deliver the election for Joe Biden
Vox - Why Trump won a larger share of the Black vote in 2020 than in 2016
CORTE SUPREMA

Amy Coney Barrett fue confirmada por el Senado como jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos días
antes de las elecciones presidenciales
Amy Coney Barret fue confirmada para ocupar una banca en la Corte Suprema la noche del lunes 26 de octubre con un votación de 52-48
en un Senado muy dividido partidariamente. Los republicanos vencieron a los demócratas para efectivizar la candidatura de Donald Trump
días antes de la elección presidencial, asegurando así una mayoría judicial conservadora para el futuro. La elección de Trump de llenar la
vacante del ícono Ruth Bader Ginsburg potencialmente abre una nueva era de fallos sobre el aborto, el Affordable Care Act y hasta la
propia elección presidencial, entre otros. Los demócratas fueron incapaces de frenar esta confirmación, siendo Amy Coney Barrett la tercer
jueza conservadora nominada por Trump a la Suprema Corte, en la medida que los republicanos buscan reformular el poder judicial. Leer
más.

Artículos relacionados:
Reuters - Trump's appointee Barrett takes part in first Supreme Court arguments
The New Yorker - Amy Coney Barrett’s Silence Is an Expression of Extremism
NBC News - Amy Coney Barrett's partisan nomination subverts the very intent of the Supreme Court
Gallup - 51% in US Want Amy Coney Barrett Seated on Supreme Court
USA Today - Could Amy Coney Barrett's confirmation fuel Supreme Court expansion?
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CORONAVIRUS

Estados Unidos acumula más de 9,6 millones de casos y más de 235.000 muertes por COVID-19 a nivel nacional
Al día viernes 6 de noviembre, más de 9,6 millones de personas en los Estados Unidos han contraído COVID-19 y al menos 235 mil muertes
han sido reportadas, de acuerdo a la base de datos del Washington Post. Leer más.
La cantidad de casos en el país estadounidense alcanzó nuevos récords en los días recientes. Simultáneamente, nuevos brotes continúan
creciendo a nivel nacional. Mientras los ciudadanos norteamericanos votaron en las elecciones del martes 3 de noviembre, lo hicieron en
medio de una de las más preocupantes propagaciones del coronavirus, lo que no hace más que reflejar uno de los más significativos
desafíos que el nuevo presidente de los Estados Unidos va a enfrentar. Leer más.

Artículos relacionados:
The Hill - Trump suggests he may fire Fauci after election
BBC - Covid: White House accuses top scientist Fauci of 'playing politics'
Aljazeera - How the COVID-19 pandemic has changed the US election
The Atlantic - This Is the Coronavirus Election
The Guardian - Americans go to the polls as US suffers worst week for coronavirus infections
NPR - U.S. Records Highest Number Of Coronavirus Cases In 1 Day Since Pandemic Began
Financial Times - White House chief of staff Mark Meadows tests positive for Covid
ELECCIONES PRESIDENCIALES - Gastos electorales

La elección de 2020 va a costar unos $14 billones, superando ampliamente los récords de gastos en elecciones
anteriores
El costo total de la elección presidencial de 2020 va a llegar a un gasto de $14 billones de dólares sin precedentes, haciendo de esta elección
la más costosa de la historia y dos veces más cara que el ciclo electoral presidencial previo. Un flujo extraordinario de donaciones políticas en
los meses finales de la carrera presidencial, teniendo en cuenta la batalla en la Corte Suprema y las carreras en la Cámara Baja y el Senado,
empujaron el gasto electoral total a cantidades muy elevadas. Leer más.
Artículos relacionados:
CNBC - 2020 election spending to hit nearly $14 billion, a record
Financial Times - ‘Fundraging’: Trump presidency leads to flood of Democratic donations
Vox - Silicon Valley is spending millions more for Joe Biden than it did for Hillary Clinton
New York Times - How Biden Has Eclipsed Trump in TV Ad Spending
The Markup - How We Analyzed the Cost of Trump's and Biden's Campaign Ads on Facebook
ECONOMÍA

El crecimiento del PBI en el tercer cuarto del año bate récords, pero al mismo tiempo el progreso se ralentiza
La gran recuperación económica sentó un récord con un crecimiento del PBI del 33,1 por ciento en el tercer cuarto de 2020, según la Oficina
estadounidense de Análisis Económico. Aun así, signos recientes indican una pérdida de impulso en la creación de empleos y la producción.
Leer más.

Asimismo, funcionarios de la FED se van a reunir el jueves de la misma semana de las elecciones presidenciales encarando nuevas
amenazas de un resurgimiento del coronavirus en el país de forma alarmante y un Congreso que fracasó en proveer mayores ayudas para
empresas, comercios e individuos con graves dificultades económicas. Leer más.
Artículos relacionados:
Brookings - Don't let flashy 3rd quarter GDP growth fool you, the economy is still in a big hole
Wall Street Journal - US Household Spending Rose 1.4% in September
The Hill - Wall Street poised for post-election gains even if Trump loses
US Bureau of Economic Analysis - Gross Domestic Product, Third Quarter 2020 (Advance Estimate)
Wall Street Journal - U.S. Economy Recovered Significant Ground in Record Third-Quarter GDP Rebound
Reuters - Analysis: Trump changed how the U.S. trades - not necessarily as intended
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MUNDO – Repercusiones del triunfo electoral de Joe Biden

Joe Biden: ¿Qué significa su victoria en las elecciones en EE.UU. para el resto del mundo?
Tras días de incertidumbre, Joe Biden ha ganado las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Periodistas de la BBC en todo el mundo,
desde Berlín a Pekín, pasando por Latinoamérica, explican cómo se ha recibido en los distintos países la noticia de la victoria de Biden y qué
puede significar para sus relaciones con Estados Unidos. En esta nota, perspectivas sobre China, Alemania, Rusia, Irán, Venezuela y
México. Leer más.
Artículos relacionados:
Project Syndicate - International Institutions Still Matter to the US
Foreign Affairs- Repairing the World
The Economist - Joe Biden and the new art of world leadership
Financial Times - What does a Biden presidency mean for the world?
EUROPA – Repercusiones del triunfo electoral de Joe Biden

Borrell: “Las relaciones entre Europa y Estados Unidos serán más positivas”
El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, confía en que con la victoria de Joe Biden “las
relaciones entre Europa y Estados Unidos serán más positivas”. En una entrevista en la cadena SER el 9 de noviembre, Borrell ha explicado
que “estos cuatro años ha habido desencuentros en el fondo y en la forma” entre Bruselas y EE.UU.
Alivio, alegría y esperanza son las reacciones más repetidas entre los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE), que
orquestaron una acción coordinada sin precedentes para arropar la victoria de Biden frente las acusaciones de fraude del presidente saliente.
Aunque les costó más tiempo que al resto, incluso los fans europeos de Trump, como el húngaro Viktor Orbán, han reconocido la elección del
demócrata. La ganancia más inmediata para la UE de la victoria de Biden será precisamente la resurrección del tratado nuclear con Irán y del
acuerdo de París contra el cambio climático. Leer más.
Artículos relacionados:
Politico - What Biden means for Europe
The New York Times - Europe Lauds Biden but Wonders: What Will He Want? How Long Will He Stay?
Project Syndicate - The Transatlantic Reunification Agenda
BBC - US election: What does Joe Biden's win mean for Brexit Britain and Europe?
The Guardian - What does Biden’s win mean for Brexit?
The Local - What could Joe Biden as US president mean for Germany?
CFR - What we have lost: Trump, Biden, and the meaning of transatlantic relations
ACUERDO DE PARÍS

Acuerdo de París: EE.UU. se retira formalmente: ¿qué posibilidades tiene de volver a sumarse como desea el
candidato Biden?
Después de una demora de tres años, Estados Unidos se ha convertido en el primer país del mundo en retirarse formalmente del Acuerdo de
París sobre el cambio climático. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la medida en junio de 2017, pero debido a las reglas
de la ONU su decisión sólo entra en efecto este miércoles 4 de noviembre, después de las elecciones presidenciales del martes. Joe Biden
dijo que de ser electo presidente trataría de unirse al acuerdo lo más pronto posible. Leer más.
Artículos relacionados:
The Conversation – Biden says the US will rejoin the Paris climate agreement in 77 days. Then Australia will really feel the heat
Project Syndicate - Three Global Steps to a Biden Climate Initiative
Financial Times - Biden shift on climate change welcomed by world leaders
The Washington Post - A Biden victory positions America for a 180-degree turn on climate change
The New York Times - Biden Pledges Ambitious Climate Action. Here’s What He Could Actually Do.
Foreign Policy - What Are Biden’s Climate Options if the Senate Stays Republican?
ISRAEL

El primer ministro de Israel felicita a Biden y Harris; agradece a Trump
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, felicitó al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y a la vicepresidenta electa,
Kamala Harris, por su victoria en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020, el domingo por la mañana. En otro mensaje de
Twitter, Netanyahu agradeció al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump: “Gracias @realDonaldTrump por la amistad que nos ha
mostrado al Estado de Israel y a mí personalmente, por reconocer a Jerusalén y el Golán, por hacer frente a Irán, por los históricos acuerdos
de paz y por llevar la alianza estadounidense-israelí a alturas sin precedentes”. Leer más.
Artículos relacionados:
The New York Times - After Trump’s dramatic tilt toward Israel, Biden likely to restore traditional approach
Foreign Policy - How a Biden Presidency Could Hurt Netanyahu—and Help Him
Time - What a Biden Presidency Might Mean for the Israeli-Palestinian Conflict
Foreign Policy - UAE, Bahrain Brace for a Chillier Biden Approach
CSIS - How the Middle East Views the U.S. Election
CHINA- Perspectivas sobre las relaciones con China

¿Cuándo felicitará China a Biden como presidente electo de EE.UU.?
El gobierno chino evitó el 9 de noviembre preguntas sobre cuándo felicitaría al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, por su
victoria electoral. Y un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores solo dijo que China actuaría “de acuerdo con la práctica
internacional”. China sigue siendo uno de los pocos países importantes que aún no ha enviado un mensaje de felicitación a Biden y a su
equipo por la derrota de Donald Trump. Esto deja a muchos especulando si los funcionarios allí están esperando que el presidente saliente
admita la derrota. Leer más.
Artículos relacionados:
Foreign Policy - America Under Biden Won’t Go Soft on China
Global Times - How will Biden play out US Indo-Pacific Strategy?
Financial Times – China expects less volatility but tough relations under Joe Biden
Bloomberg - Here’s What Analysts Say a Biden Win Means for China’s Economy
The Washington Post - A U.S.-China detente under Biden? Beijing isn’t betting on it.
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AMERICA LATINA – Repercusiones del triunfo electoral de Joe Biden

¿Cómo afecta a América Latina y al mundo la victoria de Biden en las elecciones de EE.UU.?
Después de haber optado por la prudencia a lo largo de una semana de conteo de votos, varios líderes políticos latinoamericanos han
reaccionado este sábado con una oleada de felicitaciones a Joe Biden y Kamala Harris tras la definición a su favor de las elecciones en
Estados Unidos. Coincidieron en reconocerlo como “próximo presidente” sin importar que Donald Trump todavía no ha aceptado la derrota.
Así lo hicieron los mandatarios que han estado más alineados con la Casa Blanca del mandatario republicano, como el colombiano Iván
Duque, o aquellos que se han mantenido más distantes, como Alberto Fernández en Argentina. Sin embargo, otros presidentes, como el
brasileño Jair Bolsonaro o el mexicano Andrés Manuel López Obrador han evitado, al menos hasta ahora, felicitar el vencedor. Leer más
Artículos relacionados:
BBC Mundo- ¿Cómo afecta a América Latina y al mundo la victoria de Biden en las elecciones de EE.UU.?
LA Times - Líderes de Latinoamérica saludan triunfo de Biden en EEUU
CNN - El silencio de Bolsonaro, la espera de AMLO y otras reacciones en América Latina a la victoria de Biden
La Nación - Alberto Fernández, sobre el triunfo de Joe Biden: "Es un cambio de época para América Latina"
Infobae – Opinión/ Fernando Petrella- La victoria de Biden: Argentina, ante una magnífica oportunidad
MÉXICO

Extienden cierre de frontera terrestre Estados Unidos - México hasta noviembre
La frontera entre Estados Unidos y México permanecerá cerrada a tráfico no esencial hasta el 21 de noviembre.
En sus redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que México propuso a Estados Unidos la ampliación del cierre de la
frontera. “Tras revisar el desarrollo de la propagación de covid-19 en ambos países y que diversas entidades federativas regresan a color
naranja en el semáforo epidemiológico, México planteó a Estados Unidos la extensión por un mes más de las restricciones al tránsito
terrestre no esencial en la frontera”, indicó la dependencia. Leer más.
Artículos relacionados:
El Financiero - México y EU extienden cierre de la frontera a viajes no esenciales hasta el 21 de noviembre
El Universal - Extienden cierre parcial de frontera México - EU hasta el 21 de noviembre
CUBA

EEUU prohibirá remesas a Cuba a través de compañías controladas por los militares
El gobierno de EEUU prohibirá las remesas a Cuba a través de compañías controladas por los militares cubanos, algo que afectará
directamente el envío de dinero a la isla, si compañías como Western Union y el gobierno cubano no encuentran una solución alternativa a
corto plazo. La mayor parte de las remesas que llegan a Cuba lo hacen por vías oficiales. El 51.3% de las compañías que envían remesas a
la isla tienen contratos con Fincimex, la empresa controlada por los militares cubanos para canalizar las remesas. Leer más.
Artículos relacionados:
VOA - Western Union cierra sucursales en Cuba por sanciones de EE.UU.
El Nuevo Herald – Ficimex anuncia cierre de ofcicinas de Westerm Union en Cuba por sanciones de EEUU
El Economista - Western Union, la principal compañía de envío de remesas de EUA a Cuba, cierra en la isla tras sanciones del gobierno de Trump
VENEZUELA

Rubio insta a Trump que detenga las deportaciones de venezolanos
El Senador Marco Rubio le pidió el pasado 26 de octubre al presidente Donald Trump que detenga la deportación de venezolanos,
brindándoles protección con la designación migratoria conocida como Salida Obligatoria Diferida, DED, que les permitiría vivir y trabajar
temporalmente en Estados Unidos. En una carta dirigida el presidente estadounidense, el senador republicano por la Florida argumentó que
la medida es necesaria ante las dificultades que los venezolanos enfrentan para poder conseguir un estatus migratorio legal en Estados
Unidos y los grandes peligros que correrían de ser deportados al país petrolero bajo el control del régimen de Nicolás Maduro. Leer más.
Artículos relacionados:
Univisión - Marco Rubio pide al presidente Trump que detenga la deportación de venezolanos y les brinde protección
Noticiero Universal - Rubio insta a Trump que detenga las deportaciones de venezolanos
BRASIL

Brasil y EEUU acordaron avanzar en el libre comercio y apuntaron contra Huawei
Brasil y EEUU firmaron un acuerdo para desburocratizar el comercio y contra la corrupción, considerado un paso hacia un tratado de libre
comercio apoyado por el Consejero de Seguridad Nacional, Robert O'Brien que criticó a la empresa china Huawei y hoy es recibido por el
presidente Jair Bolsonaro. Leer más.
Artículos relacionados:
Infobae - Brasil y EEUU firman "ambicioso" protocolo comercial
The New Yprk Times - U.S. to Sign Limited Trade Deal With Brazil
BOLIVIA

EE.UU. felicitó al presidente electo de Bolivia y espera poder trabajar con el nuevo gobierno
Estados Unidos felicitó al pueblo boliviano y al presidente electo, Luis Arce, por su triunfo en las elecciones presidenciales del último
domingo que pusieron punto final a una de las crisis políticas más serias de los últimos años que trastocó a América Latina. El gobierno de
Donald Trump dijo que espera poder trabajar con la nueva administración tras un año de enfrentamientos con el expresidente Evo Morales.
“Estados Unidos apoya al pueblo boliviano y su elección de un gobierno que fue elegido libre y justamente. Felicitamos al pueblo boliviano
por las pacíficas e increíbles elecciones nacionales del 18 de octubre, y felicitamos al presidente electo de Bolivia Luis Arce y al
vicepresidente electo David Choquehuanca", dijo Michael G. Kozak, subsecretario Interino del Departamento de Asuntos del Hemisferio
Occidental del Departamento de Estado. Leer más.
Artículos relacionados:
Deutsche Welle - Trump, Maduro, la OEA y la ONU felicitan a Luis Arce por su victoria en Bolivia
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