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OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS
2020: UN AÑO DE INCERTIDUMBRES
Por José Octavio Bordón
Director del Comité EEUU del CARI, sociólogo, político,
Embajador argentino ante los EEUU (2003-2007), Embajador argentino en Chile (2016-2019)
A 90 días de la elección Presidencial de los EEUU de Norte América, la Gran Potencia del Norte acumula ya 484
fallecidos cada millón de habitantes por la Pandemia del COVID-19. Ciertamente menor a los 695 por millón del Reino
Unido, los 609 de España, los 608 de Perú o los 513 de Chile. Pero más altos que los 376 de México, los 242 de
Canadá, los 112 de Alemania, los 80 de Argentina y los 60 de Israel. Mucho más altos que los 33 de Costa Rica, los 10
de Uruguay, los 8 de Japón y Australia, los 7 de Paraguay, los 6 de Corea del Sur, los 3 de China o el 0,3 de Taiwán.
Ciertamente no sólo el impacto de la Pandemia es evidente en la salud, la economía, el empleo y otra serie de
dimensiones de la sociedad, al igual que en el resto del Mundo, sino que adicionalmente se está convirtiendo en un
campo de debates políticos sobre la capacidad del gobierno para asumir el desafío y con ello su impacto electoral en la
elección de Noviembre.
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El informe del “Bureau of Economic Analysis (BEA)”de la administración norteamericana, informó que en el segundo
trimestre su economía se contrajo en 33% y ya en el primero se había contraído un 2%. Es la primer recesión en 11
años e interrumpe la que es posiblemente la expansión más extensa de la economía de EEUU. En el cuarto trimestre
del 2008 la retracción había alcanzado el 8%. Es cierto que los datos del PBI se expresan en datos anualizados, pero
igualmente es posible sea el peor registrado. Al mismo tiempo China, y varias de las economías asiáticas parecieran
recuperar el crecimiento; en Europa, con el liderazgo de la Canciller de Alemania Merkel y sus colegas continentales,
están muy cerca de que el Parlamento Europeo apruebe el Programa consensuado para la recuperación social y
económica del continente. Ciertamente existen ya propuestas del candidato demócrata para movilizar programas de
recuperación y la administración republicana ha invertido recursos y algunos gestos impactantes como reconvertir a la
debilitada empresa Kodak en parte de la cadena de productos para la salud. Pero no se percibe un clima de consenso
que de garantías, al menos en el corto plazo y en tiempos electorales.
Se considera que en EEUU se inició la Pandemia el 21 de enero del 2020 al detectar el primer contagio de un
ciudadano norteamericano que llegó desde China. Si bien no se discute que se originó en el municipio chino de Wuhan,
no es tan precisa la fecha de origen. Algunos indican que habría comenzado en los primeros días de diciembre del
2019. Lo concreto es que recién el 31 de diciembre el municipio notificó un “conglomerado de casos de neumonía” lo
que fue reproducido por la OMS unos días después. El 12 de enero China hace pública la secuencia del virus COVID19.Recién el 20 de enero confirma que se trasmite a humanos. A esa altura ya se detectaban casos fuera de China. El
15 de enero el primer caso en Europa, y el primer fallecido el 13 de febrero. En ese mes se generaliza en el Viejo
Continente que el 13 de marzo es declarado por la OMS como el epicentro de la Pandemia.
Cinco días después de que la OMS convocara al “Foro de Investigación e innovación” llega una Misión China/OMS a la
zona de origen, acompañados de investigadores de EEUU, Alemania, Canadá, Rusia, Japón y otros países, que
desarrollan sus tareas entre el 16 y el 24 de febrero. Pocos días después ya se extendía por América Latina: en México
y Brasil a fines de febrero y en Ecuador, Chile, Argentina y otros países en los primeros días de marzo, al igual que en
Centro América y el Caribe. Mientras este drama se desarrollaba, el Gobierno de EEUU instalaba la responsabilidad en
China, con distintas hipótesis y algunas cercanas a una intencionalidad de guerra bacteriológica. La actitud del
Presidente sobre cómo enfrentar la Pandemia, desgastó en fuertes discusiones el frente interno nacional, al extremo
que algunos sectores llegaron a identificarse como republicanos o demócratas si usaban o no el “barbijo”. Al mismo
tiempo la Administración decidió retirarle su aporte a la OMS acusándola de ineficiente y complaciente con China. Las
discusiones e implicancias políticas también estuvieron presentes en otros campos de la política internacional. En su
momento el Secretario de Relaciones Exteriores de la Comunidad Europea, Josep Borrell, afirmó que “existe un
componente geopolítico que incluye entre otras una lucha por la generosidad…China está presionando agresivamente
con el mensaje de que, a diferencia de EEUU, China es un socio responsable y confiable”. La competencia por el “soft
power” se da tanto en la potencia dominante como en la potencia emergente.
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A 90 días de la elección presidencial en EEUU el consenso amplio de analistas políticos, editorialistas y encuestadores
indican que si la elección fuera hoy el candidato Joe Biden sería electo Presidente, con mayoría en la Cámara de
Representantes y una definición muy ajustada en el Senado. Los datos, que expresan promedios, al presente indican
que el candidato demócrata tendría hoy 212 votos en el Colegio Electoral de los 270 que consagra el Presidente,
Donald Trump 115 votos y quedarían 211 votos en disputa. Entre sólidos y muy cercanos a votar a Biden 169 y a Trump
95. En el Senado la mayoría la tienen los Republicanos con 53 senadores contra 47 Demócratas. A la fecha las
previsiones son 47 para los Republicanos y 46 para los Demócratas, quedando indefinidos 7 y se necesitan 51 para
conservar u obtener la mayoría. En el caso de la Cámara de Representantes los Demócratas estarían obteniendo a la
fecha 235 escaños y los Republicanos 109, quedando en disputa 112. La composición actual es 235 Demócratas y 199
Republicanos; se necesitan 218 escaños para tener la mayoría.
Es necesario recordar que aún restan tres meses para la elección, siendo los más decisivos y que hace cuatro años
Trump acortó y revirtió en el colegio electoral la elección. Sin embargo, en general en los “swings States” las diferencias
que lleva Biden son más amplias que las que llevaba a esta altura Hillary Clinton; además, los desafíos que desde hace
unos meses enfrenta el actual Presidente son más complejos que los que tenía cuatro años atrás. Igualmente la
situación real y la percepción que exista en la última quincena de octubre, sobre cómo está la economía, el empleo y la
gestión de la pandemia, serán fundamentales para definir la elección.
Lo que no está en discusión es que cuando finalice el proceso electoral y según cuan complejo sea institucional y
políticamente el mismo, el Presidente electo tendrá que asumir inmensos desafíos; las grandes incertidumbres que el
mundo ya vivía antes del Coronavirus y el debilitamiento del multilateralismo, en estas circunstancias globales más
necesario que nunca. La sociedad y el gobierno de EEUU se han visto afectados por este contexto pero también
tendrán que evaluar cuanta responsabilidad han tenido su gobierno y los principales liderazgos en este incremento
exponencial de las incertidumbres. Los EEUU ya no son la Potencia Hegemónica que imaginaron tras la caída del Muro
de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, pero siguen siendo una gran potencia en todos los planos, junto a la
creciente presencia estratégica, comercial, productiva, financiera, tecnológica y política de China. Esta emergencia
desafiante no debe ignorarla la presencia, en este escenario global del siglo XXI, de otros actores como Europa, la
India, Japón, Rusia, entre los más significativos. Tampoco debe olvidar el potencial y desafío que suponen América
Latina, el Medio Oriente y África. Esta Sociedad Globalizada necesita más y mejor Multilateralismo para darle Paz,
Equidad y… porque no, sobrevivencia al planeta Tierra y a los que lo habitamos y lo van a habitar en el futuro.
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OPINIÓN PÚBLICA

La tasa de desaprobación de Donald Trump es del 56 por ciento y la desaprobación de su gestión de un 55,5
A fines de julio de 2020, la tasa de desaprobación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, alcanzó el 56 por ciento. Esta cifra,
surgida a partir de la recopilación de diversas encuestas domésticas realizada por el sitio FiveThirtyEight, da cuenta que en este último mes
ha disminuido en un 0,5 por ciento su imagen negativa, mientras que su aprobación se mantuvo estable en 40,6 por ciento. Leer más
Por su parte, utilizando una metodología similar para promediar diversas encuestas de opinión nacionales, el sitio estadounidense
RealClear Politics describe que, en promedio, el 55,5 por ciento de los norteamericanos desaprueban la gestión de Trump, frente a un 43
por ciento que la aprueba. De esta forma, los números de fines de julio implican una baja de 0,6 puntos en su desaprobación y una suba de
1,5 puntos en la aprobación del trabajo de Trump respecto de los números de principios de julio. Leer más

Artículos relacionados:
Reuters/Ipsos - Trump’s approval holds steady at 38%, driven largely by partisan divides
CATO Institute - New Poll: 62% Say the Political Climate Prevents Them from Sharing Political Views
The Hill - Biden has 10-point lead over Trump: 'It's the virus, stupid'
Reuters - Why Trump's tough-on-crime message is not breaking through in suburban America
CNN - The voters who are still backing Trump
ECONOMÍA

Donald Trump sugiere posponer las elecciones presidenciales
El jueves 30 de julio el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sugirió posponer las elecciones presidenciales a celebrarse en
noviembre de este año hasta que la población pueda votar adecuadamente y sin riesgos. En una serie de tuits, Trump dijo que la "votación
universal por correo" podría hacer que la votación de noviembre sea la "elección más inexacta y fraudulenta de la historia" y una "gran
vergüenza para Estados Unidos". Cabe mencionar que, según la constitución de Estados Unidos, Trump no tiene la autoridad para
posponer las elecciones por su propia cuenta. En caso de avanzar en la medida, esta tendría que ser aprobada por el Congreso. Leer más
Artículos relacionados:
Vox - No, Trump can’t delay the election
New York Times - Could the 2020 Election Be Postponed? Only With Great Difficulty. Here’s Why.
The Sacramento Bee - Could Donald Trump really ‘cancel’ the 2020 presidential election? Yes, and here’s how .
Brennan Center - How Trump Could Subvert the Election
Newsweek - What Abraham Lincoln Said About Delaying Election in Midst of Civil War
ECONOMÍA

La economía de los Estados Unidos sufre el peor trimestre desde la segunda guerra mundial: el PIB cae 32,9%
La economía de los Estados Unidos se contrajo en una tasa anual del 32,9% entre abril y junio de acuerdo a las cifras difundidas por el
gobierno el jueves 30 de julio. La cifra anualizada es la mayor caída en el producto interno bruto (PIB) trimestral desde que comenzaron los
registros en 1945. Los economistas esperan que la situación económica mejore considerablemente a finales de este año, pero dichas
perspectivas se han visto cuestionadas por el reciente aumento en infecciones de COVID-19 en el país. Leer más
Artículos relacionados:
New York Times - U.S. G.D.P. Fell 9.5 Percent: Live Updates
BBC News - Coronavirus: US economy sees sharpest contraction in decades
APS News - Record economic plunge, bleak jobs numbers reveal virus toll
White House - U.S. Economy Remains Resilient Despite Historic Contraction in Second Quarter
The Jakarta Post - Fed chief says coronavirus surge slowing US economic recovery
CIBERSEGURIDAD

La pandemia obliga al Pentágono a aprender lecciones difíciles de ciberseguridad
La Marina asumió ciertos riesgos al permitir que cientos de miles de miembros de la fuerza y empleados civiles usen computadoras
portátiles personales y teléfonos celulares en su casa durante la pandemia de COVID-19 para realizar transacciones comerciales normales,
de acuerdo al Oficial Principal de Seguridad de la Información de la Marina, Chris Cleary. Asimismo, en el Pentágono, donde las
videoconferencias eran previamente realizadas solo por funcionarios habilitados y civiles de alto rango, las reuniones a través de
plataformas como Zoom, Microsoft Teams y Crowdcast se han convertido en una rutina en todos los niveles. En virtud del incremento del
riesgo por el uso de las redes cibernéticas y del uso de técnicas ciber por parte de adversarios, Paul Nakasone, jefe del Comando
Cibernético de los Estados Unidos, comentó que el país deberá fortalecer su actual protección en materia de ciberseguridad. Leer más
Artículos relacionados:
Forbes - When It Comes To Cybersecurity, Covid-19 Tells Us We Do Not Deserve Nice Things
Business Wire - Government Cyber Security Market in US with Impact of COVID-19 highlights, (2020-2024)
Virtualization Review - U.S. Enterprise Cybersecurity Survey: 89% Attacked by COVID-19-Related Malware
Defense One - COVID-19 Is Forcing Hard Cybersecurity Choices
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EUROPA

Mike Pompeo viaja al Reino Unido y Dinamarca
El Secretario de Estado, Michael Pompeo, viajó a Londres, Reino Unido, y Copenhague, Dinamarca, entre el 20 y el 22 de julio. Mientras
estaba en Londres, el Secretario de Estado de los Estados Unidos se reunió con el Primer Ministro Boris Johnson y el Secretario de
Relaciones Exteriores, Dominic Raab, para discutir las prioridades mundiales, incluyendo los planes de recuperación económica ante el
COVID-19, diversas cuestiones relacionadas con la República Popular de China (R.P.C.) y Hong Kong, y las negociaciones del Tratado
de Libre Comercio con el Reino Unido. En Copenhague, Pompeo se reunió con la Primer Ministro Mette Frederiksen para discutir en
torno a las respuestas frente a la pandemia, la R.P.C entre otros asuntos. Leer más.
Artículos relacionados:
The Washington Post - Pompeo praises Britain for hard line against ‘disgraceful’ China, denies U.S. pressure
The Guardian – Mike Pompeo attacks WHO in private meeting during UK visit
Politico - Pompeo urges all nations to ‘push back’ against China during UK visit
Foreign Policy - Pompeo Checks In on Britain’s Anti-China Turn
Financial Times - Mike Pompeo urges UK to join alliance against China
CHINA

China ordena el cierre del consulado de EE.UU. en Chengdu: nueva escalada diplomática entre Pekín y
Washington
En otro claro indicio del aumento de las tensiones entre Washington y Pekín, China ordenó el cierre del consulado estadounidense en la
ciudad de Chengdu, en el suroeste del país. China indicó que la medida era "una respuesta necesaria" a las acciones de Estados
Unidos, quien ordenó el cierre del consulado chino en Houston, Texas. El secretario de Estado, Mike Pompeo, señaló que Washington
había tomado esa decisión porque China estaba "robando" propiedad intelectual. La decisión del gobierno chino de ordenar el cierre del
consulado estadounidense se produjo horas después de que Pompeo endureciera la postura del país hacia China en un discurso en la
biblioteca del ex presidente Richard Nixon, cuya histórica visita al país asiático en 1972 abrió un nuevo periodo de mejora de la relación
entre Pekín y el mundo. Leer más.
Artículos relacionados:
U.S. Deparment of State - Communist China and the Free World’s Future
Foreign Policy - Was China’s Houston Consulate Trying to Steal the Coronavirus Vaccine?
Financial Times - Markets fall as China closes US consulate in response to Houston move
Bloomberg - Beijing Slams Forced U.S. Entry to China’s Houston Consulate
Politico – Despite U.S. demand, China refuses to commit to closing Houston consulate
Foreign Affairs - Can China’s Military Win the Tech War?
RUSIA

Qué se sabe del supuesto uso de un arma espacial antisatélites del que EE.UU. y Reino Unido acusan a
Rusia
“Una amenaza real, seria y creciente”. Con estas palabras se refirió este jueves el Comando Espacial de Estados Unidos al ensayo
atribuido a Rusia de un arma que podría ser utilizada para destruir satélites en el espacio. El Comando Espacial "tiene pruebas de que
Moscú realizó una prueba no destructiva de un arma antisatélite desde el espacio" el 15 de julio, según indicó el organismo en un
comunicado. El Ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, había dicho previamente que su país está usando nueva tecnología para
llevar a cabo inspecciones de su equipamiento espacial. Leer más.
Artículos relacionados:
Time - Exclusive: Strange Russian Spacecraft Shadowing U.S. Spy Satellite, General Says
Space News – U.S. Space Command again condemns Russia for anti-satellite weapon test
Financial Times - US accuses Russia of testing new space-based weapon
Defense News - Russia conducted anti-satellite test in space, says US Space Command
The Sun - Russia has secretly tested anti-satellite weapon in SPACE, US Space Command says
IRAN

Tensión Estados Unidos-Irán: la "misión rutinaria" de un F-15 que Teherán denuncia puso en peligro un vuelo
de Mahan Air
Un avión de combate acercándose a un vuelo comercial es motivo de una nueva controversia entre Estados Unidos e Irán. El jueves 23
de julio, la agencia de noticias estatal Radiotelevisión de la República Islámica de Irán (IRIB) publicó que una nave de EE.UU. se
aproximó de manera peligrosa a un avión de pasajeros de ese país en espacio aéreo sirio. El servicio informativo añadió que el piloto de
la aerolínea Mahan Air tuvo que cambiar rápidamente de altitud para evitar mayores consecuencias, lo que resultó en lesiones a varios
pasajeros. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Mousavi, dijo que Irán "investiga" el incidente y agregó que
"se tomarán las medidas políticas y legales necesarias". Leer más.
Artículos relacionados:
Financial Times - US says it conducted ‘inspection’ of Iranian passenger plane
The Drive - U.S. Says Its F-15s Intercepted Iranian Airliner That Made Erratic Maneuvers
The Washington Post - Iranian airliner drops altitude after approached by U.S. fighter jet over Syria
NBC - Iranian passenger flight incident a grim echo of U.S. downing of airliner in 1988
BBC - US fighter jet challenges Iran passenger plane - Iran media
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LATINOAMERICA

Trump monitorea aumento de contagios de coronavirus en Latinoamérica
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el pasado 27 de julio que está vigilando "de cerca" el aumento de casos de
coronavirus en Latinoamérica y que está analizando la situación en la frontera con México para frenar la enfermedad. Trump no se refirió
a ningún país en específico de Latinoamérica y se limitó a decir que su Administración está vigilando la evolución de la pandemia en la
región. "Dada esa realidad, de lo que acabo de decir, nos estamos enfocando agresivamente en la frontera de Texas (con México) y en
aquellos países que creemos que tenemos que vigilar con mucho, mucho cuidado”, indicó. Leer más.
Artículos relacionados:
Infobae - Donald Trump aseguró que vigila “de cerca” el aumento de casos de coronavirus en América Latina
EFE - Trump vigila "de cerca" el aumento de contagios en Latinoamérica
BID

Mauricio Claver-Carone, aspirante a presidir el BID: “Mi candidatura representa un gran compromiso por
parte de los EEUU”
Mauricio Claver-Carone, actual asesor de Seguridad Nacional para América Latina de la Casa Blanca y candidato de los Estados Unidos
para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), declaró que se siente “honrado” por el desafío, al mismo tiempo que se definió
como un apasionado de América Latina y subrayó cuáles son sus planes una vez que sea elegido por los países miembros. Asimismo,
agregó que, de ser elegido trabajará “para todos los países miembros del BID”. En este sentido, especificó lo siguiente: “Prometo ser un
abogado eficaz para todos ellos, no solamente dentro del banco, sino también a nivel global en la competencia que existe entre regiones
en las instituciones financieras internacionales”. Leer más.
Artículos relacionados:
US Senate Committee on Foreign Affairs – Menendez Statement for the Record in support of nominee for IDB
Americas Quarterly - Needed: Latin Leadership for a New Inter-American System
VENEZUELA

En visita a Florida, Trump fusiona política de Venezuela, estrategia de campaña
En medio de un aumento en los casos de coronavirus, el presidente Donald Trump voló a Florida el pasado 10 de julio en una visita que
combinó la política de su administración hacia Venezuela y Cuba y su intento de reelección en uno de los estados más importantes de la
nación. Trump organizó una mesa redonda en Doral, en el condado de Miami-Dade, hogar de una de las comunidades venezolanas más
grandes de los Estados Unidos. Flanqueado por disidentes venezolanos y cubanos, Trump reiteró el apoyo de su administración al
pueblo de Venezuela y Cuba. Leer más.
Artículos relacionados:
CNN - In Venezuela, US sanctions are only hurting
The New York Times - Trump, in Florida, Seeks to Quell Doubts About His Opposition to Maduro
BRASIL

Brasil dice que está preparado para lidiar con Biden
Brasil ha desarrollado una relación muy estrecha con Estados Unidos bajo el presidente Donald Trump, pero no tendría problemas para
tratar con Joe Biden, el candidato demócrata a la presidencia, si es elegido a finales de este año, según el ministro de Relaciones
Exteriores de la nación latinoamericana. La cooperación en áreas que incluyen negocios, defensa y seguridad probablemente continuará
bajo Biden, dijo Ernesto Araujo, Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, y agregó que muchas oportunidades están por venir porque
los países comparten los mismos valores, como la democracia y la libertad. Leer más.
Artículos relacionados:
Yahoo News -Brasil, aliado de Trump, está preparado para trabajar con Biden
CHILE

El comandante de la Cuarta Flota organiza conversaciones con el personal marítimo de la Armada de Chile
Comandante del Comando Sur de las Fuerzas Navales de los Estados Unidos, Contralmirante Don Gabrielson, recibió a delegados de la
Armada de Chile en función de las conversaciones anuales del personal marítimo (MST) pautadas para el 22 de julio. Los temas del
MST incluyeron la revisión de las próximas operaciones y ejercicios de combate de guerra programados para los próximos dos años, y
las oportunidades educativas y de capacitación para el personal chileno en los EE.UU. y el personal de los EE.UU. en Chile. Leer más.
ARGENTINA

Nuevos caminos en la cooperación espacial y las operaciones comerciales entre Argentina y Estados Unidos
Desde hace décadas, la cooperación espacial ha sido un punto clave entre la Argentina y los Estados Unidos, canalizada, en gran parte,
a través de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio
(NASA). Sin embargo, este sector apunta a un espectro más amplio que permita abrir el diálogo comercial y establecer nuevas
oportunidades tanto en el campo privado como en el estatal. Dentro de las iniciativas comerciales, en 2019, la empresa argentina
ArsUltra S.A. y Oakman Space Inc., con sede en los Estados Unidos, firmaron una carta de intención con el propósito de explorar
posibilidades de asociación y desarrollar plataformas espaciales modulares a través de arquitecturas (MOSA). Dado el crecimiento del
sector privado en la industria comercial espacial en la última década, este memorándum permitirá analizar oportunidades comerciales
conjuntas del sector privado en la Argentina y en los Estados Unidos. Leer más.
Artículos relacionados:
Argentina en el Espacio - Arsultra y OAI avanzan en el desarrollo de una plataforma modular de uso espacial
Space Newsfeed - Oakman Aerospace and ArsUltra partner to develop modular spacecraft solution
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