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      DOS CONVENCIONES, DOS REALIDADES 

 
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) 

 
 
“The Last Picture Show” (1971), el laureado Film de Peter Bogdanovich (2 estatuillas del Oscar de la 
Academia), describe la vida de tres jóvenes insatisfechos y aburridos que afrontan el paso de la 
adolescencia a la madurez dentro de una pequeña comunidad rural en Texas. La imaginada ciudad Anarene 
tiene poco más de mil habitantes, calles polvorientas y el silencio solo lo interrumpe el viento. La acción se 
desarrolla en 1951 durante la Presidencia del Demócrata Harry Truman: días azarosos donde el triunfo en la 
II Guerra Mundial y la emergencia de EE.UU. como la principal potencia mundial, se cruzaban con las 
dificultades laborales y sindicales de la reconversión económica, la Guerra de Corea y crecientes 
acusaciones de corrupción gubernamental, que fue uno de los elementos que potenció el triunfo electoral del 
Republicano Dwight Eisenhower en 1952. El momento en el que la filmó es en el primer período presidencial 
del Republicano Richard Nixon, de fuertes debates con el sector más progresista del Partido Demócrata y 
dos años antes de que en su segundo período diera por finalizada la intervención de EE.UU. en la Guerra en 
Vietnam. 
 
En ese pequeño y aislado pueblo la TV comienza a desplazar el viejo y disminuido Cine Royal. Distintos 
Westerns, entre ellos “Red River” (1948) con John Wayne, se proyectan en esos días antes del cierre 
definitivo. También en la oscuridad del Teatro las jóvenes parejas ven “Father of the Bride” (1950), de 
Vicente Minelli con Elizabeth Taylor, en la que se vive una realidad brillante y feliz muy lejos de la 
cotidianidad de los protagonistas. El personaje central del pueblo es Sam, un experimentado y amable 
dueño de los 3 negocios del lugar, que aparece como el Viejo Sabio de esa Tribu. La película está filmada 
en blanco y negro, y en una sencillez que contrasta con las grandes producciones de la época. Por esas 
conexiones cerebrales de compleja explicación, regresó a mi memoria este Film en conexión con las 
recientes Convenciones Demócrata y Republicana y el proceso electoral Presidencial que culminará el 
primer martes de noviembre del 2020. 
 
El eje central del mensaje demócrata fue un País poderoso con un pasado brillante y con futuro, pero que 
vive un momento de tinieblas, de oscuridad. Con un Presidente imprevisible y con rasgos autoritarios que 
además viene fracasando a la hora de enfrentar la Pandemia del COVID 19 y los impactos en la economía y 
el empleo. Presentan a Joe Biden como el hombre que rescata los valores y el estilo de los mejores 
liderazgos de los EE.UU. le permitirá a la Nación “recuperar la luz”. Un hombre cercano y solidario, que 
escucha y que construye consensos, pero que al mismo tiempo siempre tuvo una voluntad férrea y exitosa 
para superar los duros desafíos personales, familiares y políticos que debió enfrentar, con la sabiduría que 
da la experiencia y la templanza. La candidata a Vicepresidente, Kamala Harris, sintetiza gran parte de la 
propuesta que dominó en las jornadas de la Convención. Expresa un compromiso con las minorías, los 
excluidos, los inmigrantes. Cree en el “Sueño Americano” y el esfuerzo personal, pero enfatiza que hay 
remover prejuicios y limitaciones estructurales para que la igualdad de oportunidades sea una realidad. Es la 
única mujer en las dos fórmulas y la más joven. Tiene una buena trayectoria profesional que incluye su papel 
como Senadora de California y extensa carrera judicial que culminó como Fiscal de California. 
 
La Convención Republicana desarrolló dos líneas fundamentales, una defensiva y otra ofensiva. Esta última 
culminó con el Discurso de Donald Trump desde la Casa Blanca: muy cercano a un “State of the Union”, 
matizado con fuertes ataques a Joe Biden, al Partido Demócrata y a los “sectores izquierdistas” y minorías 
extremistas que los acompañan. Un fuerte énfasis en haber convertido nuevamente a los EE.UU. en un país 
militar y económicamente fuerte y respetado: el más poderoso del mundo, que no enviará a sus soldados a 
morir en lugares que no conocen y por intereses que no son los de EEUU. Agregó que quienes atacan a la 
gente y a los intereses del país, saben que lo pagarán duramente. Insistió en que terminó con la práctica de 
darle asilo a los delincuentes extranjeros y no permitió que China les robara los empleos. Defendió la 
construcción del muro con México, el nuevo Acuerdo de NAFTA, el abandono del Acuerdo Medio Ambiental 
de París y del TTP, como así también sus presiones a la OTAN, la OMC y la OMS. Así como los 
Demócratas dejaron en manos del empresario y ex Alcalde de New York, Michael Bloomberg, el ataque 
económico y de gestión al Presidente, le tocó al abogado de Trump y ex Alcalde de New York, Rudy Giuliani, 
cargar en sus espaldas la defensa de la política de seguridad ciudadana y el ataque a la supuesta debilidad 
de los Demócratas en ese campo. Como estrategia defensiva en la Convención se desplegó la presencia de 
latinos, afroamericanos y distintos representantes de las minorías que apoyaban al Candidato Republicano, 
recordando su relación personal con él y reivindicando que gracias a las políticas que defiende es que cada 
uno de ellos pudo realizar el sueño americano. El propio Presidente finalizó acusando a Biden de que será 
débil para defender a EE.UU. de los marxistas que lo apoyan y que terminarán liberando con sus políticas a 
centenares de miles de delincuentes. Afirmó que esta dirigencia no comprende la preocupación de la gente 
por su seguridad porque son una élite política que vive en barrios cerrados y con custodia privada. 
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La escenografía y cierre de ambas Convenciones también marcaron claras diferencias en la estrategia. La Demócrata fue 
extremadamente sobria y con preeminencia en las presencias virtuales. Los Republicanos en los tres días previos al cierre 
armonizaron algunas acciones virtuales con un escenario de gran solemnidad y magnitud donde los principales oradores se ubicaban. 
El cierre de Biden/Harris, con sus parejas, fue virtual desde el Estudio de TV con imágenes de simpatizantes en sus hogares y un 
posterior encuentro desde un escenario que conectaba con un grupo de simpatizantes que los saludaban desde sus vehículos en un 
Parking. El Cierre de Trump/Pence con sus familias en la escalinata posterior de la Casa Blanca y conocidas figuras y adherentes a 
“sus pies” en los jardines, mientras música triunfalista y fuegos artificiales explotaban en el cielo, sobre el río Potomac, con el nombre 
del Presidente y el 2020: una reedición del “Fourth of July”. De un lado la sobriedad y la esperanza frente aun presente gris e injusto; 
desde el otro, un despliegue de grandeza que confirma un gran presente  y un venturoso futuro, que una pandemia global no va a 
oscurecer.  
 
La impactante frase de Trump sintetiza el mensaje de la Convención Republicana: “Donde nosotros vemos una Gran Nación, ellos 
ven una Nación Injusta”. Para los Demócratas, Trump debilita y va seguir debilitando a los EE.UU. porque divide a la Nación, 
desprestigia a los EE.UU. en el Mundo, ignora los problemas y sufrimientos de la gente y es un improvisado y mal gestor del 
Gobierno. 
 
Si bien las encuestas siguen evidenciando ventajas para la fórmula presidencial Demócrata, tanto en votos totales como en electores, 
se percibe en los observadores y en no pocas encuestas, que las diferencias son más estrechas que hace 30 días. En los “swing 
states” se mantiene la diferencia a favor de Biden pero en general los márgenes son menores que los que tenía la candidata Hillary 
Clinton a esta altura de la campaña. Ciertamente no es la misma situación pero pavimenta la incertidumbre.  
 
Los votantes de noviembre, ¿se sentirán más identificados con la imagen que rememorábamos al principio, con John Wayne en los 
Western conquistando el Oeste, o con una realidad desalentadora que requiere la guía de un sereno y experimentado político, un 
Viejo Sabio de la Tribu? 
 
Trump secundado en la vice presidencia por su compañero de cuatro años en la gestión, conservador y experimentado Gobernador 
de 61 años. Biden acompañado por una mujer progresista que expresa la voluntad de una nueva generación política que busca 
nuevos rumbos hacia una sociedad más inclusiva. Faltan sólo dos meses que serán fundamentales. Una elección inédita en un 
mundo impactado por la pandemia. La evaluación que hagan los votantes, en los días previos a la elección, sobre la situación de la 
economía, el empleo y la salud, podrán definir de qué lado cae la moneda, que aún está en el aire. 
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INSPIRACIÓN CIENTÍFICA PARA UN MUNDO INCIERTO* 
 

Por Jorge Argüello 
Embajador argentino en los Estados Unidos 

 
Esta primavera, millones de estadounidenses celebraron cuando el cohete SpaceX Falcon 9 despegó del Centro Espacial Kennedy, 
en Florida, con los astronautas Robert Behnken y Douglas Hurley a bordo. Dos meses después, el mundo vio cómo estos dos 
astronautas de la NASA amerizaron de forma segura en el Golfo de México al concluir su viaje de regreso desde la Estación Espacial 
Internacional. El lanzamiento y su regreso a salvo captaron la atención, en parte, porque se trata de la primera vez que astronautas 
de la NASA se lanzaron al espacio desde territorio estadounidense en una nave espacial comercial. Pero también fue importante por 
otra razón: después de meses de preocupación y dificultades causadas por el coronavirus, los estadounidenses se sintieron 
inspirados por este gran logro humano. Al trabajar conjuntamente, su gobierno y el sector privado lograron lo que muchos pensaron 
sería imposible.  
 
La Argentina y su población encontraron una inspiración similar cuando la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) 
lanzó un nuevo satélite de observación, conocido como SAOCOM1B. Al igual que el lanzamiento del Falcon 9, este esfuerzo fue 
producto de años de colaboración entre los sectores público y privado. El gobierno proporcionó recursos esenciales y la empresa 
argentina INVestigacion APlicada (INVAP S.E.) construyó el satélite. 
 
El lanzamiento del SAOCOM-1B tiene otra similitud con el del Falcon 9, ya que también fue lanzado por SpaceX desde el Centro 
Espacial Kennedy de la NASA. Esta alianza multifacética comenzó hace once años, y abre un nuevo capítulo de colaboración entre la 
Argentina y los Estados Unidos, tanto en el campo científico y tecnológico, como en la cooperación espacial. Llevar adelante este 
emprendimiento en medio de una pandemia mundial es una prueba más de a determinación conjunta de promover la exploración 
científica. 
 
Mientras esté en órbita, muy por encima de nuestro planeta, la misión del satélite será obtener una mayor comprensión de la Tierra a 
través de distintas misiones. Utilizando un radar de apertura sintética capaz de penetrar capas de nubes, SAOCOM-1B podrá detectar 
la humedad del suelo y obtener información sobre la superficie de la Tierra en todo momento y bajo cualquier condición climática. Los 
datos recopilados sobre la composición del suelo ayudarán al sector agroindustrial de la Argentina (el motor tradicional de la 
economía nacional) y a otros países a determinar el mejor momento para sembrar, fertilizar, regar y desarrollar cultivos como soja, 
maíz, trigo y girasoles, entre otros. 
 
Estas son algunas de las capacidades que permitirán que los esfuerzos nacionales e internacionales avancen en la protección de los 
recursos productivos de los desequilibrios 
causados por el cambio climático, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El segundo satélite de 
observación avanzada lanzado por la Argentina en los últimos años, SAOCOM-1B, también examinará fenómenos climatológicos, así 
como otros fenómenos naturales, para entender mejor los desastres naturales, los niveles de los glaciares y otros asuntos científicos. 
 
Enfocado en estas áreas, el programa de satélites SAOCOM es una parte vital de una estrategia a largo plazo que vincula la ciencia 
con las necesidades humanas fundamentales. Las tecnologías integradas en el SAOCOM-1B ayudarán a las comunidades argentinas 
y de otros lugares a producir de una forma más eficaz, crecer de manera más sostenible y contribuir desde un camino más productivo 
al desarrollo económico local, nacional y global. 
 
La Argentina ha invertido más de $600 millones en los satélites SAOCOM y en las instalaciones necesarias para sus operaciones, 
beneficiando así a la economía del país, generando empleo y atendiendo a sectores de minería, pesca y energía. En total, más de 80 
empresas e instituciones tecnológicas argentinas están participando en esta misión y exploran nuevas alianzas con sus contrapartes 
estadounidenses. El mes pasado, INVAP y otras compañías de satélites argentinas, junto con la Cámara Argentina Aeronáutica y 
Espacial (CARAE), firmaron un acuerdo con CompTIA (The Computing Technology Industry Association) para promover el comercio 
bilateral y la inversión en bienes y servicios relacionados con el espacio entre ambos países. 
 
Sin embargo, los beneficios del lanzamiento de SAOCOM-1B trascienden estos logros. En un momento en que las personas de todo 
el mundo comparten una gran incertidumbre impulsada por la pandemia, logros inspiradores como estos mejorar las condiciones de 
vida, hacer crecer las economías y conservar nuestro medio ambiente global- son aún más importantes. Las innovadoras 
colaboraciones entre países, gobiernos, empresas e individuos que hicieron posible este satélite y su lanzamiento, reafirman que, 
trabajando juntos, se pueden superar incluso los desafíos más difíciles. 
 
 

 
Lanzamiento del satélite SAOCOM 1B 

 
 
 
 
 * El presente artículo fue publicado en el Newsletter “Argentina en foco” de la Embajada argentina en Washignton DC (Agosto 2020). 
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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 6,9 puntos sobre Donald 
Trump al 30 de agosto. Sin embargo, se pueden observar diversas oscilaciones en el tracking que han variado en el tiempo. Leer más. 
 
Asimismo, diversas encuestas darían cómo ganador al candidato demócrata Joe Biden en las próximas elecciones del 3 de noviembre. No 
obstante, hay marcadas diferencias en la distancia existente entre los candidatos. Leer más. 
 

 
 
Por otro lado, a finales de agosto de 2020, la tasa de desaprobación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, alcanzó el 54 
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 aumentó un 1,6 por ciento. Leer 
más. 
 
Por su parte, empleando una metodología similar para promediar diversas encuestas de opinión nacionales, el sitio estadounidense Real 
Clear Politics describe que, en promedio, el 54,4 por ciento de los norteamericanos desaprueban la gestión de Trump, frente a 44 por 
ciento que la aprueba. De esta forma, los números de fines de agosto implican una baja de 1,1 puntos en su desaprobación y una suba de 
1 punto en la aprobación del trabajo de Donald Trump respecto de los números de principios de julio. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
Reuters/Ipsos - Biden maintains his lead over Trump; Trump's approval rating remains consistent 
Real Clear Politics - Election 2020 Presidential Polls 
FiveThirtyEight - National President: general election Polls  
ABC News - Biden enjoys post-convention bump in favorability: POLL 
CNN - Analysis: This is the widest presidential battleground in a very long time 
Pew Research - Election 2020: Voters Are Highly Engaged, but Nearly Half Expect To Have Difficulties Voting 
The New Yorker - Trump’s Scare Tactics Haven’t Worked Against Biden So Far. Could That Change? 
Los Angeles Times - Trump-Biden election hinges on character — not just of the candidates, but of the nation 
BBC - US election 2020 polls: Who is ahead - Trump or Biden? 
CBS News - Presidential Poll tracker 
Finantial Times - Biden vs Trump: who is leading the 2020 US election polls?  
New York Times - Why Trump’s Approval Ratings on the Economy Remain Durable 
Pew Research Center - Trump’s approval ratings so far are unusually stable – and deeply partisan 
NBC News - Trump's presidential approval rating stays steady 
The Telegraph - How popular is Donald Trump? Latest approval ratings as polls shows President remains steady 
 
 
ELECCIONES PRESIDENCIALES – CONVENCIÓN NACIONAL REPUBLICANA  
La Convención Nacional Republicana tuvo como cierre uno de los discursos más largos de aceptación de 
Donald Trump en la Casa Blanca  
 
El jueves 27 de agosto, la Convención Nacional Republicana llegó a su fin con el discurso de Trump en el parque sur de la Casa Blanca. 
Después de cuatro días intensos de declaraciones cargadas de mensajes políticos y de figuras republicanas reconocidas a nivel nacional, 
la culminación de este evento con un discurso de Trump de gran envergadura desató amplias controversias al respecto. Leer más.  
 
Artículos relacionados: 
The Federalist - Trump Lit Up The Skies (And The Right) While The Streets Raged 
Fox News - Newt Gingrich: Trump speech, convention sets the stage for this in November 
BBC - RNC 2020: Key takeaways from Trump speech and Republican convention 
Vox - New poll shows RNC didn't help Trump's approval ratings 
The Economist - The Republican convention is unlikely to save Donald Trump 
 
ELECCIONES PRESIDENCIALES – CONVENCIÓN NACIONAL DEMÓCRATA  
La Convención Nacional Demócrata, la primera en llevarse a cabo en un formato completamente virtual, 
concluyó con el discurso de Biden frente a una sala vacía 
 
Después de casi cinco décadas en la política nacional y en su tercera carrera por la presidencia, Joe Biden aceptó la nominación de su 
partido el jueves 20 de agosto con uno de los discursos más contundentes de su carrera, logrando unificar al partido demócrata detrás de 
su persona. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
The Atlantic - The Democratic Convention's Big Blind Spot: The Economy 
The Guardian - The Democratic convention went off without hitches. But was it a success? 
New York Times - Rival Themes Emerge as Race Enters Final Weeks: Covid vs. Law and Order 
Los Angeles Times - DNC Analysis: Joe Biden counters Democratic party's anxiety 
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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://projects.fivethirtyeight.com/trump-approval-ratings/
https://www.realclearpolitics.com/epolls/other/president_trump_job_approval-6179.html
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-08/2020_reuters_tracking_-_core_political_presidential_approval_tracker_08_26_2020.pdf
https://www.realclearpolitics.com/epolls/latest_polls/president/
https://projects.fivethirtyeight.com/polls/president-general/national/
https://abcnews.go.com/Politics/biden-enjoys-post-convention-bump-favorability-poll/story?id=72544897
https://edition.cnn.com/2020/08/31/politics/2020-race-donald-trump-joe-biden-swing-states/index.html
https://www.pewresearch.org/politics/wp-content/uploads/sites/4/2020/08/PP_2020.08.13_Voter-Attitudes_FINAL1.pdf
https://www.newyorker.com/news/our-columnists/trumps-scare-tactics-havent-worked-against-biden-so-far-could-that-change
https://www.latimes.com/opinion/story/2020-08-28/trump-biden-character-election-republican-national-convention
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://newsinteractives.cbc.ca/elections/poll-tracker/presidential/
https://ig.ft.com/us-election-2020/
https://www.nytimes.com/2020/08/24/us/politics/trump-economy.html
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/08/24/trumps-approval-ratings-so-far-are-unusually-stable-and-deeply-partisan/
https://www.nbcnews.com/politics/white-house/presidential-approval-poll-tracker-n1102776
https://www.telegraph.co.uk/politics/0/popular-donald-trump-latest-approval-ratings-polls-shows-president/
https://edition.cnn.com/2020/08/27/politics/rnc-highlights-day-4/index.html
https://thefederalist.com/2020/08/28/trump-lit-up-the-skies-and-the-right-while-the-streets-raged-and-remade-conventions-forever/
https://www.foxnews.com/opinion/trump-speech-convention-sets-stage-november-newt-gingrich
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-53942272
https://www.vox.com/2020/8/30/21407646/trump-approval-poll-rnc-abc-news-ipsos
https://www.economist.com/graphic-detail/2020/08/26/the-republican-convention-is-unlikely-to-save-donald-trump
https://www.nytimes.com/2020/08/21/us/politics/dnc-takeaways-biden-obama.html
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2020/08/democratic-conventions-big-blind-spot-economy/615547/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/aug/23/the-democratic-convention-went-off-without-hitches-but-was-it-a-success
https://www.nytimes.com/2020/08/28/us/politics/joe-biden-trump-conventions.html
https://www.latimes.com/politics/story/2020-08-21/joe-biden-speech-democratic-convention
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ELECCIONES PRESIDENCIALES – ELECCIÓN DEL PARTIDO DEMÓCRATA DE CANDIDATA A VICEPRESIDENTE 
Kamala Harris fue elegida por Joe Biden para ser su compañera de fórmula para la boleta electoral demócrata 
en las elecciones de noviembre en Estados Unidos 
 
El 11 de agosto, el candidato presidencial demócrata Joe Biden nombró a Kamala Harris cómo su compañera de fórmula, lo cual la hace 
la primera mujer de color y de origen surasiático en ser candidata para ese rol. Siendo hace poco ella misma una rival de Biden con 
aspiraciones para la presidencia, la senadora de California y anterior Procuradora General del mismo estado había sido considerada 
como una de las principales opciones para la candidatura a la vicepresidencia de la boleta demócrata desde el principio. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
The Guardian - Kamala Harris is Obama's natural heir: another moderate child of radical parents 
The Economist - Why Kamala Harris was a good choice for Joe Biden 
CNN - The Kamala Harris pick isn't about 2020. It's about the future. 
The Atlantic - America Will Want Too Much From Kamala Harris 
 
 
ELECCIONES PRESIDENCIALES – VOTACIÓN POR CORREO 
La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que direcciona fondos al Servicio Postal de Estados 
Unidos (USPS) por unos $25 billones de dólares  
 
El sábado 22 de agosto, la Cámara de Representantes mantuvo una sesión rara, para discutir y aprobar un proyecto de ley con el fin de 
revertir los cambios recientes en las operaciones del USPS, que los críticos acusaban de retrasar la entrega de correo, y mandar fondos 
para apuntalar la agencia frente a las elecciones en noviembre. Leer más.   
 
Al menos tres cuartos de todos los votantes estadounidenses son elegibles para recibir una boleta por correo para la elección de 2020 - 
el mayor número en la historia de Estados Unidos, según un análisis de New york Times. Sí las tendencias de las elecciones recientes 
permanecen y la concurrencia en las urnas aumenta, como predicen los expertos, se esperan alrededor de 80 millones de boletas por 
correo este otoño, más del doble que el número de 2016. Leer más.  
 

 
 
 
Artículos relacionados: 
Financial Times - US postal service crisis has been years in the making 
FiveThirtyEight - Biden’s Voters Appear Far More Likely To Vote By Mail Than Trump’s. That Could Make For A Weird Election Night. 
Forbes - We need the US Postal Service to deliver for small businesses and our economy 
The Washington Post - A new Democratic fear: Attacks on mail voting could help GOP hold Senate 
The Heritage Foundation - Voter Fraud More Likely to Impact Election Than Foreign Meddling 
The Guardian - In 1981 a ‘task force’ intimidated voters at the polls. Will Republicans revert to their old tactics? 
Washington Examiner - How mail-in ballots threaten democracy 
 
 
 

 
 

 
  OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                 Septiembre 2020 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53739323
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/aug/23/kamala-harris-obamas-moderate-child-radical-parents-postcolonial
https://www.economist.com/united-states/2020/08/13/why-kamala-harris-was-a-good-choice-for-joe-biden
https://edition.cnn.com/2020/08/13/politics/kamala-harris-vp-pick-analysis/index.html
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/08/america-will-want-too-much-kamala-harris/615388/
https://www.cbc.ca/news/world/postal-service-house-vote-1.5696391
https://www.nytimes.com/interactive/2020/08/11/us/politics/vote-by-mail-us-states.html?action=click&pgtype=Article&state=default&module=styln-elections-2020&region=TOP_BANNER&context=storylines_menu
https://www.ft.com/content/69b78ea0-6b32-4127-a601-244750689d07
https://fivethirtyeight.com/features/bidens-supporters-appear-way-more-likely-to-vote-by-mail-than-trumps-that-could-make-for-a-weird-election-night/
https://www.forbes.com/sites/rhettbuttle/2020/08/24/we-need-the-us-postal-service-to-deliver-for-small-businesses-and-our-economy/#4900c7cd1364
https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/08/24/new-democratic-fear-attacks-mail-could-help-gop-hold-senate/
https://www.heritage.org/election-integrity/commentary/voter-fraud-more-likely-impact-election-foreign-meddling
https://www.theguardian.com/us-news/2020/aug/24/in-1981-a-task-force-intimidated-voters-at-the-polls-will-republicans-revert-to-their-old-tactics
https://www.washingtonexaminer.com/opinion/op-eds/how-mail-in-ballots-threaten-democracy


6 
  

ECONOMÍA  
Jerome H. Powell, presidente de la FED, anunció una actualización de la Declaración sobre los objetivos de 
largo plazo y estrategia de política monetaria  
 
A partir de una extensa evaluación que incluyó múltiples eventos públicos en todo Estados Unidos, el Comité Federal de Mercado Abierto 
decidió, el jueves 27 de agosto, aprobar actualizaciones en la Declaración sobre los objetivos de largo plazo y estrategia de política 
monetaria. Los cambios más significativos se encuentran en torno a la tasa de máximo empleo, la estabilidad de precios y sus desafíos. 
Leer más. 
 
Jerome H. Powell, presidente de la FED y quien presento esta reforma, dijó que el Banco Central iba a enfocar sus esfuerzos en la 
promoción de un mercado de trabajo fuerte mientras que se tolerarán tasas de inflación mayores al anterior tope de 2 por ciento. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
Forbes - The Fed just announced a major inflation policy change - Here's why that matters  
Brookings - A more inclusive employment mandate 
Wall Street Journal - Fed´s Elevation of Employment Goal Reflects a Changed World  
Wall Street Journal - Fed Approves Shift on Inflation Goal, Ushering In Longer Era of Low Rates 
Bloomberg - Fed’s Shift Is Temporary Boon for Emerging Market Central Banks 
Financial Times - The Fed’s new framework still leaves investors guessing 
CNBC - Next up for the Federal Reserve: Convincing the markets it can do what it says it will do 
 
CORONAVIRUS 
Estados Unidos supera los seis millones de casos de COVID-19 a nivel nacional  
 
Según John Hopkins University, el 31 de agosto Estados Unidos ha alcanzado los seis millones de casos confirmados de COVID-19 desde 
el comienzo de la pandemia. A su vez, en esta fecha el país ya registra 183,000 muertes a escala nacional. Leer más. 
 
En adición, el lunes 31 de agosto, salieron a la luz un conjunto de informes del Subcomité Especial de Coronavirus de la Casa Blanca que 
demuestran que se estaban recibiendo informes negativos de la propagación de la pandemia en julio y agosto, que contradicen las 
declaraciones públicas de Trump y Pence Leer más. 
 
 

 
Fuente: The Washington Post 

 
Artículos relacionados: 
Foreign Affairs - America's Exceptional Public Health Response to COVID-19 
The Atlantic - Is Contact Tracing Working in the US? 
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ACUERDO ISRAEL - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS  
Trump anuncia que Israel y los Emiratos Árabes Unidos han establecido una “normalización total de las 
relaciones”  
 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 13 de agosto que Israel y los Emiratos Árabes Unidos llegaron a un acuerdo 
de paz “histórico”. Los dos países abrirán embajadas y “comenzarán la cooperación en todos los ámbitos”. Además de la normalización 
de las relaciones, Israel también acordó hacer una pausa en sus planes de anexión en Cisjordania, según el comunicado conjunto 
publicado por Trump. La declaración dijo que la normalización de las relaciones “reunirá a dos de los socios regionales más confiables y 
capaces de Estados Unidos” y que las naciones se unirán con Estados Unidos para lanzar una agenda estratégica para el Medio Oriente 
sobre cooperación diplomática, comercial y de seguridad. Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
U.S. Embassy in Israel - Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates 
The Washington Post - Trump announces historic peace agreement between Israel and United Arab Emirates  
CFR - What’s Behind the New Israel-UAE Peace Deal? 
Foreign Policy - The UAE-Israel Agreement Isn’t All It’s Cracked Up to Be 
VOA News - Israelis Thrilled, Palestinians Furious Over UAE Deal 
Brookings - The Biden factor in the UAE-Israel deal  
 
 
JAPÓN 
Japón y EE.UU. planean desplegar red de satélites para detectar misiles enemigos 
 
El objetivo de esta iniciativa sería contrarrestar el alcance y complejidad técnica crecientes de los misiles desarrollados por China, Rusia 
y Corea del Norte, así como dar respuesta al continuado crecimiento de las inversiones chinas en Defensa. Los tres citados países han 
realizado pruebas con nuevos tipos de proyectiles diseñados para esquivar los actuales radares empleados por Estados unidos y Japón, 
así como los escudos antimisiles de fabricación estadounidense desplegados actualmente en navíos nipones (Aegis) y en el archipiélago 
japonés (Patriot). Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
U.S Department of Defense - U.S.-Japan Alliance Increasingly Strengthened Since End of WWII  
The New York Times - Japan’s Been Proudly Pacifist for 75 Years. A Missile Proposal Challenges That 
U.S Army – US - Japan alliance increasingly strengthened since end of WWII 
Foreign Policy - On V-J Day, U.S. Pushes for a Stronger Japanese Military  
The Diplomat - Japan Rethinks Its Approach to Arms Deals With the United States   
 
 
TAIWAN  
El Gobierno de Trump desafía a China y aprueba la venta de aviones de combate a Taiwán  
 
El Gobierno de Estados Unidos aprobó formalmente una importante venta de armas por 8 mil millones de dólares a Taiwán, que 
involucra 66 nuevos aviones de combate F-16C / D, anunció el martes 18 de agosto el Departamento de Estado. La medida que se 
produce en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Beijing sobre una variedad de asuntos, incluido el comercio y Hong 
Kong. El nuevo armamento –la mayor venta de Estados Unidos a Taiwán en años — podría erosionar aún más los lazos con Beijing, 
que considera a la isla autónoma como parte de China. El viernes 21 de agosto, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
China, Hua Chunying, dijo que las ventas de armas de Estados Unidos a Taiwán socavan la soberanía y los intereses centrales de 
China. Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
Financial Times - US risks China’s ire by raising prospect of Taiwan trade deal 
Foreign Policy - Arm Taiwan—but Skip the Nukes 
Reuters - Exclusive: Taiwan in talks to make first purchase of sophisticated U.S. drones – sources 
Defense Aerospace - US Arms Sales Are Pushing Taiwan into Dangerous Situation 
9 News - Taiwan to receive US-made fighter jets in huge arms sale as China tensions escalate 
  
 
CHINA 
China dice que un avión espía U-2 de Estados Unidos interrumpió sus ejercicios militares 
 
Beijing acusó el pasado 26 de agosto a Estados Unidos de enviar un avión espía U-2 a una zona de exclusión aérea para «interrumpir» 
los ejercicios con fuego real que realiza China. La nave de reconocimiento estadounidense de gran altitud entró en el espacio aéreo que 
Beijing consideró fuera de los límites durante los simulacros del Comando del Teatro Norte del Ejército Popular de Liberación (EPL) dijo 
Wu Qian, portavoz del Ministerio de Defensa de China, en un comunicado. La Fuerza Aérea de EE.UU. también ha estado activa en el 
Indo-Pacífico, recientemente envió tres de sus bombarderos furtivos B-2 a una base de la isla en Diego García en el Océano Índico, así 
como bombarderos B-1 a la Base de la Fuerza Aérea Andersen en Guam. Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
Air Force Times - China protests alleged US Air Force spy plane incursion during military drills  
Financial Times - Chinese military drill ratchets up tension with Washington 
The Washington Post - Report: China fires ‘carrier killer’ missile in disputed sea 
The National Interest - China Accuses U.S. of Sending U-2 Spy Plane over “No-Fly Zone” 
The New York Times - China Fires Missiles Into South China Sea, Sending U.S. a Message  
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LATINOAMERICA 
América Latina no se rendirá ante Trump sin luchar 
Foreing Policy 
 
Un proceso diplomático bastante oscuro usualmente, la próxima elección del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) se está convirtiendo en todo lo contrario. En los últimos días, varios países de América Latina se han pronunciado a favor de 
posponer la votación, ahora programada para el 12 y 13 de septiembre, hasta marzo de 2021. La medida representa una reprimenda 
directa a la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que en junio nominó a Mauricio. Claver-Carone, un consejero de 
línea dura del presidente en asuntos latinoamericanos, para dirigir el banco durante los próximos cinco años. Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
The Dialogue - Latin America Won’t Give In to Trump Without a Fight 
Reuters - Battle brews for control of Latin American lender as some reject Trump candidate 
Newsbreak - Latin America Won’t Give In to Trump Without a Fight 
ABC Internacional - Trump se mide con Argentina y México por el mayor banco de inversiones de América 
 
CORONAVIRUS 
Trump: La incidencia de la COVID-19 en Latinoamérica es "un gran reto" para el continente  
VOA 
 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que la alta incidencia del nuevo coronavirus en América Latina 
supone "un reto" para el continente. 
 
"Los casos continúan aumentando en México, Centroamérica, Argentina, Colombia, Perú, Brasil y por toda Latinoamérica; es ciertamente 
un punto candente. Representa un gran reto para el continente", declaró Trump en rueda de prensa que tuvo que ser inicialmente 
interrumpida cuando un agente del servicio secreto escoltó al mandatario fuera de la sala, debido a que se había producido un tiroteo 
entre agentes de las fuerzas del orden y un sospechoso en la esquina entre la Calle 17 y la avenida Pensilvania, próxima a la residencia 
presidencial. Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
Sputnik - Trump: "Latinoamérica está en llamas por coronavirus" 
BBC - Coronavirus | Cómo hace frente al covid-19 cada país de América Latina 
 
MÉXICO 
EE.UU. anuncia restricciones a importaciones de acero de Brasil y México 
Deutsche Welle 
 
El Gobierno de Donald Trump anunció el pasado lunes 31 de agosto acuerdos con México y Brasil sobre la importación de acero 
destinados a proteger la industria siderúrgica local. En el caso de México se habla de un estricto régimen de monitoreo de las 
exportaciones de acero, en el caso de Brasil una reducción de su cuota, según anunció el Gobierno estadounidense. El titular de la Oficina 
de Comercio Exterior de EE. UU. (USTR por sus siglas en inglés), Robert Lighthizer, anunció en un comunicado que va a reducir la cuota 
remanente para 2020 de 350.000 toneladas métricas a 60.000 toneladas para los productos de acero semiacabados. 
 
La USTR anunció también la "conclusión exitosa" de negociaciones con esos dos "socios comerciales claves" que despejan de momento 
la amenaza de aranceles estadounidenses al acero mexicano y brasileño. Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
Estrategia y Negocio - EE.UU. anuncia restricciones a importaciones de acero de México y Brasil 
Dinero - EE. UU retringirá importaciones de acero de Brasil y México 
 
Estados Unidos y México mantendrán restricciones en fronteras hasta el 21 de septiembre 
El Economista 
 
El gobierno de México dijo, el viernes 14 de agosto, que planteó a Estados Unidos mantener las restricciones en la frontera común para 
frenar el avance del coronavirus hasta el 21 de septiembre próximo. "Tras revisar el desarrollo de la propagación de Covid-19, México 
planteó a Estados Unidos la extensión por un mes más de las restricciones al tránsito terrestre no esencial en su frontera común", dijo la 
cancillería mexicana en Twitter. Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
El CEO - Estados Unidos y México mantendrán restricciones en fronteras hasta el 21 de septiembre 
El Comercio - México plantea a EE.UU. mantener restricciones en la frontera hasta el 21 de septiembre 
Telemundo33 - Extienden cierre parcial de la frontera entre EEUU y México hasta septiembre 
 
VENEZUELA 
La administración Trump evalúa sanciones más estrictas contra el petróleo venezolano 
Bloomberg 
 
La administración Trump está considerando sanciones adicionales a Venezuela destinadas a detener las transacciones de combustible 
restantes permitidas con la nación sudamericana, según personas familiarizadas con el asunto. Las medidas podrían apuntar a 
intercambios de crudo con empresas en Asia y Europa, dijeron las personas, que solicitaron el anonimato porque las conversaciones son 
privadas. Estados Unidos confiscó el contenido de cuatro petroleros iraníes que transportaban más de 1,1 millones de barriles de gasolina 
al país. Venezuela no puede producir su propia gasolina y otros productos refinados a partir de crudo debido a fallas mecánicas 
generalizadas en las refinerías. Si bien el combustible importado es fundamental para los agricultores y camioneros que transportan 
alimentos por todo el país, los legisladores de la oposición han argumentado que los acuerdos apuntalan al régimen liderado por Nicolás 
Maduro. Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
The Indian Express - Trump administration weighs tighter sanctions on Venezuelan oil 
Rigzone - Trump Weighs Tighter Venezuela Oil Sanctions 
 
 
 

 

 
  OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS               Diciembre 2018 
 
  OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS           Diciembre 2018 
 
  OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS            Septiembre 2020 

https://foreignpolicy.com/2020/08/18/latin-america-wont-give-in-to-trump-without-a-fight/
https://foreignpolicy.com/2020/08/18/latin-america-wont-give-in-to-trump-without-a-fight/
https://www.thedialogue.org/analysis/latin-america-wont-give-in-to-trump-without-a-fight/
https://www.reuters.com/article/us-latam-usa-bank/battle-brews-for-control-of-latin-american-lender-as-some-reject-trump-candidate-idUSKBN24Z1DH
https://www.newsbreak.com/news/2043003102787/latin-america-wont-give-in-to-trump-without-a-fight
https://www.abc.es/internacional/abci-trump-mide-argentina-y-mexico-mayor-banco-inversiones-america-202008230140_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.voanoticias.com/estadosunidos/trump-rueda-de-prensa-coronavirus-latinoamerica
https://www.voanoticias.com/estadosunidos/trump-rueda-de-prensa-coronavirus-latinoamerica
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202008121092401764-trump-latinoamerica-esta-en-llamas-por-coronavirus/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51881075
https://www.dw.com/es/eeuu-anuncia-restricciones-a-importaciones-de-acero-de-brasil-y-m%C3%A9xico/a-54775019
https://www.dw.com/es/eeuu-anuncia-restricciones-a-importaciones-de-acero-de-brasil-y-m%C3%A9xico/a-54775019
https://www.estrategiaynegocios.net/centroamericaymundo/1405268-330/eeuu-anuncia-restricciones-a-importaciones-de-acero-de-m%C3%A9xico-y-brasil
https://www.dinero.com/empresas/confidencias-on-line/articulo/estados-unidos-anuncia-restricciones-a-importaciones-de-acero-de-brasil-y-mexico/297453
https://elceo.com/internacional/estados-unidos-y-mexico-mantendran-restricciones-en-frontera-hasta-el-21-de-septiembre/
https://elceo.com/internacional/estados-unidos-y-mexico-mantendran-restricciones-en-frontera-hasta-el-21-de-septiembre/
https://elceo.com/internacional/estados-unidos-y-mexico-mantendran-restricciones-en-frontera-hasta-el-21-de-septiembre/
https://www.elcomercio.com/actualidad/mexico-eeuu-restricciones-frontera-covid19.html
https://www.telemundo33.com/noticias/eeuu/eeuu-cierre-frontera-canada-mexico-coronavirus/1984454/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-19/trump-administration-weighs-tighter-sanctions-on-venezuelan-oil
https://indianexpress.com/article/world/trump-administration-weighs-tighter-sanctions-on-venezuelan-oil-6560612/
https://www.rigzone.com/news/wire/trump_weighs_tighter_venezuela_oil_sanctions-19-aug-2020-163056-article/

