
1 
  

 
                                                
      LA NUEVA ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE EEUU:  

ESPERANZAS E INCERTIDUMBRES 
 

Por José Octavio Bordón 
Presidente del CARI y Director del Comité EEUU, sociólogo, político,  

Embajador argentino ante los EEUU (2003-2007), Embajador argentino en Chile (2016-2019) 
 
 
“Nuestros Padres Fundadores comprendían que nuestro poder solo no nos puede proteger, ni tampoco 
nos habilita a usarlo como se nos antoja…nuestro poder crece a través de su uso prudente”. Estas 
palabras del Presidente Joe Biden en su discurso inaugural sintetizan un cambio cultural y político en 
las convicciones y estilo de la nueva administración. Otro tanto cuando afirma que “vamos a reparar 
nuestras alianzas y nos comprometemos con el mundo de nuevo. No para enfrentar los desafíos de 
ayer, sino los de hoy y mañana”. 
 
Ciertamente es una esperanzadora noticia para los países de nuestra región, de Occidente en general y 
por supuesto, para el resto de la comunidad internacional. Esta Era de la Humanidad caracterizada por 
la Revolución Tecnológica, el impacto de la sociedad digital y de la información y la globalización, no 
exige ni el fin de los Estados ni un gobierno mundial, pero necesita urgentemente la revitalización y 
reforma del debilitado sistema multilateral. Es indispensable para poder navegar y conducir estos 
inéditos, rápidos y profundos cambios hacia un mundo más justo y sustentable. Las acechanzas del 
desequilibrio del medio ambiente, las pandemias globales y las crecientes inequidades ya no son 
profecías, sino duras y preocupantes realidades que hay que instalar como los desafíos prioritarios de 
nuestra humanidad. No hay tiempo que perder. 
 
Ciertamente en el nuevo escenario global, caracterizado por un multipolarismo estadual y de poderes 
fácticos legales e ilegales, en el marco de una tensa e integral competencia entre las dos Grandes 
Superpotencias, EE.UU. y China, no es menor este cambio de perspectiva por parte de la 
Administración Demócrata. Sin embargo, a la hora de diseñar posibles escenarios globales, regionales 
y binacionales, es importante evitar un optimismo ingenuo sobre el impacto de este oxigenador cambio 
en el campo internacional. 
 
Por un lado, no hay que desconocer los grandes desafíos domésticos que va a tener el Gobierno de 
Biden/Harris para reconciliar su comunidad, enfrentar la grave situación sanitaria que les ha causado el 
Covid 19 y recuperar el crecimiento de la economía y la generación de empleos. Tampoco es menor 
que al mismo tiempo necesita poner importantes esfuerzos en esta recuperada visión en las relaciones 
internacionales. No siempre será una tarea sencilla armonizar los desafíos nacionales e internacionales. 
Sumado al hecho que la democracia de balances de poderes de los EE.UU. exigirá superar las grietas 
sociales y políticas presentes para recuperar los consensos mínimos indispensables para lograr sus 
objetivos. 
 
Adicionalmente, en el actual escenario global, los EEUU de Norteamérica no son el único y hegemónico 
actor internacional. Su voluntad y coherencia detrás de un mundo más solidario, equitativo y 
responsable son absolutamente necesarios pero no suficientes. Hay otros poderosos actores estatales, 
sociales y fácticos que exigirán consensos globales, cooperación y humanismo. 
 
En este contexto, nuestro país y nuestros vecinos deberemos practicar una digna, constructiva, 
innovadora y prudente política de inserción internacional. Comprometernos con nuestras necesidades y 
objetivos nacionales teniendo una realista apreciación de la realidad global. Sin sobre estimar nuestras 
capacidades y sin creer que somos irrelevantes. Conociendo nuestras debilidades y fortalezas para 
potenciar éstas y superar aquellas. Tratando de ser artífices solidarios de un mundo mejor y no víctimas 
de enfrentamientos innecesarios e inconducentes. 
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TRANSICIÓN PRESIDENCIAL  
Joe Biden asume la presidencia de los Estados Unidos de América en un acto de inauguración como ningún 
otro; Trump no se presenta a la ceremonia 
 

 
 
 
 
 
Comprometido a traer un nuevo espíritu de unión a la política norteamericana, Joe Biden fue inaugurado como el presidente número 46 de 
los Estados Unidos el 20 de enero de 2021, protegido por un vasto cordón de tropas de la Guardia Nacional y policías, lo cual indica cuán 
difícil va a ser su misión después de cuatro años de caos incentivados por su predecesor, Donald Trump. El anterior mandatario republicano 
se convirtió así en el primer presidente en más de 150 años en no atender la inauguración de su sucesor, abandonado la ciudad de 
Washington DC horas antes con un discurso de despedida anunciando “volver de alguna forma”. Leer más.  
 
Sin embargo, tanto los republicanos Mike Pence, Mitch McConnell como Kevin McCarthy atendieron a la inauguración de Biden y Harris, en 
un símbolo de respeto por la democracia norteamericana. Los anteriores presidentes norteamericanos Barack Obama, Bill Clinton y George 
W. Bush también estuvieron presentes en la ceremonia, entre otros destacados invitados. Leer más.  
 
Asimismo, dos semanas después de la insurrección violenta en Washington DC perpetrada por grupos de supremacistas blancos, una 
escena dramáticamente diferente se observó en el Capitolio de Estados Unidos el 20 de enero: se llevó adelante la inauguración de la 
primera vicepresidenta mujer de descendencia afroamericana y asiática, Kamala Harris, marcando un gran punto de quiebre para la historia 
norteamericana. Leer más.  
 
No obstante, Joe Biden y Kamala Harris se convirtieron en la nueva dupla presidencial en una ciudad barricada. Washington DC recibió más 
de 25 mil tropas en las últimas semanas, como respuesta al ataque al capitolio, y vació las calles de espectadores que usualmente 
concurren a la cuatrienal ceremonia reemplazándolas con un amplio despliegue de 200.000 banderas en el National Mall simbolizando a 
quienes no pudieron concurrir a la inauguración presidencial por temas de seguridad y sanitarios. Leer más.  
 
Artículos relacionados:  
New York Times - Biden Inaugurated as 46th President amid a Cascade of Crises 
Wall Street Journal - Harris’s Elevation as First Female Vice President Breaks Gender, Race Barriers 
The Guardian - Trump will be first president since Nixon to miss successor's inauguration 
CNN - Highlights from Joe Biden's 2021 inauguration 
RealClear Politics - Inauguration in a Ghost Town 
Politico - Biden Turns the Page On Trump in a Surprisingly Effective Inaugural Address 
The Federalist - Why Joe Biden Can't Restore Unity 
Reuters - Trump's vice president Pence applauds successor at inauguration 
 

ADMINISTRACIÓN BIDEN  
En su primer día como presidente, Biden firma 17 acciones ejecutivas para revertir las más controversiales 
políticas de la era Trump 
 
En 17 órdenes ejecutivas, memorándums y proclamaciones firmadas horas después de 
su inauguración el 20 de enero, el presidente Biden se dedicó a desmantelar las 
políticas de la administración Trump. A pesar de su discurso inaugural llamando a la 
unidad y el compromiso, las primeras acciones de Biden están fríamente orientadas a 
reorganizar la anterior respuesta pandémica de Trump, revertir su agenda ambiental, 
desarticular sus políticas anti-inmigración, impulsar la tambaleante recuperación 
económica y restaurar los esfuerzos federales para promover la diversidad. Algunas de 
las medidas más importantes se enumeran en un mayor control para el uso de barbijos 
a nivel nacional, la reincorporación al Acuerdo Climático de París y la Organización 
Mundial de la Salud y la suspensión de la prohibición de entrada de países 
predominantemente musulmanes y africanos, entre otros. Leer más.  
 
Artículos relacionados:  
Boston Globe - Trump's EPA Skips Waiting Period for Rules, Making It Harder for Biden to Repeal 
Washington Post - Biden's first executive orders will reverse Trump policies 
CNBC - Biden plans blitz of executive action in first 10 days 
The American Prospect - Garbage Out; Government In 
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El Presidente de los Estados Unidos Joe Biden y la Primera Dama Jill Biden, en el Balcón del Salón 
Azul la Casa Blanca en Washington, DC el 20 de enero de 2021. (Foto: JIM WATSON / AFP) 

 
AP Photo/Evan Vucci 

https://foreignpolicy.com/2021/01/20/president-biden-kamala-harris-fresh-start-for-america-trump-inauguration/
https://thehill.com/homenews/news/535158-clinton-bush-obama-reflect-on-peaceful-transition-of-power-on-bidens
https://edition.cnn.com/2021/01/20/politics/kamala-harris-inauguration-racial-justice-white-supremacy/index.html
https://www.reuters.com/article/us-usa-biden-inauguration-security/empty-streets-thousands-of-troops-in-washington-as-biden-becomes-u-s-president-idUSKBN29P129
https://www.nytimes.com/2021/01/20/us/politics/biden-president.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage
https://www.wsj.com/articles/kamala-harris-sworn-in-as-first-female-vice-president-with-wide-portfolio-11611165684?mod=searchresults_pos3&page=1
https://www.theguardian.com/us-news/2021/jan/20/trump-biden-inauguration-richard-nixon
https://edition.cnn.com/2021/01/20/politics/biden-inauguration-notable-moments/index.html
https://www.realclearpolitics.com/articles/2021/01/21/inauguration_in_a_ghost_town_145086.html
https://www.politico.com/news/magazine/2021/01/20/joe-biden-inauguration-speech-effective-460931
https://thefederalist.com/2021/01/21/why-joe-biden-cant-restore-unity/
https://www.reuters.com/article/us-usa-biden-inauguration-pence-idUSKBN29P2FV
https://www.nytimes.com/2021/01/20/us/biden-executive-orders.html?campaign_id=9&emc=edit_nn_20210121&instance_id=26239&nl=the-morning&regi_id=130413182&segment_id=49887&te=1&user_id=e7f0108041ce555fb5810d75b642061a
https://www.bostonglobe.com/2021/01/13/nation/trumps-epa-skips-waiting-period-rules-making-it-harder-biden-repeal/
https://www.washingtonpost.com/politics/biden-trump-orders-masks/2021/01/20/7b6a1bec-5a98-11eb-b8bd-ee36b1cd18bf_story.html
https://www.cnbc.com/2021/01/17/biden-plans-blitz-of-executive-action-in-first-10-days.html
https://prospect.org/politics/garbage-out-government-in-biden-inaugural-speech/


3 
  

GABINETE PRESIDENCIAL  
Joe Biden articula el gabinete más diverso de la historia  
 
Como candidato, Joe Biden es símbolo de la experiencia y constancia. De hecho, su gabinete electo refleja las mismas virtudes. Antony 
Blinken, el nominado para Secretario de Estado es un ex subsecretario de estado; Janet Yellen, quien Biden eligió para el Tesoro, 
previamente presidió la Reserva Federal. También es un gabinete que refleja una amplia diversidad: Deb Haaland va a ser la primera 
secretaria de gabinete nativa americana, Yellen la primera mujer en liderar el Tesoro, Lloyd Austin el primer afroamericano en dirigir el 
Pentágono, Alejandro Mayorkas el primer inmigrante en ser responsable del Departamento de Seguridad Nacional. El resto de las 
elecciones del gabinete evidencian el énfasis en diversidad y experiencia. Otra adición inusual es John Kerry, anterior senador y secretario 
de estado, como enviado especial presidencial para el clima -una nueva posición que resalta la importancia otorgada por la nueva 
administración en calentamiento global, políticas ambientales y multilateralismo. Leer más.  
 

 
Artículos relacionados:  
CNN - Analysis: President-elect Joe Biden has the most historically diverse Cabinet, but what does that mean for a divided country 
Middle East Eye - Who is Bill Burns? Biden nominates veteran diplomat to lead CIA 
NPR - John Kerry, Biden's Pick For Climate Envoy, To Face Big Challenge On Climate Change 
Brookings - What Deb Haaland's historic nomination as interior secretary means for Indigenous peoples 
Real Clear Politics - Republicans Block Swift Approval of Biden's DHS Pick 
 
ELECCIÓN LEGISLATIVA 
Los demócratas ganan la mayoría en ambas cámaras del Congreso estadounidense  
 
El 5 de enero, los candidatos demócratas ganaron ambas elecciones de segunda vuelta en el estado de Georgia, y por lo tanto el partido 
demócrata aseguró el control del Senado. El demócrata Raphael Warnock derrotó al senador republicano Kelly Loeffler en un 50,8% frente a 
49,2% de votos en la elección especial, y el demócrata Jon Ossoff ganó al republicano David Perdue con un 50,4% frente a un 49,6%. Las 
campañas electorales fueron sumamente costosas para ambos partidos dado el carácter definitorio de esta instancia. La vicepresidenta 
Kamala Harris va ser el voto decisivo en un Senado conformado en 50-50 para ambos partidos mayoritarios, a partir de estos resultados 
electorales. Leer más.  
 
No obstante, a pesar de que el presidente Biden consiguió un Congreso demócrata para sus primeros dos años de mandato, las escasas 
mayorías en ambas Cámaras pueden representar un desafío para su ambiciosa agenda legislativa en cambio climático, salud, educación, 
entre otras áreas de reforma. Leer más.  
 
Artículos relacionados:  
FiveThirtyEight - How Democrats Won The Georgia Runoffs 
The Economist - Two stunning victories for Democrats in Georgia upend the Senate 
Pew Research Center - Most Senate elections reflect states' presidential votes 
The Atlantic - Why Kamala Harris's Vice Presidency Will Be Different 
MSN - After Violence at the Capitol, Congress Must Ensure Election Integrity 
Wall Street Journal - Democrats Officially Take Control of the U.S. Senate 
 
TRANSICIÓN PRESIDENCIAL  
Ataque al Capitolio en Washington DC: mientras los legisladores votaban la certificación de los resultados 
electorales en el Congreso, protestantes se infiltraron en el edificio incitando a la violencia 
 
El Congreso de los Estados Unidos certificó la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales en la madrugada del 7 de enero, horas 
después de que simpatizantes de Donald Trump atacaran el edificio con un saldo de más de cuatro muertes. Los legisladores reanudaron la 
sesión luego de que la policía removió a la muchedumbre de protestantes, quienes habían sido animados por Trump bajo la motivación de 
revertir su derrota electoral. Leer más.  
 
Los ataques al Capitolio estadounidense perpetrados el 6 de enero en Washington DC parecen haber sido una operación planeada con 
anticipación por los simpatizantes de Trump que invadieron y ocuparon el Capitolio. Estos habían anunciado en redes sociales, páginas web 
y foros online su acción violenta, lo que lleva a cuestionamientos relacionados con lo poco preparados que se encontraban los cuerpos 
policiales para proteger el Congreso. Leer más 
 
Asimismo, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo públicamente días más tarde a los medios que Trump era 
culpable del violento ataque al Capitolio estadounidense, en un intento de mantener la influencia republicana en sus días finales como 
partido mayoritario en dicha cámara. Leer más.  
 
Artículos relacionados:  
New York Times - Never Forget the Names of These Republicans Attempting a Coup 
Caitlin Johnstone - The Boot Is Coming Down Hard And Fast 
Global Times - The US is its own enemy on democracy 
Foreign Affairs - Trump's Final Act Has Accelerated the Onset of a Post-American World 
The American Conservative - The GOP Can't Afford to Leave Trump's Voters Behind 
Center for Security Policy - Covert Cadre: What I saw leading up to the US Capitol attack 
ABC News - Capitol attack conjures American legacy of racial violence 
Washington Post - How are political scientists defining the mob at the Capitol? As an autogolpe 
NBC News - Opinion | Biden backs new domestic terror law in predictably misguided response 
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https://www.economist.com/united-states/2021/01/19/tracking-joe-bidens-first-100-days
https://edition.cnn.com/2021/01/18/politics/diversity-joe-biden-cabinet-analysis/index.html
https://www.middleeasteye.net/news/bill-burns-joe-biden-appoints-cia-director
https://www.npr.org/2020/12/15/946827235/john-kerry-bidens-pick-for-climate-envoy-to-face-big-challenge-on-climate-change
https://www.brookings.edu/blog/the-avenue/2020/12/18/what-deb-haalands-historic-nomination-as-interior-secretary-means-for-indigenous-peoples/
https://www.realclearpolitics.com/articles/2021/01/20/republicans_block_swift_approval_of_bidens_dhs_pick__145075.html
https://fivethirtyeight.com/features/how-democrats-won-the-georgia-runoffs/
https://www.reuters.com/article/us-usa-biden-senate-analysis/analysis-narrow-democratic-majorities-in-congress-could-limit-ambitious-biden-agenda-idUSKBN29B2GL
https://fivethirtyeight.com/features/how-democrats-won-the-georgia-runoffs/
https://www.economist.com/united-states/2021/01/09/two-stunning-victories-for-democrats-in-georgia-upend-the-senate
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/01/08/once-again-nearly-all-senate-elections-reflect-states-presidential-votes/
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2021/01/kamala-harris-vice-president-senate/617741/
https://www.msn.com/en-us/news/politics/after-violence-at-the-capitol-congress-must-ensure-election-integrity-opinion/ar-BB1cVc0f
https://www.wsj.com/articles/democrats-officially-take-control-of-the-u-s-senate-11611180092?mod=searchresults_pos4&page=1
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55568621
https://www.forbes.com/sites/jemimamcevoy/2021/01/07/capitol-attack-was-planned-openly-online-for-weeks-police-still-werent-ready/?sh=500ae4d676e2
https://www.wsj.com/articles/mcconnell-says-trump-provoked-mob-that-attacked-capitol-11611079825
https://www.nytimes.com/2021/01/05/opinion/trump-republicans-election.html
https://caitlinjohnstone.com/2021/01/09/the-boot-is-coming-down-hard-and-fast/
https://www.globaltimes.cn/page/202101/1212254.shtml
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-01-11/present-destruction
https://www.theamericanconservative.com/articles/the-gop-cant-afford-to-leave-trumps-voters-behind/
https://www.centerforsecuritypolicy.org/2021/01/13/covert-cadre-what-i-saw-leading-up-to-the-us-capitol-attack/
https://abcnews.go.com/Politics/capitol-attack-conjures-american-legacy-racial-violence/story?id=75331177
https://www.washingtonpost.com/business/2021/01/13/autogolpe-self-coup-capitol/
https://www.nbcnews.com/think/opinion/after-capitol-riot-biden-backs-domestic-terror-law-it-s-ncna1254330


4 
  

REDES SOCIALES  
Twitter y Facebook bloquearon las cuentas oficiales de Trump en respuesta a su rol en el ataque al Capitolio 
durante sus últimas semanas de presidencia 
 
La red social Twitter bloqueó el viernes 8 de enero la cuenta oficial del presidente norteamericano Donald Trump debido a la utilización de 
la plataforma a principios de dicha semana para incitar violencia hacia el Capitolio en Washington DC. Esta medida le impidió al presidente 
saliente mantener su comunicación directa, mediante la red social, con más de 88 millones de simpatizantes y críticos, siendo este un golpe 
duro para un presidente que había hecho uso de la plataforma para lograr su ascenso político desde un principio. Leer más.  
 
Artículos relacionados:  
Vox - Trump’s Twitter and Facebook ban is already working. Here 's how we know. 
The Guardian - Should we celebrate Trump’s Twitter ban? Five free speech experts weigh in 
The Conversation - Trump's Twitter ban obscures the real problem: state-backed manipulation is rampant on social media 
The New Yorker - The Importance, and Incoherence, of Twitter’s Trump Ban 
USA Today - Twitter bans Trump, beginning the Big Tech crackdown on conservatives 
Aljazeera - A ‘bad sign’: World leaders and officials blast Twitter Trump ban 
Washington Post - Twitter banned Trump. An unfamiliar quiet followed. 
 
 
DEFENSA 
En un raro mensaje conjunto, los más altos líderes militares norteamericanos condenan los ataques al 
Capitolio 
 
La Junta de Jefes del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, los líderes uniformados de las ramas militares, extendió el martes 12 de 
enero un mensaje inusual a sus fuerzas diciendo que los ataques violentos de la semana previa eran un asalto al proceso constitucional 
norteamericano y en contra de la ley. Este mensaje por parte de las Fuerzas Armadas rompió más de una semana de silencio de los líderes 
militares frente al ataque violento al Capitolio realizado por simpatizantes del entonces presidente Donald Trump. Leer más.  
 
Artículos relacionados:  
Foreign Affairs - The Real Threat to Civilian Control of the Military 
NPR - Joint Chiefs Remind U.S. Forces That They Defend The Constitution 
CNN - Why America's military leaders felt they had to take a stand 
Defence One - Trump Takes Executive Action on Drones in Final White House Days 
 
 
JUICIO POLÍTICO  
Donald Trump es el primer presidente en la historia norteamericana en enfrentar un segundo impeachment por 
parte del Congreso 
 
La Cámara de Representantes norteamericana hizo historia el 13 de enero al iniciar un segundo proceso de destitución del presidente 
Trump, una semana antes de que termine su mandato en la Casa Blanca, por incitar una revuelta con falsas afirmaciones de una elección 
robada que llevó al ataque al Capitolio y varias muertes. A diferencia del primer juicio político a Trump que procedió casi sin apoyo del 
GOP, los actuales renovados esfuerzos atrajeron al menos a 10 republicanos a votar en contra de Trump. Aun así, el Senado parece 
dispuesto a llevar adelante el juicio después de que Trump abandone el cargo presidencial, un escenario sin precedentes que podría 
concluir con los legisladores prohibiéndole el acceso a un puesto político futuro. El voto final fue de 232 a 197 legisladores. Leer más.  
 
Artículos relacionados:  
The Guardian - Second impeachment puts Trump in first place among lords of misrule 
The Conversation - A second impeachment is just the start of Trump's legal woes 
New Yorker - Trump Impeachment II Was Just as Awful as the Original 
Washington Post - Analysis | Trump’s second impeachment is the most bipartisan one in history 
LA Times - After second impeachment, Trump is largely silent and alone 
 
 
INDULTOS PRESIDENCIALES  
Donald Trump otorga indultos presidenciales a sus principales aliados 
 
En las horas finales de su presidencia, Donald Trump ha perdonado a 73 personas, incluyendo a su anterior consejero Steve Bannon, 
quien está enfrentado cargos de fraude. Además, otras 70 personas lograron una conmutación de sus sentencias antes de la inauguración 
presidencial del demócrata Joe Biden. Leer más.  
 
Artículos relacionados:  
White House - Statement from the Press Secretary Regarding Executive Grants of Clemency 
Reuters - Trump pardons ex-aide Bannon but not himself or family 
CNN - Trump's last-minute pardons include Bannon, Lil Wayne and scores of others 
Financial Times - Trump exits White House after pardoning ex-strategist Bannon 
The American Conservative - Trump Pardons Big Money Rappers, Donors—But Not Whistleblowers 
 
 
ECONOMÍA  
Respuesta negativa del mundo corporativo frente a legisladores republicanos que se negaron a certificar los 
resultados electorales  
 
Los 147 legisladores republicanos que se opusieron a la certificación de la elección presidencial a principios del mes de enero han perdido 
apoyo de muchos de sus más grandes patrocinadores corporativos -pero no todos-, en respuesta a los acontecimientos violentos del 6 de 
enero y la continuada divulgación de mitos sobre una elección fraudulenta. Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
Consortium News - The Consequences of Moving from Industrial to Financial Capitalism 
Bloomberg - Biden Playbook Grips Markets: Green Up, Defense and Prisons Down 
Bloomberg - US Unemployment Benefits Applications Fell Slightly Last Week, Still Elevated 
Washington Post - In Trump's last week, unemployment claims remain above pre-pandemic levels 
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https://www.washingtonpost.com/technology/2021/01/08/twitter-trump-dorsey/
https://www.vox.com/2021/1/16/22234971/trump-twitter-facebook-social-media-ban-election-misinformation-zignal
https://www.theguardian.com/us-news/2021/jan/17/trump-twitter-ban-five-free-speech-experts-weigh-in
https://theconversation.com/trumps-twitter-ban-obscures-the-real-problem-state-backed-manipulation-is-rampant-on-social-media-153136
https://www.newyorker.com/news/daily-comment/the-importance-and-incoherence-of-twitters-trump-ban
https://www.usatoday.com/story/opinion/2021/01/14/trump-banned-twitter-rachel-bovard-column/4145532001/
https://www.aljazeera.com/news/2021/1/11/a-bad-sign-world-leaders-and-officials-blast-twitter-trump-ban
https://www.washingtonpost.com/technology/2021/01/14/trump-twitter-megaphone/
https://www.washingtonpost.com/technology/2021/01/14/trump-twitter-megaphone/
https://www.reuters.com/article/us-usa-election-capitol-military/in-rare-joint-message-top-us-military-leaders-condemn-capitol-riot-idUSKBN29H2WF
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-01-18/real-threat-civilian-control-military
https://www.npr.org/sections/insurrection-at-the-capitol/2021/01/12/956170188/joint-chiefs-remind-u-s-forces-that-they-defend-the-constitution
https://edition.cnn.com/2021/01/13/politics/joint-chiefs-statement-analysis/index.html
https://www.defenseone.com/policy/2021/01/trump-takes-executive-action-drones-final-white-house-days/171523/
https://www.washingtonpost.com/politics/house-impeachment-trump/2021/01/13/05fe731c-55c5-11eb-a931-5b162d0d033d_story.html
https://www.theguardian.com/us-news/2021/jan/13/trump-second-impeachment-house-of-representatives-sketch
https://theconversation.com/a-second-impeachment-is-just-the-start-of-trumps-legal-woes-153036
https://www.newyorker.com/news/letter-from-trumps-washington/trump-impeachment-ii-was-just-as-awful-as-the-original
https://www.washingtonpost.com/politics/2021/01/13/trumps-second-impeachment-is-most-bipartisan-one-history/
https://www.latimes.com/world-nation/story/2021-01-14/enduring-2nd-impeachment-trump-stands-largely-silent-alone
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55729221
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-press-secretary-regarding-executive-grants-clemency-012021/
https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-pardons/trump-pardons-ex-aide-bannon-but-not-himself-or-family-idUSKBN29P0BE
https://edition.cnn.com/2021/01/20/politics/trump-pardons-commutations-list/index.html
https://www.ft.com/content/f90bf48e-3d49-4f17-8c56-4f3a42471f06
https://www.theamericanconservative.com/articles/trump-pardons-big-money-rappers-donors-but-not-whistleblowers/
https://www.washingtonpost.com/business/2021/01/19/gop-corporate-pac-funding/
https://consortiumnews.com/2021/01/07/the-consequences-of-moving-from-industrial-to-financial-capitalism/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-21/biden-playbook-grips-markets-green-up-defense-and-prisons-down?srnd=premium
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-21/u-s-jobless-claims-fell-slightly-last-week-remain-elevated?srnd=premium
https://www.washingtonpost.com/business/2021/01/21/900000-filed-jobless-claims-last-week-historically-high-level-biden-inherits-worst-job-market-any-modern-president/


5 
  

CORONAVIRUS  
Aprobaciones de las vacunas Pfizer y Moderna: inoculación de los primeros 17,2 millones de norteamericanos; 
Hay más de 24 millones de contagios y más de 400 mil muertes por Covid-19 en Estados Unidos  
 
La vacunación contra el coronavirus empezó el 14 de diciembre de 2020 en Estados Unidos, priorizando trabajadores de la salud. Hasta el 
momento 17,2 millones de dosis de vacunas fueron administradas, de acuerdo con un recuento de información de estado por estado por 
Bloomberg y datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). En la segunda semana de enero ya se habían 
administrado un promedio de 912,497 dosis por día. En la actualidad, las dos vacunas aprobadas por la Administración de Medicamentos y 
Alimentos (FDA) son Pfizer-BioNtech y Moderna. Leer más.  
 
Al día 21 de enero de 2021, más de 24 millones de estadounidenses han contraído el COVID-19 y al menos 400.000 personas han muerto 
producto de la enfermedad. Leer más.  
 
Con el cambio de administración ocurrido el 20 de enero, el presidente Biden lanzó nuevas iniciativas para aplacar la pandemia de 
coronavirus. Entre ellas se encuentran planes para una respuesta al coronavirus coordinada a nivel federal con la intención de restaurar la 
confianza en el gobierno, al mismo tiempo que se estimula la vacunación, el testeo, la reapertura de escuelas y se responde a las 
desigualdades causadas por la crisis sanitaria. Leer más.  
 

 
Fuente: The Washington Post 

 
 
Artículos relacionados:  
Wall Street Journal - Moderna on Track to Make 100 Million Vaccine Doses by End of March, CEO Says 
Financial Times - Biden takes charge as US Covid-19 deaths hit record high 
New York Times - One Year, 400,000 Coronavirus Deaths: How the U.S. Guaranteed Its Own Failure 
The Guardian - Joe Biden pledges to distribute 100m vaccine shots in first 100 days of presidency – as it happened 
US News - Biden Launches COVID-19 Initiatives on First Full Day in White House 
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https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/national/coronavirus-us-cases-deaths/?itid=hp_hp-top-table-main_web-gfx-death-tracker:homepage/story-ans
https://www.reuters.com/article/us-usa-biden/biden-to-tackle-coronavirus-pandemic-on-first-full-day-in-white-house-idUSKBN29Q15Y
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/national/coronavirus-us-cases-deaths/?itid=hp_hp-top-table-main_web-gfx-death-tracker:homepage/story-ans
https://www.wsj.com/articles/moderna-on-track-to-make-100-million-vaccine-doses-by-end-of-march-ceo-says-11611085031
https://www.ft.com/content/d01ff311-c997-4d12-bfc8-4685e0c01ec2
https://www.nytimes.com/2021/01/17/us/covid-deaths-2020.html
https://www.theguardian.com/us-news/live/2020/dec/08/us-election-donald-trump-joe-biden-coronavirus-covid-19-live-updates
https://www.usnews.com/news/top-news/articles/2021-01-21/biden-to-tackle-coronavirus-pandemic-on-first-full-day-in-white-house
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MUNDO – Repercusiones del triunfo electoral de Joe Biden 
En su primer día como presidente, Biden firma 17 acciones ejecutivas para revertir las más controversiales 
políticas de la era Trump 
 
En 17 órdenes ejecutivas, memorándums y proclamaciones firmadas horas después de su inauguración el 20 de enero, el presidente Biden 
se dedicó a desmantelar las políticas de la administración Trump. A nivel internacional se destacan: la reincorporación al Acuerdo Climático 
de París y la Organización Mundial de la Salud, la suspensión de la prohibición de entrada de países predominantemente musulmanes y 
africanos, detiene la construcción del muro fronterizo al poner fin a la declaración de emergencia nacional utilizada para financiarlo entre 
otros.  
 
Por otra parte, Febrero se centrará en lo que se identifica en el documento del calendario como «restaurar el lugar de Estados Unidos en el 
mundo». Leer más.  
 
Artículos relacionados:  
Politico - Biden's February global actions revealed 
CNN - Biden toma acciones rápidas en inmigración sobre DACA, muro fronterizo, prohibición de viaje y más 
Deutsche Welle - Inmigración, clima y economía entre primeras medidas que Biden firmará como presidente de Estados Unidos 
Foreign Affairs - To Build Back Better, Biden Needs to Fix Trade 
BAE - La asunción de Biden revitaliza la OMC: cómo impacta en Argentina 
 
Tras la investidura presidencial, líderes de todo el mundo felicitaron a Joe Biden 
 
Cuando aún no había culminado la ceremonia de investidura de Joe Biden en Washington como presidente de los Estados Unidos, los 
mandatarios de todo el mundo comenzaron a enviar sus felicitaciones y deseos para el próximo Gobierno. 
 
El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, fue uno de los primeros en felicitar al nuevo presidente, así como a su vicepresidenta, 
Kamala Harris, por su “histórica” investidura. El Gobierno italiano también envió su felicitación al demócrata. En su mensaje de felicitación por 
la toma de posesión de su cargo, el papa Francisco animó a Biden a fomentar “la reconciliación y la paz” tanto en su país como en todo el 
mundo. Leer más. 
 
Los máximos dirigentes de la Unión Europea saludaron al "amigo" Joe Biden, en la jornada de su investidura como presidente de Estados 
Unidos, y lanzaron la idea de un nuevo "pacto fundacional" para las relaciones bilaterales. Después de cuatro años de gestión de Donald 
Trump en Washington, Europa tiene "un amigo en la Casa Blanca", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un 
discurso ante el Parlamento Europeo. Esta nueva agenda para Europa y para Estados Unidos "que queremos poner sobre la mesa es una 
agenda ambiciosa, y por eso, en este primer día de su mandato, quiero invitar al presidente Biden a participar en una reunión extraordinaria 
del Consejo Europeo en Bruselas", dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
Forbes - Mandatarios del mundo felicitan a Joe Biden, nuevo presidente de EU 
La Nación - Nueva era en EE.UU.: la felicitación y el pedido de Cancillería al gobierno de Biden 
Infobae - “Europa tiene un amigo en la Casa Blanca”: la UE saludó a Joe Biden y propuso un nuevo pacto para las relaciones bilaterales 
 
 
El fin de una era: cómo recordará la historia a Donald Trump 
 
¿Cuál es el legado clave de Trump? Su intento de renunciar al liderazgo global y reemplazarlo con un foco más interno, parecido a una 
mentalidad que mira al país como un fuerte. No creo que haya tenido éxito, pero la pregunta es qué tan profundo ha sido el daño a la 
reputación internacional de Estados Unidos, y eso está por verse. 
 
El momento que más me sorprendió fue la conferencia de prensa que tuvo con Vladimir Putin en 2018 en Helsinki, donde se puso del lado de 
Putin sobre la inteligencia estadounidense con respecto a la interferencia rusa en las elecciones. 
 
Por otra parte, Trump aplaudió al presidente turco Recep Tayyip Erdogan y al presidente brasileño Jair Bolsonaro, además de reunirse con 
Kim Jong Un de Corea del Norte, dando un giro al revés para alinear a Estados Unidos con regímenes que son la antítesis de los valores que 
Estados Unidos dice que quiere promover. Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
Expansión - OPINIÓN: Trump debería detenerse a pensar cómo lo recordará la historia 
El Observador – Trump abandona la Casa Blanca en el inicio de la transición de la presidencia de EE.UU a Joe Biden 
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https://cnnespanol.cnn.com/2021/01/20/biden-firma-decretos-clave-en-cuanto-a-la-pandemia-la-inmigracion-y-la-equidad-y-comienza-a-revertir-las-acciones-de-trump/
https://www.politico.com/newsletters/global-translations/2021/01/22/bidens-february-global-focus-revealed-491498
https://cnnespanol.cnn.com/2021/01/20/biden-comenzara-rapido-en-inmigracion-con-daca-muro-fronterizo-tps-y-mas/
https://www.dw.com/es/inmigraci%C3%B3n-clima-y-econom%C3%ADa-entre-primeras-medidas-que-biden-firmar%C3%A1-como-presidente-de-estados-unidos/a-56294787
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-01-21/build-back-better-biden-needs-fix-trade
https://www.baenegocios.com/economia/La-asuncion-de-Biden-revitaliza-la-OMC-como-impacta-en-Argentina-20210120-0157.html
https://www.infobae.com/america/eeuu/2021/01/20/tras-la-investidura-presidencial-lideres-de-todo-el-mundo-felicitaron-a-joe-biden/
https://www.elmundo.es/internacional/2021/01/20/6007f657fdddff6b798b464f.html
https://www.forbes.com.mx/mundo-mandatarios-felicitan-a-joe-biden-nuevo-presidente-de-eu/
https://www.lanacion.com.ar/politica/nueva-era-eeuu-felicitacion-pedido-cancilleria-al-nid2577130
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/01/20/europa-tiene-un-amigo-en-la-casa-blanca-la-ue-saludo-a-joe-biden-y-propuso-un-nuevo-pacto-para-las-relaciones-bilaterales/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-55725014
https://expansion.mx/opinion/2017/06/02/opinion-trump-deberia-detenerse-a-pensar-como-lo-recordara-la-historia
https://www.elobservador.com.uy/nota/trump-abandona-la-casa-blanca-en-el-inicio-de-la-transicion-de-la-presidencia-de-ee-uu-a-joe-biden-2021120103934
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AMERICA LATINA – Repercusiones del triunfo electoral de Joe Biden 
Qué piensa Juan González, el hombre de Biden para América Latina, sobre Maduro, el muro con México y la 
relación con Argentina, Brasil y Colombia 
 
Los gobiernos de América Latina ya saben a qué teléfono llamar en la Casa Blanca a partir del 20 de enero: al de Juan Sebastián González, 
que será el nuevo director senior de Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC). Traducido, el hombre al que Joe 
Biden escucha a la hora de definir qué hacer en la región. Y González tiene ya unas cuantas ideas claras: el muro con México es necesario 
en algunos sectores de la frontera, se necesita un nuevo enfoque de cara a la crisis de Venezuela y Argentina y Brasil tienen la oportunidad 
de empezar de cero, dejando en el pasado ideologismos. 
 
“Joe Biden es alguien que conoce la región, viajó 16 veces como vicepresidente, y como presidente seguirá involucrado, porque él 
fundamentalmente entiende que promover una región segura, democrática, y de clase media está en el interés nacional de los Estados 
Unidos”, precisó el consejero del presidente electo. Leer más 
 
Artículos relacionados:  
CNN - Asesor de Biden: «No habrá cambios inmediatos en los procesos de la frontera» 
El Espectador - Juan González Román, el colombiano que ha trabajado de la mano con Joe Biden 
Sputnik - Quién es Juan González, el colombiano que será el asesor de Biden para América Latina 
Telam - Biden designó a un colombiano como uno de sus principales asesores para América Latina 
 
Cómo será la relación del gobierno de Joe Biden con América Latina y cuáles serán los grandes desafíos 
 
El ex presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, y los periodistas Gabriela Frías (México) y Carlos Jornet (Argentina) analizaron el 
futuro contexto de la región bajo un nuevo gobierno en Estados Unidos, durante una conferencia virtual organizada por la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP). 
 
Todos expresaron su “optimismo” de cara a las futuras relaciones de la administración Biden con los gobiernos de la región. No obstante, 
aclararon que no todos los casos son similares. En Brasil, por ejemplo, “la posición de Jair Bolsonaro ha estado muy cercana a la mirada de 
Donald Trump, por lo que hoy tendrá que revisar su política exterior”, indicó Jornet. En el caso de Argentina, que lleva años de 
negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), “la apuesta es que el cambio de gestión vaya acompañado de un apoyo”. 
 
Frías, por su parte, se refirió el caso de la relación México-Estados Unidos. Al respecto expresó que “Es una oportunidad para el gobierno 
de Biden para mantener en línea a AMLO y que no descarrile más la relación con México (…) Todos estos blancos sugieren que va a ser 
complicada la relación, pero son vecinos que se necesitan”.  
 
Uno de los principales interrogantes en lo que a la región se refiere es cómo será la postura del nuevo gobierno norteamericano respecto a 
la crisis venezolana. Solís opinó que el líder demócrata mantendrá la postura “de repudio” contra la dictadura de Nicolás Maduro, “pero el 
acercamiento va a ser diferente”. Probablemente habrá negociaciones para definir si hay espacio para elecciones en algún momento. El 
tema clave en Venezuela y Nicaragua es la oposición.  Leer más 
 
Artículos relacionados:  
The Dialogue - Joe Biden’s Presidency: Implications for Latin America & the Caribbean 
CNN - ¿Qué le espera a América Latina con Biden en la Casa Blanca? 
Página 12 - Joseph Biden, Venezuela y América latina 
El Diario - Cómo será, y cómo no será, la relación de Biden con América Latina 
 
Joe Biden llega a la Casa Blanca con Cuba entre sus temas pendientes 
 
Después de intensos debates, reclamos, ataques, acusaciones y demandas en su contra por parte de su antecesor, Donald Trump, el 
veterano político demócrata Joe Biden se convierte en el cuadragésimo sexto presidente de Estados Unidos y llega a la Casa Blanca con 
una abultada agenda, donde el tema Cuba está entre los pendientes. 
 
Para Biden —de acuerdo con esa entrevista con CBS— "comprometerse con Cuba no se trata solo de la isla, sino que también fortalece la 
mano de Estados Unidos en América Latina y el Caribe". Para el analista cubano, Roberto García Hernández, no hay que hacerse muchas 
ilusiones sobre lo que en realidad puede hacer o tiene voluntad de hacer Biden respecto a Cuba, aunque —aclaró— entre las primeras 
medidas puede tomar algunas disposiciones para levantar las restricciones a los viajes y las remesas, suspendidas por Trump.  Leer más 
 
Artículos relacionados:  
Telesur - Piden a Biden cambiar política fallida de sanciones contra Cuba 
Diario de Cuba - La Habana espera que Biden revierta las sanciones de Trump 'en el corto plazo' 
 
Alberto Fernández le escribió una carta a Joe Biden: “Argentina se encuentra esperanzada en cimentar una 
agenda de trabajo compartida” 
 
Alberto Fernández inició su primer vínculo formal con el flamante presidente de Estados Unidos, Joe Biden, luego del saludo protocolar vía 
redes sociales, luego de la asunción en el Capitolio. Lo hizo a través de una carta, en la que sostuvo que Argentina “se encuentra 
esperanzada en cimentar una agenda de trabajo compartida”. En la misiva, el Jefe de Estado le deseó “el mejor de los éxitos” a su par 
norteamericano. 
 
Sobre la relación entre Argentina y Estados Unidos, señaló que el país “se encuentra listo y esperanzado en poder cimentar con su 
administración una agenda de trabajo compartida, creativa e innovadora, que ponga énfasis en el futuro y esté nutrida de valores comunes”. 
En un mensaje publicado en la cuenta del ministerio que conduce Felipe Solá felicitó “al pueblo de EE.UU., al presidente @JoeBiden y a la 
vicepresidenta @KamalaHarris”. “Argentina desea fortalecer las relaciones y que se respete a los organismos multilaterales. Espera también 
que no se apueste a la desunión de nuestras naciones como en la etapa anterior”, concluyó el tuit.  Leer más 
 
Artículos relacionados:  
Telam - La Cancillería argentina felicitó a Biden por su asunción como presidente 
La Nación - Biden: China, cambio climático y comercio, la agenda del nuevo presidente de EE.UU. para el campo 
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https://www.infobae.com/america/eeuu/2021/01/09/que-piensa-juan-gonzalez-el-hombre-de-biden-para-america-latina-sobre-maduro-el-muro-con-mexico-y-la-relacion-con-argentina-brasil-y-colombia/
https://cnnespanol.cnn.com/video/biden-inmigracion-asilo-agenda-demora-cambios-juan-gonzalez-juan-carlos-lopez-dusa-intvw/
https://www.elespectador.com/noticias/cultura/historia-de-vida-de-juan-gonzalez-roman-el-colombiano-que-ha-trabajado-de-la-mano-con-joe-biden/
https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101111094077712-quien-es-juan-gonzalez-el-colombiano-que-sera-el-asesor-de-biden-para-america-latina/
https://www.telam.com.ar/notas/202101/541039-biden-designa-a-un-colombiano-como-uno-de-sus-principales-asesores-para-america-latina.html
https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/01/21/como-sera-la-relacion-del-gobierno-de-joe-biden-con-america-latina-y-cuales-seran-los-grandes-desafios/
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https://cnnespanol.cnn.com/video/que-le-espera-a-america-latina-con-biden-en-la-casa-blanca-pkg-digital-original-juan-carlos-lopez/
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https://www.eldiario.es/internacional/sera-no-sera-relacion-biden-america-latina-subcontinente-visito-16-veces_129_6979658.html
https://mundo.sputniknews.com/politica/202101201094174868-joe-biden-llega-a-la-casa-blanca-con-cuba-entre-sus-temas-pendientes/
https://www.telesurtv.net/news/cuba-pide-eeuu-cambiar-politica-fallida-sanciones-20210121-0004.html
https://diariodecuba.com/cuba/1611259928_28214.html
https://www.infobae.com/politica/2021/01/21/alberto-fernandez-le-escribio-una-carta-a-joe-biden-argentina-se-encuentra-esperanzada-en-cimentar-una-agenda-de-trabajo-compartida/
https://www.telam.com.ar/notas/202101/542141-argentina-cancilleria-felicitaciones-asuncion-joe-biden-estados-unidos.html
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