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TRAS EL CORONAVIRUS ¿GLOBALIZACIÓN O NACIONALISMO? 
 
 
Está claro como dijo Ángela Merkel, que el Coronavirus es el mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial. 
Pero no está claro cuánto durará; tampoco sus consecuencias de corto, mediano y largo plazo.  
 
En este contexto, parece plantearse una pregunta central: ¿El mundo se hará más globalizado o se profundizará la 
tendencia a la revitalización del nacionalismo que ya había comenzado? 
 
Un resurgimiento de la globalización, que ya se había debilitado durante la segunda década del siglo XXI, no 
pareciera fácil. El intento de solucionar los efectos del virus sobre la economía de los diferentes países, con los 
mismos instrumentos que en 2008 fueron eficaces frente a la crisis financiera precipitada desde EE.UU. -mayor 
liquidez a los bancos- no resultó y en mayor o menor medida, los gobiernos de los principales países del mundo se 
precipitaron a medidas de emergencia de corte keynesiano o intervencionista.  
 
El costo social que implica el aislamiento nacional a fin de evitar la extensión de la Pandemia, en el corto plazo va 
a aumentar la desigualdad. Ya la opinión pública en la mayoría de los países adjudicará al “capitalismo financiero” 
ser la causa de dicha situación, como viene sucediendo en los años recientes. 
 
Frente al aumento de la desigualad que inevitablemente generan las crisis económicas, es más probable que la 
gente lo vea como excesos de apertura, que al cierre de la economía en estas circunstancias. 
 
En la percepción social: ¿El Coronavirus se habría extendido con su secuela de muerte, por las fronteras abiertas 
o por el cierre de ellas? Es más probable que la percepción sea la primera. El cierre de fronteras habría sido una 
medida para contener o atenuar un problema acuciante y lo habría logrado, aunque sea parcial o tardíamente.  
 
La realidad es que la Pandemia irrumpe en un mundo en el cual, el nacionalismo político y económico se venía 
revitalizando. En la segunda mitad de la década pasada, el triunfo del Brexit en el referéndum británico y la victoria 
de Trump en los EEUU, fueron la bisagra de dos épocas.  
 
Nunca en la historia el nacionalismo populista había irrumpido en el mundo anglosajón y ahora sucedía. Esto se 
articuló con el fortalecimiento de líderes nacionalistas en varios en potencias como China, India, Japón y Rusia. La 
misma tendencia se dio en potencias regionales como Irán, Turquía Israel y Arabia Saudita en Cercano y Medio 
Oriente; en Brasil y México -con sus diferencias- en América Latina; y Egipto en el África. 
 
Al mismo tiempo, la liberalización económica tiene un freno. No retrocede, pero deja de avanzar. La OMC pierde 
impulso.  
 
Los líderes “moderados” como Merkel -la que enfrentó la Pandemia con más serenidad y eficacia- y Macron, se 
encuentran debilitados dentro de sus propios países. Los efectos devastadores del Coronavirus deterioran a los 
gobiernos social-demócratas de Italia y España.  
 
Los grandes beneficios del avance científico-tecnológico del siglo XXI, entre lo que se destacan el big data, la 
inteligencia artificial, las neurociencias, la biotecnología, etc. no han impedido que el Coronavirus esté siendo 
enfrentado con las mismas medidas que la peste en la Edad Media: la cuarentena.  
 
La Pandemia está en curso y puede cambiar muchas cosas. Efectos y consecuencias que hoy bien pueden tener 
un sentido inverso de un día para otro. 
 
En la bisagra entre la penúltima y la última década del siglo XX, la caída del Muro de Berlín y la disolución de la 
URSS dieron paso a una nueva época, en  función de la cual la extensión global de democracia con economía de 
mercado, iba a evitar las guerras. Pero este modelo se vio afectado en lo estratégico-militar con el atentado a las 
Torres Gemelas del 2000 y en lo económico-financiero por la crisis de 2008. Es ahora el Coronavirus que debilita 
más el orden que parecía haberse impuesto hace tres décadas.  
 
Nada en el mundo es definitivo. Lo que suceda en los próximos meses, probablemente tenga consecuencias 
duraderas, en términos de décadas.  
 
Posiblemente el mundo que venga será una combinación de antiguas creencias y tradicionales que se revitalizan, 
con el uso de las tecnologías más modernas que las difunden y globalizan. Pero el rumbo que tome EE.UU. será 
decisivo para incidir en la opción nacionalismo vs globalización. Ello da una significación y alcance singular a la 
elección presidencial que tendrá la elección presidencial de noviembre, que tendrá lugar en un contexto dominado 
por las consecuencias del Coronavirus. 
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CORONAVIRUS 
Trump extiende las medidas de distanciamiento social hasta el 30 de abril 
 
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró el sábado 28 de marzo que el gobierno federal extendería hasta el 30 de abril la 
recomendación del distanciamiento social entre sus habitantes. De esta forma, Trump se retractó de sus dichos previos, en los que dejó 
entrever que pretendía que el país vuelva a la normalidad para las pascuas. Esos habían sido objeto de críticas por parte de los expertos en 
materia de salud de los Estados Unidos, que ya ha superado los 140.000 casos confirmados de COVID-19 en su territorio. Leer más 
 

 
 
Artículos relacionados: 
New York Times - Roughly three out of four Americans are under orders to stay home, or will be soon 
Real Clear Politics - Public Approval of President Trump's Handling of the Coronavirus 
Reuters - Fauci warns U.S. could face 200,000 coronavirus deaths 
The Washington Post - Trump extends virus guidelines, braces US for big death toll 
New York Times - Why Are California and New York Different in the Virus Crisis?  
The Guardian - Coronavirus map of the US: latest cases state by state 
 
 
OPINIÓN PÚBLICA 
La tasa de desaprobación de Donald Trump es del 50,2 por ciento y la desaprobación de su gestión de un 49,7 
 
A fines del mes de marzo de 2020, la tasa de desaprobación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se redujo a un 50,2 por 
ciento. Esta cifra surge de la recopilación de diversas encuestas domésticas realizada por el sitio estadounidense FiveThirtyEight. Además, la 
tendencia da cuenta que en el último mes la imagen negativa de Trump disminuyó 2.2 puntos porcentuales, mientras que su aprobación se 
ha elevado en dos puntos, del 43,3 al 45,3 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 49,7 por ciento de los norteamericanos desaprueban la gestión de Trump, frente a un 47,3 por ciento 
que la aprueba. De esta forma, los números del 29 de marzo implican una disminución de 1.6 puntos en su desaprobación y un incremento 
de 1.4 puntos en la aprobación del trabajo de Trump respecto de los números de fines de febrero. Leer más 
 

 
 
Artículos relacionados: 
Washington Post-ABC News - Poll March 22-25, 2020 
Ipsos - Core Political Data 
You Gov – US Daily Survey 
Gallup - President Trump's Job Approval Rating Up to 49% 
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https://www.nytimes.com/2020/03/29/world/coronavirus-live-news-updates.html
https://www.nytimes.com/2020/03/30/world/coronavirus-live-news-updates.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage#link-6f83efbf
https://www.nytimes.com/2020/03/30/world/coronavirus-live-news-updates.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage#link-6f83efbf
https://www.realclearpolitics.com/epolls/other/public_approval_of_president_trumps_handling_of_the_coronavirus-7088.html
https://www.reuters.com/video/watch/fauci-warns-us-could-face-200000-coronav-idOVC741IOV
https://www.washingtonpost.com/politics/fauci-says-coronavirus-deaths-in-us-could-top-100000/2020/03/29/96ab11aa-71c7-11ea-ad9b-254ec99993bc_story.html
https://www.washingtonpost.com/politics/fauci-says-coronavirus-deaths-in-us-could-top-100000/2020/03/29/96ab11aa-71c7-11ea-ad9b-254ec99993bc_story.html
https://www.nytimes.com/2020/03/30/us/coronavirus-cases-california-new-york.html
https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/29/coronavirus-map-of-the-us-latest-cases-state-by-state
https://projects.fivethirtyeight.com/trump-approval-ratings/
https://www.realclearpolitics.com/epolls/other/president_trump_job_approval-6179.html
https://www.washingtonpost.com/context/washington-post-abc-news-poll-march-22-25-2020/974c3312-5a40-4764-afb1-4bb6b86f1cf4/
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-03/2020_reuters_tracking_-_core_political_presidential_approval_03_25_2020.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-03/2020_reuters_tracking_-_core_political_presidential_approval_03_25_2020.pdf
https://docs.cdn.yougov.com/wqzwg5aoml/tabs_Trump_Tweets_20200326.pdf
https://docs.cdn.yougov.com/wqzwg5aoml/tabs_Trump_Tweets_20200326.pdf
https://news.gallup.com/poll/298313/president-trump-job-approval-rating.aspx
https://news.gallup.com/poll/298313/president-trump-job-approval-rating.aspx
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PARTIDO DEMÓCRATA 
Biden se impone a Sanders logrando un hat-trick en los tres estados en disputa 
 
Joe Bien consolidó su posicionamiento como candidato presidencial dentro de la interna del Partido Demócrata con sus victorias en los 
estados de Florida, Illinois y Arizona. En el primer estado, el más importante por el número de delegados que otorga, Biden se impuso con un 
62 por ciento de los votos, mientras que en Illinois la diferencia fue de 59 a 36 por ciento y en Arizona la diferencia también fue superior a los 
dos dígitos. Según la mayoría de las encuestas de opinión, la mayoría de los votantes declararon que su decisión en las urnas se basó en las 
posibilidades del candidato demócrata en vencer a Donald Trump. Por su parte, luego de la victoria, Biden se dirigió a los votantes de 
Sanders, intentado ganar su apoyo. Por su parte, Sanders no dio indicios de su futuro dentro de las primarias.  Leer más. 
 

 
 
Artículos relacionados: 
ABC News – Sanders is still running for president. Here's why he may not quit anytime soon. 
The Guardian - Biden wins latest Democratic primaries, building formidable lead over Sanders – as it happened 
The Hill - Coronavirus makes the campaign season treacherous for Joe Biden 
Vox - The race for presidential delegates has begun. Track them here. 
 
ECONOMÍA 
Trump firma un histórico plan de estímulo de 2 trillones de dólares luego de su aprobación por el Congreso 
 
El viernes 27 de marzo Donald Trump firmó y convirtió en ley un paquete de estímulo de 2 trillones de dólares, que constituye la mayor 
inyección financiera de ayuda en la historia de los Estados Unidos. Esta medida tiene el objeto de proveer ayuda a las industrias, pequeñas 
empresas y trabajadores en el contexto de la disrupción económica causada por el impacto del COVID-19 en el país. Fundamentalmente, el 
paquete de estímulo incluye el envío directo de cheques a familias e individuos, una expansión significativa de los beneficios a los 
desempleados, fondos para hospitales necesitados y proveedores de servicios de salud, asistencia financiera para empresas pequeñas y 
préstamos para empresas de mayor envergadura. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times – 5 Key Things in the $2 Trillion Coronavirus Stimulus Package 
The Guardian - Trump signs $2.2tn stimulus bill after invoking Defense Production Act – as it happened 
The New Republic - A Tale of Two Stimulus Packages  
Reuters - U.S. stimulus package is biggest ever, but may not be big enough 
Visual Capitalist - The Anatomy of the $2 Trillion COVID-19 Stimulus Bill 
Politico - Here's what's in the $2 trillion stimulus package — and what's next 
Vox - 9 charts showing what coronavirus is doing to the economy  
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https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51939611
https://www.nbcnews.com/politics/2020-election/sanders-still-running-president-here-s-why-he-may-not-n1170511
https://www.nbcnews.com/politics/2020-election/sanders-still-running-president-here-s-why-he-may-not-n1170511
https://www.theguardian.com/us-news/live/2020/mar/17/democratic-primaries-2020-live-joe-biden-bernie-sanders-arizona-florida-illinois-latest-updates
https://www.theguardian.com/us-news/live/2020/mar/17/democratic-primaries-2020-live-joe-biden-bernie-sanders-arizona-florida-illinois-latest-updates
https://thehill.com/opinion/campaign/490064-coronavirus-makes-the-campaign-season-treacherous-for-joe-biden
https://www.vox.com/2020/2/5/21113779/2020-presidential-delegate-tracker
https://www.vox.com/2020/2/5/21113779/2020-presidential-delegate-tracker
https://edition.cnn.com/2020/03/27/politics/coronavirus-stimulus-house-vote/index.html
https://www.nytimes.com/2020/03/25/us/politics/whats-in-coronavirus-stimulus-bill.html
https://www.nytimes.com/2020/03/25/us/politics/whats-in-coronavirus-stimulus-bill.html
https://www.theguardian.com/us-news/live/2020/mar/27/coronavirus-us-live-news-trump-stimulus-vote-house-thomas-massie-latest-updates
https://www.theguardian.com/us-news/live/2020/mar/27/coronavirus-us-live-news-trump-stimulus-vote-house-thomas-massie-latest-updates
https://newrepublic.com/article/157089/tale-two-stimulus-packages
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-fed-stimulus-analy/us-stimulus-package-is-biggest-ever-but-may-not-be-big-enough-idUSKBN21H0E7
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-fed-stimulus-analy/us-stimulus-package-is-biggest-ever-but-may-not-be-big-enough-idUSKBN21H0E7
https://www.visualcapitalist.com/the-anatomy-of-the-2-trillion-covid-19-stimulus-bill/
https://www.politico.com/news/2020/03/25/whats-in-stimulus-package-coronavirus-149282
https://www.vox.com/future-perfect/2020/3/30/21184401/coronavirus-covid-19-economy-charts
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PANDEMIA COVID 19 - RELACIONES SINO-ESTADOUNIDENSES 
El presidente Trump y Xi de China se comprometen a cooperar para combatir el coronavirus luego de una llamada 
telefónica 
 
A través de una llamada telefónica el pasado viernes 27 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y presidente chino, Xi 
Jinping, se comprometieron a cooperar en la lucha contra la pandemia de coronavirus, evidenciando una nueva distensión entre los dos países 
después de semanas de crecientes tensiones. Leer más  
 

Artículos relacionados 
Foreign Affairs - The U.S. and China Could Cooperate to Defeat the Pandemic  
Foreign Policy – U.S and China turn Coronavirus into a geopolitical Football   
The Washington Post - In coronavirus clash with China, Trump chooses name-calling over leadership 
The Economist - Amid the pandemic, Sino-American relations are worsening  
China File - Is U.S.-China Cooperation on COVID-19 Still Possible?  
 
PETROLEO – CAÍDA DE PRECIOS 
La guerra por el precio del petróleo amenaza con daños colaterales generalizados 
 
La guerra de precios del petróleo que Arabia Saudita inició contra Rusia hizo caer los precios del crudo a una de las caídas más pronunciadas 
de la historia, agravando la demanda mundial ya reducida por la pandemia del coronavirus. Esto causó pérdidas para los trabajadores del 
campo petrolero, los perforadores de esquisto bituminoso de Estados Unidos, los inversores y los miembros de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) que dependen del petróleo para aumentar sus presupuestos. Leer más  
 

 
 
 

Artículos relacionados: 
CNN- Why Russia and Vladimir Putin are waging an oil war with America  
Reuters - Crude posts biggest weekly losses since 2008, hit by coronavirus and Saudi price war 
Financial Times - US puts pressure on Saudi Arabia to end oil price war 
 
SANCIONES A IRÁN 
A medida que los casos de coronavirus estallan en Irán, las sanciones de EE.UU. dificultan el acceso a 
medicamentos y equipos médicos 
 
Las amplias sanciones de EE.UU. están obstaculizando los esfuerzos de Irán para importar medicinas y otros suministros médicos para hacer 
frente a uno de los mayores brotes de coronavirus en el mundo, afirman los trabajadores sanitarios y expertos en sanciones. Las amplias 
restricciones de EE.UU. sobre el sistema bancario de Irán y el embargo a sus exportaciones de petróleo han limitado la capacidad de Teherán 
para financiar y comprar artículos esenciales en el extranjero, incluyendo medicamentos, materias primas y equipos necesarios para fabricar 
medicinas a nivel doméstico. Leer más. 
 
Artículos relacionados 
The New York Times - This Coronavirus Crisis Is the Time to Ease Sanctions on Iran  
Foreign Policy - U.N. Calls for Rolling Back Sanctions to Battle Pandemic 
The Guardian - End US sanctions against Iran so that we can fight coronavirus with all our might  
BBC - Does pandemic offer US and Iran chance for partial reset?  
The Diplomat - Suspending Sanctions on Iran During the COVID-19 Crisis Serves American Interests 
 
 
PANDEMIA COVID 19 - EEUU Y EL MUNDO 
Trump ridiculizaba el manejo europeo del coronavirus. Ahora preside el brote más grande del mundo. 
 
A medida que el nuevo coronavirus se extendió por Europa a principios de marzo, el presidente Donald Trump aprovechó la oportunidad para 
criticar la respuesta de la Unión Europea y presumir del éxito de las políticas que había implementado. "La Unión Europea no tomó las mismas 
precauciones y restringió los viajes desde China y otros puntos críticos", afirmó. Leer más. 
 
Artículos relacionados 
U.S. Department of State - The U.S. Role in International Organizations’ Response to COVID-19  
WEF - 3 charts that helped change coronavirus policy in the UK and US 
The Atlantic - Why America Is Uniquely Unsuited to Dealing With the Coronavirus  
Aljazeera - Trump, coronavirus and the politics of a pandemic 
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https://time.com/5811238/trump-xi-cooperate-coronavirus/
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2020-03-24/us-and-china-could-cooperate-defeat-pandemic
https://foreignpolicy.com/2020/03/11/coronavirus-geopolitics-china-united-states-trump-administration-competing-global-health-response/
https://www.washingtonpost.com/world/2020/03/27/coronavirus-clash-with-china-trump-chooses-name-calling-over-leadership/
https://www.economist.com/china/2020/03/21/amid-the-pandemic-sino-american-relations-are-worsening
https://www.chinafile.com/conversation/us-china-cooperation-covid-19-still-possible
https://www.washingtonpost.com/climate-environment/oil-price-war-threatens-widespread-collateral-damage/2020/03/09/3e42c9e2-6207-11ea-acca-80c22bbee96f_story.html
https://edition.cnn.com/2020/03/10/business/russia-us-shale-oil-putin-opec/index.html
https://www.reuters.com/article/us-global-oil/oil-prices-set-for-biggest-weekly-drop-since-2008-idUSKBN21006N
https://www.ft.com/content/47c212ee-0212-4cd8-9c30-73391498d346
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/as-coronavirus-cases-explode-in-iran-us-sanctions-hinder-its-access-to-drugs-and-medical-equipment/2020/03/28/0656a196-6aba-11ea-b199-3a9799c54512_story.html
https://www.nytimes.com/2020/03/25/opinion/iran-sanctions-covid.html
https://foreignpolicy.com/2020/03/24/un-coronavirus-cuba-iran-venezuela-north-korea-zimbabwe-sanctions-pandemic/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/21/end-us-sanctions-iran-fight-coronavirus-pandemic
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51948510
https://thediplomat.com/2020/03/suspending-sanctions-on-iran-during-the-covid-19-crisis-serves-american-interests/
https://www.businessinsider.com/coronavirus-trump-scorned-europe-worst-in-world-2020-3
https://www.state.gov/the-u-s-role-in-international-organizations-response-to-covid-19/
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/3-charts-that-changed-coronavirus-policy-in-the-uk-and-us/
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2020/03/coronavirus-united-states-vulnerable-pandemic/608686/
https://www.aljazeera.com/news/2020/03/trump-coronavirus-politics-pandemic-200313174546799.html
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MÉXICO 
La administración de Trump limita los viajes no esenciales entre Estados Unidos y México 
 
El pasado 20 de marzo, la administración del presidente Donald Trump limitó los viajes no esenciales en la frontera entre Estados Unidos y 
México y prohibió a los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera ingresar a los Estados Unidos. 
 
El gobierno de México y de Estados Unidos se reunieron para establecer las medidas que se tomarán frente a la pandemia. Es por ello que el 
canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo: "Después de las reuniones que hemos tenido, muy intensas y largas durante dos días y noches, lo 
que se ha logrado es que las medidas para reducir el riesgo de propagación del virus no afectarán las actividades de economía sustantiva de 
México y los Estados Unidos y de la región fronteriza". Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
CNBC - US-Mexico border restrictions expected as coronavirus spreads 
Vox - The US and Mexico will temporarily close their border 
Politico - Trump to partially close U.S.-Mexico border 
 
Las autoridades encuentran un túnel de contrabando debajo de la frontera entre Estados Unidos y México, 
confiscan drogas por un valor de $ 29 millones 
 
Agentes federales en San Diego descubrieron un túnel subterráneo de contrabando la semana del 24 de marzo del presente año y 
confiscaron más de $ 29 millones en drogas, dijo la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) el pasado 31 de marzo. El 
túnel se extendió más de 2,000 pies entre un almacén en el área de Otay Mesa de San Diego y un almacén en Tijuana, México, según la 
DEA.  
 
Los agentes incautaron unas 1.300 libras de cocaína, 86 libras de metanfetamina, 17 libras de heroína, 3.000 libras de marihuana y más de 
dos libras de fentanilo del túnel, según la DEA. Las autoridades estimaron que el valor total en la calle de las drogas incautadas es de $ 29.6 
millones. Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
CNN - Almost $30 million in drugs seized in nearly half-mile-long tunnel linking US and Mexico 
The New York Times - $30 Million in Illegal Drugs Seized From Cross-Border Tunnel in San Diego, U.S. Says 
USA Today - Another US-Mexico border tunnel has been discovered – with nearly $30 million worth of drugs, officials say 
 
VENEZUELA 
Estados Unidos acusa a Maduro por cargos criminales de drogas, ofrece $ 15 millones por arresto 
 

 
El gobierno de Trump anunció el 26 de marzo las acusaciones contra el venezolano Nicolás Maduro y miembros de su círculo íntimo por 
convertir efectivamente al estado de Venezuela en una empresa de “narcotráfico”.  
 
Las acusaciones no reveladas de los fiscales en Miami y Nueva York abarcan el lavado de dinero, el tráfico de drogas, la corrupción y una 
serie de otros cargos penales. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció una recompensa de $ 15 
millones por información que conduzca al arresto o enjuiciamiento de Maduro. Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
The Washington Post - In the midst of a pandemic, U.S. indictment of Nicolás Maduro casts new uncertainty over Venezuela’s political crisis 
ABC News - US outlines plan for Venezuela transition, sanctions relief 
Infobae - Estados Unidos vinculó a Diosdado Cabello con el atentado de los colectivos chavistas contra Juan Guaidó en Barquisimeto 
 
BRASIL 
Trump cena con Bolsonaro y lo llena de elogios: "EEUU lo ama, su trabajo es fantástico" 
 
El presidente estadounidense, Donald Trump elogió, el pasado sábado 7 de marzo, durante una cena en su residencia de Mar-a-Lago a su 
homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, quien iniciaba una gira por el sur de Florida que continuó con la firma de un acuerdo de defensa. Ambos 
mandatarios se dieron la mano y se retiraron a cenar, donde compartieron mesa con autoridades brasileñas, entre ellos el ministro de 
Defensa, Fernando de Azevedo e Silva. La crisis venezolana es uno de los principales tópicos de discusión entre Trump y Bolsonaro. Leer 
más. 
 
Artículos relacionados:  
NotiAmerica - Venezuela.- Trump y Bolsonaro certifican su sintonía reafirman su apoyo a Juan Guaidó 
New York Times - La reunión Trump-Bolsonaro profundiza sus similitudes 
 
ARGENTINA 
Jorge Argüello, sobre la relación de la Argentina con Estados Unidos: “Hemos salido del alineamiento acrítico” 
 
Los gobiernos de Alberto Fernández y de Donald Trump están haciendo sus mayores esfuerzos por tener buen vínculo, en momentos en que 
a la Argentina le interesa que los EEUU apoye al país en la renegociación de la deuda y el gobierno norteamericano necesita que no haya 
default y que llegue el crecimiento.  
 
Tras un encuentro organizado con periodistas en la sede de la Embajada argentina a propósito del viaje organizado por la Cámara de 
Comercio de Estados Unidos en la Argentina (Amcham), el funcionario resaltó las diferencias entre la época que ocupó este puesto entre 
2011 y 2012 y la actualidad. “No puedo dejar de señalar el contraste de lo que yo viví. En aquella época, tenía una fuerte presión de los 
fondos buitres. Ahora cambiaron las circunstancias de la deuda”, afirmó Argüello.  Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
Clarín - Jorge Arguello, embajador en EE.UU.: “Después de arreglar la deuda, ofreceremos reglas claras a los inversores” 
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