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En “¿Por qué vosotros, los blancos, desarrollasteis tanto cargamento y lo trajisteis a Nueva Guinea, pero nosotros, los
negros, teníamos tan poco cargamento propio?”, le preguntaba el político local Yali, en 1972, caminando por la playa, a
Jared Diamond -catedrático estadounidense de la Universidad de California y Premio Pulitzer 1997 por su Libro “Armas,
gérmenes y acero, breve historia de la Humanidad en los últimos trece mil años”. Un adelantado del hiper conocido y
referenciado Yuval Noah Harari (Sapiens, Homos Deus y 21 Lecciones para Siglo XXI). Para los neoguineanos la
palabra cargamento tiene un significado más amplio. En realidad, su sencilla pregunta se refería a las diferentes formas
de vida y posesiones entre ellos y los blancos europeos. Para el científico y filósofo Diamond fue un punto de partida
antropológico, que se extendió en numerosos trabajos hasta nuestros días, para preguntarse “por un conjunto más
amplio de contrastes en el Mundo Moderno”, por las razones y consecuencias de la desigualdad entre regiones, países
y comunidades nacionales.
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En 2007 Nassim Nicholas Taleb publicó su libro “The Black Swan (El Cisne Negro)”, que se centra en el impacto
extremo de eventos atípicos, raros e impredecibles y en la tendencia humana a encontrar explicaciones para estos
eventos, retrospectivamente. El poeta Romano Juvenal, a fines del Siglo I y principios del siglo II de nuestra era, ya
mencionaba: “El hombre feliz es más extraño que un cuervo blanco”. No solo se le atribuye “Mens Sana in corpore
sano”, también la actual “¿quién vigilará a quienes nos vigilan?” y el anillo al dedo para este análisis quienes le
atribuyen: “un ave rara es un Cisne Negro”. Sin embargo, la falsación es en la Ciencia más innovadora que la
corroboración: a principios del Siglo XVIII colonos ingleses trajeron desde Australia un Cisne Negro.
No pocos han considerado que la rápida y dolorosa expansión global del COVID 19 es un hecho inesperado que
irrumpió en este 2020. Otros muchos, como Bill Gates, insisten desde hace años que el desarrollo poco sustentable y
los modos de vida moderna, hacían previsible el mismo y que los líderes locales y globales no atendieron los signos
indubitables, ni previeron las medidas e inversiones necesarias en protección del medio ambiente y en investigación
científica e infraestructura médico sanitaria.
La Pandemia se originó en China, la gran potencia emergente, se trasladó inmediatamente y con más intensidad a
Europa y el Reino Unido, ensimismados en el Brexit. Posteriormente, con gran intensidad y muertes, a la gran potencia
de las últimas décadas: los EEUU de Norte América. Hoy parece “democratizarse”, peligrosamente, como nuevo
epicentro hacia América Latina, que cuenta con menos recursos económicos, más pobreza y mayor debilidad de sus
sistemas sanitarios.
A la sorpresa por el mayor contagio y letalidad en EEUU que en Alemania, Portugal, Israel, China, Vietnam, Japón,
Corea del Sur y otros países de Asia, Europa y Oceanía, se sumó la evidencia de que, en importantes y poderosas
ciudades estadounidenses, sus sistemas de salud y servicios públicos de emergencia quedaron ampliamente superados
en su capacidad de respuesta rápida y efectiva. También fue evidente el grado de polarización política, ciudadana y del
sistema federal.
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¿Un segundo Cisne Negro en EEUU? Cuando no pocos se preguntaban sobre el impacto económico y en el “soft
power” internacional que podía tener esta situación y en cuánto golpearía a la economía, el empleo y hasta el propio
proceso electoral presidencial del 3 de noviembre del 2020, estallan protestas ciudadanas a lo largo y ancho del país
por la fuerte reacción por la muerte de un ciudadano afro-americano en el marco de un operativo policial. Son
acompañadas, o aprovechadas en algunos casos, por violencia de manifestantes y fuerte represión de los encargados
de la seguridad. Estos son respaldados desafiantemente por los más altos niveles del Gobierno Federal. Se percibe una
profundización de la polarización, ya existente desde antes de la aparición de la Pandemia y que se había intensificado
a partir de esta.
La progresiva aparición de información sanitaria evidenciaba que el impacto de la Pandemia es mayor en los sectores
más pobres y en las minorías raciales. Esto agregó un reactivo no menor al estrés social por el riesgo del Covid 19, el
aislamiento, las dificultades económicas y el desempleo. Nada nuevo bajo el sol global del 2020, pero con
características especiales en esta sociedad moderna, poderosa y opulenta con no pocas inequidades.
Ciertamente, la historia contemporánea de los EEUU ha mostrado que su sistema social “estructural funcionalista”
convierte el conflicto en un movilizador de reacciones innovadoras y que mantiene el sistema y su democracia de
“Balance de Poder Republicano, Federal y Ciudadano”; lo cual le ha permitido superar crisis de importante intensidad.
Pocas veces, quizás ninguna, tendrá que superar una crisis con un mundo tan globalizado y con las instituciones
multilaterales tan débiles frente al desafío mundial; con una potencia emergente con un tamaño e influencia mayor que
la de la Unión Soviética, pero con una inter relación y competencia comercial, productiva, financiera y tecnológica,
mucho más estrecha e intensa; con muchos actores estatales y no estatales más importantes y activos que en el
período 1945/1989.
La pregunta mayor es cómo reaccionarán los EEUU frente a este desafío inédito; cómo reaccionarán el resto de los
Estados y las instituciones multilaterales y no gubernamentales, los poderes fácticos legales e ilegales...los ciudadanos.
Para una visión más específica y cercana, pero no menos importante: ¿Como actuará el Sistema Institucional de los
EEUU en los próximos meses y su comunidad? ¿Como impactará este escenario en la campaña electoral presidencial y
está en las Relaciones Internacionales? ¿Cuáles y cómo serán las políticas públicas de la próxima administración y el
nuevo Congreso?
Noah Harari, desde este presente, nos interpela a todos y en particular a la sociedad norteamericana, a su actual
Administración, a su proceso electoral y al futuro gobierno demócrata o republicano: “La crisis nos obliga a tomar
decisiones muy importantes y a tomarlas rápidamente. Pero tenemos opciones...”; “¿la enfrentamos a través del
aislacionismo nacionalista o a través de la cooperación internacional y la solidaridad...?; “¿con control y vigilancia
totalitarios y centralizados o mediante la solidaridad social y el empoderamiento de los ciudadanos? También interpela a
nuestro país, la Argentina, a nuestro gobierno y al sistema institucional y político... a nuestra ciudadanía.

1

OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS

Junio 2020

OPINIÓN PÚBLICA

La tasa de desaprobación de Donald Trump es del 54,1 por ciento y la desaprobación de su gestión de un 53,9
A principios de junio de 2020, la tasa de desaprobación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, alcanzó el 54,1 por ciento.
Esta cifra, surgida a partir de la recopilación de diversas encuestas domésticas realizada por el sitio FiveThirtyEight, da cuenta que en este
último mes se ha incrementado en un 3,3 por ciento la imagen negativa de Trump, mientras que su aprobación disminuyó del 43,3 por
ciento al 42,6 por ciento. Leer más Por su parte, utilizando una metodología similar para promediar diversas encuestas de opinión nacionales,
el sitio estadounidense RealClear Politics describe que, en promedio, el 53,9 por ciento de los norteamericanos desaprueban la gestión de
Trump, frente a un 44,1 por ciento que la aprueba. De esta forma, los números de junio implican un aumento de 3,1 puntos en su
desaprobación y una baja de 0,2 puntos en la aprobación del trabajo de Trump respecto de los números de principios de mayo. Leer más

Artículos relacionados:
Reuters/Ipsos – Most Americans sympathize with protests, disapprove of Trump's response
Morning Consult - National Tracking Poll
Washington Post - Biden leads Trump in Post-ABC poll as president’s coronavirus rating slips
Morning Consult - Voter Sentiment on Trump’s Pandemic Response Hits New Low
Forbes - Less Than A Third Of Americans Approve Of Trump's Handling Of Protests
Monmouth University - Protestors’ Anger Justified Even If Actions May Not Be
PROTESTAS CONTRA EL RACISMO

Masivas movilizaciones en ciudades de los Estados Unidos pidiendo justicia por George Floyd
Durante más de ocho días consecutivos, miles de personas marcharon en las principales ciudades de los Estados Unidos en un pedido
masivo de justicia por la indignación al viralizarse el video de la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd en las manos de un
oficial de la policía de Minneapolis. Muchas ciudades estadounidenses establecieron toques de queda por las noches en un intento de
detener los actos de violencia y saqueo de negocios que se provocaron en ciertas circunscripciones en los primeros días de
manifestaciones en contra del racismo. Dando cuenta de esta situación, el hermano de Floyd hizo una declaración rogando a los
manifestantes protestar pacíficamente. Por su parte, varios gobernadores, tal como Bill de Blasio, en Nueva York, manifestaron que no
tolerarán ningún tipo de violencia, agregando también que los toques de queda nocturnos se extenderán en el tiempo. Leer más
Artículos relacionados:
New York Times – In Rare Break, Some Republicans Reject Trump’s Harsh Response to Unrest
CNN - Protesters defy curfews but demonstrations across the US turn more peaceful
La Nación - Crimen y caos. Así escala la tensión social en Estados Unidos
The Telegraph - George Floyd demonstrations are a reminder that riots are part of a long tradition of protest
Al Jazeera - Over 9,000 arrested as Floyd protests continue
Fox News - Congress measures Trump’s response to the George Floyd protests
CORONAVIRUS

COVID-19: los 50 Estados del país comienzan su reapertura
A medida que el número de casos disminuye paulatinamente, los 50 estados de los Estados Unidos han procedido a implementar una
reapertura parcial después de un cierre de prácticamente dos meses. Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, los muertos en el país
por COVID-19 han superado las 105.000 personas y los casos detectados se encuentran cerca de los dos millones. El número total de
muertes diarias comenzó a disminuir en mayo, en gran parte debido a una fuerte disminución de las muertes y las infecciones reportadas
en algunos de los centros urbanos más afectados, aunque el virus todavía se encuentra en crecimiento en ciertas zonas rurales. Leer más

Artículos relacionados:
The Washington Post - ‘I don’t even know how the dominoes fell’: Gripped by recession, some businesses evolve — but struggle to see a path to full recovery
The New York Times - The C.D.C. Waited ‘Its Entire Existence for This Moment.’ What Went Wrong?
USA Today - Nearly 2 million more Americans likely filed jobless claims but COVID-19 layoffs are easing
The Conversation - Opening up US will trigger more COVID-19 cases, but disease models suggest how to avoid a second peak
Financial Times - Health experts fear US protests will lead to surge in coronavirus cases
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HONG KONG

Trump anuncia medidas sin precedentes contra China: Hong Kong pierde su estatus especial
El presidente Donald Trump, lanzó un ataque contundente contra China el viernes 29 de mayo, acusando al país asiático de realizar
espionaje y violar las libertades de Hong Kong. En consecuencia, anunció una serie de medidas de represalia que intensificarán las
tensiones en la relación entre Estados Unidos y China.
“Han estafado a Estados Unidos como nadie lo ha hecho antes”, dijo Trump sobre China, al denunciar la forma en que Beijing “allanó
nuestras fábricas” y “destripó” a la industria estadounidense, describiendo a Beijing como el punto central con el que competirá en los
meses restantes de su campaña de reelección. Leer más.
Artículos relacionados:
The Washington Post - Hong Kong was a global crossroads. Now it’s a fault line
Politico - To punish China, Trump begins to revoke Hong Kong trade privileges
The National Interest – America Must Exercise Restraint on Hong Kong
The Diplomat - Hong Kong Is Becoming Ground Zero in the New Cold War
The Atlantic - The end of Hong Kong
OMS

Coronavirus: Trump anunció la ruptura de relaciones con la Organización Mundial de la Salud
El presidente Donald Trump, anunció el fin de las relaciones con la Organización Mundial de la Salud (OMS). El presidente acusó a la
organización de no pedir cuentas a Beijing por la pandemia de coronavirus. "China tiene el control total sobre la
organización…Washington redirigirá los fondos a otros organismos” sostuvo el mandatario el pasado sábado 30 de mayo.
La OMS, una agencia de la ONU que ayuda a los países a promover atención médica y a combatir los brotes de enfermedades, aún no
ha comentado sobre la decisión de Trump. Por su parte, la Unión Europea hizo un llamado para que la administración Trump
reconsidere su decisión, advirtiendo que podría obstaculizar los esfuerzos globales para enfrentar la pandemia de coronavirus. Leer más.
Artículos relacionados:
Stat News - Trump: U.S. will terminate relationship with the World Health Organization in wake of Covid-19 pandemic
Business Insider - Trump announces he's 'terminating' the US's relationship with the World Health Organization
Fortune - How is the World Health Organization fighting COVID-19, and why is Trump threatening to defund it?
Spectator - Abolish the World Health Organization
The New York Times - Blaming China for Pandemic, Trump Says U.S. Will Leave the W.H.O.
Foreign Policy - Trump Cuts U.S. Ties With World Health Organization Amid Pandemic
TRATADO DE CIELOS ABIERTOS

Trump confirma que Estados Unidos se retira de otro importante tratado de armas, el Tratado de Cielos Abiertos
El presidente Donald Trump confirmó el 21 de mayo que los Estados Unidos abandonarán el Tratado “Open Skies”, un pacto diseñado
para reducir el riesgo de errores militares que podrían llevar a la guerra, y dijo que las acciones de Rusia lo llevaron a tomar la decisión.
"Rusia no se adhirió al tratado, así que hasta que no se adhieran, nos retiraremos", afirmó Trump a los periodistas afuera de la Casa
Blanca.
El presidente predijo que la retirada de Estados Unidos obligaría a Moscú a volver a la mesa de negociaciones. Asimismo, aseguró que
existe la posibilidad de realizar un nuevo tratado o recuperar el acuerdo existente. Leer más.
Artículos relacionados:
U.S Department of State – On the Treaty of Open Skies
NATO - Statement by the NATO Secretary General on the Open Skies Treaty
The Diplomat – Implications of the US Withdrawal from the Open Skies Treaty
The National Interest - Donald Trump Is Right To Dump the Open Skies Treaty
CFR – Open Skies: Another Dying Arms Control Agreement?
Defense News - Trump administration prepares to leave Open Skies Treaty
ISRAEL

Pompeo viajó a Israel en medio del brote de coronavirus
El secretario de Estado Mike Pompeo visitó Israel el martes 12 de mayo en un contexto en el cual el primer ministro de Israel Benjamin
Netanyahu contempla la anexión parcial de Cisjordania. Durante la visita de Pompeo a Jerusalén, que tuvo una duración de un día, el
Secretario de Estado se reunió con Netanyahu y el aliado clave del Primer Ministro en la coalición entrante, Benny Gantz. Leer más.
Artículos relacionados:
Foreign Policy - Is Pompeo in Israel to Bless Netanyahu’s Annexation Plan?
The Washington Institute - Did Pompeo’s Visit Shift the Annexation Debate in Israel and Washington?
The Times of Israel - Pompeo didn’t fly ‘halfway around the world to talk annexation’ – US official
Atlantic Council - Pompeo’s mystery tour to Israel
Fox News - Pompeo discusses West Bank annexation with Israel's Netanyahu: 'There remains work yet to do'
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MÉXICO

Las restricciones fronterizas entre México y Estados Unidos se extendieron hasta el 22 de junio
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf, anunció que las restricciones fronterizas continuarán entre Estados
Unidos y México en medio de la pandemia de coronavirus. Wolf anunció que los viajes no esenciales entre los dos países estarán
restringidos hasta el 22 de junio.
El anuncio de la secretaria se realizó el mismo día en que las restricciones expirarían entre los Estados Unidos y sus vecinos: México y
Canadá. Las restricciones permiten el comercio, pero reducen significativamente el tráfico transfronterizo. Leer más.
Artículos relacionados:
El Paso Times - U.S.-Mexico border to remain closed to 'non-essential' travel through June 22
Reuters - U.S. extends travel restrictions at Canada, Mexico land borders
CUBA

Estados Unidos incluye a Cuba en la lista de países que no colaboran contra el terrorismo
Estados Unidos anunció, el pasado 13 de mayo de 2020, que incluyó a Cuba en su lista negra de países que no colaboran plenamente
en la lucha antiterrorista, una medida que prohíbe vender armas a la isla, alegando la presencia en el país de la guerrilla colombiana del
Ejército de Liberación Nacional (ELN). "Este es el primer año en que Cuba ha sido certificada como no totalmente cooperante desde
2015", dijo el Departamento de Estado en un comunicado.
"Cuba es víctima del terrorismo. Hay una larga historia de actos terroristas cometidos por el Gobierno de EE. UU. Contra Cuba",
respondió en inglés a través de Twitter el director para Estados Unidos de la Cancillería cubana, Carlos Fernández de Cossío. Leer más.
Artículos relacionados:
El País - Estados Unidos incluye a Cuba en la lista de países que no colaboran en la lucha contra el terrorismo
Infobae - EEUU incluye a Cuba en lista negra por no colaborar en lucha antiterrorista
BRASIL

Estados Unidos envía a Brasil 2 millones de dosis de hidroxicloroquina, droga promocionada por Trump
Estados Unidos suministró a Brasil 2 millones de dosis de hidroxicloroquina para usar contra el coronavirus a pesar de las advertencias
médicas sobre los riesgos asociados con el medicamento contra la malaria.
La Casa Blanca lanzó un anuncio conjunto sobre el medicamento, cuyo uso ha sido promocionado tanto por el presidente de los Estados
Unidos, Donald Trump, como por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pocos días después de que la Organización Mundial de la
Salud suspendiera la prueba en pacientes con COVID-19 debido a preocupaciones de seguridad. Leer más.
Artículos relacionados:
AP News - US sends Brazil malaria drug unproven for COVID-19 treatment
White House - Joint Statement From the United States of America and the Federative Republic of Brazil Regarding Health Cooperation
VENEZUELA

TV venezolana muestra 'ciudadanos estadounidenses confesando por golpe fallido'
La televisión estatal de Venezuela mostró un video de un ciudadano estadounidense aparentemente confesando conspirar para derrocar
al presidente Nicolás Maduro y llevarlo a Estados Unidos. Maduro ha acusado a menudo al presidente de los Estados Unidos, Donald
Trump, de intentar invadir el país y derrocarlo. Sin embargo, Trump negó cualquier participación de Estados Unidos. En el video,
Denman, de 34 años, pareció explicar que fue contratado para entrenar venezolanos en Colombia antes de regresar a Caracas y tomar
el control de un aeropuerto para permitir que Maduro sea sacado del país. "Estaba ayudando a los venezolanos a recuperar el control de
su país", dijo Denman, un ex miembro de las fuerzas de operaciones especiales. Denman dijo que él y Airan Berry, de 41 años, fueron
contratados por Jordan Goudreau, un veterano militar estadounidense que dirige una empresa de Silvercorp USA en Florida, para llevar
a cabo la operación.
Venezuela dijo que buscaría la extradición de Goudreau, quien admitió que estuvo involucrado en la operación . Leer más.
Artículos relacionados:
Al Jazeera - Venezuela's Maduro: Americans captured in failed coup plot
The Washington Post - A Bay of Pigs-style fiasco in Venezuela

Donald Trump designó a James Story como embajador de Estados Unidos en Venezuela
El presidente Donald Trump designó a James Story como el nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario en Venezuela, según
indicó un comunicado la Casa Blanca. El breve documento de tres párrafos recuerda que Story ya se desempeñaba como encargado de
negocios en el país caribeño -el cargo de mayor jerarquía de la delegación, que no contaba con embajador- y hace un recorrido por su
carrera académica y profesional. Leer más.
Artículos relacionados:
EFE - Trump designa a un embajador en Venezuela
El Comercio - Trump designa a James Story como embajador de Estados Unidos en Venezuela

El Observatorio Estados Unidos, brinda información por medio del seguimiento en los medios de prensa de los principales
acontecimientos vinculados a la política interna norteamericana, a los Estados Unidos y el mundo, y a los Estados Unidos y América
Latina en particular. Las opiniones expresadas en esta publicación son exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan
necesariamente el pensamiento del CARI.
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