
 

1 

Cronología 

2020 

Junio  

1  

Se extendieron las protestas contra el racismo y la discriminación en Washington, producto de la 
muerte de George Floyd.  

12  

Los contagios aumentaron en al menos veintiún de los cincuenta estados de Norteamérica, pro-
ducto de las flexibilizaciones.  

16  

Trump firmó un decreto para la reforma policial, que entre otras medidas, creó una base de da-
tos federal de agentes de policía con un historial de uso excesivo de la fuerza.  

18  

La Corte Suprema bloqueó el intento del Gobierno de Trump de terminar con la Acción Diferida 
para los Llegados en la Infancia (DACA).  

20  

Trump realizó un acto de campaña en Tulsa, Oklahoma, donde instó a frenar el número de test 
para detectar el coronavirus. Además, las aperturas prematuras de las medidas de confinamien-
to, generaron un fuerte aumento de casos y fallecidos.  

Horas antes del inicio del evento de campaña, Trump anunció que seis de sus colaboradores en 
Tulsa, dieron positivo en COVID-19 durante el examen de rutina.  

22  

Se generaron enfrentamientos entre los policías y manifestantes en los alrededores de la Casa 
Blanca luego de que intentaran derribar la estatua del expresidente Andrew Jackson.  

23  

Trump anunció un decreto para endurecer las penas contra quienes derriben o vandalicen esta-
tuas.  
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25  

Se dieron conversaciones en el Congreso de Estados Unidos sobre reforma policial, con un pro-
yecto aprobado en la Cámara de Representantes. Algunas ciudades decidieron recortar los pre-
supuestos del departamento de policía y endurecieron la responsabilidad policial.  

30  

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció un recorte de 1.000 millones de dólares en el 
presupuesto anual en el Departamento de Policía de Nueva York en respuesta a las demandas en 
ese sentido planteadas durante la reciente ola de protestas contra la violencia policial.  

Julio  

1  

Entró en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

6 

Trump inició formalmente el pedido de retiro de Estados Unidos de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).  

8 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó a Trump. Se trato de la primera 
ocasión en que López Obrador sale de México desde que accedió a su cargo en diciembre de 
2018.  

12 

El Valle de la Muerte de California alcanzó los 130 grados Fahrenheit (54,4 grados Celsius). Las 
alertas de calor se extendieron desde el norte del estado de Washington hasta la frontera entre 
Arizona y México.  

13 

Nueva York registró el primer día sin muertos por coronavirus en los últimos cuatro meses. El 
pico fue el 7 de abril cuando fallecieron 597 personas.  

14 

Trump puso fin al estatus preferencial de Hong Kong por las acciones opresivas de China.  

15 

Mike Pompeo anunció restricciones de visado a algunos empleados de compañías tecnológicas 
chinas, como Huawei y sanciones a empresas chinas vinculadas al ejército. Además, Pompeo le 
exigió a Xi Jinping retractarse de la política de represión (nueva Ley de Seguridad Nacional) con-
tra Hong Kong.  

La familia de George Floyd demandó a Mineápolis y a los policías acusados de su muerte.  
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20 

El presidente Trump, que hasta hace dos semanas se había negado a aparecer en público usando 
mascarilla, twitteó una foto suya con el cubrebocas y publicó que llevarla es un acto “patriótico”.  

23 

Donald Trump anunció la cancelación de la convención republicana de finales de agosto en Jack-
sonville (Florida), uno de los grandes actos electorales de la campaña, conocida como la gran 
fiesta del partido.  

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por mayoría una propuesta de ley para 
eliminar del edificio del Capitolio todas las estatuas que conmemoran a representantes de la 
Confederación, que durante su epoca apoyaron la esclavitud.  

25 y 26 

Se extendieron las protestas a Oregon, Seattle, Texas, California, Atlanta y Virginia contra el ra-
cismo y los abusos policiales convocadas ante la decisión del presidente Donald Trump de enviar 
agentes federales a algunas ciudades.  

Agosto  

3 

Con la llegada de la “Segunda ola” se generó un aumento de contagios en más de 30 estados, 
situación que obligó a retomar las restricciones sanitarias y limitaciones en el funcionamiento de 
negocios.  

8 

Trump anunció una serie de órdenes ejecutivas para resolver la situación de la pandemia, con 
paquete de ayuda para el COVID-19. Estas medidas suponen una asunción de competencias de 
política fiscal y asignación presupuestaria, que corresponden al poder legislativo.  

11 

Joe Biden anunció que escogió a la senadora Kamala Harris de California como su compañera de 
fórmula y candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos.  

12 

El gobierno norteamericano llegó a un acuerdo con Moderna por 100 millones de dosis de su 
vacuna contra el COVID-19.  

13 

Mike Pompeo firmó un acuerdo para excluir a Huawei del desarrollo de tecnología 5G en Eslove-
nia.  

17 

El gobierno de Trump anunció el recrudecimiento de las sanciones a Huawei para el acceso a 
chips y otras tecnologías norteamericanas.  
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18 

El presidente Trump anunció la posibilidad de prohibición de TikTok y WeChat a partir del 20 de 
septiembre, tras la orden ejecutiva de la Casa Blanca que otorgaba a TikTok 45 días para vender 
su negocio a una empresa estadounidense.  

Joe Biden fue nominado oficialmente candidato a la presidencia de Estados Unidos, en una vota-
ción que transcurrió de manera virtual. Obtuvo el apoyo de 3.558 delegados frente a los 1.151 
de su rival en las primarias, el senador izquierdista Bernie Sanders.  

19 

De acuerdo a las encuestas, Biden y Harris llevan una ventaja de 54% sobre 43% para Trump y 
Pence.  

23 

México registra más de 60.000 fallecidos por COVID-19 en los últimos seis meses.  

24 

Un incidente doméstico terminó con la vida de un hombre afroestadounidense llamado Jocob 
Blake, que fue baleado por la policía en el estado de Wisconsin. Como consecuencia, resurge la 
ola de protestas contra el racismo y la brutalidad policial.  

25 

China y Estados Unidos acordaron por teléfono seguir adelante con la puesta en marcha del 
acuerdo comercial parcial que ambos países alcanzaron a principios del año 2020. 

26  

Mike Pence aceptó formalmente la nominación republicana a la Vicepresidencia de Estados Uni-
dos en la tercera noche de la Convención Nacional Republicana.  

28 

Una multitud se reunió sobre el monumento a Lincoln, en el 57º aniversario del famoso discurso 
“Yo tengo un sueño” de Martin Luther King, en rechazo del racismo y la brutalidad policial.  

Septiembre  

2  

Donald Trump visitó Kenosha, Wisconsin, por ser escenario de protestas tras la agresión policial 
contra Jacob Blake. El presidente pasó por las zonas destruidas por los disturbios en medio de la 
tensión racial. Además, descartó un encuentro con la familia del afroamericano, respaldó a las 
fuerzas del orden, responsabilizó a los demócratas de lo ocurrido e insultó al gobernador del es-
tado, Tony Evers.  

10 

Trump ordenó una drástica reducción del número de soldados desplegados en Irak, de unos 
6.000 a 3.000.  
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11 

Donald Trump conmemoró el 19º aniversario de los atentados terroristas de 2001 con una visita 
a Shanksville, la localidad de Pensilvania en la que el 11 de septiembre de 2001 se estrelló el vue-
lo de United Airlines número 93, con 40 víctimas y cuatro terroristas a bordo. Por otro lado, Bi-
den visitó el punto de los atentados en Nueva York, donde se encontró con el vicepresidente Mi-
ke Pence.  

13 

Trump celebró un mitin a puerta cerrada en Nevada violando las normas del estado para frenar 
la pandemia.  

15 

Trump fue protagonista en la negociación y firma del acuerdo de paz para normalización de rela-
ciones firmado entre Israel, Emiratos Árabes y Bahréin.  

La Organización Mundial del Comercio (OMC) sentenció que los aranceles que Estados Unidos 
impuso a China en 2018 por valor de 250.000 millones de dólares son ilegales.  

17 

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que las solicitudes semanales de subsi-
dio por desempleo llegaron a 860.000, habían alcanzado la cifra récord de 6,8 millones en la úl-
tima semana de marzo.  

18 

Murió la jueza feminista Ruth Bader Ginsburg a los 87 años, tras pasar más de 20 años luchando 
contra el cáncer.  

21 

Mike Pompeo anunció sanciones contra el Ministerio iraní de Defensa y contra Maduro, por con-
siderar que violó el embargo de armas que pesa sobre la República Islámica.  

22 

En la 75º Asamblea General de la ONU, Trump acusó a Pekín de "traer la peste al mundo" y le 
exigió responsabilidades. Xi Jinping esquiva el choque y llama a combatir juntos la pandemia del 
coronavirus.  

24 

TikTok recurrió a la justicia de Estados Unidos para evitar su prohibición, pidió la paralización 
cautelar de la orden de Trump que hará que la aplicación no se pueda descargar.  

26 

En un evento celebrado en el Rose Garden de la Casa Blanca, Trump presentó a la jueza Amy Co-
ney Barrett, que de ser confirmada por el Senado, se convertiría en el tercer integrante de la 
Corte elegido por el presidente.  
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27 

Estados Unidos se unió a los llamamientos globales para que Armenia y Azerbaiyán pongan fin a 
los enfrentamientos mortales que han estallado en la disputa de décadas sobre la región separa-
tista de Nagorno-Karabaj, respaldada por Armenia.  

28 

Trump solo pagó US$750 en impuestos sobre la renta en 2016 y 2017. Además, el mandatario no 
pagó impuestos sobre la renta en 10 de los últimos 15 años.  

El Secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo viajó a Grecia, donde firmó una serie de 
acuerdos de cooperación a nivel científico y tecnológico y trató junto al Ministro de Exteriores 
griego Nikos Dendias temas relacionados con el aumento de la tensión con Turquía y los aconte-
cimientos más recientes en el Mediterráneo Oriental.  

29 

El Papa Francisco rechazó reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, 
ya que sugirió que podría estar tratando de utilizar a la Iglesia católica para ganar votos para el 
presidente Donald Trump.  

Octubre 

2 

Trump dio positivo en coronavirus y está hospitalizado por precaución.  

5 

Trump abandonó el hospital Walter Reed, donde estuvo durante tres días por el COVID-19.  

6 

Trump anunció que ha aprobado la desclasificación de documentos relacionados con la investi-
gación federal sobre la interferencia de las elecciones por parte de Rusia y el uso de la exsecreta-
ria de Estado Hillary Clinton de una cuenta de correo privada para enviar correos electrónicos del 
Gobierno.  

El incendio más grande de la historia de California quemó 400.000 hectáreas, ya 31 personas han 
muerto desde que comenzaron.  

Twitter y Facebook penalizaron a Trump por comparar el COVID-19 con la gripe. El presidente 
estadounidense ha publicado un mensaje en el que asegura que ambas enfermedades son equi-
valentes y la red social le ha puesto una etiqueta de advertencia en el mensaje por información 
falsa.  

7 

16 personas cercanas al presidente resultaron contagiadas por el COVID-19. Entre ellos están la 
secretaria de Prensa, Kayleigh Mcenany y el consejero presidencial Stephen Miller. Los medios 
destacan que varios de los contagiados asistieron a la presentación de Amy Coney Barrett.  
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8 

El FBI anunció que frustró lo que describió como un complot de una milicia no identificada para 
derrocar al gobierno de Michigan y secuestrar a su gobernadora, la demócrata Gretchen Whit-
mer, y acusó formalmente a seis personas “por violar la Constitución”.  

11 

El médico del gobernante en la Casa Blanca, Sean Conley, aseguró que Trump "ya no se conside-
ra un riesgo de transmisión para otros".  

14 

Melania Trump anunció que su hijo, Barron Trump, también contrajo COVID-19.  

Joe Biden afirmó en una nueva recorrida por la Florida ante un grupo de jubilados que el "único 
adulto mayor" por el que el presidente de EEUU, Donald Trump, se preocupa, es por él mismo.  

15 

Salvador Cienfuegos Zepeda, el exsecretario de Defensa del Ejército responsable máximo del 
ejército durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) ha sido arrestado a petición de 
la DEA en el aeropuerto de Los Ángeles, por trasiego de droga, narcotráfico y lavado de dinero.  

16 

Un holandés experto en informática, asegura que acertó la clave del presidente de Estados Uni-
dos tras siete intentos, y consiguió hackear la cuenta de Trump en Twitter. Según Gevers, la con-
traseña de Trump era "maga2020!", un acrónimo de su ya popular frase "Make America Great 
Again 2020!".  

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció que el déficit del país alcanzó la cifra ré-
cord de 3,1 billones de dólares durante este periodo fiscal que concluyó el pasado 30 de sep-
tiembre, lo que supone 2 billones más de lo previsto.  

17 

Durante los mítines en Georgia y Florida, el presidente Trump bromeó con marcharse de los Es-
tados Unidos si gana Joe Biden, de quien dice ser «el peor candidato de la historia».  

19 

Con largas colas comenzó el voto anticipado en Florida, por correo o presencial. Se trata del dis-
trito más poblado entre los Estados claves dentro de los comicios que disputan el presidente 
Donald Trump y su rival, Joe Biden.  

20 

Un comunicado del Ministerio de Exteriores ruso reiteró su oferta de prolongar por un año el 
tratado de reducción y limitación de armas nucleares nuevo START, que expira el próximo 5 de 
febrero de 2021, y es ahora mismo el único mecanismo existente de control del armamento nu-
clear.  
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22 

Se desarrolló el segundo debate presidencial, producto de la cancelación en la fecha pactada pa-
ra el 15 de octubre debido al COVID-19 de Trump. Durante el encuentro, Trump y Biden inter-
cambiaron fuertes acusaciones personales, pero en esta oportunidad respetando las formalida-
des. Realizado en la localidad de Nashville (Tennessee), estuvo marcado por las duras acusacio-
nes de corrupción. Además, abordaron temáticas como el coronavirus y la inmigración.  

Estados Unidos no localiza a los padres de medio millar de niños separados en la frontera con 
México, como parte de la política de "tolerancia cero" del gobierno de Donald Trump. Alrededor 
de dos tercios de los padres fueron deportados a sus países de origen.  

23 

El voto anticipado está batiendo récords, con más de 50 millones de electores que ya han depo-
sitado su decisión.  

25  

El principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, declaró que se podrá saber antes 
de finales de este año si existe una vacuna contra el COVID-19 que sea "segura y efectiva".  

26 

Amy Coney Barrett fue confirmada por el Senado como magistrada del poderoso Tribunal Su-
premo, quedando integrado por seis magistrados de tendencia conservadora y tres de tendencia 
liberal. Una victoria para el presidente Trump, su tercer juez conservador en la máxima instancia 
judicial del país.  

29 

La economía de Estados Unidos creció el 7,4 % en el tercer trimestre del año frente a los tres 
meses precedentes, lo que supone el primer repunte desde el inicio de la pandemia del COVID-
19, gracias a la apertura de la actividad ante la bajada de casos en verano.  

Noviembre 

3 

Elecciones presidenciales. Por la pandemia, han participado 56 millones de personas a través del 
voto por correo, nueve veces más que en 2016, y el presidente Trump denunció el riesgo de 
fraude. Según el centro de monitoreo Elections Proyect, unos 160 millones de personas partici-
paron de los comicios, cifra equivalente al 66,9%, el porcentaje más alto desde 1900 que fue del 
73,7%.  

4 

Un día después las elecciones en Estados Unidos todavía no han anunciado un ganador, ya que el 
voto por correo ha hecho que los resultados definitivos se retrasen, entre ellos los de algunos 
estados claves: Alaska, Nevada, Arizona, Michigan, Georgia, Carolina del Norte y Pensilvania.  

Trump presentó múltiples demandas en estados clave en Michigan, Georgia y Pensilvania, para 
frenar el conteo de votos por correo. Asimismo, pidieron recuento de votos en Wisconsin.  
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5 

Trump se expresó sobre el conteo de votos en las elecciones de Estados Unidos y lanzó varias 
acusaciones de fraude, pero no dio pruebas de sus afirmaciones. El presidente publicó más de 70 
tuits que ponen en duda la votación por correo y hizo referencia al fraude electoral o elecciones 
"amañadas" desde abril. Entre sus declaraciones mencionó que "enviaron por correo decenas de 
millones de boletas no solicitadas sin ninguna medida de verificación". Además, sugirió que con-
tar los votos por correo que lleguen después del día de las elecciones es "ilegal".  

Se generó violencia en las calles ante la incertidumbre del recuento. Por un lado, las protestas 
contra el presidente por pedir que se deje de contar los votos por correo. Por otro lado, los par-
tidarios de Trump se presentaron en los centros para pedir que paren los conteos.  

El rapero Kanye West fracasó en las elecciones, pero anunció que se postulará en las próximas 
elecciones presidenciales de Estados Unidos en el año 2024.  

Puerto Rico votó una consulta no vinculante para convertirse en un estado de Estados Unidos 
con un 52,34 por ciento de los votos.  

7 

Luego del conteo definitivo, se anunció que Biden y Harris ganaron las elecciones y serán el pre-
sidente y la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos. Superando la barrera de los 270 
votos electorales, Trump se negó a aceptar el resultado. Biden obtuvo casi 78 millones de votos, 
un récord histórico.  

Discurso de Biden como presidente electo. El candidato ganador dio un mensaje de unidad y re-
conciliación. Habló en un escenario repleto de banderas en el exterior del Chase Center en el 
Riverfront, un centro de convenciones cerca del río Christina, en el que invocó los temas que de-
finieron su campaña presidencial. La senadora Kamala Harris, la vicepresidenta electa, habló an-
tes que Biden y le dijo a los votantes que habían elegido “esperanza y unidad, decencia, ciencia y 
sí, la verdad”. 

9 

Turmp aseguró que el estado de Pensilvania ha impedido al partido republicano ver gran parte 
del recuento de votos.  

Trump anunció el despido del secretario de Defensa, Mark Esper, dos días después de que se 
conociera su derrota en las elecciones.  

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, autorizó investigar las "denuncias sustanciales" 
de fraude electoral.  

Dimitió el fiscal jefe de delitos electorales de Estados Unidos, Richard Pilger, tras recibir la orden 
de investigar los comicios. Lamentó que la orden de Barr "derogue una norma de 40 años de no 
interferencia (federal) en investigaciones de fraude electoral durante el periodo anterior al de 
certificación de las elecciones".  

11 

Biden eligió a Ron Klain, su asistente en el Gobierno de Obama, como jefe de Gabinete.  

13 

China felicitó a Joe Biden y Kamala Harris por su victoria en las elecciones.  



Anuario en Relaciones Internacionales 2021 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento de América del Norte / Cronología 

10 

14 

Donald Trump se sumó a una marcha en Washington que no reconoce la victoria de Joe Biden y 
denuncia fraude.  

16 

Pompeo inició en París una gira de despedida centrada en Oriente Medio, se dirigirá a Turquía, 
Georgia, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita. Entre los temas discutidos con 
sus aliados se destaca la política anti-China y anti-Irán, el futuro de la OTAN o el retiro de las tro-
pas estadounidenses de Afganistán e Irak.  

18 

Mike Pompeo participó en una cumbre tripartita con Benjamín Netanyahu y el ministro de Exte-
riores de Bahréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani. Irán fue el tema central de la primera jornada.  

19 

El secretario de Estado, Mike Pompeo, defendió en Jerusalén la “legalidad de los asentamientos 
construidos de forma apropiada” por Israel. Además, reconoció a Jerusalén como la capital legí-
tima de Israel. El primer secretario de Estado estadounidense en activo en visitar los territorios 
ocupados, viajó a la bodega de Psagot, cerca de Ramala, y a los Altos del Golán, zona tomada a 
Siria en la guerra de 1967 y anexada en 1981. 

20 

Joe Biden respondió por primera vez a las preguntas de los periodistas desde que se confirmara 
su victoria electoral, Mencionó que la resistencia de Trump a irse del gobierno es “bochornosa”.  

23 

La Administración de Servicios Generales dio el visto bueno para que inicie el proceso de transi-
ción entre el presidente saliente Donald Trump y el mandatario electo Joe Biden.  

Janet Yellen, expresidenta de la Reserva Federal, será la primera mujer en dirigir el Tesoro de 
Estados Unidos, fue confirmada por amplio margen en el Senado.  

24 

Evento en Wilmington (Delaware) donde el equipo de Biden anunció los principales nombres del 
Gabinete. Entre ellos, Antony Blinken, defensor del multilateralismo y uno de los consejeros en 
política exterior más experimentados y de mayor confianza de Biden, que será el nuevo secreta-
rio de Estado de Estados Unidos; Alejandro Mayorkas, un latino al frente del Departamento de 
Seguridad Nacional. Por primera vez, una mujer estará al frente de la inteligencia nacional, Avril 
Haines; y la afroamericana Linda Thomas-Greenfield, veterana del servicio diplomático, será la 
embajadora ante Naciones Unidas. Además, Biden anunció que ambiente recaerá sobre el vete-
rano exsenador, ex secretario de Estado y excandidato presidencial John Kerry.  

25 

Trump indultó al general Michael Flynn, su exasesor de Seguridad Nacional, quien se declaró 
culpable en 2017 de haber mentido al FBI sobre sus contactos con funcionarios rusos.  
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Joe Biden anunció que en los 100 días siguientes a asumir el cargo el próximo mes de enero de 
2021 presentará ante el Senado un proyecto de ley con el que “dará oportunidad de obtener la 
nacionalidad a más de once millones de personas no documentadas”.  

26 

Trump admitió que cuando los compromisarios del colegio electoral de Estados Unidos certifi-
quen la victoria de Joe Biden, aceptará el resultado y abandonará sin oponer resistencia la Casa 
Blanca.  

30 

El doctor Scott Atlas presentó su renuncia como asesor especial del presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump.  

Diciembre 

1 

El Senado de Estados Unidos anuló por primera vez un veto del presidente Trump que había im-
puesto a la ley del presupuesto anual de defensa. El voto en el Senado fue de 81 votos a favor y 
13 en contra, muy superior a la mayoría de dos tercios que se necesitaba.  

En una fiesta de Navidad con miembros del Comité Nacional Republicano, el presidente Trump 
insinúa que volverá a primera línea en las próximas presidenciales de 2024.  

3 

Estados Unidos retiró parte de su cuerpo diplomático de la Embajada en Irak por las tensiones 
con Irán.  

4 

Kamala Harris nombró a su equipo de trabajo formado solo por mujeres.  

10 

Trump reconoció la soberanía marroquí del Sahara Occidental, un territorio en disputa entre Ra-
bat y el Frente Polisario, lo cual según Trump forma parte del acuerdo para el restablecimiento 
de los lazos entre Marruecos e Israel.  

14 

El Colegio Electoral de Estados Unidos emitió su decisión a favor del candidato Joe Biden por 306 
votos electorales.  

15 

Putin felicitó a Biden por su victoria en las elecciones, un día después de que el Colegio Electoral 
confirmara el triunfo del demócrata.  

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó la demanda presentada por miembros del Parti-
do Republicano para anular los resultados ya certificados de Pensilvania, que dan como ganador 
a Joe Biden.  
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El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dimitió tras mantener discrepancias con Trump. 
Dejará el cargo después del 23 de diciembre, según anunció Donald Trump en su cuenta de Twit-
ter a los pocos minutos de que el Colegio Electoral confirmase la victoria del demócrata Joe Bi-
den en las presidenciales.  

16 

El Reino Unido y Estados Unidos firmaron un acuerdo bilateral de asistencia aduanera que per-
mitirá que el comercio entre ambos países no se vea afectado una vez que acabe el período de 
transición del Brexit, el próximo 31 de diciembre.  

La vacuna contra el coronavirus desarrollada por la compañía farmacéutica estadounidense Pfi-
zer, laboratorio asociado a CAEME, junto a la alemana BioNTech, recibió la aprobación para uso 
de emergencia por parte de la autoridad sanitaria de Estados Unidos.  

18 

Joe Biden eligió a Deb Haaland como secretaria de Interior, la primera nativa americana en ocu-
par un cargo en el gabinete de Estados Unidos.  

19  

Trump acusó a China del ciberataque contra su Gobierno (a las principales agencias federales) y 
lo vinculó al supuesto fraude electoral, contrario a las investigaciones de la Agencia de Seguridad 
de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) y a su secretario de Estado, Mike Pompeo, que seña-
lan a Rusia como responsable del hackeo más grande contra las altas esferas del poder en Wa-
shington.  

El Pentágono suspende hasta enero la entrega de informes de seguridad al equipo de transición 
del presidente electo, Joe Biden, fundamentando la decisión en motivos logísticos.  

21 

El gobierno de Trump sancionó a varias empresas cubanas dedicadas al turismo y a tres altos 
cargos del Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, entre ellos, el vicepresidente de la Corte Su-
prema, un diputado oficialista y el jefe de la policía de León acusado de coordinar la represión 
contra periodistas. 

Joe Biden se vacunó contra el coronavirus frente a las cámaras de televisión. Recibió la primera 
dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech en un acto público para animar a la población a vacunar-
se.  

22 

Se dio a conocer que la economía estadounidense ha crecido a una tasa anual del 33,4% en el 
tercer trimestre de 2020, un dato ligeramente mejor de lo esperado y aumentado el 7,5% res-
pecto a los tres meses anteriores.  

23 

Trump indultó a su antiguo jefe de campaña Paul Manafort y al exasesor Roger Stone, condena-
dos en la trama rusa. También concedió el perdón a su consuegro Charles Kushner, hallado cul-
pable de evasión fiscal y financiación ilegal de campaña.  
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29 

El líder de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, frenó una 
iniciativa lanzada por los demócratas para aprobar un proyecto de ley con el que se ampliarían 
los subsidios por desempleo, previstos en el plan de ayuda económica contra el coronavirus, de 
600 a 2.000 dólares.  
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2021 

Enero  

3  

Los demócratas eligieron nuevamente a Nancy Pelosi como presidenta de la Cámara de Repre-
sentantes, a pesar de sus crecientes divisiones internas y el fracaso de haber perdido siete esca-
ños en las elecciones del pasado mes de noviembre.  

Hubo un intento de 11 senadores republicanos de negarse a certificar la victoria de Joe Biden, a 
menos que el Congreso forme una comisión para investigar un presunto fraude en las elecciones 
presidenciales de noviembre.  

6 

Mientras en una sesión conjunta del Congreso contaba los votos electorales de la elección de 
2020, una turba de seguidores del presidente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio. Varias 
horas de caos terminaron con la muerte de cuatro personas y medio centenar de detenidos.  

Trump en un discurso fuera de la Casa Blanca, declaró ante sus partidarios “nunca nos vamos a 
rendir. Uno no se debe rendir ante un atraco de este tamaño. Que quede claro, hemos ganado 
esas elecciones”.  

7 

Dimitió el jefe de la Policía del Capitolio, Steven Sund, tras el asalto y el discutido trabajo policial.  

La secretaria de Educación de Estados Unidos, Betsy DeVos, renunció a su cargo debido al asalto 
al Capitolio.  

Joe Biden y destacados dirigentes del Partido Demócrata culparon a Donald Trump por instigar el 
asalto al Capitolio. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pidió la inme-
diata destitución de Trump a través de la 25º Enmienda de la Constitución.  

8 

En un discurso Trump aceptó su derrota y prometió que habrá un traspaso de poderes pacífico y 
ordenado. Además, con un cambio de tono, condenó el asalto al Congreso.  

El presidente Donald Trump anunció a través de Twitter que no asistirá a la ceremonia de tras-
paso de mando a Joe Biden el próximo 20 de enero.  

Facebook y Twitter bloquean las cuentas de Donald Trump, en una medida sin precedentes to-
mada tras las escenas de violencia en el Capitolio. Esta medida se justificó en los mensajes inci-
tando a tomar el Capitolio y otros con argumentos que reiteraban la idea de fraude electoral y 
otras irregularidades sobre la victoria de Joe Biden.  

9 

La líder de los demócratas en el Capitolio, Nancy Pelosi, anunció que durante la próxima semana 
se votará una nueva recusación del presidente por incitar a una turba furiosa a asaltar de forma 
violenta la sede del poder legislativo, provocando cinco muertos. De esta manera, Trump se en-
frentaría al segundo «impeachment» o juicio político.  
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11 

Donald Trump volvió a incluir a Cuba en la lista de países “patrocinadores de terrorismo”, al acu-
sarlo de “brindar apoyo repetidamente a actos de terrorismo internacional”, albergar a fugitivos 
estadounidenses y a dirigentes de grupos rebeldes colombianos.  

12 

Mike Pompeo canceló su último viaje al exterior programado a Europa, debido a que el presiden-
te Donald Trump enfrenta la amenaza de un segundo juicio político.   

13 

Estados Unidos registró por primera vez más de 4.500 muertos por coronavirus en un día, en 
medio de un repunte de los contagios y los fallecidos.  

14 

Biden anunció un paquete de ayuda económica valorado en 1,9 billones de dólares para hacer 
frente a la crisis económica provocada por el coronavirus.  

15 

El FBI anunció que ya detuvo a más de 100 personas por el ataque al Capitolio.  

18 

Trump pidió a través de un comunicado oficial que mientras se debate el «impeachment» no 
haya violencia.  

El FBI busca a Riley June Williams, que se encontraba en paradero desconocido. Se trata de una 
asaltante del Capitolio que, supuestamente, pretendía vender a Rusia un portátil robado a Nancy 
Pelosi.  

19 

En el discurso de despedida de Trump mencionó que "hicimos lo que vinimos a hacer, y mucho 
más. El movimiento que fundamos está apenas comenzando". Manifestó estar “especialmente 
orgulloso de ser el primer presidente en décadas que no ha iniciado nuevas guerras", al mismo 
tiempo que resaltó la revalorización de las Fuerzas Armadas. También se refirió al asalto al Con-
greso perpetrado por seguidores de extrema derecha, como un hecho que no puede ser tolera-
do.  

El republicano Mitch McConnell, acusó a Donald Trump de provocar el asalto al Capitolio el pa-
sado 6 de enero. En un discurso pronunciado en la Cámara Alta, señaló que "se alimentó a la 
turba con mentiras".  

Trump suspendió, en su último día en el poder, la deportación de inmigrantes irregulares vene-
zolanos por un periodo de 18 meses y además les concedió permisos temporales de trabajo.  

Trump emitió una serie de indultos y conmutaciones de sentencia que incluyen a su antiguo es-
tratega político Steve Bannon, un exrecaudador de fondos de su campaña, Elliott Broidy, y dos 
raperos: Lil Wayne y Kodak Black.  

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó formalmente a China de come-
ter "genocidio y crímenes contra la humanidad" por la represión de los musulmanes uigures y de 
otras minorías en la región de Xinjiang.  
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Biden eligió a Rachel Levine, una doctora transgénero, como máxima responsable de salud pú-
blica.  

20 

Asumió Joe Biden convirtiéndose en el presidente número 46º de la historia de Estados Unidos, y 
la primera mujer vicepresidenta del país, Kamala Harris. En su primer día de gestión, firmó 15 
órdenes ejecutivas para revertir muchas de las decisiones de Trump. Su primer objetivo fue 
combatir la pandemia del Covid-19, por lo que promovió el uso de mascarillas como obligatorio 
en todos los territorios federales así como también en el transporte interestatal. A su vez, inten-
tará que en los próximos 100 días sean vacunadas más de 100 millones de personas. Además, 
regresaría a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Otro de sus objetivos estará centrado en 
el medio ambiente, con la vuelta al Acuerdo de París. Asimismo, prorrogará las ejecuciones hipo-
tecarias y los desalojos hasta fines de marzo y extenderá la moratoria de los créditos estudianti-
les hasta septiembre. En cuanto a la inmigración, uno de los actos más simbólicos, Biden buscará 
poner fin a la construcción del muro y frenar la deportación de inmigrantes indocumentados.  

Trump anunció que está considerando el lanzamiento de un nuevo partido, y que le gustaría lla-
marlo: 'Partido Patriota'. Esta noticia se conoce después de que el senador Mitch McConnell 
pronunciara un discurso en el que culpaba a Trump de los disturbios ocurridos este mismo mes 
en el Capitolio.  

21 

Biden presentó su plan para abordar la pandemia del COVID-19 en la nación norteamericana, 
subrayando que “la ayuda está en camino”. Se destaca el aumento de los suministros para vacu-
nación, pruebas y equipos de protección personal o el impulso al desarrollo de terapias para tra-
tar el COVID-19.  

Joe Biden emitió una orden ejecutiva para cancelar el proyecto de oleoducto Keystone XLcana-
diense aprobado por su predecesor, Donald Trump. Los ambientalistas, grupos indígenas y gana-
deros han criticado el proyecto, señalando el riesgo de derrames de petróleo y la explotación de 
sus tierras.  

El Senador republicano, McConnell propuso retrasar el juicio político hasta febrero del año 2021 
para que el equipo de Trump se pueda preparar, y debido a que el Senado necesita tiempo para 
prepararse para un juicio completo.  

22  

Andres Manuel López Obrador y Joe Biden sostuvieron una "cordial" primera llamada para ha-
blar sobre la migración y la pandemia. Ambos acordaron fortalecer y estrechar la colaboración 
entre sus gobiernos. 

Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de Biden, habló por teléfono con su homólogo de 
Afganistán, Kabul Hamdullah Mohib, para revisar el acuerdo que contrajo el gobierno de Trump 
con los talibanes.  

El Senado de Estados Unidos confirmó a Lloyd Austin, el primer afroamericano al frente del Pen-
tágono, como nuevo secretario de Defensa.  

25 

Biden firmó dos órdenes ejecutivas que buscan revertir las medidas de Trump para debilitar la 
reforma sanitaria de Obama. Ordenó la reapertura del plazo para suscripción de seguros subsi-
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diados a través de una plataforma federal creada por aquella reforma; la revisión de las nuevas 
políticas que había introducido Trump para las personas con enfermedades crónicas o graves; asi 
como también impulsó medidas para favorecer el acceso al aborto.  

Biden firmó una orden ejecutiva que da prioridad a las empresas y productos estadounidenses 
en los contratos con el gobierno federal, un impulso a la idea del made in America, fuertemente 
promovida por su predecesor Donald Trump.  

Biden revocó las medidas adoptadas por Trump para limitar el acceso de las personas transexua-
les a las Fuerzas Armadas, por entender que «la identidad de género no debería ser una traba al 
servicio militar».  

26 

Primera conversación telefónica entre el presidente Joe Biden y su homólogo ruso, Vladimir Pu-
tin. Los temas relevantes pasaron por Ucrania, la detención de Alexéi Navalny, la proliferación 
nuclear y las denuncias de intervención en las elecciones estadounidenses.  

27 

Se publicó el pronóstico de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre la ralentización de la re-
cuperación económica, y el dato anual del PIB norteamericano, que se contrajo un 3,5% por 
efecto de las sucesivas oleadas del coronavirus, la mayor caída desde la Segunda Guerra Mun-
dial.  

El gobierno de Estados Unidos suspendió temporalmente la venta de un gran arsenal de armas a 
Arabia Saudita y de aviones F-35 a los Emiratos Árabes Unidos. Se trata de un procedimiento de 
rutina para que la nueva administración pueda evaluar con qué decisión continuar.  

28 

La Casa Blanca anunció que el Gobierno de Joe Biden revisará las políticas de la Administración 
Trump hacia Cuba. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, mencionó la necesidad de apoyar la 
democracia y los derechos humanos.  

Febrero 

3 

Estados Unidos y Rusia anunciaron la entrada en vigor de la prórroga de cinco años del Tratado 
START (Strategic Arms Reduction Treaty, por sus siglas en inglés). 

4 

Biden realizó su primer discurso sobre política exterior, en el Departamento de Estado, donde 
anunció la paralización del repliegue de tropas estadounidenses en Alemania ordenado por 
Trump, así como también, el fin del apoyo de Estados Unidos a los ataques saudíes en Yemen, un 
conflicto que ha calificado de “catástrofe humanitaria y estratégica”. Además, resaltó la iniciativa 
de apoyo de Estados Unidos a los derechos de la comunidad LGBT en todo el mundo y volver a 
las alianzas y el multilateralismo.  

Por otro lado, Biden anunció una ligera modificación del régimen de sanciones a Venezuela para 
permitir contactos con puertos y aeropuertos en ese país caribeño, después de que Donald 
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Trump los hubiera prohibido en agosto de 2019. Sin embargo, la mayoría de las sanciones, y el 
embargo al crudo venezolano, siguen vigentes.  

5 

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de expulsar a la congresista repu-
blicana Marjorie Taylor Greene de sus funciones en dos importantes comités del Congreso, tras 
las duras críticas recibidas por sus comentarios que apoyan teorías de la conspiración y en los 
que, incluso, apoyaba el asesinato de líderes demócratas.  

6 

Antony Blinken anunció la suspensión y el comienzo del proceso para la eliminación de los 
acuerdos sobre asilo que el Gobierno de Donald Trump estableció con El Salvador, Guatemala y 
Honduras como una forma de controlar los flujos migratorios en su frontera sur desde Centroa-
mérica.  

10 

Joe Biden mantuvo su primera conversación telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping. Du-
rante la misma, Biden dejó clara su preocupación sobre las prácticas económicas coercitivas e 
injustas de Pekín, su mano dura en Hong Kong, sus abusos a los derechos humanos en Xinjiang y 
sus actuaciones cada vez más autoritarias en la región, incluida Taiwán.  

Joe Biden visitó al Pentágono a raíz de la participación de varios militares y exsoldados en el asal-
to al Congreso el 6 de enero.  

11 

Temporal en Texas provocó 26 muertos por gélidas tormentas. Millones de personas han queda-
do sin corriente eléctrica y sin agua potable, dado que las temperaturas en zonas metropolitanas 
como Dallas bajaron de los 15 grados bajo cero, un récord en más de tres décadas.  

Joe Biden comunicó de manera formal al Congreso de Estados Unidos el fin de la declaración de 
emergencia nacional en la frontera con México de su antecesor, Donald Trump, por ser “injustifi-
cada”. El presidente norteamericano también anunció que será la política de su gobierno “que 
no se desvíen más dólares de los contribuyentes para la construcción de un muro en la fronte-
ra”.  

13 

El Senado absolvió al expresidente de Estados Unidos en su juicio político por el asalto al Capito-
lio. No se alcanzaron los votos suficientes para que el expresidente fuera condenado por "incita-
ción a la insurrección", aunque 7 republicanos se unieron a los demócratas para condenarlo.  

Mitch McConnell líder de la minoría republicana en el Senado de los Estados Unidos declaró que 
que el exmandatario Donald Trump era "en los hechos y en lo moral responsable” del ataque 
contra el Capitolio, aunque votó en contra de condenarlo.  

19 

Suspenden a seis policías del Capitolio e investigan a casi 30 tras asalto que ocurrió el 6 de 
enero. Entre los agentes suspendidos se encuentra uno que se fotografió junto a miembros de la 
turba que irrumpieron en la sede del Legislativo estadounidense, y también uno que llevaba una 
gorra con el lema de la campaña de Trump 'Make America Great Again'. 
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20 

El departamento de Estado alivió las restricciones de desplazamiento en Nueva York de los di-
plomáticos iraníes ante la ONU y Biden anunció que no seguirá adelante con la proclamación de 
sanciones internacionales contra Irán, aunque no levantará las sanciones hasta que los iraníes 
vuelvan a respetar los puntos del acuerdo.  

22 

Estados Unidos superó el medio millón de muertos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia.  

24 

La primera reunión bilateral virtual del presidente Biden se concretó con el primer ministro de 
Canadá, Justin Trudeau. Acordaron formar un frente común para acelerar la lucha contra la crisis 
climática, además de reforzar la cooperación y “solidaridad” a nivel trilateral, junto a México.  

Biden revocó una orden del expresidente Donald Trump por la que se impedía la entrada de mi-
grantes que según el expresidente “presentan un riesgo para el mercado laboral del país” y limi-
taba la cantidad de visas de trabajo para extranjeros temporales en el país en medio de la pan-
demia de coronavirus.  

La administración Biden solicitó reingresar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras la 
ruptura de Trump. El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, declaró en el Conse-
jo de Derechos Humanos como país observador que Estados Unidos va a situar la democracia y 
los Derechos Humanos en el centro de la política exterior porque es esencial para la paz y la es-
tabilidad. Además, señaló que Estados Unidos "seguirá denunciando abusos en países como Ve-
nezuela, Nicaragua, Cuba o Irán", y anunció que su país buscará liderar el órgano durante el trie-
nio 2022-24. 

El Estado de Virginia prohibió la pena de muerte y se convirtió en el primer estado sureño en 
adoptar esta medida después de que el gobernador, Ralph Northam, firmara una ley que con-
vierte este territorio en el 23º del país en prohibir esta práctica.  

25 

El ejército estadounidense atacó instalaciones en el nordeste de Siria utilizadas por milicias res-
paldadas por Irán, dejando al menos 17 muertos, en represalia por los recientes ataques con 
cohetes contra posiciones de tropas estadounidenses en Irak. Fue la primera acción militar con-
tra grupos vinculados a Irán desde que Biden asumió.  

26 

La nueva cepa B1526 del COVID-19, originada en Sudáfrica, se expandió en Nueva York. Fue 
identificada en noviembre y durante febrero representaba el 12% de los casos.  

27 

La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó la partida de estímulos de 
1,9 billones de dólares propuesta por la Casa Blanca para paliar los devastadores efectos econó-
micos de la pandemia de coronavirus. Biden propuso este paquete de medidas para estimular la 
economía y crear millones de nuevos puestos de trabajo. Entre otras cosas, prevé pagos directos 
a hogares privados, medidas de financiación para las pruebas de coronavirus y para la distribu-
ción de vacunas, así como ayuda adicional para los desempleados.  
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Marzo 

1 

En el cierre de la Conservative Political Action Conference (CPAC), la gran cita anual de los movi-
mientos conservadores en Estados Unidos, Trump continuó negando la derrota electoral y  ase-
guró que no se propone crear un nuevo partido, sino que el Partido Republicano unido será más 
fuerte que nunca y ganará las elecciones de medio mandato en 2022 y las presidenciales de 
2024.  

2 

Estados Unidos anunció la imposición de sanciones contra Rusia por el envenenamiento y proce-
samiento del opositor Alexei Navalni. Las sanciones afectan a siete miembros del Kremlin, a in-
tereses económicos de la industria bioquímica, a exportaciones en este sector y a restricciones 
de visados.  

El FBI calificó el ataque contra el Capitolio de «terrorismo doméstico». En el mensaje inicial del 
director del FMI, Christopher Wray, en el Comité Judicial del Senado, mencionó que las indaga-
torias han permitido acusar a más de 300 personas por los hechos.  

El presidente interino de Venezuela Juan Guaidó, sostuvo una reunión virtual con Antony Blin-
ken, en la que ha resaltado su disposición para trabajar en cooperación con Estados Unidos y 
otros aliados para poner fin a la crisis de Venezuela. Se trata del primer intercambio que tiene 
Guaidó con la Administración de Biden.  

4 

Biden llegó a un acuerdo ad hoc con los británicos, mientras la disputa comercial por las ayudas 
públicas ilegales a Airbus con el resto de la Unión Europea sigue abierta. Boris Johnson se com-
prometió a la suspensión por cuatro meses de los aranceles impuestos al país por esta razón, y 
como consecuencia, productos como el whisky escocés se exportarán sin el 25% de arancel.  

6 

El Senado norteamericano aprobó por un voto de diferencia el paquete de estímulos contra el 
coronavirus. La ausencia por motivos personales de un senador republicano provocó que los 
demócratas no necesitaran el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris.  

8 

En un acto en la Casa Blanca con motivo del Día Internacional de la Mujer, Biden anunció el 
nombramiento de dos mujeres para ocupar cargos de comandantes de cuatro estrellas: Richard-
son para el Comando Sur y la general Jacqueline Van Ovost para liderar el Comando de Transpor-
te.  

Biden anunció mediante un decreto del Departamento de Seguridad Interior la regularización 
temporal a 320.000 inmigrantes venezolanos indocumentados que viven en Estados Unidos, 
quienes podrán acogerse al estatus de protección temporal (TPS) por el que podrán permanecer 
y trabajar de forma legal en país durante los próximos 18 meses.  

10 

Primera victoria legislativa en el Congreso de Estados Unidos para la administración de Biden, la 
Cámara de Representantes votó a favor de la versión revisada de su paquete de rescate para el 
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COVID-19 de 1,9 billones de dólares. Sin embargo, ni uno de los representantes republicanos vo-
tó a favor.   

11 

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció que un cambio en la política sobre 
Cuba no estaba actualmente dentro de las prioridades del presidente Biden, pero que están 
comprometidos en hacer de los derechos humanos un pilar central de la política.  

En el primer discurso a la nación, Biden ordenó a los estados iniciar la vacunación contra la CO-
VID-19 para todos los adultos antes del 1 de mayo, de modo que para el 4 de julio, Día de la In-
dependencia, “hay una buena posibilidad” de que las familias puedan reunirse.  

12 

La ciudad de Mineápolis acordó pagar una indemnización de 27 millones de dólares a la familia 
de George Floyd.  

16 

Twitter canceló 150.000 cuentas vinculadas a la teoría conspirativa QAnon. El asalto del Capitolio 
el 6 de enero fue el detonante para cerrar muchas de ellas.  

17 

Joe Biden calificó a Putin de “asesino” y Moscú le respondió que sus palabras son un “ataque” a 
toda Rusia. En el programa Good Morning America, Biden afirmó que los intentos de Putin de 
interferir en las elecciones de Estados Unidos favoreciendo a Trump tendrán consecuencias.  

18 

La Cámara de Representantes aprobó dos iniciativas legislativas para regularizar a cerca de cua-
tro millones de inmigrantes indocumentados, entre ellos, los ‘dreamers’, que entraron en el país 
siendo menores; los beneficiarios de programas de Estatus Protegido Temporal; y los trabajado-
res del campo sin papeles, que realizan una labor esencial para el país pero que pocos estadou-
nidenses quieren.  

18 y 19 

La Cumbre de Alaska hizo visibles las profundas diferencias en diversos temas entre Estados Uni-
dos y China. De esta manera, ambos países sentaron las bases de un duro vínculo.  

19 

Diplomacia de vacunas, Biden anunció el envió de cuatro millones de dosis de la vacuna de As-
traZeneca contra el COVID-19 a México y Canadá. En la negociación con México, la administra-
ción de Biden pidió una mayor ayuda a la hora de controlar la llegada de inmigrantes centroame-
ricanos a su frontera sur, en una época en que se han declarado cifras récord.  

24 

Primer encuentro entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secreta-
rio de Estado estadounidense, Antony Blinken, en Bruselas. Inauguraron una nueva era en las 
relaciones llamando a unir fuerzas contra retos comunes como la pandemia, la recuperación 
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económica y la crisis climática, además de lo que llamaron un frente común democrático ante el 
crecimiento de Rusia y China, a los que ven como una amenaza.  

Biden encargó a su vicepresidenta hacerse cargo de la crisis humanitaria desatada por la llegada 
de inmigrantes a la frontera sur del país, por ser la "persona más cualificada para ejecutarlo".  

25 

La primera conferencia de prensa de Biden estuvo dominada por la situación migratoria en la 
frontera con México, críticas a su antecesor Donald Trump y un mensaje a Andrés Manuel López 
Obrador.  

Biden participó de una videoconferencia con los líderes de la Unión Europea para discutir el futu-
ro de la cooperación trasatlántica. El presidente norteamericano buscó revitalizar las relaciones 
con la UE, abordar la temática del cambio climático y la pandemia del COVID-19.  

26 

Biden reiteró que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo del país e impidió 
que solicitara una resolución a su disputa sobre las sanciones de Washington en la Organización 
Mundial del Comercio (OMC).  

27 

El presidente Biden ofreció ayuda de la Armada norteamericana por sus capacidades y equipos 
para desencallar el portacontenedores Ever Given, que bloqueó el canal de Suez.  

Abril 

1 

La viralización de un vídeo de un niño de 10 años migrante perdido profundiza el drama en la 
frontera de México y Estados Unidos.  

6 

En la Cumbre en Viena, Biden vuelve a negociar con Irán y se dispone a retomar el acuerdo nu-
clear. Se trata del primer avance en los esfuerzos para devolver a ambos países al acuerdo nu-
clear de 2015, que obligó a Irán a imponer restricciones a sus programas de enriquecimiento de 
uranio a cambio de un sustancial aligeramiento del régimen de sanciones.  

7 

Biden anunció una reforma impositiva que elevará las tasas de impuestos a las empresas y a los 
individuos más ricos para financiar su plan de inversión en infraestructura de más US$ 2 billones, 
que se prolongará durante 10 años.  

8 

El presidente Joe Biden endureció por decreto el acceso a las armas de fabricación casera con la 
intención de frenar los tiroteos masivos.  
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11 

Daunte Wright, otro joven afroestadounidense que perdió la vida por disparos de la policía en un 
suburbio de Minneapolis.  

13 

Visita del secretario de Defensa Lloyd Austin, a Alemania, donde anunció a la la ministra alemana 
de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) que Estados Unidos desea ampliar con 500 sol-
dados más el contingente de tropas americanas estacionadas en bases alemanas.  

14 

La Casa Blanca anunció que Biden coordinará con la OTAN la salida de Afganistán el 11 de sep-
tiembre de 2021. Antony Blinken, y Defensa, Lloyd Austin, durante una visita a Bruselas acorda-
ron los detalles de la salida de Afganistán. En la reunión también se trató la creciente beligeran-
cia de Rusia en el este de Ucrania.  

15 

John Kerry comenzó sus negociaciones sobre el clima en China. Se trata de la primera visita de 
alto nivel de un funcionario estadounidense al gigante asiático desde el cambio de administra-
ción. El objetivo de Washington es prepararse para la cumbre virtual sobre el clima.  

Estados Unidos impuso sanciones económicas severas a Rusia por ciberataques e interferencia 
electoral. La Administración Biden prohibirá a las entidades financieras de Estados Unidos que 
compren deuda rusa a partir del 14 de junio. En segundo lugar, el Departamento de Estado ex-
pulsará a diez miembros de la inteligencia de Rusia acreditados en Estados Unidos como diplo-
máticos. Por último, impone sanciones a seis compañías rusas que dieron apoyo a la campaña de 
ciberataques.  

16 

La Casa Blanca anunció que es “improbable” que Estados Unidos acepte a 60.000 refugiados este 
año, como comprometió el presidente Biden. Durante la mañana el Gobierno del demócrata in-
formó que mantendría la cuota de 15.000 refugiados, un mínimo histórico que dejó la Adminis-
tración de Donald Trump.  

18 

Comunicado conjunto entre Estados Unidos y China para cooperar en materia de cambio climá-
tico y no descartan aplicar «acciones climáticas mejoradas» a lo largo de esta década para man-
tener los objetivos del Acuerdo de París al alcance.  

20 

Derek Chauvin fue declarado culpable de dos cargos de asesinato por la muerte de George Floyd, 
luego de un juicio emocional que duró tres semanas, el jurado concluyó que Chauvin es culpable 
de asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario de Floyd.  

Murió el exvicepresidente de Estados Unidos Walter Mondale a los 93 años.  
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21 

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, anunció la apertura de una amplia investi-
gación de las prácticas policiales en Mineápolis a raíz del veredicto de culpabilidad en el juicio 
contra el agente que asfixió a George Floyd.  

22 

Biden inauguró una cumbre climática virtual por el Día de la Tierra, a la que asistieron otros 40 
líderes mundiales con el anuncio de un ambicioso plan de recorte en las emisiones de gases de 
efecto invernadero, entre un 50 y un 52 por ciento en 2030.  

23 

Lanzamiento SpaceX para exploración espacial, tras casi una década sin misiones tripuladas.Los 
astronautas de la NASA Robert Behnken y Douglas Hurley viajaron a bordo de la Crew Dragon, 
impulsada por un cohete Falcon 9, desde la rampa 39A del Centro Espacial Kennedy en Florida, 
rumbo a la Estación Espacial Internacional.   

24 

Biden reconoció por primera vez, en una declaración formal, que la masacre de armenios por 
parte del Imperio Otomano durante la I Guerra Mundial fue un acto de genocidio.  

26  

En la reunión virtual de la vicepresidenta, Kamala Harris, junto al presidente de Guatemala ha 
iniciado la ronda de contactos en Centroamérica para intentar solucionar la problemática de los 
flujos migratorios. Harris ha prometido 310 millones de dólares adicionales para conseguir erra-
dicar las carencias en Centroamérica.  

28 

El discurso anual de Biden ante el Congreso, a 100 días de su administración, tuvo un tono espe-
ranzador frente a la pandemia y con dos mujeres en el estrado: Kamala Harris y Nancy Pelosi. Del 
discurso se destacan algunas ideas: en primer lugar, la igualdad salarial y de oportunidades para 
las mujeres; en segundo lugar un plan de gasto para familias de 1,8 billones de dólares para am-
pliar la licencia familiar, el cuidado infantil, el cuidado de la salud, la educación preescolar y la 
universitaria para millones de personas; en tercer lugar Biden presumió de haber superado su 
objetivo de 100 millones de vacunas en sus primeros 100 días, y que las muertes por COVID-19 
disminuyeron. Además, se observó un apoyo por parte de senadores republicanos a sus pro-
puestas de retirar tropas de Afganistán o el incremento de la energía limpia como fuente de em-
pleo.  

30 

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que la ciudad reabrirá el 1 de julio «completa-
mente» en el marco de la pandemia de COVID-19.  
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Mayo 

1 

El día acordado entre los talibanes y el Gobierno de Estados Unidos para que las tropas de este 
país y de la OTAN salieran de Afganistán, como parte del acuerdo de paz firmado con este grupo 
insurgente. Biden anunció que esta fecha sería el inicio de la retirada y que el último soldado ex-
tranjero saldría el 11 de septiembre.  

2 

Antony Blinken mantuvo una conversación telefónica con el presidente de El Salvador, Nayib Bu-
kele, a quien ha trasladado la «grave preocupación» de Washington por la destitución de los jue-
ces de la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.  

3 

Joe Biden anunció que pretende aumentar a 62.500 los permisos de entrada para refugiados pa-
ra este año fiscal, aunque reconoce que «la triste verdad» es que no se logrará, después de la 
polémica que se suscitó hace unas semanas cuando anunció que no aumentaría la marca de 
15.000 establecida por la anterior Administración de Donald Trump.  

4 

Antony Blinken, durante la 51º Conferencia del Consejo de las Américas, dijo que su país “con-
denará la represión de los derechos humanos en la isla” y defenderá “los derechos humanos del 
pueblo cubano, incluyendo el derecho a la libertad de expresión y reunión”. El ministro cubano 
de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, respondió que “si estuviera interesado en los dere-
chos humanos de los cubanos, levantaría el bloqueo”.  

5 

Negativa de Biden a invitar a su homólogo ruso, Vladímir Putin, a las cumbres del G-7.  

6 

El secretario de Estado Norteamericano, Antony Blinken, se reunió en Kiev con el presidente 
ucraniano, Volodímir Zelenski, y con el ministro de Exteriores, Dmitri Kuleba para reafirmar el 
compromiso de la administración Biden en apoyo de la soberanía de Ucrania, de su integridad 
territorial y su independencia, frente a la presencia de tropas rusas en su frontera.  

7 

Kamala Harris se reunió de manera virtual con el presidente de México, Ándres Manuel Lopez 
Obrador para abordar las causas de la inmigracion de Centroamérica, así como también afrontar 
juntos las problemáticas de deforestación y desempleo.  

10 

La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) amplió la autorización 
de uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer para incluir a menores de entre 
12 y 15 años. La primera autorizada para adolescentes en Estados Unidos.  
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17 

Biden le transmitió al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu su apoyo a un alto al fuego en 
el conflicto armado que el país mantiene con el grupo terrorista Hamas.  

19 

La Fiscalía de Nueva York abrió una investigación criminal contra el conglomerado empresarial 
de Trump, por posibles delitos fiscales que incluyen la presunta comisión de crímenes.  

20 

Enfrentamiento diplomático entre Estados Unidos y Francia en la ONU por el conflicto entre Is-
rael y Palestina. Francia propuso un proyecto de resolución al Consejo de Seguridad en el que se 
pide el fin de las hostilidades y el acceso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, que fue 
vetado por Estados Unidos.  

Reunión entre Antony Blinken, y el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en los márgenes 
de la cumbre del Consejo Ártico. Un anticipo de la cumbre entre Putin y Biden. Durante el en-
cuentro, Estados Unidos anunció que no sancionará a Nord Stream 2, la compañía alemana que 
lidera el gasoducto entre Rusia y Alemania, ni a su consejero delegado.  

25 

Estados Unidos superó el hito del 50% de los adultos completamente vacunados contra el coro-
navirus. Además, más del 60% de los adultos, es decir, cerca de 160 millones de personas, ya han 
recibido al menos una dosis.  

Conmemoración de un año de la muerte de George Floyd, en la que continúa pendiente la re-
forma policial y la violencia en las calles.  

26 

Ocho personas murieron en un tiroteo en instalaciones ferroviarias de la ciudad de San José (un 
centro tecnológico de Silicon Valley), en California, otro caso de violencia mortal derivado del 
uso de armas de fuego en Estados Unidos.  

Juan González, director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Bi-
den, recalcó que Washington no dejará de ejercer presión sobre Caracas hasta que se celebren 
comicios transparentes.  

27 

Se produjo el primer contacto de los negociadores comerciales de la administración Biden con 
China para abordar el conflicto comercial. La conversación virtual entre ambos representantes se 
da en un contexto de tensión debido al cuestionamiento, por parte de la Administración Biden, 
del origen del virus del COVID-19.  

27 

La subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, transmitió a su contraparte rusa la decisión de Es-
tados Unidos de no reincorporarse al acuerdo de control de armas de Cielos Abiertos, que per-
mite vuelos de vigilancia sin armas sobre los países miembros.  
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28 

Biden dio a conocer su primer plan de presupuesto, que incluye gastos por US$6 billones y una 
fuerte alza de impuestos a los estadounidenses más ricos. También incluirá nuevos programas 
sociales y un incremento notable en la inversión para la lucha contra el cambio climático.  

31 

Biden mantiene las sanciones y el alejamiento con La Habana, ni una sola de las 240 medidas 
para recrudecer el embargo adoptadas por Trump ha sido levantada. Los reproches de Washing-
ton por la situación de los derechos humanos en la isla van en aumento, y la nueva Administra-
ción acaba de decir que La Habana no colabora plenamente en la lucha contra el terrorismo, por 
lo que seguirá en su lista negra.  

Junio 

2 

Biden conmemoró por primera vez a las víctimas de la peor masacre racista de la historia de Es-
tados Unidos en Tulsa, con más de 300 víctimas de raza negra en un estallido de racismo violen-
to del que se cumplieron justo 100 años.  

3 

El gobierno norteamericano amplió la lista de empresas chinas que no podrán recibir inversiones 
desde Estados Unidos. Dichas compañías tienen vínculos con el sistema de vigilancia chino o las 
fuerzas armadas del gigante asiático. 

9 

Biden emprendió el primer viaje al extranjero de su mandato. La gira al exterior por Europa, in-
cluyó el Grupo de los 7; la reunión con las autoridades de la Unión Europea y de la OTAN; y cerró 
con un encuentro con Putin, y la aspiración de reactivar el multilateralismo global bajo el lide-
razgo de los Estados Unidos.  

En el discurso de apertura de la Cumbre del G7, Biden anunció la compra de 500 millones de va-
cunas Pfizer para repartir entre países con menos acceso a los fármacos contra el COVID-19.  

11 

Biden revocó la prohibición de usar diez aplicaciones chinas que impuso Trump, entre ellas Tik 
Tok, aunque la Casa Blanca indagará en la inserción de mensajes ideológicos para los jóvenes.  

14 

El presidente de Estados Unidos se reunió en Bruselas con el titular de la Organización del Trata-
do del Atlántico Norte (OTAN) Jens Stoltenberg. Biden planteó que existen nuevos retos para la 
seguridad internacional, planteados por Rusia y China, que la alianza debe enfrentar unida. Re-
marcó la necesidad de una mayor coordinación.  

Por pedido de Biden, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) cerró la oficina VOICE 
(Víctimas de Crímenes de Inmigración) de la era Trump que tenía como objetivo centrarse en las 
víctimas de delitos relacionados con inmigrantes indocumentados.  
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15 

En la cumbre presencial entre la Unión Europea y Estados Unidos en Bruselas se anunció la can-
celación mutua por 5 años de los aranceles de represalia por la disputa comercial que ha enfren-
tado durante años al constructor de aviones estadounidense Boeing y la empresa europea Air-
bus.  

16 

Se produjo el primer encuentro entre Biden y Putin en Suiza, el cual los mandatarios buscaron 
asegurar una “previsibilidad estratégica”, reduciendo el riesgo de conflictos armados y la amena-
za de una guerra nuclear. Para Putin la reunión tuvo un espíritu constructivo.  

17 

Texas permite portar armas de fuego en público sin permisos a partir del 1 de septiembre.  

24 

Derrumbe del edificio Surfside en Miami, que dejó 97 muertos, 9 de ellos argentinos, y decenas 
de personas desaparecidas.  

25 

El asesino de George Floyd, Derek Chauvin, exoficial de policía de Minneapolis, fue sentenciado a 
más de 22 años de prisión.  

28 

Ola de calor récord en Canadá y el noroeste de Estados Unidos, las temperaturas alcanzan sus 
máximos históricos registrados e interrumpen actividades tales como la escolaridad y la vacuna-
ción contra el coronavirus.  

El Papa Francisco recibió a Blinken en una audiencia de 40 minutos, la crisis en Venezuela y Siria 
fueron los temas centrales.  

29 

Reunión entre el canciller Felipe Solá y el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken. 
Solá explicó que Argentina se abstuvo de condenar la ola de arrestos del régimen de Daniel Or-
tega en Nicaragua apelando al principio de no intervención en asuntos internos en una sesión 
extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).  

30 

Murió Donald Rumsfeld, exsecretario de Defensa y arquitecto de la guerra de Irak.  


