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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
“OBAMACARE” 
Palabras del Presidente Trump sobre la Ley de Atención Médica 
 
El Presidente Trump realizó un discurso el 24 de marzo sobre la Ley de atención sanitaria (―Obamacare‖). 
Expresó que el programa ―está explotando‖, y que no hay mucho que hacer para que eso no suceda, ya 
que es un plan no sostenible para los Estados Unidos, porque las compañías de seguros se están 
desligando del mismo, por lo que comenzará a haber estados que no serán cubiertos por las compañías 
de seguros, lo que hace necesario reformar el sistema de salud al respecto. Leer más.  
 
Sin embargo, la reforma al sistema de salud no se pudo realizar, ya que el Presidente Trump se vió 
obligado a retirar de la Cámara de Representantes su proyecto de reforma del Obamacare por no tener los 
votos asegurados. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
The White House - Remarks by Vice President Mike Pence on Obamacare 
The New York Times - Repeal of Affordable Care Act Is Back on Agenda, Republicans Say 
New York Post - Failed health care bill proves bipartisanship is dead 
The Washington Post - Why Trump won‘t ‗let Obamacare explode‘ 
The New Yorker – How Trump could still undermine Obamacare 
The Atlantic - Six Ways to Tell If Trump Is Sabotaging Obamacare 
Washington Post- How the House Republicans‘ proposed Obamacare replacement compares 
Real Clear Politics- Obamacare Can't Be 'Fixed' 
The New York Times- The G.O.P. high risk strategy for health law repeal  
USA Today- House Republicans say they are still negotiating Obamacare repeal 
 

El Presidente Trump presente en el Panel sobre Empoderamiento de la Mujer 
 
El 29 de marzo, Donald Trump dio un discurso en el Panel sobre empoderamiento de la Mujer, en el cual 
expuso que su Gabinete está repleto de mujeres líderes que tienen grandes cualidades. Expresó que en 
EE.UU. todas las niñas deben crecer creyendo en sí mismas, en su futuro y realizar sus sueños. Destacó 
que no importa si uno es hombre o mujer, todos tienen el derecho de soñar y lograr esos sueños. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
Heavy - WATCH: Donald Trump Jokingly Asks Women‘s Empowerment Panel, ―Have You Heard of Susan B. Anthony?‖ 
NBC Washington - Trump at Women's Empowerment Panel: 'Have You Heard of Susan B. Anthony?' 
The Huffington Post - Team Trump Is On A Bizarre Mission To Convince You They Value Women 
TIME - President Trump: What's Melania's Secret to High Approval Ratings? 
VOA News - Trump Convenes Panel on Empowering Women in Business 
 
PRIMER REUNIÓN DE GABINETE 
Diálogo del Presidente y su equipo en la primera reunión de Gabinete 
 
El Presidente Trump habló de diversos temas durante la primera reunión de Gabinete, celebrada el día 13 
de marzo, entre los cuales estaban: la situación climática en la región del noreste del país, para lo cual 
confirmó que el gobierno tenía un plan para prestar asistencia en caso de necesitar ayuda federal, ya que 
el gobierno está para ―servir y proteger al pueblo estadounidense‖; la creación de nuevos empleos de 
parte de empresas como Exxon, Walmart, Intel, Ford, y otros; el ―fracaso‖ de Obamacare, expresando que 
el Plan de la Casa Blanca es ampliar la elección lo que reducirá el costo y asegurará el acceso a la 
atención médica para todos; la solicitud de presupuesto al Congreso para aumentar en gastos de defensa; 
la disminución en un 40% de la inmigración ilegal en el sur del país por las nuevas medidas aplicadas.  Leer 
más. 
 
Artículos relacionados: 
VOA - Trump destaca logros en primera reunión de gabinete 
La Nación - "Trumpcare": 24 millones podrían perder su cobertura con el nuevo plan de salud 
USA Today - President Trump holds first Cabinet meeting 
CBS News – President Trump‘s first Cabinet meeting lights up social media 
The Washington Times - Donald Trump holds first Cabinet meeting, minus four members 
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CARI / COMITÉ ESTADOS UNIDOS 

OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS 

► CARI /   “Mejor ´think tank´ de habla hispana”.  University of Pennsylvania, 2015, 2014 y 2012. 
      “Mejor ´think tank´ de América Latina y el Caribe”.  Revista Foreign Policy, 2009.                                                                                      

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. 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/03/24/remarks-president-trump-health-care-bill
http://www.nydailynews.com/news/politics/trump-pulls-plug-obamacare-repeal-vote-gop-support-falters-article-1.3007886
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/03/20/remarks-vice-president-mike-pence-obamacare
https://www.nytimes.com/2017/03/28/us/politics/health-care-obamacare-freedom-caucus.html?_r=0
http://nypost.com/2017/03/29/failed-health-care-bill-proof-bipartisanship-is-dead/
https://www.washingtonpost.com/blogs/right-turn/wp/2017/03/27/why-trump-wont-let-obamacare-explode/?utm_term=.df115f65d2fb
http://www.newyorker.com/business/adam-davidson/how-trump-could-still-undermine-obamacare
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/03/trump-sabotaging-obamacare/521256/
https://www.washingtonpost.com/graphics/politics/how-aca-replacement-compares/
http://www.realclearpolitics.com/articles/2017/03/09/obamacare_cant_be_fixed__133294.html
https://www.nytimes.com/2017/03/11/us/politics/republican-health-law-repeal-strategy.html
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/03/28/house-gop-obamacare-repeal-ryan-meadows-freedom-caucus-negotiations/99747810/
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/03/29/remarks-president-trump-womens-empowerment-panel
http://heavy.com/news/2017/03/donald-trump-ask-women-empowerment-panel-have-you-heard-of-susan-b-anthony-watch-video/
http://www.nbcwashington.com/news/national-international/Trump-Joins-First-Lady-at-Womens-Empowerment-Panel-417513923.html
http://www.huffingtonpost.com/entry/team-trump-is-on-a-bizarre-mission-to-convince-you-they-value-women_us_58dbee9fe4b0cb23e65da837
http://time.com/4718270/donald-trump-melania-approval-rating/
http://www.voanews.com/a/trump-convenes-panel-on-empowering-women-in-business/3783744.html
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/03/13/remarks-president-trump-first-cabinet-meeting
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/03/13/remarks-president-trump-first-cabinet-meeting
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/03/13/remarks-president-trump-first-cabinet-meeting
http://www.voanoticias.com/a/eeuu-trump-gabinete-reunion-tormenta-/3764332.html
http://www.lanacion.com.ar/1992973-trumpcare-24-millones-podrian-perder-su-cobertura-con-el-nuevo-plan-de-salud
https://www.usatoday.com/story/news/politics/onpolitics/2017/03/13/president-trump-holds-first-cabinet-meeting/99136392/
http://www.cbsnews.com/news/president-donald-trump-cabinet-meeting-twitter-pictures-white-house/
http://www.washingtontimes.com/news/2017/mar/13/donald-trump-holds-first-cabinet-meeting-minus-fou/
http://www.washingtontimes.com/news/2017/mar/13/donald-trump-holds-first-cabinet-meeting-minus-fou/
http://www.washingtontimes.com/news/2017/mar/13/donald-trump-holds-first-cabinet-meeting-minus-fou/
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Artículos relacionados: 
WXYZ - President Trump speaks about jobs, auto industry in metro Detroit 
Detroit Dree Press - President Trump to visit Detroit area to talk auto jobs, deregulation 
The Detroit News - Trump set to visit Detroit area for auto-related event 
Detroit Patch - President Trump In Detroit Area Wednesday To Meet With Auto Industry Leaders 
Getty Images - President Trump Speaks At American Center For Mobility In Ypsilanti, Michigan 
 
COMERCIO 
Trump firma órdenes ejecutivas en materia comercial 
 
En un acto realizado el 31 de marzo, el Presidente de EE.UU. expresó que ―los empleos y las riquezas han sido despojadas del país año 
tras año, década tras década, el déficit comercial ha sobrepasado los $700 mil millones el pasado año, y una gran cantidad de puestos de 
trabajo se han perdido‖. Por ello, Trump afirmó que las órdenes ejecutivas suscriptas envían el mensaje de defender la industria y crear 
un terreno de juego equitativo para el trabajador norteamericano. Lo firmado es para asegurar la cobranza de todas las obligaciones 
impuestas a los importadores extranjeros que ―engañan‖ y, en segundo lugar, se ordena una revisión exhaustiva de los déficits 
comerciales de EE.UU. y todas las violaciones de las normas comerciales que perjudican al país y a los trabajadores. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
USA Today - Watch: President Trump signs executive orders regarding trade 
CNN - Trump tackles trade abuses ahead of meeting with Chinese president 
CNN - Trump walks out before signing executive orders 
CNBC - Trump vows to end 'theft of American prosperity' with trade policies 
The Economic Times - Donald Trump signs twin executive orders targeting trade 'cheaters' 
 
EMPLEO 
EE.UU. agregó 235.000 puestos de trabajo en febrero y la tasa de desempleo cayó a 4,7 por ciento 
 
Según datos del gobierno divulgados el 3 de marzo, en la economía estadounidense el empleo aumentó 235.000 puestos estables en 
febrero, superando las expectativas de los economistas y probablemente abriendo el camino para que la Reserva Federal eleve las tasas 
de interés. La tasa de desempleo se redujo a 4,7 por ciento, en comparación con el 4.8 por ciento de enero, y los salarios aumentaron en 
6 centavos a 26,09 dólares en febrero, después de un aumento de 5 centavos el mes anterior. 
 
"Definitivamente es un informe sólido", dijo Tara Sinclair, economista de la Universidad George Washington. "Este es el tipo de número 
que la Reserva Federal estaba buscando recibir antes de sus reuniones". Leer más. 
 

 
 

Artículos relacionados: 
Pew Research Center- What the unemployment rate does – and doesn‘t – say about the economy 
United State Department of Labor- Employment Situation Summary 
The New York Times- Should Trump get credit for good job numbers? 
The New York Times- Steady U.S. Job Growth Sets Stage for Fed to Raise Interest Rates 
 
El Congreso se acerca al plazo de abril para evitar el cierre del gobierno 
 
Los negociadores de la Cámara de Representantes y del Senado de ambas partes están compitiendo para llegar a un acuerdo sobre un 
paquete de gastos para evitar un cierre del gobierno el próximo 28 de abril. 
 
Los miembros de los comités de asignaciones de la Cámara de Representantes y el Senado planean tener un proyecto de ley listo para la 
semana del 24 de abril, unos días antes de que el actual financiamiento para agencias federales vaya a expirar, dijo la portavoz del Comité 
de Asignaciones de la Cámara Jennifer Hing. La línea de tiempo es especialmente estricta porque los legisladores están programados para 
estar en sesión sólo alrededor de una docena de días hasta la fecha del plazo final, el 28 de abril. Leer más. 
 

THE WHITE HOUSE - MENSAJES PRESIDENCIALES SEMANALES 
 
En esta sección se encuentran los mensajes que el presidente 
Donald Trump realiza semanalmente desde el Salon Oval de la 
Casa Blanca: 
The White House – President Donald J. Trump - 3/31/17: Weekly Address 
The White House – President Donald J. Trump - 3/25/17: Weekly Address 
The White House – President Donald J. Trump - 3/18/17: Weekly Address 
The White House – President Donald J. Trump - 3/10/17: Weekly Address 
The White House – President Donald J. Trump - 3/03/17: Weekly Address 
 

Discurso del Presidente Trump en el Centro Americano de 
Movilidad en Detroit, MI 
 
Donald Trump expresó que desde su campaña para llegar a la 
presidencia prometió luchar por los empleos de cada uno de los 
trabajadores de Michigan, por mantener la producción de automóviles 
en los Estados Unidos de América y no fuera del país. El plan del 
Presidente es que EE.UU. llegue a tener un liderazgo mundial en el 
ámbito automotriz. 
 
Además prometió que se va a hacer ―frente a las trampas extranjeras, 
a reprimir la manipulación de divisas, y proteger a los trabajadores 
norteamericanos‖. Leer más.  
 

 

http://www.wxyz.com/news/president-trump-expected-to-speak-at-american-center-of-mobility-in-michigan
http://www.freep.com/story/money/cars/2017/03/13/trump-detroit-auto-jobs-deregulation/99115402/
http://www.detroitnews.com/story/news/politics/2017/03/13/trump-set-visit-detroit-area-auto-related-event/99111438/
https://patch.com/michigan/detroit/president-trump-detroit-wednesday-meet-auto-industry-leaders
http://www.gettyimages.es/evento/president-trump-speaks-at-american-center-for-mobility-in-ypsilanti-michigan-700019250#president-donald-trump-speaks-to-auto-workers-at-the-american-center-picture-id653577988
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/03/31/remarks-president-trump-et-al-signing-trade-executive-orders
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/03/31/watch-live-president-trump-signs-executive-orders-regarding-trade/99880708/
http://edition.cnn.com/2017/03/30/politics/trump-executive-orders-trade-china/
http://edition.cnn.com/2017/03/31/politics/donald-trump-executive-order-signing-walk-out/
http://www.cnbc.com/2017/03/31/trumps-new-executive-orders-kick-off-trade-agenda.html
http://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/donald-trump-signs-twin-executive-orders-targeting-trade-cheaters/articleshow/57955145.cms
https://www.washingtonpost.com/graphics/business/jobs-report/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/03/07/employment-vs-unemployment-different-stories-from-the-jobs-numbers/
https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm
https://www.nytimes.com/2017/03/10/upshot/should-trump-get-credit-for-good-jobs-numbers.html
https://www.nytimes.com/2017/03/10/business/economy/february-unemployment-jobs-report.html
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/03/27/congress-races-toward-april-deadline-avert-government-shutdown/99685678/
http://www.whitehouse.gov/featured-videos/video/2017/03/31/33117-weekly-address
https://www.whitehouse.gov/featured-videos/video/2017/03/25/32517-weekly-address
http://www.whitehouse.gov/featured-videos/video/2017/03/17/31817-weekly-address
http://www.whitehouse.gov/featured-videos/video/2017/03/10/31017-weekly-address
http://www.whitehouse.gov/featured-videos/video/2017/03/03/weekly-address
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/03/15/remarks-president-trump-american-center-mobility-detroit-mi
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PRESUPUESTO FEDERAL 
Trump y el presupuesto federal 2018: cortes masivos en las artes, la ciencia y pobres 
 
El presidente Trump reveló su plan presupuestario que requiere un fuerte aumento en el gasto militar y severos cortes en gran parte del 
resto del gobierno, incluyendo la eliminación de decenas de programas federales de larga data que ayudan a los sectores vulnerables, 
financian la investigación científica y la ayuda a aliados de Estados Unidos en el extranjero. 
 
La primera propuesta de presupuesto de Trump, a la que llamó "America First‖ considerada un plan de presupuesto para hacer que América 
sea grande otra vez, aumentaría el gasto en defensa en 54.000 millones de dólares y luego compensaría el dinero de más de 18 agencias. 
Algunos se verían particularmente afectados, con reducciones de más del 20 por ciento en los departamentos de Agricultura, Trabajo y 
Estado y de más del 30 por ciento en la Agencia de Protección Ambiental. También propondría eliminar el futuro apoyo federal a la 
Fundación Nacional de las Artes, la Fundación Nacional para las Humanidades y la Corporación para la Radiodifusión Pública, con lo que se 
eliminarían 50 programas y 3.200 puestos. 
 
Los recortes podrían representar la mayor cantidad de reducciones en los programas federales desde la retirada después de la Segunda 
Guerra Mundial, lo que probablemente condujo a un considerable recorte en la fuerza laboral federal no militar, algo que funcionarios de la 
Casa Blanca dijeron que era uno de sus objetivos. Leer más. 
 
 

 
Fuente: The Washington Post 

 
Artículos relacionados: 
SALON- Trump‘s budget proposal would hamper climate efforts abroad 
Real Clear Politics- A Bellicose Budget in Trump's Own Image 
The New York Times- Trump budget is heavy lift, even for G.O.P. Congress 
Reuters- Trump budget plan to propose major cuts for State Dept., EPA: NY Times 
The New York Times- Who Wins and Loses in Trump‘s Proposed Budget 
 
ECONOMÍA 
Fed sube tasas en medio de señales de fortalecimiento de la economía 
 
La Reserva Federal elevó su tasa de interés de referencia el miércoles 29 de marzo, iniciándose en lo que los inversionistas esperan sea 
una serie más rápida de aumentos que ayudarán a evitar la amenaza de inflación, pero también aumentarán los costos para los hogares 
estadounidenses endeudados. 
 
Los funcionarios de la Fed votaron casi unánimemente después de una reunión política de dos días en Washington para elevar la tasa de 
interés clave de los préstamos en un cuarto de punto, de un rango de 0,5 por ciento a 0,75 por ciento a un rango de 0,75 por ciento a 1,0 
por ciento. La decisión está destinada a evitar la perspectiva de un aumento de la inflación, que erosiona el ahorro y podría desestabilizar 
la economía. Pero las tasas de interés más altas también aumentarán los pagos realizados por los estadounidenses que piden prestado 
dinero para financiar hipotecas, préstamos para automóviles y compras con tarjetas de crédito. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times- Fed raises interest rates for third time since financial crisis 
Reuters- Fed raises rates as job gains, firming inflation stoke confidence 
Reuters- U.S. producer prices rise broadly, point to firming inflation 
The New York Times- The Fed‘s era of easy money is ending 
 
OPINIÓN PÚBLICA 
Gallup: índice de aprobación de Trump cae al 37% 
 
La calificación de aprobación de la gestión del presidente de EE.UU. Donald Trump ha caído al 37%, mientras que el 58% de los  
estadounidenses desaprueba su desempeño hasta ahora como presidente, según muestran nuevas cifras de Gallup. Los índices de 
aprobación, los peores de Trump desde que asumió el cargo hace dos meses, se conocen en el día en que el director del FBI, James 
Comey, les dijo a los legisladores que no hay evidencia de que el presidente Barack Obama haya interceptado los teléfonos de la Torre 
Trump durante las elecciones. Leer más. 
  
Artículos relacionados: 
CNN- Gallup: índice de aprobación de Trump cae al 37% 
Gallup- Gallup Daily: Trump Job Approval 
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https://www.washingtonpost.com/graphics/politics/trump-presidential-budget-2018-proposal/?utm_term=.9226c667d605
http://www.salon.com/2017/03/20/budget-proposal-would-hamper-climate-efforts-abroad_partner/
http://www.realclearpolitics.com/articles/2017/03/17/a_bellicose_budget_in_trumps_own_image_133360.html
https://www.nytimes.com/2017/03/16/us/politics/budget-republicans-democrats.html?_r=0&mtrref=undefined&gwh=6A1DB3C4E5BD0219ED3E4E039C9B2944&gwt=pay
http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-budget-cuts-idUSKBN16M34Q
https://www.nytimes.com/interactive/2017/03/15/us/politics/trump-budget-proposal.html
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2017/03/15/fed-hikes-interest-rate-hits-brakes-on-growing-economy/?utm_term=.ab2c52ec5c30
https://www.nytimes.com/2017/03/15/business/economy/fed-interest-rates-yellen.html?mtrref=undefined&gwh=1B88F00F1C8E64EEF4FAB3990A3CE8B0&gwt=pay
http://www.reuters.com/article/us-usa-fed-idUSKBN16M0GY?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-usa-economy-inflation-idUSKBN16L1GE?feedType=RSS&feedName=topNews
https://www.nytimes.com/2017/03/13/upshot/the-feds-era-of-easy-money-is-ending.html?mtrref=undefined&gwh=6DB23CC6D81DA013905077835C6ABB6C&gwt=pay
http://www.gallup.com/poll/201617/gallup-daily-trump-job-approval.aspx
http://cnnespanol.cnn.com/2017/03/20/gallup-indice-de-aprobacion-de-trump-cae-al-37/
http://www.gallup.com/poll/201617/gallup-daily-trump-job-approval.aspx
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POLÍTICA INMIGRATORIA 
La Casa Blanca a los Estados: “si protegen a los indocumentados, perderán financiación de la Policía” 
The New York Times 
 
La administración Trump, que señaló su intención de endurecer la aplicación de las leyes de inmigración en todo el país, amenazó con 
retener o revocar la financiación de la aplicación de la ley de los estados, ciudades y localidades que bloquean a la policía de informar a 
las autoridades federales sobre inmigrantes indocumentados bajo custodia. 
 
En un anuncio en la Casa Blanca, el Procurador General Jeff Sessions dijo que los gobiernos estatales y locales que buscan ciertas 
subvenciones de aplicación de la ley tendrían que certificar que estaban cumpliendo con la ley que prohíbe a cualquier funcionario retener 
información del Departamento de Seguridad Nacional sobre la inmigración de una persona indocumentada. Leer más. 
 

 
 
Artículos relacionados: 
CNN- Más estados quieren bloquear el nuevo decreto inmigratorio de Trump 
CNN- Bloqueo del nuevo decreto inmigratorio de Trump: esto es lo que tienes que saber 
Pew Research Center- Immigration projected to drive growth in U.S. working-age population through at least 2035 
Pew Hispanic Center- Latinos and the New Trump Administration 
USA Today- Sessions urges cities to comply with immigration detainers 
New York Times- White House to States: Shield the Undocumented and Lose Police Funding 
 
PLAN CLIMÁTICO 
Trump firma un decreto ejecutivo para desmantelar las políticas climáticas de Obama 
The New York Times 
 
El presidente Trump, acompañado por ejecutivos de compañías y mineros, firmó el martes 28 de marzo una orden ejecutiva prometida 
para anular los esfuerzos del presidente Barack Obama por el cambio climático y reactivar la industria del carbón, cediendo e fectivamente 
el liderazgo estadounidense en la campaña internacional para frenar el peligroso calentamiento del planeta. 
 
Trump dejó en claro que los Estados Unidos no tienen intención de cumplir con los compromisos que había tomado su predecesor para 
frenar la contaminación del dióxido de carbono por el calentamiento planetario, convirtiendo las negaciones del cambio climático en una 
política nacional. Leer más. 
 

 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times- Trump‘s Executive Order Pushes the U.S. Climate Pledge Further Out of Reach 
The New York Times- Obama Climate Plan, Now in Court, May Hinge on Error in 1990 Law 
USA Today- Here are 10 Obama environmental policies Trump wants to scrap 
The new York Times- What to Know About Trump‘s Order to Dismantle the Clean Power Plan 
USA Today- President Trump's executive order will undo Obama's Clean Power Plan rule 
Brookings - President Trump‘s First 100 Days: What Brookings experts are saying 
 

https://www.nytimes.com/2017/03/27/us/politics/sanctuary-cities-jeff-sessions.html
http://cnnespanol.cnn.com/2017/03/10/mas-estados-quieren-bloquear-el-nuevo-decreto-inmigratorio-de-trump/
http://cnnespanol.cnn.com/2017/03/16/bloqueo-del-nuevo-decreto-inmigratorio-de-trump-esto-es-lo-que-tienes-que-saber/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/03/08/immigration-projected-to-drive-growth-in-u-s-working-age-population-through-at-least-2035/
http://www.pewhispanic.org/2017/02/23/latinos-and-the-new-trump-administration/
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/03/27/sessions-urges-cities-comply-immigration-detainers/99696814/
https://www.nytimes.com/2017/03/27/us/politics/sanctuary-cities-jeff-sessions.html
https://www.nytimes.com/2017/03/28/climate/trump-executive-order-climate-change.html
https://www.nytimes.com/interactive/2017/03/28/climate/trumps-executive-order-pushes-the-us-climate-pledge-further-out-of-reach.html
https://www.nytimes.com/2016/09/26/us/politics/obama-court-clean-power-plan.html
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/03/28/the-obama-environmental-regulations-trump-wants-scrap/99729650/
https://www.nytimes.com/2017/03/27/science/what-to-know-about-trumps-order-to-dismantle-the-clean-power-plan.html
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/03/27/president-trumps-executive-order-undo-obamas-clean-power-plan-rule/99697594/
https://www.brookings.edu/blog/brookings-now/2017/03/24/president-trumps-first-100-days-what-brookings-experts-are-saying-32417/
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ALEMANIA - VISITA DE LA CANCILLER  
Trump destaca la “gran visita” de Merkel, pese a las diferencias y la tensión en la OTAN 
 
El Presidente Trump valoró el encuentro con la Canciller alemana Angela Merkel, celebrado el viernes 17 de marzo, rechazando las versiones 
que calificaban al primer encuentro entre mandatarios de ―difícil‖. ―Sin embargo, Alemania debe grandes sumas de dinero a la OTAN y los 
Estados Unidos deben recibir el pago por la defensa que proporciona a Alemania‖ sentenció en su cuenta de Twitter al día siguiente. 
 
Ambos líderes mantuvieron un encuentro de alto nivel para trabajar sobre la relación bilateral, la cuestión de la Unión Europea, y 
principalmente en las áreas en que más diferencias plantean: comercio, inmigración y cambio climático. Para ello, Merkel llegó a Washington  
acompañada por los principales ejecutivos de Siemens y BMW, dos de las mayores empresas de Alemania. Leer más. 
 

 
 
 
Artículos relacionados: 
Brookings - Merkel and Trump find common ground on workforce training 
Brookings - How Merkel can disarm Trump—and hold the line on Western values 
Los Angeles Times - Trump says Merkel meeting was 'great,' then blasts Germany for NATO bills 
USA News - Trump tells Germany's Merkel he backs NATO if others contribute 
CNBC - Trump expresses 'strong support' for NATO, presses Merkel on paying dues 
Voice of America - Trump Hosts Merkel, Renews Call for NATO Members' Payments 
The White House - Readout of the President‘s Call with the Chancellor of Germany 
The White House - Joint Press Conference with President Trump and German Chancellor Merkel 
 
ARABIA SAUDITA 
Trump se reúne con el Príncipe saudí en busca de relaciones bilaterales más cálidas 
 
El Presidente Trump recibió al Príncipe Mohammed bin Salman, Ministro de Defensa de Arabia Saudita, con un almuerzo en la Casa Blanca, el 
14 de marzo, con el objetivo de forjar una relación más cercana con el Reino después de un período de tensión entre los Estados Unidos y su 
aliado de larga data, en particular sobre el acuerdo nuclear con Irán. 
 
En el encuentro, ambas autoridades discutieron la situación regional en Oriente Próximo en casos particulares como Siria, o como Yemen, 
donde una guerra civil ha enfrentado a los rebeldes Houthi-iraníes alineados contra una Arabia líder de una coalición de países árabes sunitas 
con apoyo de Estados Unidos. Además, Trump enfatizó que el país está intensificando su campaña contra al Qaeda, y puso a consideración la 
venta de armas a los saudíes. Leer más. 
 

 
 
Artículos relacionados: 
Forbes - Saudi Prince Visits President Trump To Build New Friendship 
Carnegie - Trump Thinks He‘ll Get a Great Deal From the Gulf Arab States. Good Luck With That. 
Bloomberg - Saudi Prince Sees Trump as 'True Friend' to Muslims 
The Huffington Post - Why Isn‘t Saudi Arabia On Trump‘s List Of Banned Muslim Countries? 
Washington Examiner - Trump meets with top Saudi prince at White House 
USA Today - Trump meets with Saudi prince 
The White House - Readout of the President's Meeting with Mohammed bin Salman Abdulaziz Al Saud, Deputy Crown Prince and Minister of Defense of the Kingdom of 
Saudi Arabia 
 
MEDIO ORIENTE 
Trump da la bienvenida al Primer Ministro iraquí Abadi a la Casa Blanca 
 
El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió a su homólogo iraquí en Washington, DC, el 20 de marzo. Se destacó la "cooperación sin 
precedentes" entre los dos países en la guerra contra ISIS y se reafirmó el compromiso de los EE.UU. para reforzar la seguridad del país. 
En la reunión con Haider al-Abadi de Irak, en la Casa Blanca, ambos líderes reconocieron la importancia de la asociación estratégica a largo 
plazo, para la recuperación del territorio, la liberación de Mosul (bajo el control de los extremistas durante tres años) y la erradicación del 
terrorismo. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
Brookings - On Iraqi Prime Minister al-Abadi‘s visit 
Carnegie - Trump Is in for Long War on ISIS 
The Huffington Post - Trump, al-Abadi and Iraq‘s future 
The Washington Times - Iraq‘s prime minister sees U.S. ‗more engaged‘ in terror fight 
The White House - President Trump's Meeting With the Prime Minister of Iraq Haider al-Abadi 
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https://www.nytimes.com/2017/03/18/us/politics/donald-trump-angela-merkel-germany.html
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2017/03/17/merkel-and-trump-find-common-ground-on-workforce-training/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/03/21/how-merkel-can-disarm-trump-and-hold-the-line-on-western-values/
http://www.latimes.com/politics/washington/la-na-essential-washington-updates-trump-says-merkel-meeting-was-great-1489845711-htmlstory.html
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/03/17/donald-trump-angela-merkel/99295936/
http://www.cnbc.com/2017/03/17/trump-expresses-strong-support-for-nato-presses-merkel-on-paying-dues.html
http://www.voanews.com/a/trump-merkel-to-meet-in-oval-office/3770223.html
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/03/28/readout-presidents-call-chancellor-germany
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/03/17/joint-press-conference-president-trump-and-german-chancellor-merkel
https://www.nytimes.com/2017/03/14/world/middleeast/mohammed-bin-salman-saudi-arabia-trump.html
https://www.forbes.com/sites/ellenrwald/2017/03/14/saudi-prince-visits-president-trump-to-build-new-friendship/#1a5968ba1518
http://carnegieendowment.org/2017/03/07/trump-thinks-he-ll-get-great-deal-from-gulf-arab-states.-good-luck-with-that-pub-68200
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-15/saudi-prince-sees-trump-as-true-friend-to-muslims-full-text
http://www.huffingtonpost.com/rebecca-tinsley/why-isnt-saudi-arabia-on-_b_14545140.html
http://www.washingtonexaminer.com/trump-meets-with-top-saudi-prince-at-white-house/article/2617327
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/03/14/donald-trump-saudi-arabia-mohammed-bin-salman-bin-abdulaziz-al-saud/99167084/
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/03/15/readout-presidents-meeting-mohammed-bin-salman-abdulaziz-al-saud-deputy
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/03/15/readout-presidents-meeting-mohammed-bin-salman-abdulaziz-al-saud-deputy
http://edition.cnn.com/2017/03/20/politics/iraq-abadi-trump-visit/
https://www.brookings.edu/podcast-episode/on-iraqi-prime-minister-al-abadis-visit/
http://carnegieendowment.org/2017/03/30/trump-is-in-for-long-war-on-isis-pub-68467
http://www.huffingtonpost.com/entry/trump-al-abadi-and-iraqs-future_us_58d040a7e4b07112b64730c1
http://www.washingtontimes.com/news/2017/mar/20/haider-al-abadi-iraq-prime-minister-sees-us-more-e/
https://www.whitehouse.gov/blog/2017/03/24/president-trumps-meeting-prime-minister-iraq-haider-al-abadi
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Asesor de Trump en Medio Oriente visita la región para reunirse con Netanyahu y Abbas 
 
Jason D. Greenblatt, representante especial del presidente Trump para las negociaciones internacionales, viajó a Israel el 13 de marzo y se 
reunió con el Primer Ministro Benjamin Netanyahu, como parte de un impulso diplomático dirigido a romper el punto muerto en el conflicto 
palestino-israelí. 
 
En su gira regional, Greenblatt también se reunirá con el presidente Mahmoud Abbas de la Autoridad Palestina en Cisjordania. Como primer 
acercamiento del gobierno de Trump, se han establecido algunas pautas nuevas respecto al proceso de paz, después de años de parálisis y 
frustración. Pese a las posiciones de ambas partes, y el actual conflicto en torno a los asentamientos israelíes en territorios ocupados, las 
expectativas continúan vigentes. Leer más. 
 

 
 
Artículos relacionados: 
Brookings - President Trump‘s ―ultimate deal‖ to end the Israeli-Palestinian conflict 
Los Angeles Times - Trump envoy launches preliminary talks on 'the ultimate deal' — Mideast peace 
The New York Times - Trump‘s Envoy to Mideast Meets With Mahmoud Abbas in West Bank 
The Washington Post - Trump sends his real estate lawyer-turned-diplomat to meet Netanyahu, Abbas 
The White House - Joint Readout United States-Israeli Consultations March 20-23, 2017 
 
ASIA 
Primer viaje a Asia de Tillerson como Secretario de Estado 
 
El Secretario de Estado del gobierno de Trump, Rex Tillerson, organizó una gira por Japón, Corea del Sur y China entre los días 16 y 20 de 
marzo, como parte de su primer viaje a la región, con miras a establecer diálogos sobre las agendas bilaterales y asuntos regionales. Leer más. 
 
Dentro de los temas a tratar, uno de los principales fue Corea del Norte, y la cuestión de las armas nucleares. Al respecto, el funcionario dijo 
que Estados Unidos tuvo que adoptar un ―enfoque diferente‖ en el enfrentamiento con esa nación debido a que la política de las dos últimas 
décadas ha fracasado. 
 
Reunido con al Primer Ministro japonés, Shinzo Abe, Tillerson también afirmó el compromiso de seguridad estadounidense con Japón 
respecto a posibles ataques de Corea del Norte y a los desafíos a su soberanía en el Mar Oriental de China. Leer más. 
 
En China, el Secretario de Estado de EE.UU. mantuvo una reunión con el presidente Xi Jinping, buscando acercar posiciones en temas de 
interés mutuo. Se trató de la reunión de más alto nivel entre ambos estados desde que el presidente Trump asumió el cargo y, dejando de 
lado los temas polémicos, el mandatario chino se mostró agradecido por una transición sin problemas y expresó su reconocimiento por el 
sentimiento de que ―la relación entre China y Estados Unidos sólo puede ser definida por la cooperación y la amistad‖. Leer más. 
 

 
 
Artículos relacionados: 
Carnegie - Carnegie Experts on U.S. Secretary of State Rex Tillerson‘s Asia Trip 
CATO - Tillerson, China and the North Korea Question 
Business Insider - Tillerson's first Asia trip as secretary of state has been rocky 
CNN - China's Xi, Tillerson urge cooperation as North Korea tests rocket engine 
Foreign Policy - 5 Questions That Underpin Rex Tillerson‘s Asia Trip 
The New York Times - Rex Tillerson Rejects Talks With North Korea on Nuclear Program 
The Washington Post - In China debut, Tillerson appears to hand Beijing a diplomatic victory 
The Washington Post - The dangerous trajectory of Rex Tillerson‘s tenure 
U.S. Department of State - Remarks With Japanese Prime Minister Shinzo Abe Before Their Meeting 
U.S. Department of State - Remarks With President Xi Jinping Before Their Meeting 
U.S. Department of State - Remarks With Acting President Hwang Kyo-ahn Before Their Meeting 
 
CUMBRE DE LA OTAN 
Tillerson confronta en la reunión de Bruselas por el gasto de Defensa de los aliados 
 
El secretario de Estado, Rex Tillerson, incrementó las presiones sobre los aliados de la OTAN en la reunión del viernes 31 de marzo. Durante 
el encuentro en el que participaron los 28 ministros de Exteriores de la alianza militar occidental, Tillerson expresó el deseo del gobierno de 
EE.UU. de que los líderes de los demás países se comprometan a aumentar sus presupuestos militares para presentar planes concretos y 
cumplir con las directrices presupuestarias. 
 
―Como el Presidente Trump ha dejado claro, ya no es sostenible para los EE.UU. mantener una parte desproporcionada de los gastos de 
defensa de la OTAN‖ manifestó. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
Los Angeles Times - Tillerson tells NATO allies to spend more on defense, bolster anti-terrorism efforts 
Voice of America - Tillerson: NATO Allies Must Boost Their Defense Budgets 
The New York Times - Tillerson Delivers NATO Allies a Familiar Message: Pay Up 
U.S. Department of State - NATO Foreign Ministerial Intervention Remarks 
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https://www.nytimes.com/2017/03/13/world/middleeast/israel-jason-greenblatt-netanyahu-abbass.html
https://www.brookings.edu/blog/unpacked/2017/02/14/president-trumps-ultimate-deal-to-end-the-israeli-palestinian-conflict/
http://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-israel-us-talks-20170314-story.html
https://www.nytimes.com/2017/03/14/world/middleeast/jason-greenblatt-mahmoud-abbas-palestinian-authority.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/trump-sends-his-real-estate-lawyer-turned-diplomat-to-meet-netanyahu-abbas/2017/03/14/975ab230-08d5-11e7-bd19-fd3afa0f7e2a_story.html?utm_term=.a6cdfe0c930f
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/03/23/joint-readout-united-states-israeli-consultations-march-20-23-2017
http://www.washingtonexaminer.com/tillerson-to-visit-china-japan-s.-korea-this-month/article/2616442
http://www.latimes.com/nation/la-fg-pol-tillerson-asia-20170316-story.html
https://www.nytimes.com/2017/03/19/world/asia/rex-tillerson-xi-jinping-north-korea.html
http://carnegieendowment.org/2017/03/16/carnegie-experts-on-u.s.-secretary-of-state-rex-tillerson-s-asia-trip-pub-68302
https://www.cato.org/publications/commentary/tillerson-china-north-korea-question
http://www.businessinsider.com/rex-tillerson-asia-trip-press-2017-3
http://edition.cnn.com/2017/03/19/politics/china-rex-tillerson-xi-jinping/
http://foreignpolicy.com/2017/03/15/5-questions-rex-that-underpin-tillersons-asia-trip/
https://www.nytimes.com/2017/03/17/world/asia/rex-tillerson-north-korea-nuclear.html
https://www.washingtonpost.com/world/in-china-debut-tillerson-offers-reassurance-receives-praise/2017/03/19/62094abc-0c66-11e7-8884-96e6a6713f4b_story.html?utm_term=.7a82c5f74463
https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2017/03/20/the-dangerous-trajectory-of-rex-tillersons-tenure/?utm_term=.d857e3171e8a
https://www.state.gov/secretary/remarks/2017/03/268484.htm
https://www.state.gov/secretary/remarks/2017/03/268520.htm
https://www.state.gov/secretary/remarks/2017/03/268499.htm
https://www.washingtonpost.com/world/tillerson-clashes-with-nato-allies-on-defense-spending-during-brief-meeting/2017/03/31/0d34906c-1618-11e7-924b-58851f3a675d_story.html?utm_term=.b9ed3cd055e0
http://www.latimes.com/nation/la-fg-tillerson-nato-20170331-story.html
http://www.voanews.com/a/tillerson-russian-aggression-with-nato/3790550.html
https://www.nytimes.com/2017/03/31/world/europe/rex-tillerson-nato.html
https://www.state.gov/secretary/remarks/2017/03/269339.htm
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA 
 
DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE ASUNTOS DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL 
Un general, el nuevo encargado para Latinoamérica en la Casa Blanca de Trump 
 
El general Rick L. Waddell, un ex empresario que vivió doce años en Brasil, será el nuevo encargado de Latinoamérica y el Caribe en la Casa 
Blanca del presidente de EEUU, Donald Trump, lo que amplía el círculo castrense que, hasta ahora, controla buena parte de la relación con el 
continente. 
 
Una fuente de la Casa Blanca confirmó a EFE que Waddell ha sido nombrado como director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el 
Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por su sigla en inglés), la oficina de la Casa Blanca encargada de coordinar la política exterior 
estadounidense. Leer más 

 
 
Artículos relacionados:  
Infobae - Quién es el nuevo encargado de América Latina de la Casa Blanca 
 
VENEZUELA 
EE.UU. condena que TSJ de Venezuela “usurpe poderes de la Asamblea Nacional” 
 
El Gobierno de EE.UU. ―condenó‖ la decisión de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de ―usurpar los poderes de la Asamblea 
Nacional elegida democráticamente‖, afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner. 
 
―Esta ruptura de las normas democráticas y constitucionales daña en gran medida las instituciones democráticas de Venezuela y niega al 
pueblo venezolano el derecho de moldear el futuro de su país a través de sus representantes electos. Lo consideramos un grave revés para la 
democracia en Venezuela‖, dijo el portavoz en un comunicado. Leer más 
 
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, convocó ―con urgencia‖ a un Consejo Permanente 
para tratar la actual situación en Venezuela, tras las decisiones adoptadas el martes y miércoles de esta semana por el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), las cuales califica como ―auto-golpe de Estado‖. 
 
"Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado", sentenció el Secretario General a través de un comunicado. Leer más 
 
Artículos relacionados:  
El Nacional (Venezuela) - Asamblea Nacional denuncia que en Venezuela se dio un golpe de Estado 
Asamblea Nacional (Venezuela) - América Latina y Europa expresan preocupación por Venezuela tras sentencia del TSJ 
Asamblea Nacional (Venezuela) - Borges: Maduro dio un golpe de Estado y nos rebelamos contra la sentencia del TSJ 
El Nacional - Cabello pide al chavismo prepararse para "defender" al país ante invasión 
CNN - Venezuela's high court dissolves National Assembly 
Financial Times - Maduro tightens grip as Venezuela‘s top court takes over assembly 
BBC - Qué significa y qué consecuencias puede tener que el Tribunal Supremo de Venezuela asuma las funciones legislativas de la Asamblea mientras esta se mantenga 
"en desacato" 
EFE - Partido de López pide retomar las calles por ―golpe de Estado‖ en Venezuela 
 
OEA / VENEZUELA - REUNIÓN EXTRAORDINARIA 
Estados Unidos en la OEA: Hay una preocupación colectiva por Venezuela 
 
Michael Fitzpatrick, representante permanente de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos (OEA), expresó el 28 de marzo 
durante una sesión convocada ante el Consejo Permanente que, para encaminar a Venezuela en el camino de la paz y la prosperidad, es 
necesario que el gobierno venezolano acepte la mano que le extiende la OEA. 
 
"La declaración del 23 de marzo emitida por 14 miembros representa más de 90% de la población total de la región, lo que representa una 
preocupación colectiva". Fitzpatrick exaltó el papel de líder de México en la iniciativa, así como el informe del secretario general Luis Almagro 
presentado el 14 de marzo que, según el diplomático, revela una situación exacta y precisa de lo que ocurre en Venezuela. Leer más 
 
El Consejo Permanente se sentó a la mesa con grandes expectativas. Pero después de más de tres horas de discursos, el foro sólo fue capaz 
de concluir que 20 países miembros —dos más que al comienzo de la sesión— respaldan ―concretar‖ una hoja de ruta para apoyar el 
funcionamiento de la democracia en Venezuela. Pese a su vaguedad, la declaración representa que una mayoría de las naciones integrantes 
de la OEA se reafirma contra el régimen de Nicolás Maduro. El Gobierno venezolano rechazó tajantemente tanto la celebración de la sesión 
como su contenido.  
 
EE.UU. repasó con firmeza las violaciones democráticas perpetradas por el Gobierno venezolano y urgió a la liberación de presos políticos y 
la convocatoria de elecciones libres, pese a insistir en que la suspensión de Venezuela —algo que ya sugirió el secretario general de la OEA, 
Luis Almagro, el 14 de marzo— es el último recurso de estos países. Leer más  
 

 

https://www.efe.com/efe/america/portada/un-general-el-nuevo-encargado-para-latinoamerica-en-la-casa-blanca-de-trump/20000064-3221856
http://www.infobae.com/america/eeuu/2017/03/27/quien-es-el-nuevo-encargado-de-america-latina-de-la-casa-blanca/
http://www.infolatam.com/2017/03/31/ee-uu-condena-tsj-venezuela-usurpe-poderes-la-asamblea-nacional/?utm_source=Newsletter%20de%20Infolatam&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_31_Marzo_2017_Venezuela:%20golpe%20a%20la%20democracia
http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17589
http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/asamblea-nacional-denuncia-que-venezuela-dio-golpe-estado_88052
http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17588
http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17574
http://www.el-nacional.com/noticias/gobierno/cabello-pide-chavismo-prepararse-para-defender-pais-ante-invasion_88102
http://edition.cnn.com/2017/03/30/americas/venezuela-dissolves-national-assembly/
https://www.ft.com/content/cc4ef467-12ca-3aca-872e-59b0f9773ed7
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39448001
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39448001
http://www.infolatam.com/2017/03/30/partido-lopez-pide-retomar-las-calles-golpe-estado-venezuela/?utm_source=Newsletter%20de%20Infolatam&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_31_Marzo_2017_Venezuela:%20golpe%20a%20la%20democracia
http://www.el-nacional.com/noticias/mundo/estados-unidos-oea-hay-una-preocupacion-colectiva-por-venezuela_87732
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/29/america/1490755906_368075.html
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Artículos relacionados: 
OEA - Mesa redonda sobre la situación política y de derechos humanos en Venezuela 
Infolatam - EEUU ve a Venezuela debilitada en OEA y a región más unida ante sesión de este martes 
ABC News - OAS pushes Venezuela to engage in dialogue as tensions flare 
El Nacional (Venezuela) - Venezuela fue el tema de conversación en la OEA por más de cuatro horas 
Telesur - Canciller Rodríguez: Luis Almagro viola normas de la OEA para intervenir en Venezuela 
Diario Las Américas - Capriles dice que venezolanos apoyan petición de elecciones por parte de la OEA 
BBC Mundo - El secretario general de la OEA, Luis Almagro, propone la suspensión de Venezuela si el gobierno de Maduro no convoca elecciones generales en 30 días 
The New York Times – Luis Almagro – How Venezuela can avoid suspension from the O.A.S. 
 
REGIÓN - DERECHOS HUMANOS  
EE.UU. alerta sobre autoritarismo, abusos y corrupción en países de América Latina 
 
El Departamento de Estado de EE.UU. advirtió el 3 de marzo del "autoritarismo" que ejercen los Gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, 
y denunció las deficiencias del sistema judicial colombiano y los abusos y la corrupción que cometen las fuerzas de seguridad en México. 
 
En su informe anual en materia de derechos humanos relativo a 2016, el Departamento de Estado destacó la limitación de elecciones libres, 
las amenazas gubernamentales y la intimidación a los disidentes por parte del régimen cubano, que comete "la mayoría" de los abusos en 
esta materia en el país. 
 
En cuanto a Nicaragua, las observaciones del Gobierno estadounidense son similares en cuanto al control que ejerce el partido del Gobierno, 
pese a ser una república multipartidista. 
 
Con respecto a la situación en Venezuela, el Gobierno estadounidense alerta de la persecución a los disidentes políticos, las detenciones 
arbitrarias y por ideología, además de las duras restricciones a la libertad de prensa. Leer más 
 
En cuanto a México, Estados Unidos destacó la ―impunidad en los abusos de los derechos humanos‖ en México. En concreto, el documento 
del Departamento de Estado subrayó la gravedad de los abusos y la violencia de la policía y las fuerzas armadas en el país vecino. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Nuevo Herald- Sin cambios reporte de EE.UU. sobre derechos humanos en Cuba 
El Nuevo Herald- Ecuador insta a EE.UU. a erradicar detenciones ilegales, tortura y pena de muerte 
Infolatam- EE.UU. alerta de la persecución política y restricciones a la prensa en Venezuela 
Reuters- US State Department criticized over quiet release of human rights report 
The Washington Post- Rex Tillerson skips State Department's annual announcement on human rights, alarming advocates 
The Washington Post- White House seeking significant cuts to U.S. payments to United Nations 
 
REGIÓN- LAVADO DE DINERO 
EE.UU. denuncia auge de lavado de dinero y producción de droga en Latinoamérica  
 
Estados Unidos alertó sobre el auge del lavado de dinero en seis países latinoamericanos y volvió a señalar a Bolivia y Venezuela como 
países que no hacen lo suficiente para combatir el narcotráfico, además de destacar el aumento de la producción de cocaína en Colombia y 
de opiáceos en México. 
 
El informe anual del Departamento de Estado sobre el narcotráfico y el lavado de dinero en el mundo, enviado el 2 de marzo al Congreso 
estadounidense y relativo a 2016, tiene como principal novedad la inclusión de seis países latinoamericanos más en la lista de principales 
lugares de blanqueo de capital en el mundo.  
 
Se trata de Cuba, Ecuador, Perú, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que comparten listado con otros latinoamericanos como Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, República Dominicana y Venezuela. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Excélsior- EU agrega a Cuba, Ecuador y Perú en 'lista' de países de lavado de dinero 
El Nuevo Diario- El 90% de heroína consumida en EE.UU. viene de México, dice Departamento de Estado 
El País- El Departamento de Estado: "EE.UU. sufre la peor crisis de droga desde los años 80" 
La Nación- Crítico informe de EE.UU. sobre el narcotráfico 
The New York Times- State Dept. Official Praises Mexican Efforts in War on Drugs 
The Washington Post- American cocaine use is way up. Colombia's coca boom might be why 
 
REGIÓN- TTP 
México urge a países firmantes TPP a definir “rápidamente” nueva estrategia 
 
México urgió a los países firmantes del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) a definir ―rápidamente‖ una nueva 
estrategia de integración tras la salida de Estados Unidos del acuerdo. 
 
―México, que tiene que estar al frente de la ola en integración global, no puede esperar demasiado para esas definiciones. Tenemos que 
capitalizar el capital de negociación invertido en el TPP de una manera inteligente‖, dijo el ministro de Economía de México, Ildefonso 
Guajardo, en el marco de la reunión de alto nivel que se celebró el 15 y 16 de marzo en la ciudad chilena de Viña del Mar.Leer más 
 

 
 
Artículos relacionados: 
Infolatam- La Alianza del Pacífico se reinventa y sale fortalecida para hacer frente al proteccionismo de Trump 
Politico- The Trade Deal We Just Threw Overboard 
Politico- World prepares to move on without U.S. on trade 
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http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39275391
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http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/04/estados_unidos/1488584505_019559.html
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article136266473.html
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http://www.infolatam.com/2017/03/05/eeuu-alerta-persecucion-politica-restricciones-la-prensa-venezuela/
http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-rights-idUSKBN16A2K8
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/rex-tillerson-skips-state-departments-annual-announcement-on-human-rights-alarming-advocates/2017/03/03/7fbf8584-002d-11e7-8f41-ea6ed597e4ca_story.html?utm_term=.7bcdd221ee3f
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/white-house-seeking-significant-cuts-to-us-payments-to-united-nations/2017/03/14/781b697a-08f1-11e7-a15f-a58d4a988474_story.html?utm_term=.b289a0471652
https://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2016/index.htm
http://www.infolatam.com/2017/03/02/eeuu-denuncia-auge-lavado-dinero-produccion-droga-latinoamerica/
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http://www.infolatam.com/2017/03/15/mexico-urge-paises-firmantes-tpp-definir-rapidamente-nueva-estrategia/
http://www.infolatam.com/2017/03/20/la-alianza-del-pacifico-se-reinventa-sale-fortalecida-frente-al-proteccionismo-trump/
http://www.politico.com/magazine/story/2017/03/trump-tpp-free-trade-deal-obama-renegotiate-nafta-214874
http://www.politico.com/agenda/story/2017/03/world-prepares-to-move-on-without-us-on-trade-000361
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AMÉRICA CENTRAL- INMIGRACIÓN 
La llegada de inmigrantes indocumentados de México a Estados Unidos cae un 40% en febrero  
 
El número de inmigrantes indocumentados detenidos en Estados Unidos tras cruzar la frontera con México cayó un 40% entre enero y febrero. 
Es el primer mes completo del Gobierno de Donald Trump con estadísticas migratorias. La Administración del republicano atribuyó el descenso 
a su política de mano dura contra la inmigración irregular. 
 

La policía fronteriza estadounidense detuvo en febrero a 18.762 personas que habían cruzado ilegalmente desde México, según los datos 
difundidos este miércoles por el Departamento de Seguridad Interior. La cifra es un 40% inferior a la de enero de este año (31.578 arrestos) y 
un 51% menor que la de febrero de 2016 (38.316). Leer más 

 

 
 
Artículos relacionados: 
The Huffington Post- Trump officials credit him for fewer border crossings. It's not that simple. 
The New York Times- Illegal border crossings appear to drop under Trump 

EFE - EE.UU. y México han deportado al Triángulo Norte un 5,7 % menos este año 
 
CUBA- RELACIONES BILATERALES 
Crean comisión para investigar crímenes del castrismo y establecer tribunal 
  
Activistas de derechos humanos y dirigentes políticos de varios países de Latinoamérica anunciaron en Miami (EE.UU.) la creación de una 
comisión para ―documentar‖ los crímenes de lesa humanidad de los que acusan al castrismo y establecer un tribunal internacional. 
 
Se trata de una ―histórica iniciativa‖ que le proporcionará un ―recurso y una plataforma importantísima a las víctimas del régimen castrista en 
Cuba‖ frente a los ―crímenes de lesa humanidad que se han cometido y se cometen‖ en la isla, dijo a Efe Orlando Gutiérrez, secretario general 
del grupo del exilio Directorio Democrático. Leer más 
 
Trump cree que Cuba no ha hecho concesiones en normalizar relaciones con EE.UU. 
 
El presidente, Donald Trump, cree que Cuba, ―con todo lo que se le ha regalado‖, no ha hecho ninguna ―concesión‖ dentro del proceso de 
normalización de las relaciones bilaterales, según dijo el 16 de marzo su asesora Helen Aguirre Ferré. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Infolatam – Opinión - A un año del viaje del presidente Obama a Cuba: la diferencia que Trump hace. 
 
Dos aerolíneas suspenden vuelos a Cuba debido a la saturación en la oferta 
 
Las aerolíneas estadounidenses Silver Airways y Frontier suspenderán sus vuelos a Cuba debido a la saturación en la oferta y a problemas 
operativos sin resolver desde que se iniciaron las rutas comerciales a la isla en agosto de 2016. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times- Airlines drop Cuba flights, citing lower demand than anticipated 
USA Today- Two airlines already calling it quits in Cuba 
 
MÉXICO 
Canciller mexicano ve positivo e integral diálogo con EE.UU. en la era Trump 
 
El canciller de México, Luis Videgaray, valoró hoy positivamente las conversaciones mantenidas con EE.UU. al cumplirse 60 días de la llegada 
de Donald Trump a la Casa Blanca y celebró que las negociaciones sea integrales, aunque advirtió "sobresaltos" en las conversaciones 
comerciales. 
 
"Toda la negociación se está dando con el principio de integralidad. No estamos discutiendo en canales separados ni en distintos tiempos. Lo 
hacemos de manera integral (...) Y esto ha sido aceptado por contrapartes", dijo en el marco de la 80 reunión anual de la Asociación de Bancos 
de México (ABM). Al ofrecer una conferencia en el marco de esta convención, que se celebra en el balneario de Acapulco, el canciller 
consideró que hoy México es de lo países "con una mayor interlocución establecida y funcional" con Estados Unidos. Leer más 
 
 

 
  OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS                  Mar 17 

http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/09/estados_unidos/1489028968_647927.html
http://www.huffingtonpost.com/entry/trump-border-apprehensions_us_58c1cf64e4b054a0ea69479a
https://www.nytimes.com/2017/03/08/us/trump-immigration-border.html
http://www.infolatam.com/2017/03/23/ee-uu-mexico-deportado-al-triangulo-norte-57-menos-este-ano/
http://www.infolatam.com/2017/03/27/crean-comision-investigar-crimenes-del-castrismo-establecer-tribunal/
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article137179873.html
http://www.infolatam.com/2017/03/21/ano-del-viaje-del-presidente-obama-cuba-la-diferencia-trump/
http://www.infolatam.com/2017/03/14/dos-aerolineas-suspenden-vuelos-cuba-debido-la-saturacion-la-oferta/
https://www.nytimes.com/2017/03/13/travel/airlines-reduce-flights-to-cuba-and-switch-to-smaller-planes.html
http://www.usatoday.com/story/travel/flights/todayinthesky/2017/03/13/silver-airways-end-all-cuba-service/99131906/
http://www.efe.com/efe/america/mexico/canciller-mexicano-ve-positivo-e-integral-dialogo-con-ee-uu-en-la-era-trump/50000545-3217030
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El Canciller Luis Videgaray realiza gira a Washington y La Habana 
 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, realizó el 9 y 10 de marzo giras de trabajo a Washington, D.C. en los Estados 
Unidos de América y a La Habana, en la República de Cuba. En Washington, el Canciller sostuvo reuniones de trabajo con el Director del 
Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca, Gary Cohn, con el Asesor de Seguridad Nacional, Herbert Raymond McMaster y con Jared 
Kuschner, Asesor Senior del Presidente. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El País- El Departamento de Estado desconocía la visita de Videgaray a Washington 
El Universal- Va Videgaray a expresar preocupación 
SRE- Expresa el Secretario de Relaciones Exteriores a la Casa Blanca preocupación por la posible separación de familias mexicanas 
 
Ministros de EE.UU. y México acuerdan cooperar contra el blanqueo de dinero 
 
El secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, se reunió en Washington con el ministro mexicano de Hacienda, José Antonio Meade, 
con quien acordó una ―estrecha cooperación‖ contra el blanqueo de dinero. Según informó el Departamento del Tesoro en un comunicado, los 
dos ministros acordaron asimismo cooperar en ―la protección de los sistemas financieros frente a abusos‖. Leer más 

 
 

 
 
Trump pedirá 1.500 millones en el presupuesto para la construcción del muro. Senadores de EE.UU. presentan ley para frenar su 
construcción. 
 
El presidente estadounidense, Donald Trump, solicitará 1.500 millones de dólares al Congreso para comenzar la construcción del muro 
fronterizo este año y 2.600 millones adicionales para 2018 dentro de su propuesta de presupuesto federal. Leer más  
 
El viernes 17 de marzo el Departamento de Seguridad Nacional publicó los requisitos básicos que debe cumplir el muro que el presidente 
Donald Trump ha ordenado levantar en la frontera de Estados Unidos con México. Las empresas que quieran presentar una propuesta 
deberán atenerse a las siguientes condiciones: que el muro tenga una altura ideal de nueve metros o al menos de 5,5 metros; que sea 
imposible de escalar para una persona; y que su aspecto sea "físicamente imponente". Leer más 
 
Mientras tanto un grupo de 24 senadores demócratas presentó un proyecto de ley para suspender la orden ejecutiva del presidente de 
EE.UU., Donald Trump, que aboga por la construcción de un muro con México para taponar la inmigración ilegal. La propuesta fue impulsada 
por el senador Delaware Tom Carper, con el apoyo de otros 23 senadores, todos demócratas a excepción del senador Bernie Sanders, quien 
aspiró a la candidatura presidencial de ese partido, pero se sigue identificando como independiente. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
CNN- Trump to ask for border wall but only a little 
CNN- Government seeks designs for 'physically imposing' border wall 
Politico- Dems warn against border wall in shutdown fight 
Politico- Trump barrels toward clash with Congress over border wall 
The Guardian- One in 10 firms bidding for Trump's Mexico wall project are Hispanic-owned 
The Financial Times- Mexican Senator draws line in the sand over Trump's wall 
The New York Times- It‘s Democrats' Turn to Hint at a Shutdown, over border wall funding 
The New York Times- Trump seeks proposals for 'physically imposing' wall with Mexico 
The Hill- Senate Dems: Don't include Trump border wall funding in spending bills 
Reuters- Mexico presidential hopeful files complaint against Trump wall 
Washington Times- Democrats vow government shutdown over Trump border wall 
 
VENEZUELA  
Trump aborda la situación de Venezuela por teléfono con Temer y Bachelet 
 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abordó la situación de los derechos humanos en Venezuela durante una charla telefónica 
con el presidente de Brasil, Michel Temer, y la presidenta chilena, Michelle Bachelet. De acuerdo al comunicado de la Casa Blanca, el 
mandatario estadounidense, conversó con Bachelet sobre la relación bilateral entre ambos países y asuntos relacionados con la ―estrecha 
cooperación en cuestiones comerciales y de seguridad‖. 
 
Por otro lado, la Casa Blanca, describió como una ―larga y muy fructífera‖ el diálogo que sostuvo el sábado 18 de marzo en la tarde el 
Presidente brasileño y Trump. Este último enfatizó la importancia de la relación bilateral con este país, un ―socio clave en el Hemisferio 
Occidental‖. ―Los líderes también discutieron la importancia de fomentar el respeto a los derechos democráticos y humanitarios en 
Venezuela‖, señaló el comunicado. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The White House- Readout of the President's Day 
Infolatam – Opinión - La estrategia de Trump frente a la Venezuela de Maduro 
 
COLOMBIA- NARCOTRÁFICO 
EE.UU. confirma que coca alcanzó récord histórico en Colombia 
 
La Casa Blanca confirmó el martes 14 de marzo lo que llevaba semanas siendo materia de especulación: que los cultivos ilícitos y la 
producción de coca en Colombia volvieron a crecer por cuarto año consecutivo alcanzado, de paso, su máximo histórico. De acuerdo con las 
estadísticas presentadas por la Oficina Nacional para la Política de Control de Drogas, las agencias de monitoreo de EE.UU. registraron 
188.000 hectáreas sembradas con coca en el 2016. Se trata de un incremento más del 18 por ciento si se compara con las 159.000 que, 
según Washington, existían en el 2015. El número más elevado del cual se tenía evidencia se dio en el 2001, cuando se estimaron unas 
169.000 hectáreas sembradas con matas de coca. Leer más 
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http://www.infolatam.com/2017/03/16/trump-pedira-1-500-millones-presupuesto-este-ano-la-construccion-del-muro/
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http://edition.cnn.com/2017/03/07/politics/border-wall-money-supplemental-congress-budget/
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https://www.nytimes.com/2017/03/13/us/politics/budget-wall-government-shutdown-democrats.html
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http://www.infolatam.com/2017/03/23/asi-la-estrategia-trump-frente-la-venezuela-nicolas-maduro/
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Artículos relacionados: 
The Guardian- Colombia's coca production soars to highest level in two decades, US says 
The New York Times- With rebels gone, Colombia jumps into the pot industry 
The Wall Street Journal- Cultivation of Coca, the leaf used to make cocaine, soars anew in Colombia 
 
URUGUAY- VISITA DE KERRY 
Kerry dice que Uruguay es un ejemplo en materia social, económica y educativa 
 
El ex secretario de Estado de Estados Unidos John Kerry calificó a Uruguay como un ―tremendo ejemplo‖ en materia económica, social y 
educativa, tras mantener una reunión en Montevideo con el presidente del país suramericano, Tabaré Vázquez. 
 
Kerry aclaró que si bien se encuentra en Uruguay en calidad de ―ciudadano común‖, está trabajando con la fundación Carnegie Foundation for 
Peace (Fondo Carnegie para la Paz Internacional) para promover el desarrollo de distintos países en sus niveles de estabilidad, transparencia 
y eficiencia. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El País- John Kerry: Uruguay ofrece enormes oportunidades a jóvenes estudiantes 
El Observador- Kerry con Vázquez: Uruguay da "enormes oportunidades a los estudiantes" 
 
ARGENTINA- ECONOMÍΑ 
La Argentina y EE.UU. ratificaron el avance para intercambiar información tributaria en forma automática 
 
La Argentina y Estados Unidos ratificaron el 17 de marzo su interés en avanzar en la implementación de un acuerdo de intercambio 
automático de información tributaria. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, mantuvo el 17 de marzo una reunión bilateral con el secretario 
del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, en el que abordaron esta y otras cuestiones. Leer más 
 

 
 
Artículos relacionados: 
Clarín- Dujovne se reunió con el Secretario de Tesoro de EE.UU. y avanzaron en acuerdos tributarios 
 

Buscan evitar que avance una denuncia en EE.UU. contra el biodiesel 
 
El ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, recibió hoy junto a funcionarios de Energía, Producción y Cancillería a ejecutivos 
de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), que preside Luis Zubizarreta. El encuentro se realizó en el marco de la preocupación 
que generó en la industria de biodiesel local el pedido por parte de los productores norteamericanos, agrupados en la National Biodiesel Board 
(NBB), para que Estados Unidos investigue un supuesto dumping en las importaciones argentinas. Ese argumento ya fue rechazado por 
Carbio, que recordó que una postura similar a la NBB fue cuestionada por la Organización Mundial de Comercio (OMC) en el pleito que la 
Argentina llevó contra la Unión Europea. Leer más 

https://www.theguardian.com/world/2017/mar/14/colombia-coca-cocaine-us-drugs
https://www.nytimes.com/2017/03/09/world/americas/colombia-marijuana-farc-drugs-santos.html
https://www.wsj.com/articles/coca-growing-soars-anew-in-colombia-as-u-s-stops-fumigation-program-1489320025
http://www.infolatam.com/2017/03/13/kerry-dice-uruguay-ejemplo-materia-social-economica-educativa/
http://www.elpais.com.uy/informacion/john-kerry-uruguay-oportunidades-estudiantes.html
http://www.elobservador.com.uy/kerry-vazquez-uruguay-da-enormes-oportunidades-los-estudiantes-n1043481
http://www.lanacion.com.ar/1994824-la-argentina-y-eeuu-ratificaron-hoy-el-avance-para-intercambiar-informacion-tributaria-en-forma-automatica
http://www.clarin.com/ieco/economia/dujovne-reunio-secretario-tesoro-ee-uu-avanzaron-acuerdos-tributarios_0_HJ-6lYtjx.html
http://www.lanacion.com.ar/2000506-buscan-evitar-que-avance-una-denuncia-en-eeuu-contra-el-biodiesel
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OPINIÓN Y ANÁLISIS 
 
ESTADOS UNIDOS, LA REGIÓN Y VENEZUELA 

 
Por Rosendo Fraga* 

 
La Administración Trump, asumió una posición de clara condena al golpe institucional que tuvo lugar en Venezuela desde el 
primer momento. Aunque los principales cargos en el gobierno para América Latina, como en el Departamento de Estado, 
siguen sin ser cubiertos a más de 70 días del inicio del gobierno, la envergadura del tema hizo que Washington asumiera una 
posición muy definida desde el primer momento. Pero lo hizo sin articular ninguna acción regional. Cabe recordar que EEUU 
está reduciendo su protagonismo en la OEA y que incluso no está participando en algunos reuniones importantes de sus 
distintos ámbitos.  
 
En la región, las posiciones se definieron claramente en las horas siguientes a las decisiones de la Corte, que dejaron al 
parlamento sin competencias y a los legisladores sin fuero. Mantuvieron posiciones en defensa al chavismo, los países que 
integran el ALBA: Bolivia y Ecuador -aunque con menor énfasis- en América del Sur, Nicaragua en América Central y Cuba 
en el Caribe. En los países que integran la Alianza del Pacífico, Perú y Colombia asumieron una posición dura, al retirar sus 
respectivos embajadores de Caracas. Chile también condena al gobierno venezolano. En el Mercosur, los cancilleres de 
Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, reunidos en Buenos Aires el 1 de abril, condenaron la actitud venezolana y 
resolvieran aplicar en su ámbito ―la cláusula democrática‖ que excluye del grupo a los países que salgan de la vía 
democrática -fue aplicada a Paraguay cuando la destitución de Lugo-, y pidió a la OEA la aplicación a Venezuela de la ―Carta 
Democrática‖, que suspende de la organización al país que sale de la vía democrática de gobierno. Ella fue aplicada a Perú, 
cuando Fujimori intentó forzar un tercer mandato consecutivo hace casi dos décadas. UNASUR no puede actuar dada la 
división que queda planteada en este grupo regional. Así, cuatro países acompañan la posición venezolana (Bolivia, 
Ecuador, Surinam y Guyana) y siete la condenan (Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia, Perú y Chile).    
 
Con el fallo de la Suprema Corte venezolana, el régimen chavista pasó del autoritarismo al totalitarismo, al anular las 
atribuciones básicas del parlamento.  
 
Las encuestas muestran que la mayoría de la opinión pública rechaza al gobierno. Por esta razón, Maduro no sólo eludió el 
referéndum revocatorio, sino también las elecciones locales que deberían tener lugar en los próximos meses, postergadas 
sin fecha. La crisis económica se agudiza día a día y la pobreza alcanza a la mayoría de los venezolanos, en el país que 
tiene las mayores reservas petrolíferas del mundo.  
 
La oposición dividida, hasta ahora no ha encontrado una estrategia efectiva para desplazar a Maduro, optando ahora por 
convocar movilizaciones, que en el pasado no fueron efectivas.  
 
Si la OEA aplica a Venezuela la Carta Democrática que implica la exclusión de organismos y varios grupos regionales, será 
un golpe político para el Chavismo, pero que por sí sólo no garantiza un cambio de situación.  
 
La cuestión es hasta cuando se mantendrá la cohesión de las Fuerzas Armadas en respaldo del régimen, en un contexto que 
seguramente se agravará en los próximos días. Es que mientras no se produzca una fisura en el ámbito militar, el régimen 
chavista puede prolongarse, como ha venido sucediendo.  
 
La otra cuestión, es qué sucederá con el otro sostén del régimen, que son las ―milicias bolivarianas‖, integradas por decenas 
de miles de civiles chavistas armados.  
 
A ello se agrega que la tensión fronteriza entre Venezuela y Colombia se ha agravado en los últimos días, habiendo 
denunciado el Presidente Santos, una penetración militar venezolana en territorio colombiano, que se ha replegado. El mayor 
riesgo quizás sean las milicias y frente a ellas, el único límite pueden ser las Fuerzas Armadas. La crisis se va a profundizar, 
la presión externa se va a intensificar, pero mientras no se produzca una división militar, es difícil que la situación cambie.  
 
El cuestionamiento de la Procuradora al fallo de la Corte muestra una fisura en el control del Chavismo sobre la justicia y la 
posibilidad de que Maduro haga rever la decisión de la Corte, es más bien un retroceso para seguir reteniendo el poder que 
un cambio de política.  
 
En conclusión, la Administración Trump coincide con los países más importantes de la región frente a la crisis de Venezuela, 
pero sin que ello implique articular una política común.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Director del Comité EEUU del CARI, Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, analista político, periodista e historiador. 
 


