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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MENSAJES OFICIALES

Declaraciones del gobierno norteamericano sobre la reforma tributaria
The White House

El pasado 6 de septiembre, el presidente Donald Trump, en Bismarck (Dakota del Norte), expresó que la
política que se propone es reducir impuestos, para evitar que la carga fiscal caiga en los trabajadores y
empresas nacionales. No obstante, también hizo referencia a la sequía que está viviendo dicho lugar y
dijo que están trabajando con el Gobernador para llevar alivio a la población. Leer más.
Posteriormente el 27 de septiembre, en Indianápolis, Trump expresó a la población la política de recorte
de impuestos que quiere llevar adelante, además hizo un llamado a los congresistas para que evitaran
obstruir las reformas que ―
la sociedad norteamericana desea y merece‖. Leer más.
Mike Pence, por su parte, el 29 de septiembre, en Indiana, también habló sobre la reforma tributaria
haciendo alusión al plan económico que tiene el Presidente Trump para reducir los impuestos. Además,
expresó que el Presidente ha estado trabajando para que la economía se reactive nuevamente y reducir
la burocracia fiscal. Expresó que en la presidencia de Donald Trump la economía creció un 3%. Por
último, hizo referencia también a la reforma sanitaria que busca reemplazar a Obamacare. Leer más.
Artículos relacionados:
Real Clear Politics – Full Event: Trump unveils ―
once in a generation‖ Tan Plan
Politico - Democratic senator will accompany Trump to tax reform event
FOX 59 - IN Focus: Sen. Young discusses President’s tax reform plan
FOX 59 - UPDATE: Trump’s speech on tax reform at Indiana State Fairgrounds not open to public, moved to 3 p.m.
USA Today - Live stream: President Trump outlines tax reform plan

Palabras del Presidente Trump a la Asociación Nacional de Fabricantes
The White House
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El 29 de septiembre Donald Trump se reunió con la Asociación Nacional de Fabricantes para discutir sobre
la visión para el resurgimiento económico de Estados Unidos. En primera instancia los felicitó por el trabajo
que realizan para que el país esté abastecido con productos, en segundo lugar, recordó que su
administración está trabajando cada día para que las compañías nacionales y los trabajadores puedan
prosperar, competir y crecer. Además, expresó que las medidas que se han tomado han sido para eliminar
las regulaciones que matan el trabajo, socavan la energía, la creatividad y el dinamismo del país. Leer más.
Artículos relacionados:
CNBC - Trump to manufacturers: 'The era of economic surrender is over’
CBS News – Trump hits Puerto Rico’s preparedness in speech to manufacturing group
Real Clear Politics - President Trump To National Association Of Manufacturers "We Will Bring Back Our Great American Dream"
CBS News – Trump speak to National Association of Manufacturers – live updates

Palabras del Presidente Trump el 11 de Septiembre
The White House

El pasado 11 de septiembre, la administración Trump conmemoró el trágico hecho ocurrido el 11-S del
2001. En primer lugar, El Presidente agradeció a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, socorristas
y a las familias de los sobrevivientes. Posteriormente recordó aquel día que parecía normal pero que todo
cambió debido a los ataques en el World Trade Center, en el Pentágono y en Pensilvania, lo que llevó a un
día oscuro lleno de angustia que quedó grabado en la memoria nacional. ―D
esde ese día no sólo el mundo
cambió, sino que todos cambiamos‖, expresó Trump. En los años posteriores más de 5 millones de
hombres y mujeres jóvenes se han unido a las filas militares para defender a Estados Unidos contra la
destrucción y el terrorismo. Por último, recordó a los caídos, destacando su honor. Leer más.

El Observatorio Estados Unidos, brinda información por medio del seguimiento en los medios de prensa de los
principales acontecimientos vinculados a la política interna norteamericana, a los Estados Unidos y el mundo, y a
los Estados Unidos y América Latina en particular. Las opiniones expresadas en esta publicación son exclusiva
responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento del CARI.
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Artículos relacionados:
El País -El primer 11-S de Trump
The New York Times - Después del 11-S, ¿cómo fue que llegamos aquí?
El Mundo - Donald Trump conmemora el 16º aniversario del 11-S en el Pentágono
Al Dia News - Trump pays tribute to victims of 9/11

Sep 17
THE WHITE HOUSE – MENSAJES PRESIDENCIALES SEMANALES

En esta sección se encuentran los mensajes que el
presidente Donald Trump realiza semanalmente:
The White House – President Donald J. Trump - 9/01/17: Weekly Address
The White House – President Donald J. Trump - 9/08/17: Weekly Address
The White House – President Donald J. Trump - 9/15/17: Weekly Address
The White House – President Donald J. Trump - 9/22/17: Weekly Address
The White House – President Donald J. Trump - 9/29/17: Weekly Address

EMPLEO

El crecimiento del empleo de los EEUU se retarda en agosto
The New York Times

La economía de los Estados Unidos agregó menos empleos que los esperados por los analistas (156.000, no 180.000); el crecimiento del
empleo de los meses anteriores se revisó a la baja (en 41.000 puestos); la tasa de desempleo subió un poco (al 4,4 por ciento desde el 4,3
por ciento); y los salarios continuaron creciendo a un ritmo menor del deseado (0,1 por ciento).
Eso puede ser el resultado de alguna rareza que se ha deslizado en números de agosto en los últimos años debido a los desafíos de medir la
variación estacional, o podría reflejar un mercado de trabajo que es menos vibrante de lo que había parecido hace unos meses. El tiempo
dirá, y de cualquier manera sigue siendo una economía bastante fuerte. Leer más.
Artículos relacionados:
American Enterprise Institute- For Labor Day: On the declining relevance of labor unions
American Enterprise Institute- A downer of an August jobs report. But maybe not for Trump.
Reuters- U.S. job growth slows in August; wage growth retreats
Reuters- U.S. job openings at record high; qualified workers scarcePew Research Center- Latino unemployment rate is back at historic low
The New York Times- What’s Driving Job Growth in Industrial America?
POLÍTICA IMPOSITIVA

Los republicanos del Senado impulsan un plan por un recorte de impuestos de 1,5 billones de dólares
Los republicanos del Senado, abandonando una doctrina fiscal clave, acordaron avanzar con un presupuesto que se sumaría al déficit federal
para allanar el camino para un recorte de impuestos de 1,5 billones de dólares durante los próximos 10 años. Los legisladores republicanos,
bajo una creciente presión para obtener un triunfo legislativo sobre los impuestos, dicen que una reducción de esta magnitud estimulará el
crecimiento económico lo suficiente como para compensar cualquier impacto del déficit. Leer más.

Artículos relacionados:
American Enterprise Institute- The US remains a low-tax country, even if President Trump keeps oddly saying otherwise
Reuters- Trump says he will get into 'great detail' on tax reform in next two weeks
SALON- With his tax-reform plan, Trump finds a new enemy: The 1%
Reuters- Trump says rich might pay more in taxes, talks with Democrats
Reuters- Rich would benefit most from Trump tax cut plan: policy group
Real Clear Politics- Trump Promotes 'Giant, Beautiful, Massive' Tax Plan
POLÍTICA INMIGRATORIA

Trump anula DACA, el programa que protegía a los "soñadores" de la deportación
CNN

Trump emitió un comunicado explicando la decisión de anular el DACA. "No estoy de
acuerdo en castigar niños, que la mayoría ya son adultos, por las acciones de sus padres",
dijo. Añadió que el país debe "reconocer que somos una nación de oportunidad porque
somos una nación de leyes". Especificó que las prioridades "no han cambiado. Estamos
enfocados en criminales, amenazas a la seguridad, cruces en la frontera, quienes exceden
sus visas y criminales que infringen varias veces la ley". El secretario de Justicia Jeff
Sessions anunció que será anulado el programa conocido como DACA, que protegía a los
"dreamers" o "soñadores" de la deportación. El futuro de 800.000 jóvenes queda en
incertidumbre. Leer más.
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Artículos relacionados:
American Enterprise Institute- Trump’s immigration and trade policies are being driven by pessimism and bad economics
CNN- ¿Por qué la carta de Obama a Trump desafió la historia de los presidentes de EE.UU.?
CNN- Terminar el programa DACA golpea a la economía de EE.UU. donde más le duele
CNN- ―
Es cruel‖: así fue la dura crítica de Obama contra Trump por suspender DACA
CNN- Líder hispano de la Cámara de Comercio renuncia a consejo de la Casa Blanca por DACA
CNN-Trump anula DACA, el programa que protegía a los "soñadores" de la deportación
CNN- Exclusiva: lee la carta que Obama le dejó a Trump en su toma de posesión
El Cato- DACA era el programa migratorio que Trump debía salvar
Real Clear Politics- Can Trump and Democrats Make a Deal on Immigration?
Real Clear Politics- There Is No Such Thing as a 'Deserving DREAMer'
Real Clear Politics- Trump Ends DACA, Tosses 'Dreamers' Fate to Congress
Real Clear Politics- Trump Mulls Decision on Young Immigrants in U.S. Illegally
Reuters- Trump embraces Democrats again on debt ceiling and immigration
Reuters- States file lawsuit challenging Trump decision on Dreamers
Reuters- 'Dreamer' issue adds to packed U.S. congressional agenda
SALON- Trump’s repeal of DACA may become GOP’s worst nightmare
SALON- Trump White House to Dreamers: Prepare to leave the U.S.
SALON- Barack Obama attacks Trump’s DACA announcement as ―
contrary to our spirit‖
SALON- State budgets hang in the balance as future of ACA uncertain
Reuters- Trump says 'fairly close' to deal with Democrats on immigration issues
Real Clear Politics- Next Steps on DACA Hold Peril for GOP
El Cato- Cinco mitos acerca de DACA
Real Clear Politics- To DACA Perchance to Dream
CNN- ¿Qué debería hacer el Congreso con respecto a los "soñadores"?
CATÁSTROFE

Irma deja al menos 24 muertos en todo EE.UU.
Real Clear Politics

No ha habido nunca un huracán como Irma en Estados Unidos. Sus consecuencias en cifras: 1. Irma es el huracán más fuerte jamás
registrado en el Atlántico; 2. Pasó tres días siendo categoría 5. Es el huracán que más tiempo ha sido categoría 5 desde que se tiene
registro; 3. Ninguna tormenta registrada ha tenido vientos de 297 kilómetros por hora por tanto tiempo (37 horas); 4. Irma causó la
evacuación más grande en la historia de Bahamas y quizás la más grande en EE.UU. Leer más.

Artículos relacionados:
Real Clear Politics- President Trump Surveys Damage In Irma-Ravaged Florida
Real Clear Politics- Gov. Rick Scott: I'm Not Sparing Any Resources During Hurricane Irma
Real Clear Politics- Full Replay: WH Press Secretary Sarah Huckabee Sanders Delivers Briefing On Hurricane Irma, 9/8/17
Reuters- BRIEF-DIRTT resumes Savannah operations after hurricane Irma evacuation ready to assist community with relief efforts
CNN- ¿Cuántas pérdidas económicas dejan a EE.UU. los dos huracanes?
ECONOMÍA

La Fed ve sana la economía de EE.UU.
The Washington Post

El pasado 20 de septiembre, el banco central estadounidense —es decir, la Reserva Federal— oficializó que a partir de este mes de octubre
comenzará a deshacerse de los 4,5 millones de millones de activos financieros que ha ido comprando desde que empezó la crisis del
subprime en 2008.
Unas compras que se hicieron para ayudar a esta economía a salir precisamente de aquella horrible crisis y que afortunadamente ya no son
necesarias, sino que por el contrario urge a la Fed deshacerse de ese muy abultado balance, que es una situación absolutamente atípica y
solo justificable por ese objetivo de evitar una crisis aún más pronunciada de la que ya tuvimos. Leer más.
Artículos relacionados:
Washington Post- The Fed is about to do something it has never done before
Reuters- U.S. services sector growth accelerates; trade deficit edges up
Reuters- U.S. economy accelerates in second quarter; hurricanes expected to slow growth
The New York Times- Janet Yellen Says Fed Plans to Keep Raising Rates
SALUD PÚBLICA

Otro golpe para Trump y los republicanos: Senado no votará el nuevo proyecto de salud
CNN

El Senado no votará el proyecto de ley Graham-Cassidy para revocar al Obamacare, según anunciaron líderes republicanos, dando un
golpe devastador al presidente Donald Trump y a los legisladores republicanos que intentaron hacer un último esfuerzo para cumplir con la
promesa de campaña.
El líder de la mayoría, Mitch McConnell, anunció la decisión en un almuerzo con compañeros republicanos en el Capitolio: no tenían los
votos. "No hemos renunciado a cambiar el sistema de salud estadounidense, pero no vamos a poder hacerlo esta semana", dijo McConnell
a periodistas el 26 de septiembre. "Pero todavía está delante de nosotros, y no hemos renunciado a eso". Leer más.
Artículos relacionados:
Real Clear Politics- Obamacare Repeal Plan Is Gaining Momentum
The Washington Post- This Republican health-care bill is the most monstrous yet
The New York Times- Public Health: One Reason to Take the Latest Obamacare Repeal Seriously, and Three Reasons It Could Fail
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ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO
EEUU EN LA ONU

Con
estilo combativo
y epítetos,
lleva el lema América first a la ONU
BOLETÍN
MENSUAL
DE Trump
NOTICI
The New York Times

El presidente Trump presentó, el 19 de septiembre, el mismo estilo de liderazgo de confrontación que ha usado internamente en el estrado
más destacado del mundo, ya que prometió "destruir totalmente a Corea del Norte" si amenazaba a Estados Unidos y denunció el acuerdo
nuclear con Irán como "una vergüenza" que él puede abandonar.
En su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Sr. Trump enmarcó los conflictos como una prueba del sistema
internacional. Los estallidos de eufórica aprobación que suelen darse en los actos políticos se encontraron con un silencio áspero,
interrumpido algunas veces por un puñado de aplausos, mientras el Sr. Trump prometía "aplastar a los terroristas perdedores", se burlaba del
líder de Corea del Norte llamándolo "Rocket Man" (hombre cohete) y declaraba que partes del mundo "se van al infierno". Leer más.
Al declarar que la soberanía debe ser el principio rector de los asuntos entre las naciones, Trump esbozó una visión radicalmente diferente del
orden mundial que sus antepasados, quienes fundaron las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial para tratar
colectivamente los problemas que ellos consideraban trascenderían las fronteras.
"Siempre voy a poner a Estados Unidos primero, al igual que ustedes, como los líderes de sus países, pondrán y siempre deben poner a sus
países en primer lugar", declaró el Sr. Trump ante un puñado de aplausos de una audiencia que incluyó a los diplomáticos de algunos de los
países que criticó. "Mientras sostenga este mandato, defenderé el interés de Estados Unidos por encima de todo", declaró. Leer más.
En un foro especial el 18 de septiembre, Trump pidió a los miembros del organismo internacional que paguen más por proyectos conjuntos como las misiones de mantenimiento de la paz- y se quejó de que Estados Unidos paga una gran parte de los costos. "Creo que el mensaje
principal es 'Hagamos las Naciones Unidas Grande' -no 'Otra vez'", dijo. Leer más.

Artículos relacionados:
AEI - The real purpose of Trump’s UNGA speech
CATO - Trump’s UN Speech Was a Win for North Korea
Heritage - At the UN, Trump Ends the Era of Leading From Behind
BBC - Trump UN speech: Why his rhetoric was a game-changer
CNN - These Trump phrases from the UN speech matter most
CNN - How world leaders reacted to Trump's UN speech
Los Angeles Times - Will Trump's 'Rocket Man' speech lead us to war?
PolitiFact - Fact-checking Donald Trump's United Nations speech
The Hill - Separating signal from noise in Trump's United Nations speech
The New York Times - Trump’s menacing United Nations speech, annotated
TIME - 3 Things to Expect in President Trump's United Nations Speech
TIME - President Trump’s U.N. Speech Is Exactly What Kim Jong Un Wanted to Hear
The White House - WTAS: Praise for President Donald J. Trump’s Address to the UN General Assembly
The White House - Remarks by President Trump to the 72nd Session of the United Nations General Assembly
COREA DEL NORTE

Trump apunta a sanciones y diplomacia en Corea del Norte tras amenazar la destrucción
CNN

Donald Trump, anunció el 22 de septiembre una expansión de las sanciones a Corea del Norte y alabó a China por tomar medidas para limitar
las transacciones financieras con la aislada nación comunista. El esfuerzo por proyectar el impulso en su intento de aislar a Pyongyang se
produjo al final de la visita de cuatro días de Trump a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde la crisis ha tomado protagonismo en
reuniones breves con más de una docena de líderes mundiales.
Su énfasis en los esfuerzos económicos para poner fin al enfrentamiento fue una señal de que el Presidente no ha agotado la diplomacia en
sus tratos con Corea del Norte, a pesar de sus advertencias previas de graves consecuencias militares si continúan las provocaciones
nucleares. El nuevo conjunto de sanciones de Estados Unidos a las instituciones financieras que hacen negocios con Corea del Norte no está
dirigido específicamente a China, "está dirigida a todos", dijo el 21 de septiembre el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin. Leer más.
El canciller de Corea del Norte, Ri Yong Ho, acusó el 25 de septiembre al presidente estadounidense de declarar la guerra a su país luego de
que Trump twitteara que Corea del Norte "no continuará por mucho más tiempo". "Desde que Estados Unidos declaró la guerra a nuestro país,
tendremos todo el derecho de hacer todas las medidas de autodefensa, incluyendo el derecho a derribar a los bombarderos estratégicos de
Estados Unidos en cualquier momento, incluso cuando aún no estén dentro de la frontera aeroespacial de nuestro país", dijo Ri. Leer más.
Artículos relacionados:
Brookings - Walking back from the brink with North Korea
CFR - Trump's Stepped Up Sanctions on North Korea
Carnegie - On North Korea, Is Trump Flunking Crisis Management 101?
Boston Globe - Trump pushes US closer to war
CNBC - Trump signs order aiming to cut off funding for North Korean missile program
HuffPost - President Trump Compliments Kim Jong Un, Makes Case For North Korean Nukes
The New York Times - White House Weighs Response to North Korea’s Threats
The Washington Post - Trump renews threat of force against North Korea over nuclear weapons
USA Today - No joke: When Donald Trump hurls insults, North Korea thinks about war
The White House - Presidential Executive Order on Imposing Additional Sanctions with Respect to North Korea
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CONTRA COREA DEL NORTE

Estados Unidos, Japón y Corea del Sur vs. Corea del Norte
Times

El primer ministro japonés Shinzo Abe y el presidente surcoreano Moon Jae-in, movieron su pieza, llamando a presionar a Corea del Norte.
Estados Unidos, Japón y Corea del Sur celebraron una cumbre en Nueva York, donde los líderes se habían reunido para el debate anual de la
Asamblea General de la ONU. Fue la primera cumbre trilateral en cinco años, una señal de que la crisis de Corea del Norte acerca a los tres
aliados. Leer más.
Artículos relacionados:
The New York Times - South Korea’s Leader Will Be Odd Man Out in Meeting With Trump and Shinzo Abe
The White House - Remarks by President Trump, President Moon of the Republic of Korea, and Prime Minister Abe of Japan Before Trilateral Meeting
MEDIDA EJECUTIVA

Presidente Trump agrega a Corea del Norte, Venezuela y Chad a la nueva prohibición de viaje
Fortune

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el 24 de septiembre las nuevas restricciones
de viaje a ciudadanos de Corea del Norte, Venezuela y Chad, ampliando la lista de países cubiertos
por sus prohibiciones originales que han sido ridiculizadas por los críticos y desafiadas judicialmente.
Irán, Libia, Siria, Yemen y Somalia quedaron en la lista de países afectados en una nueva
proclamación emitida por el presidente. Se levantaron las restricciones a los ciudadanos de Sudán.
"Hacer una América segura es mi prioridad número uno. No vamos a admitir en nuestro país a
aquellos que no podemos revisar con seguridad", dijo Trump luego de publicar la medida. Leer más.
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Artículos relacionados:
CATO - The Basic Premise of Trump’s Travel Ban Is Wrong
CFR - Counterterrorism Partner Chad Included in New Travel Ban
The Atlantic - Trump's Newest Travel Ban
New York Post - Trump expands travel ban to include North Korea, Venezuela and Chad
The New York Times - Chad’s Inclusion in Travel Ban Could Jeopardize American Interests, Officials Say
USA Today - Trump travel ban: Third time's no charm
USA Today - Trump's new travel ban: Why these 8 countries now
The Guardian - Somalia, Libya ... and Chad? The surprising country on Trump’s travel ban list
The White House - Presidential Proclamation Enhancing Vetting Capabilities and Processes for Detecting Attempted Entry Into the United States by Terrorists or Other
Public-Safety Threats
EEUU - ESPAÑA

Trump y Rajoy se comprometen a combatir las amenazas a la democracia
CBS

El presidente Trump y el primer ministro español Mariano Rajoy se comprometieron a combatir varias amenazas internacionales a los valores
democráticos durante una conferencia de prensa conjunta el 26 de septiembre.
Ambos líderes reconocieron las recientes provocaciones del régimen de Corea del Norte y del presidente venezolano Nicolás Maduro, así
como de grupos terroristas radicales como amenazas a la democracia tanto en España como en Estados Unidos. Leer más.
Donald Trump dijo que su país se opone a la independencia de Cataluña, calificando la idea de "tonta". "Creo que España es un gran país, y
debe permanecer unida" remarcó. Leer más.
Artículos relacionados:
CNBC - Spain’s leader to meet Trump — but the timing might deepen the Catalonia crisis
El País - Donald Trump: ―
It would be foolish of Catalonia not to stay with Spain‖
Leader - Rajoy and Trump agree to strengthen bilateral cooperation
Forbes - Trump is Right to Favor Spanish Unity
The White House - Remarks by President Trump and President Rajoy of the Government of Spain in Joint Press Conference
EEUU - KUWAIT

Trump llama a Kuwait a mediar en Qatar; los Estados árabes reaccionan
U.S. News

El presidente de Estados Unidos elogió, el 7 de septiembre en un encuentro bilateral, los esfuerzos del líder de Kuwait, un firme aliado
estadounidense, para mediar la crisis diplomática que afecta a Qatar y sus vecinos árabes, lo que podría tener implicaciones para la presencia
militar estadounidense en la región.
En una conferencia de prensa en la Casa Blanca con el Jeque Sabah, Trump dijo que apreciaba la tentativa fracasada del emir de poner fin a
la disputa entre Qatar y Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos, Bahrein y Egipto. Aplaudió las "contribuciones críticas de Kuwait a la
estabilidad regional", pero también repitió una oferta para mediar personalmente en la controversia. Leer más.
Artículos relacionados:
AEI - A Fractured Gulf: US Policy Going Forward
CATO - United Arab Emirates and Saudi Arabia Threaten U.S. Interests and Mideast Peace with Attack on Qatar
Los Angeles Times - Trump administration presses Kuwait on Qatar, North Korean workers
The Economic Times - Qatar, North Korea on agenda for Trump's Kuwait meeting
The White House - Remarks by President Trump and Emir Sabah al-Ahmed al-Jaber al-Sabah of Kuwait in Joint Press Conference
EEUU - ISRAEL

Trump se reúne con Netanyahu en Nueva York, dice que hay "buenas posibilidades" para la paz en el Medio Oriente
The Washington Times

El presidente Trump dijo en una reunión, el 18 de septiembre, con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que hay "una buena
oportunidad" para un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos, negociado por Estados Unidos. Netanyahu tomó una visión más amplia,
diciéndole al Sr. Trump que quiere que su reunión se centre en "el terrible acuerdo nuclear con Irán, y cómo hacer retroceder la creciente
agresión de Irán en la región, especialmente en Siria". Leer más.
Artículos relacionados:
Carnegie - The Smart Way to Get Tough With Iran
CNN - Iran: The one issue Netanyahu wants to discuss with Trump
The Washington Post - Trump won’t make progress on a two-state solution while Netanyahu is in power
The White House - President Trump Meets with Prime Minister Netanyahu of Israel
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
REGIÓN- DERECHOS HUMANOS

EE.UU. destaca avances en lucha contra el trabajo infantil en América Latina
La subsecretaria de Asuntos Internacionales del Departamento de Trabajo de EE.UU., Martha Newton, destacó el 21 de septiembre los
"significativos" avances logrados por Latinoamérica en la lucha contra el trabajo infantil y forzado en 2016.
"América Latina es una de las regiones donde se han producido avances más significativos", subrayó Newton durante la presentación de la
decimosexta edición del informe anual sobre las "peores formas de trabajo infantil" en el mundo, que fue presentado en Washington.
El informe, que recoge datos recopilados en 135 países a lo largo del año 2016, señala que en la actualidad unos 152 millones de niños se
ven forzados a trabajar en todo el mundo, 73 de los cuales lo hacen en tareas consideradas peligrosas. Leer más.
Artículos relacionados:
El Comercio- Informe del Departamento de Trabajo de los EE.UU. destaca acciones del Gobierno en materia de trabajo infantil
CUBA

Estados Unidos retira más de la mitad del personal de su embajada en Cuba
El gobierno de Estados Unidos ordenó abandonar su embajada en Cuba al 60% de su personal y canceló de "forma indefinida" la emisión de
visas tras alegados "ataques" contra sus diplomáticos.
El Departamento de Estado anunció el 29 de septiembre que tomó la decisión luego de que 21 miembros de la delegación diplomática se
vieran afectados por problemas de salud de origen desconocido, que incluyen la pérdida de la audición, mareos y náuseas que pudieron
causar incluso "daño cerebral". Leer más.
Artículos relacionados:
El País- Cuba niega ante la ONU cualquier responsabilidad en el ataque sónico a la embajada de EE.UU.
El País- EE.UU. retira a la mayor parte de su personal en Cuba tras una series de ataques misteriosos
The Guardian- US warns Americans to avoid Cuba and slashes embassy staff after sonic attacks
PUERTO RICO - DESASTRE NATURAL

Trump levanta restricciones para acelerar la ayuda a Puerto Rico
El presidente estadounidense, Donald Trump, flexibilizó las restricciones en materia de transporte marítimo para poder acelerar la ayuda a
Puerto Rico, territorio estadounidense arrasado por el huracán María y donde hay dificultades para que llegue la ayuda, anunció el 28 de
septiembre la Casa Blanca.
Esas restricciones datan de una ley aprobada hace aproximadamente un siglo, que exige que las mercancías trasladadas entre puertos
estadounidenses lo hagan en naves estadounidenses explotadas por un operador estadounidense.
Donald Trump irá el 3 de octubre a Puerto Rico en un intento por acallar las críticas sobre la lentitud de la ayuda de la administración a la
isla devastada por el huracán María. Leer más.
Artículos relacionados:
El País- Puerto Rico roza la crisis humanitaria
El País- EE.UU activa una enorme operación militar para sacar a Puerto Rico del caos
VOA- Trump anuncia visita a Puerto Rico, defiende ayuda al territorio
ABC- Hurricane Maria: Puerto Rican mayor says US 'killing us with the inefficiency'
BBC- Puerto Rico: Trump lifts shipping ban for storm-hit island
The New York Times- Trump waives Jones Act for Puerto Rico, easing hurricane aid shipments
MÉXICO- COMERCIO

México, EE.UU. y Canadá logran avances en el TLC, pero el acuerdo global sigue lejos
Los Gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá remarcaron el 27 de septiembre los "grandes avances" logrados en la renegociación
para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero han reconocido que aún queda mucho trabajo para
concluir el proceso a tiempo. En el calendario inicial, los tres países fijaron el 31 de enero del año que viene como fecha límite para la fumata
blanca. Algo que parece poco probable a la luz de la lentitud en las conversaciones.
En la tercera ronda, concluida el 27 de septiembre en Ottawa, las delegaciones mexicana, estadounidense y canadiense consiguieron cerrar
un pacto en el capítulo de pymes y acercaron posturas en otros asuntos como la facilitación comercial, las telecomunicaciones y el comercio
digital. Leer más.

Artículos relacionados:
El País- La brecha salarial separa a México y Canadá en la renegociación del TLC
El País- México afronta otra fase del TLC con el medio de una posible salida de Estados Unidos
Americas Quarterly- Why we need a NAFTA for the Digital Age
Reuters- Mexico opens way for NAFTA talks to run into 2018
The Globe and Mail- Trump team plays hardball in NAFTA talks with Buy America demands
The New York Times- How the Trump administration is doing renegotiating NAFTA
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Trump ofrece a Peña Nieto la ayuda que necesite tras el seísmo
El presidente Donald Trump habló el 20 de septiembre con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, para ofrecer asistencia y ayuda en las
labores en curso en Ciudad de México tras el terremoto.
La Casa Blanca no detalló el número de efectivos ni la misión precisa que tendrán una vez se desplieguen. El gobierno de EEUU, que está
haciendo frente también al esfuerzo de recuperación de las zonas afectadas por los huracanes Harvey e Irma, señaló que esta oferta ―esun
testimonio real de las buenas relaciones‖ entre los dos países. Leer más.
Artículos relacionados:
El País- Trump alega que los problemas telefónicos de Peña Nieto impidieron que le llamara por el terromoto
EL SALVADOR- COOPERACIÓN BILATERAL

El Salvador dispara investigaciones anticorrupción para asegurar fondos de EE.UU.
La máxima corte de El Salvador multiplicó este año por seis las investigaciones sobre presunto enriquecimiento ilícito, según un documento
oficial del gobierno, que forman parte de los avances anticorrupción que Washington pide para liberar fondos clave destinados al desarrollo de
la región.
El Congreso estadounidenses ha condicionado los desembolsos a que los países receptores muestren su compromiso en el combate a la
corrupción, mejoras en la seguridad ciudadana, generación de empleo en zonas deprimidas, cooperación migratoria y lucha contra el
narcotráfico, entre otras condiciones. Leer más.
PANAMÀ - SEGURIDAD

EE.UU. destruye armas químicas abandonadas en Panamá hace décadas
Estados Unidos comenzó a eliminar proyectiles de gas mostaza, fosgeno y otros agentes nerviosos que dejó en Panamá cuando entregó el
Canal interoceánico hace casi dos décadas, en un proyecto avalado por la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ).
―Amediados de septiembre dio inicio la operación de destrucción de municiones químicas ubicadas en Isla San José‖, informó la directora
general de Asuntos Jurídicos de la cancillería panameña, Farah Urrutia. Leer más.
Artículos relacionados:
Infobae-El Gobierno rechazó la decisión de Estados Unidos de incrementar los aranceles al biodiésel argentino
El País- Trump desconcierta a Argentina al cerrar sus puertas al gran negocio del biodiesel
La Nación- EE.UU. impuso fuertes aranceles y dejó al biodiesel argentino fuera del mercado
VENEZUELA - SANCIONES

Nuevo decreto de EE.UU. impone restricción migratoria a Venezuela
El presidente de EE.UU., Donald Trump, reemplazó el 24 de septiembre su veto migratorio a seis países de mayoría musulmana, con un
decreto que impone restricciones a ocho naciones, entre las que figura Venezuela.
Venezuela está incluida porque "su Gobierno no coopera en verificar si sus ciudadanos representan amenazas para la seguridad nacional o la
seguridad pública", según la orden emitida por Trump. Las restricciones se centran en funcionarios del Gobierno de Venezuela ―q
ue son
responsables de las deficiencias identificadas", añade. Leer más.
La nueva orden se hará efectiva el próximo 18 de octubre. A diferencia de la anterior, que solo tenía una duración de tres meses, esta carece
de plazo. La lista, de la que ha quedado fuera Sudán, será revisada cada 100 días y la salida de ella dependerá, según la Administración
Trump, de la mejora en los ―pro
blemas detectados‖. Leer más.
Venezuela acusa a EE.UU. ante la ONU de ejercer “terrorismo psicológico”
Venezuela utilizó el 21 de septiembre el plenario de la Asamblea General de la ONU para denunciar las amenazas de intervención militar de
Estados Unidos. El canciller Jorge Arreaza acusó a la Administración Trump de ejercer ―
terrorismo psicológico‖. Leer más.
Artículos relacionados:
Reuters- US civil liberties group to challenge Trump's new travel ban
Reuters- Trump slaps travel restrictions on N.Korea, Venezuela in sweeping new ban
The Economist- The Supreme Court cancels a travel-ban hearing after Donald Trump issues a new order
The Guardian- Trump's latest travel ban: what's new, who's covered, and why now?
USA Today- Trump travel ban: Third time's no charm
EFE- Venezuela acusa a EE.UU. de buscar "un cambio de régimen por la fuerza"
El Comercio- Venezuela acusa a EE.UU. que querer 'desestabilizar' el mercado del petróleo
COLOMBIA - JUSTICIA

Ex ministro predilecto de Álvaro Uribe será extraditado a EE.UU.
El juez federal John O'Sullivan dio luz verde a la extradición de Andrés Felipe Arias, ex ministro de Agricultura de Álvaro Uribe, condenado por
peculado a favor de terceros y celebración ilegal de contratos. El exministro huyó a EE.UU. en 2014, pocos días antes de que la Corte
Suprema de su país lo condenara a más de 17 años de cárcel y a una multa millonaria, y fue detenido en su casa del condado de Miami-Dade
dos años después, en razón de una solicitud de extradición presentada por las autoridades colombianas. Leer más.
Artículos relacionados:
El Espectador- Andrés Felipe Arias vuelve al país extraditado
Miami Herald- Miami judge orders ex-Colombian minister convicted of corruption sent home
ARGENTINA - COMERCIO

EE.UU. le pidió a la Argentina revisar las retenciones a la soja
En medio de la negociación abierta por los aranceles que impuso al biodiésel argentino, Estados Unidos le pidió al país revisar las retenciones
a la soja. La solicitud llegó el 26 de septiembre a funcionarios argentinos que están negociando con las autoridades del Departamento de
Comercio estadounidense una salida al 57% en promedio de aranceles que fijó ese organismo contra el biocombustible, dejándolo afuera del
mercado. Leer más.
Artículos relacionados:
La Nación- EE.UU. condiciona el regreso al sistema de ventajas arancelarias
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
CINCO ELECCIONES DEFINIRÁN LA RELACIÓN ENTRE EEUU Y LA REGIÓN
Por Rosendo Fraga*
Entre noviembre de este año y de 2018, cinco elecciones presidenciales definirán las características de la relación de los Estados
Unidos con la región en el próximo lustro.
En noviembre del corriente, tiene lugar la elección presidencial en Chile, para la cual el candidato de centro-derecha (Piñera), va
aumentado su ventaja. Será la primera elección presidencial desde el restablecimiento de la democracia hace un cuarto de siglo en que
la Concertación -la coalición de centro-izquierda que ha ejercito el poder en cinco de los seis períodos presidenciales que han tenido
lugar desde entonces- se presenta con tres candidatos diferentes. En las últimas semanas, la diferencia a favor de Piñera se ha
ampliado. Pero el sistema electoral chileno es de dos vueltas. Hoy no se discute que Piñera ganará la primera por una ventaja
importante. En la segunda, sólo una convergencia absoluta de los votantes del candidato socialista (Guillier), de la candidata de
izquierda (Sánchez) y la demo-cristiana (Goic), podría ganarle. Bachelet termina su gobierno muy desgastada e impulsando reformas
como el aborto y el matrimonio igualitario, que polarizan la sociedad, algo que puede favorecer a Piñera en este momento que es el
único candidato de centro-derecha.
En Colombia, la elección presidencial tiene lugar en mayo de 2018 y la izquierda es una opción si logra aprovechar el enfrentamiento
entre el Presidente (Santos) y su predecesor (Uribe). El candidato de centro-izquierda (Petro), es un exitoso ex alcalde de la capital
(Bogotá). En 2008, cuando el actual Presidente Santos fue electo por primera vez, Petro llegó a la segunda vuelta y fue derrotado. Será
la primera vez en que las FARC competirán con candidato propio, aunque no está claro si finalmente lo harán o no. El conflicto entre el
Presidente Santos y el ex Presidente Uribe sigue dominando la política colombiana, enfrentados respecto al acuerdo de paz. Ambos
competirían a través de candidatos ―a
padrinados‖ por ellos y dividiendo la política tradicional, que está muy desgastada en la opinión
pública. Colombia tiene segunda vuelta y ello puede dar lugar a diversas combinaciones, debiendo recordarse que el voto es voluntario
y alguien puede ser electo con sólo 20% de los votos, aún en segunda vuelta. Hoy parece posible que Petro pueda competir con los
candidatos de Santos y Uribe -que todavía no están definidos- y que representarán las posiciones a favor y en contra del acuerdo de
paz en la política tradicional. La reciente vista del Papa ha reforzado la posición a favor del acuerdo. Pero para la primera vuelta faltan
casi nueve meses y muchas cosas pueden suceder.
En agosto del año próximo tiene lugar la elección presidencial en México y el candidato populista (López Obrador) está desde hace
meses en el primer lugar en los sondeos. El Presidente en este país se elige por mayoría simple y como compiten tres fuerzas
principales, se puede ganar la presidencia con sólo un tercio de los votos, algo que en principio lo favorece. López Obrador se ha
presentado varias veces y siempre fue derrotado, una vez por una diferencia mínima en comicios controvertidos. El oficialismo del PRI,
todavía no ha elegido candidato y el Presidente (Peña Nieto) -con un fuerte desgaste- tendrá un rol en su elección. El PAN es el partido
de centro-derecha que gobernó dos períodos -12 años- antes que Peña Nieto, y tampoco tiene un candidato definido, pero ha
avanzado en un acuerdo con el PRD, la izquierda moderada que es la cuarta fuerza política del país. El conflicto con EE.UU. por la
política de Trump hacia México y la renegociación del NAFTA, pueden tener importancia en la campaña electoral.
Dos meses más tarde, en octubre de 2018, tiene lugar la elección presidencial en Brasil, con Lula encabezando los sondeos para
primera y segunda vuelta. Aunque el país va saliendo de la recesión y el ex Presidente está amenazado por causas de corrupción,
está primero en los sondeos para primera y segunda vuelta desde hace un par de meses. En agosto inició su campaña electoral,
visitando nueve estados del nordeste, la región más pobre del país. Una condena por corrupción -que es posible- podría impedir que
compita. A gran distancia, se encuentran candidatos de lo que puede denominarse la ―a
nti-política‖. Bolsonaro, un oficial paracaidista
retirado partidario de la ―m
ano dura‖ y que reivindica al gobierno militar y Silva, una ecologista afro-brasileña que quedó tercera en la
última elección presidencial y que fue ministra de Lula. La política tradicional, integrada por el PMDB -el partido del Presidente Temer- y
el PSDB -el del ex Presidente Cardoso- tienen mayoría parlamentaria, pero las causas de corrupción han dejado a sus principales
candidatos sin posibilidad de competir. Desde el último partido, se intenta generar un nuevo candidato, con el actual alcalde de Sao
Pablo (Doria) -quien esta semana visitó al Presidente Mauricio Macri-, pero todavía está lejos de los mencionados. La segunda vuelta
puede dar lugar a diversas combinaciones, y el alcalde ha dado señales de aproximación hacia Bolsonaro.
Por último, en Venezuela la elección presidencial también se realiza en octubre de 2018 y Maduro ya ha dicho que se presentará a un
nuevo mandato. Si bien falta más de un año hasta entonces, desde junio, cuando parecía inminente la crisis de Maduro, se ha ido
afianzando. Ese mes, Rusia la adelantó 6.000 millones de dólares por compra anticipada de petróleo hasta 2019. Esto impidió el default
de Venezuela. Ese mismo mes, Maduro removió los mandos de las Fuerzas Armadas, neutralizando la posibilidad de oposición en este
ámbito. Desde entonces, se fue debilitando. La Constituyente se instaló como máxima autoridad del país, por encima de la Asamblea
controlada por la oposición; de los 33 integrantes de la Corte nombrados por la oposición, la mitad está presa y la otra mitad exilada; la
Procuradora (Ortega), huyó en una embarcación a Curazao y ahora deambula entre Colombia y Brasil; la movilización de la oposición
en la calle ha disminuido notoriamente y aumenta la emigración, integrada por la gente más útil para oponerse al Chavismo. Maduro
ahora ha convocado elecciones de gobernadores para antes de fin de año, pero reservándose la facultad de vetar candidatos de la
oposición. En este contexto, la elección presidencial del año próximo, bien puede realizarse en un contexto político totalitario, que en
los hechos implique un régimen de partido único. La Constituyente es la máxima autoridad y adoptará medidas en dicho sentido. La
segunda vuelta, incluso podría ser eliminada por la Constituyente.
A estas cinco, se suman otras dos, aunque de menor impacto político, ya que Honduras elige Presidente en noviembre y Paraguay en
abril.
En este marco, un triunfo de Cambiemos en las legislativas de Argentina, será considerado por quienes siguen la política
latinoamericana como señal de que la salida del populismo sigue siendo una opción posible en la región, por el contrario, una victoria
de Cristina en la provincia de Buenos Aires, sería vista como indicador que el populismo sigue siendo una alternativa vigente.
Triunfos no populistas, permitirían una mejor relación de la región con Washington, sobre todo porque Trump estará en la Casa Blanca
por lo menos hasta 2021.

* Director del Comité EEUU del CARI, Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, analista político, periodista e historiador.
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