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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MENSAJES PRESIDENCIALES 
Declaraciones en el almuerzo con los miembros republicanos del Senado 
The White House 
 
El pasado 5 de diciembre, el presidente Donald Trump se reunió en un almuerzo con los miembros 
republicanos del Senado. En dicha reunió agradeció a los senadores por estar presentes para debatir sobre 
el Proyecto de ley de impuestos, sobre el comercio, y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) debido a las pérdidas, que oscilan en aproximadamente $71 mil millones de déficit comercial, que 
se tienen con Canadá y México. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
CNBC - Trump plans lunch with GOP senators as focus turns to taxes 
Business Insider - Trump brags about 'multiple standing ovations' during GOP lunch amid intensifying criticism from top 
Republican senators 
NBC News - Trump’s Lunch With Senators Was the Only Normal Part of the Day 
Daily Mail (UK) - Trump puts a positive spin on lunch with Republican senators saying MOST are great people and claiming he 
got standing ovations (and not mentioning how Jeff Flake quit minutes later) 
 
Palabras de Donald Trump con el argumento final para la reforma fiscal 
The White House 
 
El 14 de diciembre, en el Gran Vestíbulo de la Casa Blanca, el Presidente Donald Trump expuso, 
concretamente, lo que los recortes tributarios significarían para la familia estadounidense típica. Explicó el 
argumento basándose en el siguiente ejemplo: 
 

 +$2.000: Lo que la típica familia de cuatro personas que gana $75.000 vería en recortes de 
impuestos a la renta, recortando su factura de impuestos a la mitad. 

 +$4.000: Lo que se espera que aumenten los ingresos como resultado de los recortes de impuestos 
en las empresas estadounidenses. 

 +3%: el nivel de crecimiento que la economía de EE.UU. ya alcanzó en 2017, y que la reforma fiscal 
lo llevaría aún más lejos. 

 
Las familias de ingresos medios se beneficiarán directamente de los recortes de impuestos con una 
deducción estándar ampliada, un aumento en el crédito tributario por hijos y tasas más bajas en todos los 
ámbitos. El presidente Trump está comprometido con una reforma que garantice que todos los 
estadounidenses sean tratados de manera justa y que puedan conservar más de su dinero duramente 
ganado. Leer más.  
 
Artículos relacionados: 
The Hill - Watch live: Trump gives remarks on tax reform 
CBS News – Trump tax plan remarks: First speech since Roy Moore loss-live updates 
WBur - WATCH: President Trump Gives Remarks On Tax Reform 
 
Palabras del Presidente Trump sobre la desregulación 
The White House 
 
En la Habitación Roosevelt, el 14 de diciembre, Trump habló sobre la desregulación que plantea su 
administración, que tiene como objeto cortar la burocracia de la regulación. Se están levantando 
restricciones a la energía estadounidense, además las empresas que se habían ido están regresando por 
deshacer la regulación. Lo que se busca es, por cada regulación nueva que se establezca, que se puedan 
eliminar dos regulaciones viejas. Leer más. 
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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/2017/12/05/remarks-president-trump-lunch-republican-members-senate
https://www.cnbc.com/2017/10/24/trump-plans-lunch-with-gop-senators-as-focus-turns-to-taxes.html
http://www.businessinsider.com/trump-tweet-standing-ovations-republicans-tax-reform-2017-10
http://www.businessinsider.com/trump-tweet-standing-ovations-republicans-tax-reform-2017-10
https://www.nbcnews.com/politics/white-house/trump-s-lunch-senators-was-only-normal-part-day-n813871
http://www.dailymail.co.uk/news/article-5013561/President-lays-Corker-Senate-lunch.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-5013561/President-lays-Corker-Senate-lunch.html
https://www.whitehouse.gov/articles/americans-need-tax-reform/
http://thehill.com/video/administration/364731-watch-live-trump-gives-remarks-on-tax-reform
https://www.cbsnews.com/live-news/donald-trump-tax-plan-reform-speech-2017-12-13-watch-live-stream-updating/
http://www.wbur.org/news/2017/12/13/trump-remarks-tax-reform-live
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-deregulation/
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Artículos relacionados: 
CNBC - Watch President Trump speak about deregulation 
CBS News – Trump touts deregulation work 
Bloomberg - Trump to Provide Update on His 2-for-1 Deregulation Program 
The Hill - Trump touts deregulation by his administration 
 
COMUNICACIONES 
La Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. dice no a la neutralidad en la red 
CNN 
 
La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés), liderada por los republicanos, aprobó un polémico plan para derogar 
las protecciones de neutralidad en la red de la era Obama. La votación se produjo en medio de crecientes protestas de la industria 
tecnológica, grupos de defensa del consumidor e incluso algunos miembros republicanos del Congreso que habían instado a la FCC a 
retrasar o cancelar la votación. 
 
En lo que pudo haber sido una señal de la tensión que hay sobre el tema, el voto de neutralidad de la red fue brevemente interrumpido debido 
a una amenaza a la seguridad. Los comisionados de la FCC y el público se vieron obligados a evacuar la sala. Leer más.  
 
Artículos relacionados: 
American Enterprise Institute- After net neutrality: Five key issues to watch at the FCC 
SALON- 3 myths about the poor that Republicans use to justify slashing US safety net 
American Enterprise Institute- The FCC’s net neutrality decision is huge! But nobody told investors 
 
EMPLEO 
La economía agregó 228.000 empleos en noviembre, el desempleo en 4,1 por ciento 
The Washington Post 
 
La economía agregó 228,000 empleos en noviembre, superando ligeramente las expectativas de los analistas, y el desempleo se mantuvo 
estable en 4,1 por ciento, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales. 
 
Mientras tanto, las ganancias promedio por hora de los trabajadores crecieron 5 centavos en noviembre, parte de un aumento general de 
2.5% desde noviembre pasado, según la estadística oficial. Leer más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículos relacionados: 
Pew Research Center- Number of U.S. workers employed by foreign-owned companies is on the rise 
Reuters- Trump's push to cut federal jobs has modest impact, mostly in defense 
Real Clear Politics- Remember Those Carrier Jobs Trump Saved? Neither Does He. 
 
SHUTDOWN 
El Congreso evita el cierre del gobierno, por ahora 
Reuters 
 
El Congreso de Estados Unidos avanzó rápidamente para enviar al presidente Donald Trump un proyecto de ley de financiamiento a corto 
plazo para evitar el cierre del gobierno, dejando peleas por prioridades presupuestarias y una variedad de otros temas controvertidos para las 
próximas semanas. 
 
La Cámara de Representantes, trabajó contra una fecha límite y aprobó un pliego para financiar una amplia gama de programas federales 
hasta el 22 de diciembre. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
SALON- Worse than a government shutdown? Beware hidden poison pills in GOP spending bill 
SALON- Republican roulette: Is another government shutdown just ahead? 
 
ECONOMÍA 
La Fed aumenta las tasas de interés, mantiene la perspectiva de la política 2018 sin cambios 
Reuters 
 
La Reserva Federal elevó las tasas de interés, pero mantuvo sin cambios su pronóstico de las tasas para los próximos años, aun cuando los 
legisladores proyectaban un salto a corto plazo en el crecimiento económico de Estados Unidos a partir de los recortes de impuestos 
propuestos por el gobierno de Trump. 
 
En un veredicto anticipado sobre la revisión de los impuestos, los políticos de la Fed juzgaron que impulsaría la economía el próximo año 
pero no dejaría un impacto duradero, con la tasa de crecimiento potencial a largo plazo estancada en un 1,8%. La Casa Blanca ha dicho con 
frecuencia que su plan impositivo produciría un crecimiento anual del PIB del 3 al 4%. Leer más. 
 

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 - 12/09/17: Weekly Address 

https://www.cnbc.com/2017/12/14/watch-president-trump-speak-about-deregulation.html
https://www.cbsnews.com/news/trump-talks-about-deregulation-efforts/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-14/trump-said-to-provide-update-on-his-2-for-1-deregulation-program
http://thehill.com/regulation/administration/364969-trump-touts-deregulation-by-his-administration
http://cnnespanol.cnn.com/2017/12/14/la-comision-federal-de-comunicaciones-de-ee-uu-dice-no-a-la-neutralidad-en-la-red/
http://www.aei.org/publication/after-net-neutrality-five-key-issues-to-watch-at-the-fcc/
https://www.salon.com/2017/12/16/3-myths-about-the-poor-that-republicans-are-using-to-support-slashing-us-safety-net_partner/
http://www.aei.org/publication/the-fccs-net-neutrality-decision-is-huge-but-nobody-told-investors/
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2017/12/08/the-economy-added-228000-jobs-in-november-unemployment-at-4-1-percent/?utm_term=.ab36c5c7e793
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/12/14/number-of-u-s-workers-employed-by-foreign-owned-companies-is-on-the-rise/
https://www.reuters.com/article/us-trump-effect-federal-employment/trumps-push-to-cut-federal-jobs-has-modest-impact-mostly-in-defense-idUSKBN1E61DK?feedType=RSS&feedName=topNews
https://www.realclearpolitics.com/articles/2017/12/17/remember_those_carrier_jobs_trump_saved_neither_does_he__135809.html
https://www.reuters.com/article/us-usa-congress-shutdown/congress-averts-government-shutdown-for-now-idUSKBN1E11DU?feedType=RSS&feedName=topNews
https://www.salon.com/2017/12/16/worse-than-a-government-shutdown-beware-hidden-poison-pills-in-gop-spending-bill/
https://www.salon.com/2017/12/07/republican-roulette-is-another-government-shutdown-just-ahead/
https://www.reuters.com/article/us-usa-fed/fed-raises-interest-rates-keeps-2018-policy-outlook-unchanged-idUSKBN1E70IX?feedType=RSS&feedName=topNews
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trumps-weekly-address-26/


3 
  

 
Artículos relacionados: 
Reuters- Fed rate expectations on the rise before tax cuts passed Senate: Reuters poll 
Reuters- Fed raises interest rates, keeps 2018 policy outlook unchanged 
Real Clear Politics- Yellen's Legacy 
 
REFORMA TRIBUTARIA 
El Senado de EE.UU. aprueba de madrugada el proyecto de ley de reforma 
tributaria de los republicanos 
CNN 
 
El Senado de Estados Unidos aprobó su proyecto de ley de reforma tributaria a 
primera hora del 2 de diciembre, luego de un día lleno de líderes republicanos 
que hacían cambios para atraer a más miembros y una larga noche de 
acalorada retórica desde ambos lados del espectro. 
 
El resultado fue de 51 votos a favor y 49 en contra. El senador Bob Corker de Tennessee fue el único republicano que se opuso al proyecto 
de ley, citando una preocupación sobre hacer crecer el déficit. Leer más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículos relacionados: 
Reuters- Republicans forge tax deal, final votes seen next week 
Real Clear Politics- Senate OKs Tax Bill as Trump, Republicans Near Big Legislative Win 
SALON- Senate passes tax overhaul bill with last-minute changes and hand-written scribbles 
CNN- La reforma tributaria podrá ser una gran victoria para Trump, pero no a nivel político  

 
FESTIVIDADES 
Feliz Navidad de parte del Presidente Donald J. Trump y la Primera Dama Melania Trump 
The White House 
 
El Presidente Trump y la Primera Dama Melania Trump se fotografiaron para el retrato oficial de Navidad el pasado 5 de diciembre en el 
Salón de la Cruz de la Casa Blanca, en Washington D.C. Leer más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículos relacionados: 
The Daily Caller - PHOTOS: Melania Wishes Everyone Merry Christmas With Release Of Official WH Christmas Photo 
The Atlantic - What Is This 'Christmas' You Speak Of? 
MSN News - Donald Trump and Melania release first official White House Christmas portrait  
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https://www.reuters.com/article/us-fed-policy-poll/fed-rate-expectations-on-the-rise-before-tax-cuts-passed-senate-reuters-poll-idUSKBN1DY1LX?feedType=RSS&feedName=topNews
https://www.reuters.com/article/us-usa-fed/fed-raises-interest-rates-keeps-2018-policy-outlook-unchanged-idUSKBN1E70IX?feedType=RSS&feedName=topNews
https://www.realclearpolitics.com/articles/2017/12/18/yellens_legacy_135808.html
http://cnnespanol.cnn.com/2017/12/02/el-senado-de-ee-uu-aprueba-de-madrugada-el-proyecto-de-ley-de-reforma-tributaria-de-los-republicanos/
https://www.reuters.com/article/us-usa-tax/republicans-forge-tax-deal-final-votes-seen-next-week-idUSKBN1E71A5?feedType=RSS&feedName=topNews
https://www.realclearpolitics.com/articles/2017/12/02/senate_oks_tax_bill_as_trump_republicans_near_big_legislative_win_135674.html
https://www.salon.com/2017/12/02/senate-passes-tax-overhaul-bill-with-last-minute-changes-and-hand-written-scribbles/
http://cnnespanol.cnn.com/2017/12/14/la-reforma-tributaria-podra-ser-una-gran-victoria-para-trump-pero-no-a-nivel-politico/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/merry-christmas-president-donald-j-trump-first-lady-melania-trump/
http://dailycaller.com/2017/12/14/photos-melania-wishes-everyone-merry-christmas-with-release-of-official-wh-christmas-photo/
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2017/12/christmas-what/547298/
https://www.msn.com/en-gb/news/newslondon/donald-trump-and-melania-release-first-official-white-house-christmas-portrait/ar-BBGLP2Y
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BOLETÍN MENSUAL DE NOTICI 

ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO 
ORIENTE MEDIO 
Trump reconoce a Jerusalén como la capital de Israel y ordena que se mude la embajada de EEUU 
The New York Times 
 
El presidente Trump reconoció formalmente, el 6 de diciembre, a Jerusalén como la capital de Israel, revirtiendo casi siete décadas de política 
exterior estadounidense y poniendo en marcha un plan para trasladar la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv a la Ciudad Santa, 
ferozmente disputada. 
 
"Hoy finalmente reconocemos lo obvio: que Jerusalén es la capital de Israel", dijo Trump desde la Sala de Recepción Diplomática de la Casa 
Blanca. "Esto no es más que un reconocimiento de la realidad. También es lo correcto. Es algo que tiene que hacerse". 
 
El presidente tomó su decisión como una ruptura con décadas de política fallida sobre Jerusalén, que Estados Unidos, junto con 
prácticamente cualquier otra nación en el mundo, se ha negado a reconocer como la capital desde la fundación de Israel en 1948. Trump 
agregó que la decisión era "un paso largamente esperado para avanzar en el proceso de paz". Leer más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículos relacionados: 
AEI - Jerusalem is Israel’s true capital 
AEI - Trump’s Jerusalem declaration long overdue 
CFR - Abbas and Jerusalem 
Heritage - Jerusalem Move Just a Capital Idea 
Heritage - What Trump’s Decision on Jerusalem Means for Israel and the Middle East  
Newsweek – ISIS threatening war on US soil after Trump’s Jerusalem announcement 
Politifact - Is Donald Trump correct about the history of the Jerusalem Embassy Act? 
Politifact - Is Donald Trump correct about the history of the Jerusalem Embassy Act? 
The Washington Post - The Latest: Israel urges others to follow US on Jerusalem  
The Washington Post - Trump plan to move U.S. embassy to Jerusalem angers Middle East Christians 
The New York Times - Protests in Lebanon Near U.S. Embassy After Trump’s Jerusalem Decision 
The White House - Statement by President Trump on Jerusalem 
The White House - President Donald J. Trump’s Proclamation on Jerusalem as the Capital of the State of Israel  
 
CUMBRE OTAN 
Tillerson busca salvar las diferencias en Europa en medio de rumores de expulsión 
CNN 
 
El secretario de Estado Rex Tillerson tuvo un día completo de reuniones con sus homólogos europeos, el 5 de diciembre, con la esperanza de 
zanjar una serie de desacuerdos políticos cada vez más amplios entre los Estados Unidos y sus aliados más antiguos. 
 
Pero incluso mientras estrechaba la mano de los líderes en Bruselas, Tillerson fue perseguido por la especulación rampante en Washington 
de que sus días en la administración Trump pueden estar contados. Leer más.   
 
A Estados Unidos le gustaría seriamente levantar las sanciones contra Rusia pero no lo hará hasta que Moscú retire sus fuerzas del este de 
Ucrania y Crimea, dijo el 7 de diciembre el secretario de Estado Rex Tillerson, calificándolo de principal obstáculo a lazos normales. 
 
Al hablar en una reunión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), a la que también asistió su homólogo 
ruso, Tillerson dijo que Moscú era culpable del aumento de la violencia en el este de Ucrania y que tenía que detenerse. Leer más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículos relacionados: 
Brookings - A post-american Europe and the future of U.S. strategy 
Bloomberg - Europe Scolds Trump on Iran, Jerusalem in Tillerson Meeting 
The Star - Rex Tillerson tours Europe amid uncertainty over his future as U.S. secretary of state 
Voice of America - Tillerson to Affirm 'Ironclad' US Commitment to NATO During Trip to Europe 
Unian - Tillerson to NATO: Russian aggression in Ukraine biggest threat to EU security 
The Washington Times - Rex Tillerson: Russia arms, trains, fights with Ukraine rebels 
The Washington Post - Why Europe likes Rex Tillerson 
U.S. Department of State - Press conference at NATO 
U.S. Department of State - Remarks at Meeting With NATO Secretary General Jens Stoltenberg 
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https://www.nytimes.com/2017/12/06/world/middleeast/trump-jerusalem-israel-capital.html
https://www.aei.org/publication/jerusalem-is-israels-true-capital/
https://www.aei.org/publication/trumps-jerusalem-declaration-long-overdue/
https://www.cfr.org/blog/abbas-and-jerusalem-1
http://www.heritage.org/middle-east/commentary/jerusalem-move-just-capital-idea
http://www.heritage.org/middle-east/commentary/what-trumps-decision-jerusalem-means-israel-and-the-middle-east
http://www.newsweek.com/isis-war-us-trump-747951
http://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2017/dec/06/donald-trump/donald-trump-correct-about-history-jerusalem-embas/
http://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2017/dec/06/donald-trump/donald-trump-correct-about-history-jerusalem-embas/
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/the-latest-al-qaida-urges-attacks-on-us-after-trump-move/2017/12/08/67045450-dbfd-11e7-a241-0848315642d0_story.html?utm_term=.1f81f311cf85
https://www.washingtonpost.com/world/trumps-move-on-jerusalem-thrilled-evangelicals-but-enraged-mideast-christians/2017/12/13/90841a50-dec7-11e7-89e8-edec16379010_story.html?utm_term=.a836eea77770
https://www.nytimes.com/2017/12/10/world/middleeast/lebanon-protest-trump-jerusalem.html
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-trump-jerusalem/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trumps-proclamation-jerusalem-capital-state-israel/
http://edition.cnn.com/2017/12/05/politics/tillerson-european-trip-iran/index.html
https://www.usnews.com/news/world/articles/2017-12-07/tillerson-russia-sanctions-will-stay-until-it-withdraws-from-ukraine
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/12/fp_20171205_post_american_europe.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-05/europe-scolds-trump-on-iran-jerusalem-during-tillerson-meeting
https://www.thestar.com/news/world/2017/12/05/rex-tillerson-tours-europe-amid-uncertainty-over-his-future-as-us-secretary-of-state.html
https://www.voanews.com/a/tillerson-traveling-to-europe/4149592.html
https://www.unian.info/politics/2283731-tillerson-to-nato-russian-aggression-in-ukraine-biggest-threat-to-eu-security.html
https://www.washingtontimes.com/news/2017/dec/7/rex-tillerson-russia-arms-trains-fights-ukraine-re/
https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2017/12/05/why-europe-likes-rex-tillerson/?utm_term=.cd5d8d0e7a30
https://www.state.gov/secretary/remarks/2017/12/276287.htm
https://www.state.gov/secretary/remarks/2017/12/276265.htm
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GUERRA CONTRA EL TERRORISMO 
Continúan los ataques militares contra los terroristas de ISIS en Siria e Iraq 
U.S. Department of Defense 
 
Fuerzas militares estadounidenses y de la coalición han seguido atacando al Estado Islámico de Irak y Siria, realizando 18 ataques que 
consisten en 40 enfrentamientos contra terroristas de ISIS en Siria entre el 4 y 8 de diciembre, según informaron funcionarios de la Fuerza de 
Tarea Conjunta Combinada de la Operación Inherent Resolve. 
 
Los funcionarios informaron los detalles de los ataques más recientes, señalando que las evaluaciones de los resultados se basan en los 
informes iniciales. El día 7, en Siria, las fuerzas militares de la coalición realizaron cinco ataques contra objetivos de ISIS cerca de Abu 
Kamal, atacaron cuatro unidades tácticas de ISIS y destruyeron un cuartel general de ISIS, dos puestos de combate y un vehículo de ISIS. 
Leer más. 
 
"Vamos a mantener nuestro compromiso sobre el terreno todo el tiempo que sea necesario, para apoyar a nuestros socios y evitar el regreso 
de grupos terroristas", dijo el portavoz del Pentágono, Eric Pahon, a la Agencia France-Presse . 
 
"Para garantizar una derrota duradera de ISIS, la coalición debe garantizar que no puede regenerarse, recuperar terreno perdido o planear 
ataques externos", agregó. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
Bloomberg - Trump Says U.S. Has ‘Won’ Against Islamic State in Syria, Iraq 
Brookings - Rebuilding Syria, and the region, after ISIS 
CNN - US F-22s intercept Russian jets over Syria, fire warning flares 
Fox News - Trump, Mattis turn military loose on ISIS, leaving terror caliphate in tatters 
Reuters - U.S. wary of Putin's declaration of military victory in Syria 
The Atlantic - Do Americans Really Want Troops in Syria Indefinitely? 
USA Today - The U.S. bought weapons for Syrian rebels — and some wound up in the hands of ISIS terrorists 
 
COREA DEL NORTE 
La Casa Blanca corrige a Tillerson sobre si Estados Unidos hablará con Corea del Norte 
The New York Times 
 
El presidente Trump y el secretario de Estado Rex W. Tillerson una vez más están en desacuerdo sobre cómo lidiar con Corea del Norte con 
armas nucleares después de que Tillerson declaró el 12 de diciembre que Estados Unidos estaba listo para abrir conversaciones con "sin 
condiciones previas". 
 
Los comentarios del Secretario fueron notablemente conciliatorios para un gobierno que ha amenazado repetidamente a Corea del Norte con 
acciones militares y ha descartado cualquier negociación, si no se frenan sus programas de misiles y nucleares. Pero unas horas más tarde, 
la Casa Blanca se distanció de su obertura. 
 
En una declaración inusual dada a conocer el día 12 por la noche, la secretaria de prensa, Sarah Huckabee Sanders, dijo que la posición del 
Sr. Trump sobre Corea del Norte no había cambiado, es decir, que las conversaciones eran inútiles si el líder del Norte, Kim Jong-un, 
continuaba amenazando a sus vecinos. Leer más. 
 
Estados Unidos y Corea del Sur lanzaron un masivo ejercicio aéreo militar conjunto el 4 de diciembre en medio de las crecientes tensiones 
con Corea del Norte sobre su programa nuclear y las recientes pruebas de misiles balísticos. 
 
El ejercicio Vigilant Ace, de cinco días, incluye alrededor de 12,000 efectivos militares y 230 aviones, incluidos seis F-22 y 18 F-35, ambos 
con capacidades de sigilo. Los medios surcoreanos dijeron que los bombarderos B-1 también participarían en el ejercicio, pero la Fuerza 
Aérea se negó a confirmarlo. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
Brookings - Beyond maximum pressure: A pathway to North Korean denuclearization 
Heritage - How to Stop North Korea: Use the "Python" Strategy 
CNN - US scrambles to find unified message on North Korea 
CBS News - U.S. demonstrates "ability to punish" North Korea 
Reuters - North Korea says U.S. threats make war unavoidable, China urges calm 
Reuters - Mattis says North Korean ICBM not yet a 'capable threat' against U.S 
 
NACIONES UNIDAS 
Trump retira a EEUU del pacto sobre refugiados y migrantes de la ONU 
Huffington Post 
 
Continuando con su enfoque de "Primero América" hacia la política exterior, el presidente Donald Trump ha sacado a los Estados Unidos de 
un pacto de las Naciones Unidas que busca la cooperación mundial para proteger la seguridad y los derechos de los refugiados y los 
migrantes. 
 
La misión de Estados Unidos ante la ONU divulgó el 2 de diciembre la decisión de Trump de poner fin a la "participación de Estados Unidos 
en el Pacto Mundial sobre Migración". Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, explicó en un comunicado que el "enfoque 
global" del pacto era "simplemente incompatible con la soberanía de los Estados Unidos". 
 
"[Nuestras] decisiones sobre las políticas de inmigración siempre y sólo deben tomarlas los estadounidenses. Decidiremos cómo controlar 
mejor nuestras fronteras y quién podrá ingresar a nuestro país", dijo Haley. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
Foreign Policy - Trump Boycotts U.N. Migration Talks 
CNN - US quits UN global compact on migration, says it'll set its own policy 
The New York Times - U.S. Quits Migration Pact, Saying It Infringes on Sovereignty 

https://www.defense.gov/News/Article/Article/1391889/military-strikes-continue-against-isis-terrorists-in-syria-iraq/
http://www.newsweek.com/us-military-stay-syria-isis-defeated-threatening-new-conflict-russia-iran-736123
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-12/trump-says-u-s-has-won-against-islamic-state-in-syria-iraq
https://www.brookings.edu/blog/brookings-now/2017/12/13/rebuilding-syria-and-the-region-after-isis/
http://edition.cnn.com/2017/12/14/politics/us-f-22-intercept-russian-jets-syria/index.html
http://www.foxnews.com/world/2017/12/08/trump-mattis-turn-military-loose-on-isis-leaving-terror-caliphate-in-tatters.html
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-usa-russia/u-s-wary-of-putins-declaration-of-military-victory-in-syria-idUSKBN1E62L7
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/12/does-congress-or-the-public-want-troops-in-syria-indefinitely/547865/
https://www.usatoday.com/story/news/world/2017/12/14/u-s-bought-weapons-syrian-rebels-and-some-wound-up-hands-isis-terrorists/949209001/
https://www.nytimes.com/2017/12/13/world/asia/north-korea-trump-tillerson.html
https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2017/12/04/568263780/u-s-south-korea-begin-massive-military-exercises
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/12/north_korean_denuclearization.pdf
http://www.heritage.org/asia/commentary/how-stop-north-korea-use-the-python-strategy
http://edition.cnn.com/2017/12/15/politics/donald-trump-rex-tillerson-north-korea/index.html
https://www.cbsnews.com/news/north-korea-us-supersonic-bomber-warning-kim-jong-un-missile-launch/
https://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles-statement/north-korea-says-u-s-threats-make-war-unavoidable-china-urges-calm-idUSKBN1E0393
https://www.reuters.com/article/us-northkorea-usa-pentagon/mattis-says-north-korean-icbm-not-yet-a-capable-threat-against-u-s-idUSKBN1E92QA
https://www.huffingtonpost.com/entry/trump-withdraws-us-un-migrant-compact_us_5a23d784e4b03350e0b74bb3
http://foreignpolicy.com/2017/12/02/trump-boycotts-u-n-migration-talks/
http://edition.cnn.com/2017/12/03/politics/us-global-compact-migration/index.html
https://www.nytimes.com/2017/12/03/world/americas/united-nations-migration-pact.html
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REGIÓN - INMIGRACIÓN 
El número de inmigrantes del Triángulo Norte creció un 25% entre 2007 y 2015 
 
El número de inmigrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras en EE.UU. aumentó un 25 por ciento de 2007 a 2015, por delante de 
países como México, que tuvo un declive en ese periodo, según un informe publicado el 7 de diciembre por el centro de estudios Pew 
Research Center. 

El incremento de personas procedentes de la región conocida como el Triángulo Norte -formada por los tres países centroamericanos- 
contrastó con la caída de México, que sigue siendo el país que más inmigrantes aporta en Estados Unidos. Leer más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículos relacionados: 
El Comercio- EE.UU. reporta baja 'significativa' de migración ilegal desde Cuba 
 
SEGURIDAD REGIONAL 
EE.UU., Colombia y México acuerdan redoblar esfuerzos contra crimen organizado y narcotráfico 
 
Estados Unidos, Colombia y México acordaron el 7 de diciembre redoblar sus esfuerzos para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, 
el lavado de activos y la corrupción, profundizando la cooperación judicial y mejorando las estrategias conjuntas contra la delincuencia 
transnacional. 
 
“Los tres países tienen previsto desarrollar y compartir estrategias para efectivamente combatir y desmantelar estructuras del crimen 
organizado, y así exitosamente enfrentar los múltiples retos que representa el crimen organizado transnacional”, dijo el fiscal general de 
Colombia, Néstor Humberto Martínez, al leer una declaración conjunta. Martínez, junto con el fiscal general de Estados Unidos, Jeff 
Sessions, y el procurador general de México, Alberto Elías Beltrán, participaron en la Cumbre Trilateral Contra el Crimen Organizado 
Transnacional celebrada en la caribeña ciudad de Cartagena. Leer más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículos relacionados: 
Prensa Latina- EE.UU. y México promueven mejor enfrentamiento a crimen organizado 
Proceso- Fiscales de EE.UU., Colombia y México abordan caso Odebrecht 
 
INMIGRACIÓN - HAITÍ 
Abrupto incremento de deportaciones de haitianos de EE.UU. 
 
Más de cinco mil 500 haitianos fueron deportados por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, durante el año fiscal 
2017, frente a solo 310 en 2016. Los datos pertenecen al Departamento de Seguridad Nacional (DSN) de ese país, el cual consideró que 
se trata de casos de incumplimiento de las regulaciones migratorias estadounidenses. Leer más.  
 
INMIGRACIÓN - MÉXICO 
Los arrestos en la frontera entre México y EE.UU. bajan a su menor nivel en 46 años 
 
Las detenciones en la frontera entre México y EEUU cayeron a su nivel más bajo en 46 años en el año fiscal 2017, que concluyó en 
septiembre, al registrarse 310.531 arrestos, informó el 5 de diciembre el Departamento de Seguridad Nacional. 
 

ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA 
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http://www.pewhispanic.org/2017/12/07/rise-in-u-s-immigrants-from-el-salvador-guatemala-and-honduras-outpaces-growth-from-elsewhere/
https://www.efe.com/efe/america/portada/el-numero-de-inmigrantes-del-triangulo-norte-crecio-un-25-entre-2007-y-2015/20000064-3461269
http://www.elcomercio.com/actualidad/eeuu-baja-migracion-cuba-pies.html
https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/eeuu-colombia-y-mexico-acuerdan-redoblar-esfuerzos-contra-crimen
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=138835&SEO=ee.uu.-y-mexico-promueven-mejor-enfrentamiento-a-crimen-organizado
http://www.proceso.com.mx/514139/fiscales-de-eu-colombia-y-mexico-abordan-caso-odebrecht
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=137413&SEO=abrupto-incremento-de-deportaciones-de-haitianos-de-ee.uu.
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"Es el nivel más bajo de cruces (fronterizos) en 46 años, no es una coincidencia, es por este presidente (Donald Trump), que les guste o no 
está haciendo un buen trabajo", consideró durante una rueda de prensa en Washington el director interino del Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE), Thomas Homan. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
BBC- US border arrests at lowest since 1971- Trump administration 
El País- Los arrestos en la frontera mexicana caen con Trump a niveles de 1971 
ICE- DHS announces progress in enforcing immigration laws, protecting Americans 
The Guardian- US arrests at border fell while Ice arrests rose during Trump's first eight months 
 
EL SALVADOR - ECONOMÍA 
Estados Unidos certifica a El Salvador para recibir fondos 
 
Estados Unidos ha certificado a El Salvador para acceder a fondos del año fiscal 2017, en el marco de la Estrategia de Relacionamiento 
con Centroamérica, y serán efectivos para el país a través de las diversas iniciativas desarrolladas en el marco del Plan de la Alianza para 
la Prosperidad del Triángulo Norte. 
 
La información fue confirmada el 8 de diciembre a través de la Cancillería salvadoreña, que considera que la certificación es fruto “de los 
esfuerzos que el Gobierno salvadoreño ha realizado en el último año, en áreas clave como el combate a la corrupción y el fortalecimiento 
de la transparencia”. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
El Mundo- Departamento de Seguridad de EE.UU.: MS-13 es una amenaza y es nuestra misión frenarlo 
 
VENEZUELA 
Un tribunal de EE.UU. condena a sobrinos de Maduro a 18 años de cárcel por narcotráfico 
 
Un juez de Nueva York condenó el 14 de diciembre por narcotráfico a dos sobrinos de Cilia Flores, esposa del presidente venezolano, 
Nicolás Maduro. Los sentenciados, Efraín Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, fueron detenidos en Haití en 2015 por la DEA, la 
agencia antidrogas de Estados Unidos, mientras planeaban ingresar en ese país 800 kilos de cocaína. Un jurado popular les declaró 
culpables hace ya un año. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
The Guardian- Nephews of Venezuela's first lady sentences to prison for cocaine plot  
Reuters- Nephews of Venezuela's first lady sentenced to 18 years in US drug case 
 
Venezuela sostiene que sanciones de EE.UU. violentan normativa de la OMC 
 
El ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional, José Vielma Mora, alertó el 12 de diciembre ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) que las medidas y sanciones de Estados Unidos contra Venezuela violan los principios que rigen la referida instancia 
internacional. Leer más. 
 
EE.UU. insta a Maduro a aceptar su ayuda humanitaria 
 
Estados Unidos instó el 15 de diciembre a Nicolás Maduro a aceptar su ofrecimiento de ayuda humanitaria para Venezuela y aseguró que 
las sanciones impuestas contra el Gobierno del país latinoamericano no afectan a la población. Estados Unidos mantiene suministros de 
ayuda de emergencia en la región, incluidos alimentos, indicó la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, en un comunicado. 
Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
Latin American Herald Tribune- USA calls on Venezuela to allow Humanitarian Aid 
US Department of State- Venezuela: Humanitarian Aid for the Venezuelan People 
 
PERÚ - COMERCIO 
200 fondos de EE.UU. piden a la OCDE que rechace la entrada de Perú en la organización 
 
Un grupo de inversores liderados por varios fondos de pensiones estadounidenses han remitido una carta a Ángel Gurría, secretario 
general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en la que denuncian que Perú no está en condiciones 
de ser miembro de esta institución por el impago de su deuda. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
La República- Perú acusa a fondo de cobertura de lobby en su contra en la OCDE 
 
ARGENTINA - COMERCIO 
EE.UU. confirma aranceles sobre importaciones de biodiesel de Argentina 
 
La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC) concluyó por unanimidad que las importaciones de biodiésel de Argentina 
e Indonesia son dañinas para los productores locales, por lo que se mantendrán por al menos cinco años los altos aranceles a esos 
combustibles. 
 
El Departamento de Comercio estadounidense fijó en noviembre fuertes barreras que frenaron el ingreso del biocombustible de Argentina -
elaborado con aceite de soja- y de Indonesia -producido con aceite de palma- a su mercado. Leer más. 
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http://www.eldiario.es/politica/arrestos-frontera-Mexico-EEUU-bajan_0_715329495.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-42241671
https://elpais.com/internacional/2017/12/05/estados_unidos/1512511691_971733.html
https://www.ice.gov/news/releases/dhs-announces-progress-enforcing-immigration-laws-protecting-americans
https://www.theguardian.com/us-news/2017/dec/05/us-arrests-at-border-fell-while-ice-arrests-rose-during-trumps-first-eight-months
http://elmundo.sv/estados-unidos-certifica-a-el-salvador-para-recibir-fondos/
http://elmundo.sv/departamento-de-seguridad-ee-uu-ms-13-es-una-amenaza-y-es-nuestra-mision-frenarlo/
https://elpais.com/internacional/2017/12/14/america/1513287973_565795.html
https://www.theguardian.com/us-news/2017/dec/14/venezuela-maduro-cilia-flores-nephews-drug-deal-prison
https://www.reuters.com/article/us-venezuela-usa-crime/nephews-of-venezuelas-first-lady-sentenced-to-18-years-in-u-s-drug-case-idUSKBN1E833G
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/venezuela-sostiene-que-sanciones-de-eeuu-violentan-normativa-de-la-omc
http://www.dw.com/es/eeuuinsta-a-maduro-a-aceptar-su-ayuda-humanitaria/a-41818501
http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=2447725&CategoryId=10717
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/12/276632.htm
https://elpais.com/economia/2017/12/01/actualidad/1512119499_749718.html
https://www.larepublica.co/globoeconomia/peru-acusa-a-fondo-de-cobertura-de-lobby-en-su-contra-en-la-ocde-2578649
https://www.cronista.com/negocios/EE.UU.-confirma-aranceles-sobre-importaciones-de-biodiesel-de-Argentina-20171205-0096.html
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OPINIÓN Y ANÁLISIS 
 
POBLACIÓN Y TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS HACIA 2035 

 
Por Rosendo Fraga* 

 
El escenario que plantea el Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) para 2035, sostiene que según proyecciones de la ONU, 
la población mundial crecerá aproximadamente 20% entre 2015 y 2035. Pero el incremento será desigual. En África, será 
60%, con ingreso per cápita de 5.000 dólares. En cambio en Europa no crecerá sino que disminuirá, con un ingreso per 
cápita de aproximadamente 30.000 dólares y con una incorporación limitada de inmigrantes. Entre ambos extremos, la 
población de EEUU crecerá 13,5% y en China el crecimiento será muy bajo, sólo 2,3%. India estará en el promedio mundial, 
con 20,9% y en Japón la población decrecerá, lo que también sucederá en Rusia. En el caso de América del Sur, crecerá 
15,6%, casi lo mismo que EEUU y el promedio de América Latina y el Caribe será 17,1%. En 2035 la población será más 
urbana, más vieja y más grande en cantidad. Habrá crecimiento en muchas economías en desarrollo y estancamiento en 
varias de las desarrolladas. Para las primeras, el desafío será dar infraestructura y servicios a las poblaciones que salen de 
la pobreza. Para las segundas, usar la tecnología para atenuar los efectos de la disminución de la población y su 
envejecimiento y absorber el flujo migratorio que tendrán. Más de tres quintas partes de la población vivirá en áreas urbanas 
hacia 2035 y la población habrá alcanzado 8.800 millones de personas. 
 
Será muy diferente la edad promedio en países y regiones. Tendrán poblaciones de 25 años o menos (jóvenes) la mayoría 
de los países del África, como Níger (15,7) y Nigeria (20), que seguirá siendo el país más poblado del continente. En esta 
misma categoría estarán los dos países en los cuales EEUU ha librado dos guerras en las primeras décadas del siglo XXI: 
Afganistán (24,3) e Irak (21,9).  
 
En una situación o categoría intermedia, con poblaciones que en promedio tendrán entre 26 y 35 años, estarán los países 
de África de mayor desarrollo como Sudáfrica (30,5), países estratégicamente claves del mundo musulmán, como Pakistán 
(26,9) y Egipto (27,2) y algunos de América Latina, como México (33,6) y Venezuela (35,1). También el que será el país 
más poblado del mundo, India (32,8) y el musulmán de mayor población, que es Indonesia (33,2).   
 
Entre 36 y 45 están los países con poblaciones de edad madura. Estarán en esta situación Estados Unidos (40,8) y Canadá 
(44,4), dos países relevantes de Europa como el Reino Unido (42,7) y Francia (43,3), China (45,7), el más grande de 
América Latina que es Brasil (39,3), el que tiene la mayor población de Europa que es Rusia (43,6), los países del mundo 
musulmán más desarrollados como Irán (40,9) y Turquía (37), y Vietnam (39), una de las economías asiáticas de mayor 
crecimiento.   
 
Por encima de los 46 años, son denominados “post-maduros”. Estarán entre los países con poblaciones más avejentadas, 
las economías más desarrolladas de Asia, como Japón (46,5) y Corea del Sur (49,4), la economía más grande Europa que 
es Alemania (49,9), la mayoría de los países de este continente, como son los casos de España (51,5) y Polonia (48,2) y 
Cuba (48) en América Latina.  
 
Cinco tendencias demográficas provocarán conflictos internos e inter-estatales:  
1) Estados crónicamente jóvenes, serán los más proclives a la violencia política.  
2) Migraciones masivas interestatales o intrarregionales.  
3) Tensiones en el pasaje entre fases demográficas (grandes poblaciones en edad de trabajar).  
4) Envejecimiento avanzado (problemas para tener FFAA).  
5) Crecimiento diferencial entre segmentos poblacionales (diferencias étnicas).  
 
Ello planteará desafíos: gobierno de grandes urbes; creciente participación de la mujer en el trabajo; China e India tendrán 
entre 10 y 20% más de hombres (aborto selectivo). 
 
La inteligencia artificial y la robótica, pueden tener un ritmo de desarrollo que haga difícil la adaptación. Históricamente, la 
irrupción tecnológica ha destruido empleos y después los ha creado y hoy no está tan claro si sucederá lo mismo. La 
tecnología médica prolongará la edad, contribuyendo al envejecimiento de los países más desarrollados. La tendencia 
contra los alimentos genéticamente modificados puede complicar su producción y el abastecimiento. La tecnología 
impactará en los combustibles, su explotación y su uso. Se combinarán los combustibles fósiles, con la energía nuclear y las 
renovables. Comenzarán a desarrollarse las tecnologías para intervenir el clima. Materiales avanzados pueden complicar a 
los que viven de las materias primas. La tecnología reducirá el trabajo a distancia, no será tan necesario trasladar fábricas. 
La inversión privada en la carrera espacial va a generar grandes transformaciones.  
Existe una discusión abierta sobre si las tecnologías seguirán impulsando la productividad, como tuvo lugar con la 
innovación entre 1870 y la Primera Guerra Mundial o no. Convergerán aspectos positivos y negativos.  
 
La gente prospera, pero pruebas nuevas e inesperadas aumentarán el estrés y amenazarán la economía, el mundo 
financiero y la estabilidad. China e India seguirán siendo motores de la economía. La globalización no es segura y es 
vulnerable a la tensión geopolítica. La desigualdad puede seguir impulsando el proteccionismo en las sociedades que la 
sufren. China y la UE crecerán menos. Se está debilitando el impulso para una mayor liberalización del comercio que se ha 
dado en los últimos 70 años. Puede haber proteccionismo y retroceso en la integración. China puede amortiguar su 
transición, pero también puede sufrir shocks económicos de corto plazo. El fin del auge de la urbanización china puede 
llevar a menor demanda de materias primas, que afectará a Rusia, Arabia Saudita e Irán. Una transición ordenada de China 
sería una bendición para todo el mundo. 
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El futuro económico de Europa estará ligado a tensiones políticas y tasas de crecimiento desigual las aumentarán. Pueden 
crecer dudas sobre el modelo económico y la capacidad de liderazgo de los EEUU. El retroceso en los acuerdos 
Transpacífico y Transatlántico, ha sido bipartidista. India puede superar a China en cuanto a potencial para impulsar la 
economía global. Hay cierto optimismo sobre el crecimiento potencial de África. Creciente desigualdad y la polarización 
política, han hecho perder atractivo para algunos al modelo occidental. China empeorará en contaminación y puede perder 
atractivo como modelo el PCCH. 
 
Conclusiones: la población mundial crecerá 20% hasta 2035, lo hará en forma desigual, decreciendo en Europa y Japón y 
aumentando 60% en África; la población mundial envejecerá, pero la edad promedio será muy diferente y los conflictos 
violentos serán mayores en los países con habitantes más jóvenes; la inteligencia artificial y la robótica, presionarán 
fuertemente sobre el mundo del trabajo generando conflictos, tensiones y ansiedades; el mundo va a progresar, pero ello al 
mismo tiempo va a generar también tensiones y conflictos y el crecimiento de Europa se verá afectado por tensiones 
políticas; se pondrá en duda la capacidad de EEUU para liderar el mundo y perderá atractivo el modelo occidental.   
 

 

 

* 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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