
1 
  

 
                                                
      

► INDICE DE CONTENIDO  
 
1.  POLÍTICA INTERNA DE EEUU 
2.  EEUU Y EL MUNDO 
3.  EEUU Y AMÉRICA L ATINA 
 
► OPINIÓN Y ANÁLISIS  
 
LA ADMINISTRACIÓN TRUMP  
Y L A REGIÓN 
Por Rosendo Fraga 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

     MARZO 2018 

 
 
 

COMITÉ ESTADOS UNIDOS 
Director: Rosendo Fraga 

Coordinadora: Milagros López Belsué 
 

 
 

OBSERVATORIO  
ESTADOS UNIDOS  

 
Edición general 

Milagros López Belsué 
 
 

Equipo de trabajo  
Mayte Galaburri 
Carolina Zaccato 

Emilia Romero Tovar 
Alice Pease 

 
 
 
 

 

 

 

Número 76 

 
CARI / COMITÉ ESTADOS UNIDOS 

OBSERVATORIO  
ESTADOS UNIDOS 

Official White House Photo 

CONSEJO ARGENTINO PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALES 
Uruguay 1037, piso 1°, C1016ACA Buenos Aires, República Argentina 

Teléfono (005411) 4811-0071 al 74 / Fax (005411) 4815-4742 



2 
  

CAMBIO DE GABINETE - SEGURIDAD NACIONAL 
John Bolton es el nuevo asesor de Seguridad de Trump 
 

 
 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reemplazará a su asesor de Seguridad Nacional, H.R. McMaster, por el exembajador 
ante las Naciones Unidas John Bolton, informó el mandatario en su cuenta de Twitter: “Me complace anunciar que, a partir del 9 de abril, 
el @AmbJohnBolton será mi nuevo Asesor de Seguridad Nacional. Estoy muy agradecido por el servicio del General H.R. McMaster que 
ha hecho un trabajo excelente y que siempre será mi amigo”. 
 
La marcha de McMaster supone la salida de uno de los últimos “moderados” de la Casa Blanca, tras la partida de Gary Cohn, unas 
semanas previas y del propio secretario de Estado, Rex Tillerson. Con Bolton, Trump rearma su círculo interno con más halcones y con 
uno de los actores más duros de la era Bush. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times – Trump Chooses Bolton for 3rd Security Adviser as Shake-Up continues 
The Washington Post - McMaster out, Bolton in as Trump's national security adviser 
Brookings - Kathryn Dunn Tenpas - McMaster out and turnover on the White House “A Team” continues at a steady clip 
CBS News - Who is John Bolton, the new national security adviser?  
Carnegie endowment - Steven Feldstein Op-Ed - Who Is John Bolton and What Does He Want? 
 
CAMBIO DE GABINETE – SECRETARIO DE ESTADO 
El presidente Trump anuncia la salida de Rex Tillerson, secretario de Estado 
 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el 13 de marzo la salida del secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson. 
Trump dijo que Mike Pompeo, director de la CIA, será el nuevo secretario de Estado. "Gracias a Rex Tillerson por su servicio. Gina 
Haspel será la nueva directora de la CIA y la primera mujer en ocupar el cargo. Felicitaciones a todos!", escribió Trump.  
 
Según el subsecretario de Estado para Asuntos Públicos, Steve Goldstein, Tillerson no habló con Trump y no conoce la razón de su 
salida. "El secretario tenía intenciones de quedarse por el proceso crítico que han hecho en medida de seguridad nacional", afirmó. Leer 
más 
 
Artículos relacionados: 
BBC News - As it happened: Reaction to firing of Rex Tillerson  
The New York Times - Trump Fires Rex Tillerson and Will Replace Him With C.I.A. Chief 
USA Today - Rex Tillerson out as Secretary of State, CIA chief Pompeo gets nod 
Time - Why Donald Trump Fired Rex Tillerson 
The Washington Post - Trump dumped Secretary of State Rex Tillerson in a tweet.  
Brookings Institution - Thomas M. Hill - Tillerson is out as secretary of state and Haley just dodged a bullet  
The Atlantic - Why Did Trump Fire Tillerson Now? 
 
CAMBIO DE GABINETE - ECONOMÍA 
Dimite el asesor en materia económica de la Casa Blanca 
 
El asesor en materia económica de la Casa Blanca Gary Cohn ha presentado el 6 de marzo su dimisión en el marco de sus disputas con 
el presidente, Donald Trump, en torno a la posible imposición de aranceles a la importación de acero y aluminio. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - Gary Cohn Says He Will Resign as Trump‟s Top Economic Adviser 
USA Today - Gary Cohn quits Trump, White House in tariff dispute 
Business insider - Trump's top economic adviser, Gary Cohn, is leaving the White House 
NBC News - Gary Cohn resigns as Trump's top economic adviser after tariff decision 
 
REDES SOCIALES – CAMPAÑA DE TRUMP 
Zuckerberg y Facebook, bajo fuego por filtración a compañía vinculada a campaña de Trump 
 
Políticos de ambos lados del Atlántico quieren respuestas tras la más reciente controversia que involucra la elección presidencial de 
Estados Unidos en 2016. El creciente escrutinio llega después de que se conociera la noticia de que Cambridge Analytica, una 
compañía con vínculos con la campaña presidencial de Donald Trump, habría tenido acceso a información de cerca de 50 millones de 
usuarios de Facebook. La información fue recolectada con fines académicos por un profesor, conforme a las reglas de Facebook, dijo la 
compañía. Pero luego la información fue transferida a terceras partes, incluyendo Cambridge Analytica. La transferencia viola las 
políticas de Facebook.  La noticia de la transferencia de información generó nuevas preguntas sobre si la compañía de redes sociales 
hace lo suficiente para proteger a sus usuarios.  
 
La fiscal general de Massachussetts, Maura Healey, anunció este que su oficina abrió una investigación contra Facebook y Cambridge 
Analytica. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
CNN - Facebook's Mark Zuckerberg says sorry in full-page newspaper ads 
The New York Times - How Trump Consultants Exploited the Facebook Data of Millions 
CNBC - Cambridge Analytica denies using Facebook data for Trump campaign 
The Washington Post - All the ways Trump‟s campaign was aided by Facebook, ranked by importance 
CNN - Massachusetts AG to investigate Facebook, Cambridge Analytica 
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ECONOMÍA - PRESUPUESTO 
Trump firma la ley de gastos aprobada por el Congreso, busca revertir la amenaza del veto y evitar el cierre del gobierno 
 
El presidente Trump, horas después de amenazar con vetar un proyecto de ley de gastos de 1,3 billones de dólares, firmó la ley el 
viernes 23 de marzo, cedió ante asesores y líderes republicanos a no crear una crisis de cierre del gobierno. Incluso cuando firmó el 
proyecto de ley, el presidente se enfureció por verse obligado a tragarse una legislación que ampliamente repudiaba una agenda que 
una vez previó la remodelación del gobierno federal en su imagen de "América Primero". Leer más. 
 
Recordemos que el Senado de Estados Unidos se unió a la Cámara de Representantes al aprobar el 23 de marzo el proyecto de ley de 
gasto gubernamental por 1.3 billones de dólares, que ha enviado al presidente Donald Trump para su promulgación. Con la firma de 
Trump, Washington evita una paralización parcial del Gobierno federal, la tercera de este año.  
 
El Senado votó 65-32 para aprobar la legislación, cinco votos más de los 60 necesarios. Las cuentas ya habían sido pactadas entre 
republicanos y demócratas en la Cámara de Representantes el pasado 22 de marzo con 256 votos favorables y 167 en contra. 
 
El proyecto presupuestario presentado el 21 de marzo después de semanas de regateo y darle largas incluye un gran aumento para el 
Pentágono y una partida para el muro fronterizo con México, aunque menor al monto que esperaba Trump. El plan dispone 1,600 
millones de dólares para protección fronteriza, pero no incluye una solución para los cientos de miles de jóvenes indocumentados 
conocidos como dreamers. El presidente había pedido al Legislstivo 25,000 millones para la polémica muralla con México. Leer más. 
 

 
 
Artículos relacionados:  
Washington Post- The (probably) last major act of an anti-spending Congress: A $1.3 trillion budget-busting bill 
The New York Times- Spending Plan Passed by Congress Is a Rebuke to Trump. Here‟s Why. 
The New York Times- Senate Leaders Reach Budget Deal to Raise Spending Over Two Years 
Brookings - Molly E. Reynolds-  The politics and tradeoffs of congressional budget process reform 
 
TASA DE EMPLEO 
La economía sumó 313,000 empleos en febrero, superando las expectativas, pero el crecimiento salarial se estancó 
 
La economía de EE.UU. agregó 313,000 empleos en febrero, según el informe de empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales, 
rompiendo las expectativas de los analistas. Pero el fuerte crecimiento, impulsado por la contratación en el comercio minorista después 
de los despidos del año pasado y los aumentos en las manufacturas y la construcción, no aumentó los salarios. La tasa de desempleo 
se mantuvo estable por quinto mes consecutivo en 4.1 por ciento, un mínimo de 17 años. El salario promedio por hora creció en un 2.6 
por ciento desde este momento el año pasado, una caída respecto de la mejora interanual de enero del 2.9 por ciento.  Leer más. 
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https://www.brookings.edu/blog/fixgov/2018/03/19/politics-tradeoffs-budget-process-reform/
https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2018/03/09/the-economy-added-200000-jobs-in-february-economists-predict/?utm_term=.e062c5ff55c4
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Artículos relacionados: 
Washington Post-Some of the best news from the February jobs report 
New York Times- Will Employment Keep Growing? Disabled Workers Offer a Clue 
American Enterprise Institute- Beyond technological unemployment: What we are learning about automation, jobs, and income 
The New York Times- Paychecks Are Getting Bigger. Don‟t Get Too Used to It. 
Bureau of Labor Statistics- Employment Situation Summary 
Washington Post- Some of the best news from the February jobs report 
 
La Fed aumenta las tasas de interés por sexta vez desde la crisis financiera 
 
La Reserva Federal elevó las tasas de interés el miércoles 21 en un cuarto de punto porcentual y señaló que el banco central está en camino 
de elevar las tasas dos veces más en 2018. La Fed dijo que elevaría su tasa de interés de referencia a un rango de 1.5% a 1.75%, 
marcando la sexta vez desde la crisis financiera que ha elevado las tasas. Además, dijo que la economía continúa fortaleciéndose y que 
espera aumentar las tasas otras dos veces este año, ya que persigue un retorno a niveles de tasas de interés más normales. Los 
funcionarios también aumentaron sus expectativas de crecimiento económico este año en los Estados Unidos, declarando que "las 
perspectivas económicas se han fortalecido en los últimos meses". Dijeron que esperan elevar las tasas de interés tres veces el próximo 
año, un aumento de los dos aumentos en 2019 que pronostican en diciembre. Leer más. 

 

Artículos relacionados:  
Washington Post- Federal Reserve hikes interest rate to highest level in a decade amid stronger economy 
Washington Post- A new era: What the Federal Reserve‟s interest rate hike means for you 
https://www.nytimes.com/interactive/2018/business/economy/fed-rates-powell.html?mtrref=www.nytimes.com 
 

OPINIÓN PÚBLICA / ECONOMÍA 
Mejora la opinión pública sobre la economía 
 
Los puntos de vista de los estadounidenses sobre las condiciones económicas nacionales continúan mejorando. El aumento general de las 
evaluaciones positivas observado en el último año está impulsado por los puntos de vista cambiantes de los republicanos y los 
independientes republicanos. Casi tres cuartas partes de los republicanos (74%) ahora ven la economía en términos positivos. Esa es una 
mejora notable respecto al pasado mes de octubre (57%). En diciembre de 2016, poco después de las elecciones presidenciales, solo el 
14% de los republicanos calificaron la economía como excelente o buena. Así el porcentaje en calificar a las condiciones económicas en 
excelentes, está en su punto más alto en casi dos décadas.  
 
Por el contrario, solo el 37% de los demócratas dice que la economía está en excelente o buena forma. Esto es modestamente más alto que 
el otoño pasado (cuando el 30% dijo esto), pero más bajo que el 46% que dijo esto en diciembre de 2016. Leer más. 
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https://www.washingtonpost.com/news/politics/wp/2018/03/09/some-of-the-best-news-from-the-february-jobs-report/?utm_term=.0e8141a81a8d
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ETÍN MENSUAL DE NOTICI 

CONTROL DE ARMAS 
La Casa Blanca propone armar a los profesores y recula en aumentar la edad mínima para comprar armas tras la masacre 
de Florida 
 
El gobierno del presidente Donald Trump propuso darle a cierto personal de las escuelas una capacitación “rigurosa” sobre armas de 
fuego, respaldó un proyecto de ley para mejorar la revisión de antecedentes para los compradores de armas, pero retrocedió en la 
idea de aumentar la edad mínima para comprar ciertas armas de fuego, una política que Trump dijo que apoyaría. 
 
Las propuestas, que llegan más de tres semanas después del tiroteo masivo en la escuela secundaria de Parkland, en Florida, en 
febrero que dejó 17 muertos, también incluyen un plan para establecer una comisión liderada por la secretaria de Educación, Betsy 
DeVos, que recomendará propuestas de políticas y financiación para prevenir la violencia en las escuelas, incluyendo una posible 
restricción de edades para la compra de algunas armas de fuego. Leer más. 
 

 
Artículos relacionados: 
SALON- Trump capitulates to the NRA on gun reforms 
Washington Post- How the NRA has shaped the world‟s gun laws 
Real Clear Politics- Gun Control Advocates Bolster NRA's Fears 
Washington Post- In Gun Control Marches, Students Led but Adults Provided Key ResourcesSALON- Another side of the gun conversation: Inside Kansas hunting season 
CNN- La NRA demanda a la Florida por aumentar la edad mínima para comprar armas 
Project Syndicate- Gun Nation 
The New York Times - In Gun Control Marches, Students Led but Adults Provided Key Resources 

Cato Institute - Robert A. Levy - Repeal the Second Amendment? 
 

“Marcha por Nuestra Vidas” en Washington D.C. 
 

Cientos de miles de personas han participado en las manifestaciones convocadas en las principales ciudades de Estados Unidos, 
con Washington D.C. como epicentro, en la llamada "Marcha por nuestras vidas", (“March For Our Lives”), organizada y dirigida por 
estudiantes del Colegio Secundario Marjory Stoneman Douglas de Parkland, Florida, para exigir mayor control de armas y seguridad 
en las escuelas. 
 
Asimismo, los eventos bajo el lema 'Marcha por nuestras vidas' tuvieron lugar en más de 800 lugares en todo el mundo, incluyendo 
Londres, Sídney, Tokio y Bombay, además de cientos de lugares en Estados Unidos, mientras los manifestantes exigen que el 
Congreso de EE.UU. apruebe un cambio legislativo para incrementar control de armas. Leer más 
 

 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - “What Congress Has Accomplished Since the Sandy Hook Massacre” 
Time - What to Know About March for Our Lives and Other Student-Led Gun Control Protests 
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CONTROL DE ARMAS – OPINIÓN PÚBLICA 
Encuesta de CNN: Siete de cada 10 respalda leyes de armas más estrictas a raíz del tiroteo de Parkland 
 

El apoyo a leyes de armas más estrictas se ha disparado al nivel más alto desde 1993, y casi dos tercios dicen que el 
gobierno y la sociedad pueden tomar medidas para evitar futuros tiroteos masivos, según una nueva encuesta de CNN 
realizada por SSRS. Los hallazgos sugieren que el tiroteo en la escuela en Parkland, Florida, ha cambiado la opinión 
pública sobre las leyes de armas de una manera que otros tiroteos masivos recientes no lo han hecho. En general, el 
70% ahora dice que respalda las leyes de armas más estrictas, en comparación con el 52% que lo dijo en una encuesta 
de octubre no mucho después de que un tiroteo masivo en Las Vegas mató a 58 personas. Solo el 27% se opone a 
leyes más estrictas. El apoyo a leyes de armas más fuertes no ha sido tan alto en las encuestas de CNN desde una 
encuesta de diciembre de 1993 realizada justo después de que el proyecto de ley Brady fuera promulgado. Leer más. 
 

http://cnnespanol.cnn.com/2018/03/12/la-casa-blanca-propone-armar-a-los-profesores-y-recula-en-aumentar-la-edad-minima-para-comprar-armas/
https://www.salon.com/2018/03/12/trump-capitulates-to-the-nra-on-gun-reforms/
https://www.realclearpolitics.com/articles/2018/03/11/gun_control_advocates_bolster_nras_fears_136499.html
https://www.nytimes.com/2018/03/25/us/gun-march-organizers.html
https://www.nytimes.com/2018/03/25/us/gun-march-organizers.html
http://cnnespanol.cnn.com/2018/03/09/la-nra-demanda-a-la-florida-para-bloquear-la-nueva-ley-sobre-armas/
https://www.project-syndicate.org/commentary/american-second-amendment-national-identity-by-ian-buruma-2018-03
../../../../../../Mayte%20Galaburri/Downloads/In%20Gun%20Control%20Marches,%20Students%20Led%20but%20Adults%20Provided%20Key%20Resources
https://www.cato.org/blog/repeal-second-amendment
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2018/03/24/march-our-lives-could-become-biggest-single-day-protest-d-c-nations-history/455675002/
https://www.nytimes.com/interactive/2018/02/15/opinion/congress-gun-progress.html?smid=tw-nytopinion&smtyp=cur
http://time.com/5165794/student-protests-walkouts-florida-school-shooting/
https://ssrs.com/seven-in-10-favor-tighter-gun-laws/%7d
https://edition.cnn.com/2018/02/25/politics/cnn-poll-gun-control-support-climbs/index.html
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ASIA- CHINA 
Trump impone rígidas medidas comerciales a China 
The New York Times 

 
El gobierno de Donald Trump impuso aranceles de hasta 60 mil millones de dólares en bienes chinos para “combatir la creciente 
amenaza de la China, a quien la Casa Blanca ha llamado “enemigo económico”. Estas medidas incluyen cambios significativos en las 
tarifas de acero y aluminio. Luego del anuncio, el gobierno chino anunció que estaba proponiendo tarifas propias para 128 productos de 
Estados Unidos, como nueces, vinos y cerdo, que valuaban en alrededor de 3 mil millones de dolares. Asimismo, China instó a la 
administración de Trump a resolver las diferencias a través del diálogo para “evitar daños a la imagen más amplia de la cooperación 
entre ambos países”. Leer más.  
 
Artículos relacionados:  
Independent – Trump unveils $60bn worth of tariffs on China amid fears of trade war 
The Washington Post - Trump moves to crack down on China trade with $60 billion in tariffs on imported products 
CNBC - Trump slaps China with tariffs on up to $60 billion in imports: 'This is the first of many' 
CNN - Trump hits China with tariffs, heightening concerns of global trade war 
Reuters - Trump administration eyes tariffs on $50 billion in Chinese goods 
BBC - Trump anuncia millonarios aranceles contra productos de China importados a Estados Unidos y aumenta los temores sobre una guerra comercial 
BBC - Acero, aluminio y tecnología: ¿estamos ante una guerra comercial a gran escala entre China y Estados Unidos? 
 
 
Trump firma Acta de Viajes a Taiwán a pesar de advertencias de China 
 
Taiwán vuelve a ser un elemento de fricción entre China y Estados Unidos. Pekín reaccionó el 1 de marzo con ira a la aprobación por 
unanimidad en el Senado de EE UU de una nueva ley que estrecha lazos entre Washington y Taipei, la capital de una isla que China 
considera parte inalienable de su territorio. 
 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 16 de marzo el Acta de Viajes a Taiwán (TTA, siglas en inglés), un proyecto de 
ley tendiente a estimular las visitas bidireccionales entre los funcionarios de todos los niveles de los dos países, a pesar de la fuerte 
oposición de China. La Cámara de Representantes ya había aprobado el proyecto de ley en enero. Algunos expertos habían predicho 
que Trump optaría por dejar que el proyecto de ley entrara en vigor sin firmarlo, ante la fuerte oposición de China. El hecho de que 
Trump lo haya firmado envía un mensaje más claro del apoyo de la Casa Blanca al TTA. Leer más. 

 
 
Artículos relacionados: 
CNBC - Trump signs U.S.-Taiwan travel bill, angering China 
Bloomberg - China Protests U.S. Passage of Legislation to Boost Taiwan Ties 
Foreign Affairs - Trump Provokes China With a New Taiwan Policy 
The New York Times - As China Puts Pressure on Taiwan, Signs of a U.S. Pushback 
The New York Times - In Taiwan, U.S. Official Says Commitment 'Has Never Been Stronger 
 
 
Cuestión Nuclear: Estados Unidos y Corea del Norte 
USA Today 

 
El Presidente Trump elogió la visita sorpresa de Kim Jong Un a China y lo tomó como un paso a la desnuclearización, asimismo se hizo 
eco de su plan de reunirse con el líder norcoreano sobre el programa de armas nucleares de su país. A su vez, el gobierno chino declaró 
que Kim, durante su visita no oficial a China expresó que se encuentra comprometido a la desnuclearización de la Península de Corea. 
Este viaje es el primer viaje fuera de Corea del Norte que realiza Kim Jong Un desde que tomó el poder en el 2011 cuando su padre 
falleció. Leer más. 
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https://www.nytimes.com/2018/03/22/us/politics/trump-will-hit-china-with-trade-measures-as-white-house-exempts-allies-from-tariffs.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-china-tariffs-steel-technology-theft-stop-us-trade-exemptions-a8269081.html
https://www.washingtonpost.com/business/economy/trump-moves-to-crack-down-on-china-trade-with-50-billion-in-tariffs-on-imported-products/2018/03/22/c09309e8-2de3-11e8-8ad6-fbc50284fce8_story.html?utm_term=.196dd7dbdd47
https://www.cnbc.com/2018/03/22/trump-moves-to-slap-china-with-50-billion-in-tariffs-over-intellectual-property-theft.html
https://edition.cnn.com/2018/03/22/politics/donald-trump-china-tariffs-trade-war/index.html
https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china/trump-administration-eyes-tariffs-on-50-billion-in-chinese-goods-idUSKBN1GY2DM
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43506200
http://www.bbc.com/mundo/noticias-43517275
https://www.reuters.com/article/us-usa-taiwan-china/trump-signs-u-s-taiwan-travel-bill-angering-china-idUSKCN1GS2SN
https://www.cnbc.com/2018/03/17/trump-signs-u-s-taiwan-travel-bill-angering-china.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-01/china-protests-u-s-passage-of-legislation-to-boost-taiwan-ties
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2018-03-19/playing-taiwan-card
https://www.nytimes.com/2018/02/22/world/asia/taiwan-us-china.html
https://www.nytimes.com/2018/02/22/world/asia/taiwan-us-china.html
https://www.nytimes.com/2018/02/22/world/asia/taiwan-us-china.html
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2018/03/28/trump-claims-progress-north-korea-still-plans-meet-kim-jong-un/465086002/
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La reunión secreta entre Kim Jong-un y Xi JInping en China 

 
Fuente: La Nación - Crédito: Ju Peng/Xinhua 

 
Artículos relacionados:  
USA Today - Dumping North Korea nuclear weapons: What does Kim Jong Un want from Trump? 
CNN – 'Strong possibility' North Korea's Kim Jong Un made surprise Beijing visit 
La Nacón - En fotos: la intimidad de la reunión entre Kim Jong-un y Xi Jinping en China 
The New Yorker - Why Kim Jong Un Went to China 
Reuters - Did North Korea's Kim go to China? U.S. says uncertain but looked like it 
 
 
RUSIA 
Trump le dijo a Putin que EE.UU podría ganar la carrera armarmentística 
The Hill 

 
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump le advirtió al presidente ruso, Vladimir Putin, que si se volvía a iniciar la carrera 
armamentística Estados Unidos saldría ganando. Esta conversación se produjo luego de que Putin saliera reelecto en las elecciones de 
su país. Leer más. 
 
Asimismo, remarcó la importancia de la buena relación que deben de tener ambos países. No obstante, dicha relación se ha visto 
intensificada en las últimas semanas tras el suceso de un ex espía ruso y su hija en Salisbury (Inglaterra), donde ambos estuvieron 
expuestos a un agente neurotóxico que los envenenó y fueron encontrados en estado crítico por tener altas concentraciones químicas. 
Sergei Skripal, un ex oficial de la inteligencia militar rusa, fue encarcelado después de que fue descubierto vendiendo secretos a la 
inteligencia británica. Tras estos últimos sucesos diversos países de Occidente han expulsado a diplomáticos rusos, incluído Estados 
Unidos que expulsó a 60 miembros de la diplomacia Rusia. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
CNBC - Former Russian spy poisoned by nerve agent on door of home in England, police say 
BBC- Russian spy: Yulia Skripal 'conscious and talking' 
Real Clear Politics – President Trump: Will Meet Putin Soon "To Discuss The Arms Race, Which Is Getting Out Of Control" 
NBC News – Trump tells aides not to talk publicly about Russia policy moves 
ABC News - The Latest: UK official: Russia conduct 'hybrid warfare' 
The New York Times - Yulia Skripal, Poisoned Daughter of Ex-Spy, Is Out of Critical Condition 
Reuters - Yulia Skripal, poisoned with her Russian double-agent father, is getting better 
Brookings - Focus on actual U.S.-Russia relations, not the hysteria of Russia-gate 
 
EUROPA  
Alemania rechaza los aranceles de importación de Trump a medida que crecen los temores a la guerra comercial 
CNBC 
 
Cleens Fuest, presidente del Instituto IFO de Alemania expresó que “la experiencia pasada con los aranceles es que si un país comienza 
a elevarlos, hay represalias y el impacto general es negativo para todos”, asimismo dijo que si bien la amenaza de una escalada de la 
guerra comercial en los próximos meses está “empañando el ambiente” en Berlín, es probable que Estados Unidos sufra las 
consecuencias económicas de los aranceles globales. A su vez, la canciller Merkel le expresó a los legisladores del parlamento alemán 
que consideran ilegales los aranceles que quiere instaurar la administración de Trump, y que la amenaza proteccionista de Estados 
Unidos perjudicaría a todos. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - Germany doubts EU will be exempt from Trump steel tariffs 
TheGlobalist - Trump‟s Trade Policy: An Opportunity for Germany 
Handelsblatt - Germany wants to make Trump a trade offer he can‟t refuse 
Deutsche Welle - German Foreign Minister Heiko Maas at UN to lobby for Security Council seat 
Reuters - Germany alarmed by resignation of top Trump economic adviser 
 
 
Europa amenaza a EEUU con imponerle aranceles del 25% 
HispanTV 

 
La Unión Europea expresó que si la amenaza del presidente norteamericano, Donald Trump, de imponer aranceles aduaneros a las 
importaciones europeas de acero y aluminio, se le aplicará, en represalia, aranceles del 25% a diversas importaciones estadounidenses 
por un valor de 2800 millones de euros. La UE tiene como objetivo aplicar un impuesto a una gama de productos de consumo agrícolas 
y siderúrgicos importados de los Estados Unidos, conforme a una lista elaborada, y entre dicha lista figuran productos como camisas, 
cosméticos, motos, whisky bourbon, etc. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - E.U. Leader Threatens to Retaliate With Tariffs on Bourbon and Bluejeans 
CNBC - Trump's tariff threat on European cars could spell big trouble for Germany 
CNN - Europa impondrá aranceles a Harleys, el bourbon y Levi‟s tras los aranceles de Trump 
ABC - Alemania encabeza el frente europeo al arancel de EE.UU. al acero y el aluminio 
USA Today - Trade war? European leaders urge U.S. to rethink steel, aluminum tariffs 
The Guardian - Europe threatens tariffs on US peanut butter and orange juice as trade war looms - as it happened 
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https://www.usatoday.com/story/news/politics/2018/03/28/trump-claims-progress-north-korea-still-plans-meet-kim-jong-un/465086002/
https://edition.cnn.com/2018/03/27/asia/china-north-korea-train-intl/index.html
https://www.lanacion.com.ar/2120898-en-fotos-la-intimidad-de-la-reunion-entre-kim-jong-un-y-xi-jinping-en-china
https://www.newyorker.com/news/daily-comment/why-kim-jong-un-went-to-china
https://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles-china-pentagon/did-north-koreas-kim-go-to-china-u-s-says-uncertain-but-looked-like-it-idUSKBN1H327S
http://thehill.com/homenews/administration/380923-trump-to-putin-if-you-want-to-have-an-arms-race-we-can-do-that-but
http://www.latimes.com/world/europe/la-fg-britain-russia-spy-poisoning-20180329-story.html
https://www.cnbc.com/2018/03/29/ex-russian-spy-skripal-poisoned-by-nerve-agent-on-door-of-home.html
http://www.bbc.com/news/uk-43588450
https://www.realclearpolitics.com/video/2018/03/20/president_trump_will_meet_putin_soon_to_discuss_the_arms_race_which_is_getting_out_of_control.html
https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-tells-aides-not-talk-publicly-about-russia-policy-moves-n861256
http://abcnews.go.com/International/wireStory/latest-condition-russian-spys-daughter-improves-54094908
https://www.nytimes.com/2018/03/29/world/europe/britain-yulia-skripal-hospital.html
https://uk.reuters.com/article/uk-britain-russia-police/yulia-skripal-poisoned-with-her-russian-double-agent-father-is-getting-better-idUKKBN1H432D?il=0
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/03/30/focus-on-actual-u-s-russia-relations-not-the-hysteria-of-russia-gate/
https://www.cnbc.com/2018/03/22/germany-slams-trumps-import-tariffs-as-trade-war-fears-grow.html
https://www.washingtonpost.com/world/europe/germany-doubts-eu-will-be-exempt-from-trump-steel-tariffs/2018/03/20/b7ec186a-2c22-11e8-8dc9-3b51e028b845_story.html?utm_term=.4ed38ef9ff00
https://www.theglobalist.com/germany-trade-surplus-eurozone-gdp/
https://global.handelsblatt.com/mobility/germany-wants-to-make-trump-trade-tariff-auto-industry-offer-he-cant-refuse-903646
http://www.dw.com/en/german-foreign-minister-heiko-maas-at-un-to-lobby-for-security-council-seat/a-43159228
https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-cohn-germany/germany-alarmed-by-resignation-of-top-trump-economic-adviser-idUSKCN1GJ12F
https://www.hispantv.com/noticias/europa/370460/union-europea-aranceles-importacion-eeuu-trump
https://www.nytimes.com/2018/03/02/business/europe-steel-tariffs-trump.html
https://www.cnbc.com/2018/03/05/trumps-tariff-threat-on-european-cars-could-spell-big-trouble-for-germany.html
http://cnnespanol.cnn.com/2018/03/03/europa-cargara-contra-harleys-el-bourbon-y-levis-tras-los-aranceles-de-trump/
http://www.abc.es/economia/abci-alemania-encabeza-frente-europeo-arancel-eeuu-acero-y-aluminio-201803040157_noticia.html
https://www.usatoday.com/story/money/economy/2018/03/02/trade-war-germany-urges-u-s-rethink-steel-aluminum-tariffs/388154002/
https://www.theguardian.com/business/live/2018/mar/07/markets-slide-gary-cohn-resignation-fuels-trade-war-fears-business-live
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TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
Reuniones que se adelantan sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
France 24 
 
El lunes 5 de marzo cerraron las reuniones que se adelantan sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 
ciudad de México. El ministro mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo destacó que se deben aprovechar las semanas previas a lo 
que será la octava rueda de negociación. “La próxima reunión está prevista para la primera parte de abril, lo que da un marco de cinco 
semanas que se deben aprovechar (…) no es que vaya a haber una sola reunión, sino que habrá grupos de trabajos con tareas 
pendientes”, detalló el ministro mexicano quien agregó que habrá reuniones en Washington, México, Ottawa o Toronto. En cuanto a la 
ronda culminada hay posiciones encontradas. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
The Globe and Mail - Canada may get „carve-out‟ on U.S. tariffs, White House suggests 
CBC - NAFTA talks still not close to a deal, Canada's chief negotiator says 
iPolitics - Steel tensions fail to derail NAFTA talks 
La Política Onine - La guerra del acero de Trump amenaza con detonar el Nafta y alarma a los republicanos 
ABC - El Nafta, en un callejón sin salida 
Huffington Post - Si el TLCAN no se logra, EU optaría por tratados bilaterales con México y Canadá 
 
 
MEDIO ORIENTE 
Trump dijo que Estados Unidos se irá de Siria muy pronto, a pesar de sus promesas de no telegrafiar movimientos militares 
The Washington Post 

 
El presidente Trump hizo un anuncio sorpresa durante un discurso de infraestructura el jueves 29 de marzo en Ohio, diciendo que 
Estados Unidos pronto se retiraría de Siria. "Por cierto, estamos golpeando al ISIS", dijo Trump. "Saldremos de Siria muy pronto”. 
Además, dijo que no iba a hacer como las administraciones anteriores donde se decía qué iba a hacerse, como lo hizo, según Donald 
Trump, el gobierno de Obama anticipando un ataque a Mosul en Irak por lo que el Estado Islámico se fortaleció para el próximo ataque. 
Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
POLITICO - Trump wants „out‟ of Syria „very soon,‟ contradicting top officials 
CNN - Trump says US will withdraw from Syria 'very soon' 
Press Herald – Syrian rebels given three-day ultimatum 
The Hill - Trump: U.S. troops will be out of Syria 'very soon' 
 
Trump recibe al Príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, en la Casa Blanca 
The Washington Post 

 
El presidente estadounidense, Donald Trump, recordó el 20 de marzo que pronto tomará una decisión sobre si mantiene a Estados 
Unidos en el acuerdo nuclear con Irán, un tema del que conversó en una reunión con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed 
bin Salman. «Habrá que volver a evaluar el acuerdo de Irán en un mes. Veremos lo que ocurre», dijo Trump a los periodistas al 
comienzo de su reunión con el príncipe heredero saudí en la Casa Blanca. 
 
Preguntado por si retirará a Estados Unidos del pacto multilateral firmado en 2015, Trump respondió: «Ya verán lo que hago». «Irán no 
ha tratado esa parte del mundo, ni al mundo, de forma adecuada; están pasando muchas cosas malas en Irá», dijo el presidente. Trump 
debe decidir cada 120 días, por imperativo legal, si mantiene activo un mecanismo que suspende temporalmente las sanciones a Irán 
por su programa nuclear en virtud del acuerdo, y ese plazo caduco de nuevo el próximo 12 de mayo. Leer más. 
 

 
Artículos relacionados: 
CNBC - Trump asks Saudi crown prince to share wealth by buying US weapons 
The Guardian - Saudi crown prince begins US trip as allies share concerns about Trump 
Reuters - Saudi Arabia's new crown prince to sit down with Wall Street 
The New York Times - Saudi Prince‟s White House Visit Reinforces Trump‟s Commitment to Heir Apparent 
 
Casi la mitad de la exportación de armas de Estados Unidos va a Medio Oriente 
The Guardian 

 
El Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo (Sipri) dijo el pasado 12 de marzo que la transferencia mundial de los 
principales sistemas de armas entre 2013 y 2017 aumentó un 10% en comparación con el período de cinco años anterior, en una 
continuación de una tendencia alcista que comenzó hace dos décadas. Estados Unidos, que es el mayor exportador del mundo, 
aumentó sus ventas entre dichos períodos en un 25%. En dicho reporte se establece que Estados Unidos suministraba armas a más de 
98 estados en el mundo, lo que representaba más de un tercio de las exportaciones mundiales.  
 
Asimismo, en los últimos 5 años, casi la mitad de las exportaciones de armas de Estados Unidos se ha destinado a Medio Oriente y 
Arabia Saudita se ha consolidado su lugar como el segundo de mayor importación del mundo. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
Modern Diplomacy - Asia and the Middle East lead rising trend in arms imports, US exports grow significantly 
Bloomberg - U.S. Arms Exports Surge Amid Growing Middle East, Asian Demand 
Newsweek - U.S. arms sales explode, giving more weapons for wars in the Middle East 
EuroNews - US and European arms sales to Middle East soar amid widespread conflict 
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http://www.france24.com/es/20180306-mexico-canada-estados-unidos-tlcan
https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/international-business/us-business/trumps-tariff-announcement-on-track-for-this-week-white-house/article38232192/
http://www.cbc.ca/news/politics/nafta-canada-us-mexico-still-many-gaps-on-agreement-talks-1.4597387
https://ipolitics.ca/2018/03/04/steel-tensions-fail-derail-nafta-talks/
http://www.lapoliticaonline.com/nota/111620/
http://www.abc.es/economia/abci-nafta-callejon-sin-salida-201803120150_noticia.html
https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/03/05/si-el-tlcan-no-se-logra-eu-optaria-por-tratados-bilaterales-con-mexico-y-canada_a_23377734/
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2018/03/29/trump-says-u-s-will-leave-syria-very-soon-despite-his-promises-not-to-telegraph-military-moves/?utm_term=.17c9269a2756
https://www.politico.com/story/2018/03/29/trump-syria-military-isis-491856
https://edition.cnn.com/2018/03/29/politics/trump-withdraw-syria-pentagon/index.html
https://www.pressherald.com/2018/03/29/syrian-rebels-given-three-day-ultimatum/
http://thehill.com/homenews/administration/380876-trump-well-be-out-of-syria-very-soon
https://www.washingtonpost.com/politics/the-latest-trump-says-saudi-arabia-is-a-great-friend-to-us/2018/03/20/231fcd7e-2c5b-11e8-8dc9-3b51e028b845_story.html
https://www.cnbc.com/2018/03/20/trump-asks-saudi-crown-prince-to-share-wealth-by-buying-us-weapons.html
https://www.theguardian.com/world/2018/mar/20/saudi-crown-prince-mohammed-bin-salman-trump-visit
https://www.reuters.com/article/us-usa-saudi-wallstreet/saudi-arabias-new-crown-prince-to-sit-down-with-wall-street-idUSKBN1GY35O
https://www.nytimes.com/2018/03/20/us/politics/saudi-crown-prince-arrives-at-white-house-to-meet-with-trump.html
https://www.theguardian.com/world/2018/mar/12/nearly-half-of-us-arms-exports-go-to-the-middle-east
https://moderndiplomacy.eu/2018/03/12/asia-and-the-middle-east-lead-rising-trend-in-arms-imports-us-exports-grow-significantly/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-12/u-s-arms-exports-surge-amid-growing-middle-east-asian-demand
http://www.newsweek.com/us-arms-sales-explode-giving-more-weapons-wars-middle-east-841460
http://www.euronews.com/2018/03/12/us-and-european-arms-sales-to-middle-east-soar-amid-widespread-conflict
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REGIÓN- CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 
Trump mantiene sus planes de asistir a la Cumbre de las Américas 
 
El presidente de EE.UU., Donald Trump, mantiene sus planes de asistir en abril a la Cumbre de las Américas que se celebrará en Perú a 
pesar de la renuncia el 21 de marzo del presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, 20 meses después de asumir la Presidencia y tras 
las denuncias del partido fujimorista Fuerza Popular sobre una supuesta compra de votos de legisladores para evitar su destitución por 
supuestos lazos con la empresa brasileña Odebrecht. 
 
Sobre la renuncia de Kuczynski, un portavoz del Departamento de Estado dijo a Efe que EE.UU. sigue "apoyando" al Gobierno de Perú 
como anfitrión de la Cumbre de las Américas, cuya celebración está prevista en Lima para el 13 y 14 de abril.Tras su paso por Perú, 
Trump viajará a Colombia, uno de los principales aliados de Washington en la región. Será el primer viaje de Trump a Latinoamérica 
desde que llegó al poder hace más de un año.Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El País- Trump hace el vacío a Latinoamérica 
Politico- Trump to make first visit to Latin America as president for summit 
The New York Times- Trump to make first visit as President to Latin America 
The New York Times- Can Trump succeed at the Summit of the Americas? 
 

El Senado de EE.UU. confirma a Trujillo como nuevo embajador ante la OEA y a Prado como embajador en Argentina 
 
El pleno del Senado confirmó el jueves 22 de marzo a Carlos Trujillo como embajador estadounidense ante la Organización de Estados 
Americanos cinco meses después de que el presidente Donald Trump presentara su nominación. 
 
El Senado aprobó a viva voz el nombramiento de Trujillo y del juez texano Edward Charles Prado como embajador en Argentina. 
 
Trujillo se convertirá así en el primer embajador a cargo de la delegación estadounidense en el organismo hemisférico desde que 
Carmen Lomellin abandonara el cargo en 2016. Desde entonces la dirección de la misión fue ejercida de manera interina por Michael 
Fitzpatrick y Kevin Sullivan, en ese orden. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Infobae- El Senado de EE.UU. confirmó a Edward Prado como embajador en la Argentina 
 
REGIÓN- COMERCIO 
Argentina, Brasil y México entre los que exentan aranceles al acero 
 
Argentina, Brasil, México y los países de la Unión Europea estarán exentos inicialmente de los inminentes aranceles sobre el acero y el 
aluminio que aplicará el gobierno de Donald Trump, dijo el jueves 22 de marzo el representante comercial Robert Lighthizer. 
 
El gobierno del presidente Donald Trump impuso el 8 de marzo aranceles de 25% a las importaciones estadounidenses de acero y de 
10% de las de aluminio, lo cual hace temer el estallido de una guerra comercial generalizada. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
América Economía- Brasil será el más afectado por sobrecarga de acero y aluminio de EE.UU. 
El País- Brasil recurrirá contra Trump a la OMC si no hay solucción a la guerra del acero 
La Nación- Misión a EE.UU. por la suba de aranceles al ingreso de acero y aluminio 
NPR- Brazil reacts to Trump's steel tariffs 
 
CUBA- RELACIONES DIPLOMÁTICAS 
EE.UU. mantendrá bajo mínimos su embajada en Cuba por los supuestos ataques a su personal 
 
El Departamento de Estado de Estados Unidos se reafirmó en su decisión de mantener bajo mínimos por tiempo indeterminado el 
servicio de su embajada en Cuba. En un comunicado difundido el viernes  2 de marzo, la cancillería informó de que la legación 
"continuará operando con el mínimo personal necesario para desarrollar las principales funciones diplomáticas y consulares", y afirmó 
que el motivo de esta medida son los "ataques a la salud" que han afectado a empleados de la embajada en La Habana. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Americas Quarterly- How to stop the US-Cuba backslide 
USA Today- US makes staff cuts permanent at embassy in Cuba 
 
MÉXICO- COMERCIO  
Cierra séptima ronda del TLCAN sin grandes avances 

La séptima ronda de negociación del TLCAN culminó el 5 de marzo en México con solo tres capítulos cerrados y sin tratar los temas más 
complejos, además de estar marcada por el polémico anuncio de Estados Unidos sobre la imposición de aranceles y restricciones a la 
importación de acero y aluminio. 
 
En un mensaje a medios, el representante comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, afirmó que si bien ha habido "esfuerzos" 
por parte de los equipos negociadores, no se ha avanzado "como se esperaba". Lamentó que en esta nueva tanda de conversaciones, 
que tuvieron lugar del 25 de febrero al 5 de marzo en Ciudad de México, solo se cerraron tres capítulos. En total son 30 capítulos los que 
deberán concluir para renovar este acuerdo que entró en vigor el 1994 entre México, Canadá y Estados Unidos. Leer más 
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El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, recomendó el 15 de marzo que México y Canadá deberán estar listos en el 
caso de que Estados Unidos salga del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Leer más 
 

 
 
Artículos relacionados: 
El Financiero- EU impondrá aranceles a México en mayo si a Trump no le gusta el rumbo del TLCAN 
El País- EE.UU. flexibiliza sus exigencias en la renegociación del TLC y lanza un mensaje de optimismo 
El País- México prepara propuestas para tratar de llegar a un acuerdo sobre el TLC antes de mayo  
El País- Peña Nieto y Kushner condicionan el encuentro con Trump a los avances en la negociación del TLC 
The Hill- Ex-military leaders urge Trump to scrap NAFTA, citing security concerns 
Reuters- Mexican minister ramps up pressure ofr speedy NAFTA deal 
 
México concede a Estados Unidos la extradición de un exgobernador de Tamaulipas  
 
El Gobierno mexicano ha concedido a Estados Unidos la extradición de Eugenio Hernández Flores, exgobernador de Tamaulipas. El 
político, detenido el 6 de octubre del año pasado en Ciudad Victoria (capital de ese Estado del noreste del país) deberá enfrentar 
acusaciones por asociación delictuosa para lavar dinero que ha formulado en su contra la Corte Federal del Distrito Sur de Texas. Leer 
más 
 
Estados Unidos cierra su consulado en el Caribe mexicano por la inseguridad 
 
Estados Unidos cerró su consulado en Playa del Carmen el 8 de marzo, tras recibir información sobre una amenaza a la seguridad en 
esta ciudad del Caribe mexicano. Además ha prohibido a los funcionarios del Gobierno estadounidense viajar hasta este turístico lugar y 
a sus ciudadanos les pide estar alerta y aumentar la precaución, así como contar con un seguro que incluya la evacuación médica. Leer 
más 
 
Confirma Roberta Jacobson renuncia a la embajada de EE.UU. en México y la visita de Kushner a México subraya los cambios 
en la diplomacia de EE.UU.  
 
La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, confirmó el 1 de marzo  que en mayo próximo concluye su laboral 
frente de la casa diplomática. La diplomática estadounidense, que llegó a México en mayo de 2016, escribió a través de su cuenta de 
Twitter que partirá a principios de mayo en busca de otras oportunidades. Jacobson subrayó que por el momento no tiene información de 
quién la relevará en el cargo. Leer más 

 
Por otro lado, Jared Kushner, yerno y asesor principal del presidente Donald Trump, se reunió con el presidente de México el 7 de 
marzo. La reunión de Kushner con el presidente Enrique Peña Nieto buscó calmar las tensiones entre ambos países. Dicho encuentro 
muestra el profundo cambio en el enfoque que el gobierno de Trump ha tenido con México y el resto de América Latina. Funcionarios 
estadounidenses anunciaron la visita menos de un día antes de que sucediera, y no ofrecieron detalles sobre los temas que se 
discutirán, a su vez, Roberta Jacobson, la embajadora de Estados Unidos en México, no fue invitada a la reunión que se dio entre 
Kushner y el Ministro de Relaciones Exteriores mexicano. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
El País- La embajadora de EE.UU. renuncia a su puesto en México 
The New York Times- U.S. Ambassador to Mexico to quit amid tense relations under Trump 
CBS News – En tiempo real: Roberta Jacobson renuncia como embajadora de México 
Vanguardia – Renuncia Roberta Jacobson como embajadora de EU en México 
BBC - Roberta Jacobson anuncia que dejará de ser embajadora de EE.UU. en México en mayo tras dos años en el cargo 
The Guardian - US ambassador to Mexico resigns amid strained relations 
TIME - Trump's Ambassador to Mexico Is Calling It Quits 
The Washington Post - Kushner meets with top officials in Mexico amid strained relations 
NY Daily News - Jared Kushner leaves U.S. ambassador to Mexico out of meeting with the country's president: report 
Independent - Jared Kushner meets Mexican President Enrique Peña Nieto, but departing US ambassador is left out 
CNN - Kushner met with Mexican president without US ambassador 
CBS News – Jared Kushner to visit Mexico, meet with Mexican president 
 

 

VENEZUELA- RELACIONES BILATERALES 
Estados Unidos prohíbe las transacciones con la criptomoneda venezolana 
 
Estados Unidos limitó el lunes 19 de marzo el intento de Venezuela de utilizar su nueva y enigmática criptomoneda para esquivar las 
asfixiantes sanciones internacionales. El presidente Donald Trump firmó un decreto que prohíbe a ciudadanos estadounidenses o que 
vivan en EE UU efectuar transacciones con cualquier divisa virtual creada por el Gobierno de Nicolás Maduro desde el pasado 9 de 
enero. En paralelo, el Departamento del Tesoro incorporó a cuatro altos cargos venezolanos, en activo o retirados, a su listado de 
sancionados por mala gestión económica y corrupción. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The Guardian- Trump bans US use of Venezuelan cryptocurrencies 
The New York Times- White House bans Venezuela's digital currency and expands sanctions 
The Wall Street Journal- US bans use of Venezuela's cryptocurrency 
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EE.UU. donará 2,5 millones de dólares para crisis de refugiados venezolanos 
 
Estados Unidos anunció el martes 20 de marzo que donará US$ 2,5 millones de dólares para ayudar a Colombia en el manejo de la 
crisis que está generando el ingreso diario de miles venezolanos al país. 
 
La ayuda, que será suministrada por la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid), estará destinada a 
proporcionar asistencia alimentaria y de salud de emergencia a venezolanos en situación vulnerable y a las comunidades colombianas 
que los acogen. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El País- EE.UU. destina 2,5 millones de dólares a la asistencia de los venezolanos que huyen a Colombia 
Reuters- US gives $2.5 million emergency aid for Venezuelans fleeing to Colombia 
 
COLOMBIA- COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
Congreso de EE.UU. mantiene ayuda financiera a Colombia 
 
Con 65 votos a favor y 32 en contra, el senado de Estados Unidos aprobó el presupuesto de 1,3 billones de dólares para el 2018 antes 
de que se venciera el plazo para aprobar el presupuesto y evitar el cierre del gobierno. Un presupuesto que incluye los 391 millones de 
dólares en ayuda internacional a Colombia, a través del fondo del Departamento de Estado y el fondo Departamento de Defensa. 
 
El presidente Trump había propuesto hace unos meses que Colombia recibiera 251 millones de dólares en los nuevos recortes a la 
ayuda internacional. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Comercio- Ecuador cree que se beneficiará de aprobación de presupuesto de EE.UU. 
El Diario- Santos celebra decisión del Congreso de EE.UU. de no recortar la ayuda a Colombia 
El Nuevo Diario- Congreso de EE.UU. aprueba casi US$10 millones en cooperación para Nicaragua 
Politico- Here's what's in the Budget Bill nobody's bothered to read 
The New York Times- Spending plan passed by Congress is a rebuke to Trump 
 
CHILE- VISITA DEL SECRETARIO DEL TESORO DE EE.UU. 
EE.UU. y Chile aúnan posturas para aplicar nuevas sanciones a Venezuela 
 

Estados Unidos y Chile aunaron posturas respecto de la situación que vive Venezuela y discutieron el miércoles 21 de marzo la 
aplicación de nuevas sanciones por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, enfocadas en solucionar esa crisis humanitaria.  
 
Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos, visitó Chile tras participar de la reunión de ministros de Finanzas y 
gobernadores de bancos centrales del G-20, en Argentina. 
 
Mnuchin fue recibido en audiencia en el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, por el mandatario chileno, Sebastián Piñera, y el 
ministro de Hacienda, Felipe Larraín, para conversar acerca del país caribeño, cooperación, intercambio bilateral e inversiones. Leer más 
 

 
 

Artículos relacionados: 
Gobierno de Chile- Presidente Piñera se reúne con Secretario del Tesoro de EE.UU. 
Bloomberg- Mnuchin says he'll host global talks next month on Venezuela 
 
URUGUAY- RELACIONES BILATERALES 
Trump designó nuevo embajador estadounidense para Uruguay  
 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó un nuevo embajador en Uruguay, informó la Casa Blanca. Se trata de Kenneth 
George, un empresario de 69 años nacido en Dallas y exrepresentante de los republicanos entre 1999 y 2003. Fue subsecretario de 
Comercio en el primer mandato de Ronald Reagan. 
 
George sustituirá a la actual embajadora Kelly Keiderling, que arribó a Uruguay en 2016 tras ser designada por el Gobierno de Barack 
Obama. Se desconoce cuándo asumirá el nuevo embajador y cuál será el destino de la diplomática, que es embajadora de carrera.  Leer 
más 
 
Artículos relacionados: 
El País- ¿Quién es Kenn George? 
 
ARGENTINA- COMERCIO 
Argentina volvió al sistema de preferencias para exportar a EE.UU. 
 
La Argentina logró el 23 de marzo el reingreso al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de Estados Unidos, lo que facilitará 
exportaciones de unos 500 productos argentinos, en especial de economías regionales, a partir de la reducción de aranceles. La norma, 
aprobada el 22 de marzo por el Congreso de los Estados Unidos y promulgada por el presidente Donald Trump, prevé la renovación del 
SGP hasta el 31 de diciembre de 2020, y dispone del reembolso de los aranceles cobrados desde el 1 de enero hasta la fecha de 
restablecimiento. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Comercio- EE.UU. renovó las preferencias arancelarias para exportaciones de Ecuador 
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LA ADMINISTRACIÓN TRUMP Y LA REGIÓN 
 
 
La política latinoamericana de Trump está dominada por el conflicto migratorio, al ser los hispanos dos tercios de los 
migrantes que viven en los EE.UU. Pidió al Congreso leyes migratorias más duras para poder proteger al país “de las 
drogas y la delincuencia”. Dijo que las patrullas de frontera actúan bien, pero que las leyes sancionadas durante el 
gobierno de Obama, les impedían eficacia. También se pronunció por terminar con el programa de asistencia a los 
“dreammers” (soñadores) que son los menores que han entrado al país ilegalmente. Si bien este endurecimiento 
tiene por objetivo satisfacer al tercio de la población estadounidense que le responde, es un problema para la política 
hemisférica de Washington. De acuerdo al mismo Trump, la crisis de Venezuela es la prioridad en la región y el 
muro, el conflicto de la frontera sur al que adjudica mayor significación política. El reemplazo del General Mc Master 
como titular del Consejo de Seguridad Nacional por el Embajador Bolton -embajador de Bush (h) en la UN cuando 
fue la segunda guerra de Irak- anticipa que los problemas de seguridad adquirirán mayor gravitación en la política 
latinoamericana de la Casa Blanca. En ella, queda un funcionario con experiencia en la región, que es el General 
Kelly, actual Jefe de Gabinete de la Presidencia, quien fuera Jefe del Comando Sur en la Presidencia de Obama. 
Pero hay quienes piensan que está entre los funcionarios a reemplazar. En la misma línea, Trump amenazó con 
denunciar ante la justicia a funcionarios de California por proteger a migrantes ilegales, a los que calificó de 
“criminales”.    
 
Trump al comenzar abril se ha endurecido con México, quizás más por razones de política interna, que externa. En la 
última semana de marzo, la Administración Trump firmó un acuerdo bilateral para flexibilizar el comercio bilateral 
entre EE.UU. y México, con el gobierno de Peña Nieto. El hecho fue interpretado como una moderación de la política 
estadounidense respecto al país que está en su frontera sur. Pero 48 horas más tarde, Trump decía públicamente 
que la construcción del muro con México ya había comenzado y mostró fotos de las primeras obras. También 
amenazó con suspender el NAFTA si el gobierno mexicano no cooperaba en la construcción del Muro, referencia 
que se dirige a compartir el gasto que demanda la construcción. La campaña para la elección presidencial mexicana 
comenzó el 1 de abril. Todos los sondeos ubican en el primer lugar al candidato populista, Andrés Manuel López 
Obrador, quien se conoce por AMLO, las siglas de su nombre y apellido, que en las últimas semanas ha ido 
moderando su reciente pragmatismo, para girar hacia una posición más nacionalista. Por un lado, asume el 
nacionalismo tradicional anti-estadounidense de las primeras décadas del PRI, para quitar votos al candidato de este 
partido (Meade), un economista sin ninguna trayectoria partidaria. También está apuntando a polarizar la elección 
con Trump, a quien comienza a desafiar. En esta línea se inscribe su anuncio de que reemplazará al negociador del 
NAFTA, algo que había dicho no haría, para no generar incertidumbre en EE.UU. Trump argumenta para su 
endurecimiento con México, que sigue creciendo la mortalidad por el aumento del consumo de drogas, la mayoría de 
las cuales proviene de la frontera sur. Cabe señalar que el 22 de abril, tiene lugar el primero de los tres debates de la 
elección presidencial mexicana, que será sobre corrupción, seguridad pública y violencia, temática que se vincula al 
tema drogas. Cuatro días después, se inicia el juicio al Chapo Guzmán, el narco mexicano más importante 
extraditado a los EE.UU.      
 
Como se dijo, Trump consideró a Venezuela como la prioridad regional, tanto por la crisis que vive este país, como 
por su proyección a otros países. La afirmación de Trump coincide con la postura de la comunidad cubano-
estadounidense. Por esta razón, el gobernador de Florida aplicó sanciones a los funcionarios chavistas y a quienes 
comercien con Venezuela. Panamá se sumó a los países que han aplicado sanciones a funcionarios del gobierno 
venezolano, tomando como modelo las aplicadas por Suiza.  El gobierno panameño incluyó a Maduro entre los 
sancionados, algo que varios países que las han impuesto, han eludido hacer. Maduro por su parte adelantaría la 
reforma monetaria que tiene en marcha, para neutralizar la intención de la Administración Trump de impedirla. La 
tensión en la frontera con Brasil y Colombia es creciente por el flujo migratorio que aumenta, el despliegue de tropas 
de ambos países para impedirlo y la violencia que se está generando. Un funcionario colombiano fue secuestrado y 
llevado a territorio venezolano, probablemente por disidentes de las FARC que no aceptan el acuerdo de paz. La 
crítica situación sanitaria preocupa a la región y el Papa en su mensaje de Pascua llamó a actuar para frenarla. En la 
elección presidencial venezolana que se realiza el 20 de mayo, se descuenta el triunfo de Maduro, en comicios en el 
cual de hecho habrá partido único. Mientras la elección no puede dar solución a la crisis, aumentan las detenciones 
de militares disconformes por parte de Maduro, creciendo la posibilidad de una reacción uniformada en su contra. En 
Cuba -el principal aliado que queda al gobierno en la región, junto con Bolivia y Nicaragua- Raúl Castro reconoció 
que las reformas económicas no han tenido éxito y fueron suspendidos vuelos internos por falta de aviones. El 19 de 
abril asumirá el nuevo Presidente (Díaz Canel) quien implica una renovación generacional, pero no ideológica.  
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En este marco, el 13 y 14 de abril, se realiza la Cumbre de presidentes de las Américas en la capital peruana. La 
renuncia para evitar la destitución por el caso Odebrecht, del hoy ex presidente Kuczinsky, puso en duda su 
realización. Pero Trump decidió asistir igual, para concretar el primer viaje a la región de su Presidencia. El 
Presidente depuesto (Kuczynsky) tenía una posición muy firme contra el régimen venezolano y era una pieza clave 
para Washington, en función de avanzar en más sanciones contra Venezuela. El sucesor (Vizcaya) es por ahora un 
presidente débil, sin liderazgo ni coordinación con sus pares de la región. Cuba no forma parte de la Cumbre y 
Venezuela fue excluida. Trump -que recibirá algunos reclamos por las barreras arancelarias que ha impuesto- tendrá 
el apoyo de los presidentes de Chile, Colombia y Argentina entre otros, quienes apoyarán nuevas sanciones, lo que 
también harían los de Brasil y México.  
 
En conclusión: el endurecimiento de la política migratoria de Trump, trae como consecuencia una actitud similar en 
su posición hacia la región, a lo que contribuye el reemplazo de funcionarios moderados en la Casa Blanca; se exige 
a México que coopere con el Muro, a riesgo de terminar con el Nafta si no lo hace y ello lleva a López Obrador a 
asumir un discurso más nacionalista, que aumenta la posibilidad de confrontación con EE.UU.; para Trump la crisis 
de Venezuela es la prioridad regional, cuando la elección presidencial que tendrá lugar el próximo mes, permitirá la 
reelección de Maduro, creciendo la oposición militar al régimen; y pese la deposición del Presidente peruano, Trump 
confirmó que irá a la Cumbre de las Américas de Lima, buscando coordinar acciones frente a la situación de 
Venezuela y realizando su primera visita a la región.   

 

OPINIÓN Y ANÁLISIS 
 
AMÉRICA LATINA EN EL PRÓXIMO LUSTRO 

 
Por Rosendo Fraga* 

 
El Consejo de Inteligencia de los EEUU es el organismo que define la visión de largo plazo sobre la cual los servicios de 
inteligencia, y en alguna medida la Administración en su conjunto, prevén el futuro. Cada cuatro años, coincidiendo con el 
cambio de Administración, presenta su visión sobre cómo será el mundo dieciocho años adelante. El presentado este año, es 
el sexto y plantea su visión del mundo para 2035. La complejidad de la situación, llevó al documento “Tendencias Globales 
2035” a eludir definir los escenarios por región para dentro de dieciocho años, como ha realizado en los cinco documentos 
precedentes, optando por reducirlos para los próximos cinco años. Define que las regiones y países estarán sometidos a un 
fuerte “estrés”, que será económico, político, social, geopolítico y ambiental. Divide al mundo en ocho regiones, las que 
coinciden con la división de trabajo vigente en el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional, el Pentágono y 
la CIA, entre otros departamentos y agencias: Asia oriental y Sudoriental (China, Japón y sus áreas de influencia); Asia del 
Sur (India, Pakistán, Afganistán, etc.); Oriente Medio y África del Norte (Mundo musulmán e Israel); África Subsahariana 
(Nigeria, Angola, Sudáfrica, etc.); Eurasia, que es Rusia y la mayoría de las ex repúblicas soviéticas, incluyendo el Asia 
Central; Europa, que hoy es la UE, el Reino Unido y la OTAN; Norteamérica (EEUU, Canadá y México) y Sudamérica. La 
novedad respecto a los documentos anteriores, es que incorpora dos áreas más: El Ártico y la Antártida y el Espacio, los que 
confirman la tendencia global hacia la ocupación de donde no ha llegado la soberanía nacional de los estados.    
 
El análisis sobre México y su entorno próximo (América Central y Caribe), destaca la fuerte interdependencia con EEUU. 
Señala que una próxima recesión en los EEUU, reduce la demanda de bienes estadounidenses y el flujo de remesas. Incluso 
en un país diversificado como México, las remesas todavía representan el 2% del PBI y en el caso de Haití, hasta el 20% de 
su economía. Lo mismo sucede con América Central, ya que en Guatemala, Honduras, el Salvador y Nicaragua, reciben 
remesas de entre el 10 y el 20% de su PBI. Dice que en las presidenciales de 2018, los votantes mexicanos pueden 
inclinarse por una opción más a la izquierda del actual Presidente Peña Nieto, que es la candidatura de López Obrador. Ello 
es porque las reformas energética, financiera, de comunicaciones y educación de la actual Administración, no han originado 
mayor crecimiento y han subsistido tanto la inseguridad como la corrupción. Las protestas sociales pueden aumentar si la 
decepción por estas reformas supera a sus beneficios. Ello podría desalentar a otros gobiernos de la región a intentar este 
camino. Si se impone el proteccionismo entre México y EEUU, el futuro del comercio en América del Norte podría estar en 
juego.  
 
Sobre América del Sur, sostiene que verá cambios más frecuentes de gobierno por la insatisfacción de los votantes, por mala 
administración económica, corrupción y menor demanda china. Ello puede poner en peligro los avances registrados en los 
últimos veinte años contra la pobreza y la desigualdad. Destaca que el triunfo de Macri en Argentina, de la oposición en 
Venezuela en 2015 y el juicio político contra Rousseff en 2016, muestran un giro hacia el libre mercado. Esta tendencia 
enfrentará resistencia. Señala que en la década 2003-2013, la pobreza bajó del 41,3% al 24,3% y la clase media subió del 
21,3% al 36%. Por primera vez en la historia, hay más gente en la clase media que en la pobreza, por mejora en los salarios, 
extensión en la educación y aumento del empleo femenino. Pero un estudio de la ONU afirma que la pobreza ha comenzado 
a aumentar de nuevo a partir del bienio 2014-2015, en gran medida por la baja en el precio de las materias primas. Destaca 
la creciente fuerza política de los evangélicos, especialmente en Brasil -casi un quinto de la población-, que impulsó el juicio 
político contra Dilma. El crimen y la corrupción seguirán siendo problemas centrales para los gobiernos y América Latina 
continuará como una de las regiones más violentas del mundo, con casi un tercio de los homicidios del mundo (Brasil y 
Venezuela están entre los países con tasas más altas). La falta de reformas estructurales en educación, salud, 
infraestructura y fiscalidad de la economía informal, la hacen muy dependiente de lo que sucede en el entorno económico 
global. Sectores medios resisten las políticas de subsidio social a sectores de bajos ingresos, acusando de desinterés por el 
trabajo a los segmentos más pobres. El acuerdo de paz en Colombia, puede mejorar su desarrollo económico. Un colapso de 
Venezuela, puede desacreditar más el desprestigio de los gobiernos de izquierda en la región. 
 
La importancia geopolítica de la región, seguirá inestable y al igual que África se verá afectada por la caída de la demanda 
china, bajos precios en materias primas y los desafíos ambientales y climáticos. El documento dice: a) Esperamos que Brasil 
y otros países sigan siendo voces influyentes en el campo climático internacional. Los países que están sobre el Pacífico 
continuarán afectados por el fenómeno del Niño, que altera el régimen de lluvias y cuyos daños serán mayores. Ello agrava 
las sequías en Brasil, afectando el suministro de agua de San Pablo. Las emisiones de gases de efecto invernadero seguirán 
siendo importantes. b) Los países del ALBA (Venezuela, Ecuador y Bolivia), continuarán recibiendo apoyo de Moscú y Pekín. 
China ha sido un importante prestamista de Venezuela, pero lo ha reducido. El colapso económico de Venezuela parece 
probable, aun recibiendo asistencia financiera externa. c) Las amenazas de seguridad regional crecerán, como también la 
amenaza de inestabilidad derivada del chavismo y la creciente producción de coca de Colombia, que alimenta la delincuencia 
narco en México y América Central. A medida que los mercados ilícitos crecen, aumentará la violencia y la corrupción de las 
instituciones políticas y las fuerzas de seguridad. Los países de la región presionarán a EEUU para legalizar la droga. 
 
En conclusión: el giro hacia la derecha en la región podría ser frenado o detenido por los escándalos de corrupción en 
gobiernos conservadores; el fracaso de los gobiernos de izquierda y de derecha para reducir la brecha socio-económica, 
puede darse a medida que las economías se desaceleran. Ello puede conducir a sociedades cada vez más polarizadas, en 
las que divisiones de clase, étnico-raciales e ideológicas se refuerzan mutuamente, impulsando movimientos indígenas y 
afro-latinos; y el virus del Zika, si se establece en forma permanente en las Américas, intensificará a los gobiernos a tratar de 
hacer frente al impacto de la epidemia durante generaciones. 
 

 

 

* 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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