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MENSAJE SEMANAL DEL PRESIDENTE DONALD J. TRUMP 
ECONOMÍA Y EMPLEO 
The White House 
 
En su mensaje semanal del día 13 de abril, el presidente Trump se refirió a su promesa como candidato, en la cual si ganaría “pelearía 
todos los días por los trabajadores estadounidenses”. Luego continuó “después de una investigación exhaustiva, mi Administración 
documentó las prácticas comerciales desleales de China, incluidas las transferencias forzosas de tecnología. Como resultado de esta 
investigación, estamos tomando medidas concretas para detener este abuso, incluida la propuesta de aranceles sobre determinadas 
importaciones diseñadas para salvar nuestras industrias en el futuro. No tenemos otra opción. Nos llevaremos bien con China; serán 
amigos nuestros, pero ya no pueden aprovecharse de nosotros”. Leer más.  
 
“ADICCIONES” 
The White House 
 
En su mensaje semanal del 27 de abril, el Presidente Trump hizo referencia a la adicción de los opiáceos que “cobró un promedio de 
116 vidas estadounidenses todos los días en 2016” detalló. Luego agregó “Mi Administración se compromete a utilizar todas las 
herramientas a nuestra disposición para combatir la epidemia de opiáceos, lo que incluye endurecer a los traficantes de drogas y 
vendedores ambulantes, veneno en nuestras comunidades. Tenemos que ser realmente, realmente fuertes, realmente desagradables, lo 
que sea necesario porque tenemos que mantenerlos fuera de nuestro país, fuera de nuestras comunidades”. Leer más. 
 
ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO 
Elecciones de medio término (Mid-term elections) 
 
El próximo 6 de noviembre, Estados Unidos renovará las 435 bancas de la Cámara de Representantes, y 36 asientos del Senado (lo que 
equivale a 1/3 del total de escaños). Además, 34 de los 50 estados norteamericanos elegirán a sus nuevos gobernadores, por un 
mandato de cuatro años, durante estas elecciones de medio término (mientras que los estados de Vermont y New Hampshire eligen 
gobernadores por períodos de 2 años, tanto en las elecciones de medio término como en las presidenciales). Otro dato considerable a 
tener en cuenta es que las elecciones de medio término suelen tener una tasa de participación (turnout) más baja que las elecciones 
presidenciales.  
 
Se espera que el Partido Republicano pierda la mayoría que hoy detenta en ambas cámaras, especialmente en estados clave (swing 
states) como Arizona, Florida, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Virginia, West Virginia, y Nevada. Ello dejará al Presidente Trump con un 
menor margen apoyo político y con una necesidad de trabajar en construir consensos bipartidistas. Un escenario probable, si los 
Demócratas recuperan la mayoría en ambas cámaras, es que veamos un nuevo lock down en el Congreso, similar al que experimentó 
Barack Obama durante los primeros años de su segundo mandato. Más preocupante aún, una mayoría demócrata en ambas cámaras 
podría iniciar un proceso de impeachment contra el actual presidente, si encuentra evidencias suficientes contra el actual primer 
mandatario de los Estados Unidos. Leer más 
 

 
Senate Landscape for 2018. Fuente: USA Today.  

 
Artículos relacionados:  
USA Today - Senate Landscape for 2018 
The New York Times – Trump Impeachment midterms 
The New York Times - Two Democrats Sworn In to Senate Cutting the Republican Edge to One 
USA Today – Midterm elections senate races to watch 
SBS – Could the us midterm elections break Trump´s presidency 
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https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trumps-weekly-address-04132018/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trumps-weekly-address-04272018/
https://www.nytimes.com/2018/04/28/us/politics/trump-midterm-elections.html
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/09/07/2018-midterm-elections-senate-races-to-watch/597965001/
https://www.nytimes.com/2018/04/08/us/politics/trump-impeachment-midterms.html
https://www.nytimes.com/2018/01/03/us/politics/jones-smith-sworn-in-as-senators.html
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/09/07/2018-midterm-elections-senate-races-to-watch/597965001/
https://www.sbs.com.au/news/could-the-us-midterm-elections-break-trump-s-presidency
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Las Encuestas de boca de urna 2016 nos llevaron a malinterpretar las elecciones de 2016 
The New York Times 
 
Las disputas cruciales sobre la estrategia demócrata con respecto a la distribución económica, la raza y la inmigración se han basado en 
gran medida en las encuestas a boca de urna del día de las elecciones que ahora parecen haber sido inexactas. 
 
De acuerdo con estudios posteriores, esas encuestas subestimaron sustancialmente el número de votantes demócratas de la clase 
trabajadora blanca, muchos de los cuales son culturalmente conservadores, y sobreestimaron al electorado demócrata blanco educado en la 
universidad, un electorado mucho más culturalmente liberal. Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
SALON- It looks like the Supreme Court isn‟t going to intervene in gerrymandering cases this election year 
SALON- Democrats may actually win the Senate in 2018, poll suggests 
CNN- Las elecciones intermedias pondrán a prueba la democracia de EE.UU. 
Washington Post- Poll: Democrats‟ advantage in mid term election support is shrinking 
Washington Post- Eric Holder tells Trevor Noah he‟s not trying to „gerry mander for Democrats‟ 
 
OPINIÓN PÚBLICA 
Tasa de aprobación de Donald Trump: más rechazo que apoyo 
 
Al 30 de abril de 2018, el sitio Five Thirty Eight muestra que la tasa de desaprobación de la gestión de Donald Trump se ubica en 53.7%; 
mientras que el porcentaje de aprobación es de 40.6%.  
 
Estas figuras fueron obtenidas luego de comparar y ponderar las tasas de aprobación y desaprobación calculadas por las encuestadoras 
Gallup, Ipsos, SurveyMonkey, y Rasmussen Reports/Pulse OpinionResearch. En todos estos casos, se señala un mayor porcentaje de 
desaprobación que de aprobación del actual presidente de los Estados Unidos. Leer más 
 
Asimismo, la aprobación de Trump es del 40 por ciento en una nueva encuesta del Washington Post-ABC News, un poco más que su índice 
de aprobación del 36 por ciento cuando se midió por última vez en enero. También es el más alto que ha disfrutado en las encuestas Post-
ABC desde sus primeros 100 días en el cargo. Sin embargo, más de la mitad, 56 por ciento, desaprueba a Trump. Leer más.  
 

 
Tasa de aprobación y desaprobación de la gestión de Donald Trump.  

Fuente: Five Thirty Eight.  
 

OPINION PÚBLICA 
Democracia: Visiones de los estadounidenses sobre el funcionamiento de la 
democracia en los Estados Unidos. 
 
El prestigioso PewResearch Center acaba de dar a conocer los resultados de su 
estudio “Facts, Trust and Democracy”, en el que se realizaron una serie de encuestas 
a los ciudadanos estadounidenses con respecto al sistema político en el país, y sus 
opiniones respecto al sistema democrático de gobierno y a cómo la democracia 
funciona actualmente en los Estados Unidos.  
 
El estudio arroja los siguientes resultados: 
-En líneas generales, los estadounidenses comparten importantes ideales 
democráticos, pero consideran que la democracia en su país falla en concretar 
muchos de esos ideales.  
- La mayoría de los entrevistados (58%) considera que la democracia funciona bien, 
pero a su vez, la mayor parte del total de los encuestados (61%) quisiera ver cambios 
“significativos” en el sistema políticos, en su “diseño y estructura”.   
-Tres cuartos de los norteamericanos (76%) considera “demasiado riesgoso” dar más 
facultades al Presidente para lidiar con los problemas del país. Esta mayoría se 
evidencia en ambos bandos del espectro político (Demócratas y Republicanos).  
-Un tercio de los encuestados señala que “quien sea el Presidente” marca una gran 
diferencia en sus vidas personales.  
-Los demócratas tienen una visión menos favorable a aquellos funcionarios electos 
dispuestos al “compromise” (negociación, búsqueda de un punto medio). 
Anteriormente, los demócratas solían tener una visión más favorable de aquellos 
políticos propensos al diálogo y la negociación que los republicanos; hoy el porcentaje 
es casi similar en ambos grupos.  
-Tres cuartos de los encuestados coinciden en que los gobernadores deben apoyar 
políticas populares entre su electorado, aún si su círculo de asesores está en 
desacuerdo.  
-La mayoría de los encuestados señala que su partido está perdiendo en la mayoría 
de los issues importantes, en ambos bandos del espectro político.  
-Dos tercios de los encuestados tienen una visión más favorable del gobierno local 
que del gobierno a nivel estatal y federal. Leer más 
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https://www.nytimes.com/interactive/2016/11/08/us/politics/election-exit-polls.html
https://www.nytimes.com/2018/03/29/opinion/2016-exit-polls-election.html
https://www.salon.com/2018/04/02/it-looks-like-the-supreme-court-is-not-going-to-intervene-in-gerrymandering-cases-this-election-year_partner/
https://www.salon.com/2018/04/02/it-looks-like-the-supreme-court-is-not-going-to-intervene-in-gerrymandering-cases-this-election-year_partner/
https://www.salon.com/2018/04/26/democrats-may-actually-win-the-senate-in-2018-poll-suggests/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/24/las-elecciones-intermedias-pondran-a-prueba-la-democracia-de-ee-uu/
https://www.washingtonpost.com/politics/poll-democrats-advantage-in-midterm-elections-has-been-cut-more-than-half/2018/04/15/5450d99e-3f6e-11e8-8d53-eba0ed2371cc_story.html?noredirect=on&utm_term=.4a048e90b581
https://www.washingtonpost.com/politics/poll-democrats-advantage-in-midterm-elections-has-been-cut-more-than-half/2018/04/15/5450d99e-3f6e-11e8-8d53-eba0ed2371cc_story.html?noredirect=on&utm_term=.4a048e90b581
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2018/04/18/eric-holder-tells-trevor-noah-hes-not-trying-to-gerrymander-for-democrats/?utm_term=.bb38a5a26502
https://projects.fivethirtyeight.com/trump-approval-ratings/?ex_cid=rrpromo
https://www.washingtonpost.com/page/2010-2019/WashingtonPost/2018/04/15/National-Politics/Polling/release_519.xml
https://www.washingtonpost.com/page/2010-2019/WashingtonPost/2018/04/15/National-Politics/Polling/release_519.xml
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/04/26/key-findings-on-americans-views-of-the-u-s-political-system-and-democracy/
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Asimismo, según el último estudio de la Hutchin´s Fiscal Impact Measure (FIM) del Brookings Institution, las políticas fiscales a nivel 
federal, estatal y local tuvieron un efecto pequeño en el ritmo de crecimiento de la actividad económica para el primer trimestre de 2018; 
representando menos del 10% de un punto porcentual de crecimiento de PBI. Leer más 
 

 
Contribution of Fiscal Policy to Real GDP Growth 

Fuente: Hutchins Center on Fiscal and Monetary Policy - Brookings Institution 
 

Artículos relacionados:  
Fox News- US constructions pending grew just 0.1 percent in February 
Reuters- Wall Street tumbles on tech sector, trade war worries 
The New York Times- Fed Officials Worry the Economy Is Too Good. Workers Still Feel Left Behind. 
 
EMPLEO  
El crecimiento del empleo en Estados Unidos se alivió en marzo; Desempleo constante en 4.1% 
 
El Departamento de Trabajo dio a conocer sus cifras oficiales de contratación y desempleo para marzo el viernes por la mañana, 
proporcionando la última instantánea de la economía estadounidense:  

- Las ganancias promedio aumentaron 8 centavos por hora y aumentaron 2.7 por ciento el año pasado. 
- El Departamento de Trabajo revisó su estimación del crecimiento del empleo de febrero al alza, pero la cifra de enero fue revisada 

a la baja. El resultado neto fue una pérdida de 50,000 empleos en relación con las estimaciones anteriores. Leer más. 
 

 
 

Artículos relacionados:  
Reuters- U.S. job gains smallest in six months, wage growth firming 
Reuters- U.S. job growth seen slowing in March, jobless rate likely fell 
American Enterprise Institute- How technology affectsjobs and wages, in two graphics 
American Entertrise Institute- 14 US states hit record-lowjoblessrates as US economy enters 107th month of expansion, second longest in US history 
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ECONOMÍA  
La economía de EE. UU. creció un 2.3% en el primer trimestre, disminuyendo 
ligeramente 
 
La economía creció a una tasa anual de 2.3 por ciento en el primer trimestre, informó el 
gobierno, ofreciendo una mirada preliminar a cómo el paquete de recortes de impuestos 
del año pasado está afectando a los consumidores y las empresas este año. Durante los 
primeros tres meses de 2018, la economía fue golpeada como un pinball. El presidente 
Trump impuso aranceles a los aliados y rivales por igual, avivando los temores de una 
guerra comercial. Y el código de impuestos renovado cambió los incentivos comerciales y 
comenzó a poner más dinero en los cheques de los trabajadores. Aún así, la economía 
terminó acelerando ligeramente por encima de la tasa de crecimiento anual promedio que 
había registrado desde que la recesión terminó hace casi nueve años. Si bien el ritmo es 
igual al rendimiento de todo el año pasado, está por debajo de la tasa anualizada de 2.9% 
registrada en el cuarto trimestre de 2017, y menos del objetivo de Trump de al menos 
3%. La mayoría de los pronosticadores, sin embargo, esperan que el crecimiento 
trimestral flote alrededor de la marca del 3% para el resto del año. Leer más. 
 

 

https://www.brookings.edu/interactives/hutchins-center-fiscal-impact-measure/
http://www.foxnews.com/us/2018/04/02/us-construction-spending-grew-just-0-1-percent-in-february.html
http://www.foxnews.com/us/2018/04/02/us-construction-spending-grew-just-0-1-percent-in-february.html
https://www.reuters.com/article/us-usa-stocks/wall-street-tumbles-on-tech-sector-trade-war-worries-idUSKCN1H90XP?feedType=RSS&feedName=topNews
https://www.nytimes.com/2018/04/26/us/politics/fed-economy-overheating.html
https://www.nytimes.com/2018/04/26/us/politics/fed-economy-overheating.html
https://www.nytimes.com/2018/04/06/business/economy/jobs-report.html?mtrref=undefined
https://www.reuters.com/article/us-usa-economy/u-s-job-gains-smallest-in-six-months-wage-growth-firming-idUSKCN1HD1N8?feedType=RSS&feedName=topNews
https://www.reuters.com/article/us-usa-economy/u-s-job-growth-seen-slowing-in-march-jobless-rate-likely-fell-idUSKCN1HD0FP?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.aei.org/publication/how-technology-affects-jobs-and-wages-in-two-graphics/
http://www.aei.org/publication/14-us-states-hit-record-low-unemployment-rates-in-the-last-year-as-the-us-economy-enters-107th-month-of-expansion/
https://www.nytimes.com/2018/04/27/business/economy/gdp-economy.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fbusiness-economy


5 
  

INMIGRACIÓN 
La administración Trump, buscando acelerar las deportaciones, impondrá cuotas a los jueces de inmigración 
 
La administración de Trump presionará a los jueces de inmigración de Estados Unidos para que procesen los casos más rápidamente al 
establecer un sistema de cuotas vinculado a sus revisiones anuales de desempeño, según las nuevas directivas del Departamento de 
Justicia. 
 
Se espera que los jueces eliminen al menos 700 casos al año para recibir una calificación de desempeño "satisfactorio", un estándar que 
su sindicato calificó como un paso "sin precedentes" que corre el riesgo de socavar la independencia judicial y abre los tribunales a 
posibles desafíos. Leer más.  
 
Artículos relacionados:  
Washington Post- Trump said „DACA is dead,‟ but his administration has approved 55,000 applications just this year 
Washington Post- Pentagon can‟t transfer funding toTrump‟s border wall, Democratic senators say 
Reuters- NationalGuardpartofTrump'sMexicoborderstrategy: White House 
CNN- Corte Suprema de EE.UU. invalida ley que exigía deportación obligatoria de inmigrantes que cometieron delitos 
The New York Times- SupremeCourtArgumentsonTrump‟sTravelBan: AnnotatedExcerpts 
Reuters- Pushfor 'Dreamer' immigrationbillgainssteam in U.S. House ofRepresentatives 
 
INMIGRACIÓN – OPINIÓN  
Así es como Trump está reescribiendo silenciosamente las leyes de inmigración en EE.UU. 
 
Mientras que el gobierno continúa presionando al Congreso para que le otorgue nuevas autoridades más amplias, la 
administración Trump está trabajando sobre medidas que podrían tener efectos decisivos en cómo Estados Unidos recibe y 
evalúa a los inmigrantes. 

Estas son algunas de las medidas que el gobierno ha tomado recientemente:  
● El secretario de Justicia, Jeff Sessions, reabrió sigilosamente un precedente en una corte de inmigración que él podría anular por 

sí solo, sobre si el gobierno necesita suspender el proceso de deportación hasta que un inmigrante termine de demandar legítimos 
reclamos para permanecer en Estados Unidos. 

● El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió no extender los permisos de trabajo y protecciones para 
aproximadamente 840 liberianos que han vivido y trabajado en Estados Unidos durante al menos 16 años, y en algunos casos 
durante décadas. Presidentes anteriores habían extendido los permisos por motivos humanitarios. 

● El Departamento de Comercio añadirá una pregunta sobre ciudadanía en el Censo de 2020, una medida que los críticos temen 
que pueda afectar el conteo en comunidades de inmigrantes y termine costándoles a diversos estados y localidades 
representación en el Congreso y recursos federales. Leer más.  

 
Artículos relacionados:  
CNN- Trump critica al gobernador de California por perdón a 5 inmigrantes que enfrentan deportación 
Fox News- What is DACA and whatdoesthe Trump administration want to do with it? 
Reuters- Trump declares DACA 'dead,' urges Congress to act on border 
The New York Times- A Border Patrol Agent (and Frequent Fox News Guest) Has Trump‟s Ear on Immigration 
 
CONTROL DE ARMAS 
Cómo ha cambiado el debate sobre el control de armas desde Parkland 
 
Los sobrevivientes del tiroteo escolar en Parkland, Florida, regresaron a la escuela en el mes de abril desde las vacaciones de primavera 
con nuevas medidas de seguridad, que según algunos estudiantes los hicieron sentir como prisioneros. 
 
Los estudiantes de secundaria Marjory Stoneman Douglas también se encontraron con cercas y barreras de seguridad adicionales al 
llegar al campus, un recordatorio de cuánto ha cambiado desde que un ex alumno abrió fuego en la escuela hace seis semanas, 
matando a 14 estudiantes y tres miembros de la facultad, junior Dylan Bowerman le dijo a Salon. Los administradores distribuyeron el 
accesorio obligatorio más nuevo de los estudiantes: una mochila transparente, que recuerda las medidas de seguridad en algunos 
estadios deportivos profesionales y lugares de música. Los estudiantes también deben usar un gafete de identificación en todo momento, 
dijo Bowerman. leer más.  
 
Artículos relacionados:  
SALON- 5 reasons the NRA is wrong about guns in America 
 

OPINION PUBLICA 
Violencia armada en las escuelas 
 
Según un reciente estudio del Pew Research Center, la mayoría de 
los adolescentes estadounidenses teme que ocurra un tiroteo en su 
colegio.  
 
Esta tendencia va aparejada a un despertar político de los más 
jóvenes en Estados Unidos quienes, el mes pasado, marcharon a lo 
largo y ancho del país reclamando por mayor control en propiedad de 
armas de fuego, en un movimiento conocido como “La Marcha por 
Nuestras Vidas” (March for Our Lives), tras el fatídico tiroteo de la 
escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, el pasado 14 de 
febrero, en el estado de Florida, uno de los tiroteos escolares más 
sangrientos de la historia estadounidense, que dejó un saldo de 17 
víctimas fatales y decenas de heridos. Leer más 
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https://www.washingtonpost.com/world/national-security/trump-administration-seeking-to-speed-deportations-to-impose-quotas-on-immigration-judges/2018/04/02/a282d650-36bb-11e8-b57c-9445cc4dfa5e_story.html?utm_term=.82716604f47b
https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2018/04/03/trump-said-daca-is-dead-but-his-administration-approved-55000-applications-just-this-year/?utm_term=.63988a6e89dd
https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2018/04/03/trump-said-daca-is-dead-but-his-administration-approved-55000-applications-just-this-year/?utm_term=.63988a6e89dd
https://www.washingtonpost.com/politics/pentagon-cant-transfer-funding-to-trumps-border-wall-democratic-senators-say/2018/04/02/ecdb5fde-36b5-11e8-acd5-35eac230e514_story.html?utm_term=.71be0498e64d
https://www.washingtonpost.com/politics/pentagon-cant-transfer-funding-to-trumps-border-wall-democratic-senators-say/2018/04/02/ecdb5fde-36b5-11e8-acd5-35eac230e514_story.html?utm_term=.71be0498e64d
https://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-trump/national-guard-part-of-trumps-mexico-border-strategy-white-house-idUSKCN1HA1KP?feedType=RSS&feedName=topNews
http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/17/corte-suprema-de-ee-uu-invalida-ley-que-exigia-deportacion-obligatoria-de-inmigrantes-que-cometieron-delitos/
https://www.nytimes.com/2018/04/25/us/politics/supreme-court-arguments-trumps-travel-ban-annotated-excerpts.html
https://www.nytimes.com/2018/04/25/us/politics/supreme-court-arguments-trumps-travel-ban-annotated-excerpts.html
https://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-congress/push-for-dreamer-immigration-bill-gains-steam-in-u-s-house-of-representatives-idUSKBN1HP2JQ
https://cnn.it/2GBqEN5
http://cnnespanol.cnn.com/2018/03/31/asi-es-como-trump-esta-reescribiendo-silenciosamente-las-leyes-de-inmigracion-en-ee-uu/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/03/31/trump-critica-al-gobernador-de-california-por-perdon-a-5-inmigrantes-que-enfrentan-deportacion/
http://www.foxnews.com/politics/2018/04/02/what-is-daca-and-what-does-trump-administration-want-to-do-with-it.html
http://www.foxnews.com/politics/2018/04/02/what-is-daca-and-what-does-trump-administration-want-to-do-with-it.html
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https://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-trump/trump-declares-daca-dead-urges-congress-to-act-on-border-idUSKCN1H90ZO?feedType=RSS&feedName=topNews
https://www.nytimes.com/2018/04/02/us/politics/border-patrol-trump-brandon-judd-fox.html
https://www.nytimes.com/2018/04/02/us/politics/border-patrol-trump-brandon-judd-fox.html
https://www.salon.com/2018/04/08/neveragain-different/
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ASIA - CHINA 
China impone aranceles a 128 productos estadounidenses por US$ 3.000 millones y responde a la “guerra comercial” de 
Donald Trump 
BBC 
 
China impuso aranceles de hasta el 25% sobre 128 productos estadounidenses, que entraron en vigor desde el lunes 2 de abril, y 
afectan a unos US$ 3.000 millones de importaciones, una nueva escalada en lo que podría convertirse en una guerra comercial entre las 
dos economías más grandes del mundo. La medida llega luego de que el presidente Donald Trump aumentó los impuestos a las 
importaciones extranjeras de acero y aluminio en marzo. Por su parte, Pekín dijo que la medida buscaba "equilibrar" las pérdidas 
causadas por los aranceles estadounidenses. China había dicho anteriormente que no quería una guerra comercial, pero que no se 
quedaría sentada si su economía se veía afectada. Leer más.  
 
Artículos relacionados:  
The New York Times - The U.S.-China Trade Conflict: How We Got to This Point 
The New York Times - China Slaps Tariffs on 128 U.S. Products, Including Wine, Pork and Pipes 
Fortune - These Are the 128 U.S. Products China Is Enacting Tariffs On 
El País - China responde a Trump con aranceles a decenas de productos de EE UU 
CNN - China le responde a Trump e impone millonarios aranceles a las exportaciones de EE.UU. 
El Cronista – China le responde a Trumpo: impone aranceles a 128 productosde EE.UU. 
BBC - Por qué a China le conviene evitar una guerra comercial a gran escala con Estados Unidos 
 
 
ASIA – CUESTIÓN NUCLEAR 
Pyongyang dice a Estados Unidos que Kim Jong-un está dispuesto a abordar la desnuclearización 
El Mundo 
 
Corea del Norte informó el pasado 9 de abril a Estados Unidos que su líder, Kim Jong-un, está dispuesto a abordar la desnuclearización 
de la península de Corea. Esto se produjo luego de que la cadena de noticias CNN revelara la existencia de un canal secreto entre 
Washington y Pyongyang para preparar la próxima cumbre entre Kim y Donald Trump. El presidente norteamericano acordó reunirse con 
Kim después de que un enviado de Corea del Sur extendiera la invitación de líder norcoreano al presidente estadounidense. Leer más. 

 
Artículos relacionados: 
The New York Times - North Korea Said to Offer Direct Assurance It Will Discuss Denuclearization 
The Washington Post - Trump says North Korea meeting is 'very exciting for the world' 
The Washington Post - North Korea‟s definition of „denuclearization‟ is very different from Trump‟s 
The Wall Street Journal - North Korea Ready to Discuss Denuclearization, U.S. Officials Say 
El Nuevo Día - Corea del Norte está dispuesto a discutir su programa nuclear con EE.UU. 
The Guardian - North Korea will discuss denuclearization, US official says 
 
Cuestión Nuclear: Estados Unidos y Corea del Norte 
Reuters 
 
El pasado 19 de abril el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, expresó que los acuerdos a gran escala sobre la normalización de las 
relaciones entre Corea del Norte, Corea del Sur y Estados Unidos no deberían ser difíciles de alcanzar a través de cumbres planificadas 
entre las partes, ya que Corea del Norte está expresando su voluntad de una desnuclearización completa. Leer más. 

 
Kim Jong-un y Moon Jae-in 

 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times - North Korea Said to Offer Direct Assurance It Will Discuss Denuclearization 
The Washington Post - Trump says North Korea meeting is 'very exciting for the world' 
The Washington Post - North Korea‟s definition of „denuclearization‟ is very different from Trump‟s 
The Wall Street Journal - North Korea Ready to Discuss Denuclearization, U.S. Officials Say 
El Nuevo Día - Corea del Norte está dispuesto a discutir su programa nuclear con EE.UU. 
Arms Control Association - Chronology of U.S.-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy 
TIME - „Like the Pope Abandoning Jesus.‟ Why North Korean Denuclearization Is Still a Long Shot 
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ATAQUE A SIRIA 
Estados Unidos y sus aliados europeos atacan a Al Assad y desafían a Rusia 
Huffpost 
 
El pasado 14 de abril, Estados Unidos, Reino Unido y Francia lanzaron una ofensiva conjunta contra posiciones de Bachar Al Assad 
como represalia por un presunto ataque químico del que culpan al Gobierno sirio. Washington y sus aliados europeos perpetraron tres 
ataques en los que destruyeron instalaciones asociadas al programa de armamento químico de Damasco a través de ataques aéreos y 
de misiles proyectados desde buques en el Mediterráneo de los tres países. Fue un ataque "único", según el Pentágono, para disuadir a 
Al Assad de utilizar armas químicas en el futuro. 
 
El primer ataque tuvo como objetivo un centro de investigación científica ubicado cerca de Damasco. El Segundo ataque destruyó un 
depósito de armas químicas ubicadas al oeste de Homs. Y el tercer ataque fue otro almacén con armas químicas y un importante centro 
de comandancia al oeste de Homs. Leer más. 
 

La ciudad de Damasco iluminada por el fuego de misiles tierra-aire 

 
 
 
No obstante, Estados Unidos expresó a través de su embajador ante la OPAQ, Kenneth Ward, que Rusia y Siria están bloqueando el 
trabajo de la mission internacional, por lo que expresó sus sospechas de que Damasco y Moscú están intentando manipular las pruebas 
disponibles sobre el terreno tras el ataque químico, denunciado por la oposición al presidente Bachar el Asad, lanzado por el régimen 
sirio, el cual habría causado al menos 40 muertos y centenares de intoxicados por la inhalación de gas cloro y gas sarín. Leer más. 

 
 
Artículos relacionados: 
El País - Rusia y Siria entorpecen el acceso a la zona del ataque químico a los inspectores 
BBC - Qué puede pasar en la guerra de Siria tras el bombardeo de Estados Unidos, Francia y Reino Unido 
The New York Times - U.S., Britain and France Strike Syria Over Suspected Chemical Weapons Attack 
The Guardian - Missile attack on Syria – in pictures 
USA Today – Pentagon used “nice and new and Smart” missiles in attack on Syrias‟ chemical sites 
CNN - US, UK and France launch Syria strikes targeting Assad's chemical weapons 
The Guardian - Syria: US, UK and France launch strikes in response to chemical attack 
BBC - Syria air strikes: US and allies attack 'chemical weapons sites' 
BBC - Syria 'chemical attack': Shooting delays OPCW visit to site 
Al Jazeera - Chemical attacks in Syria 
Huffington Post - La respuesta de la embajada de Rusia en Estados Unidos ante los ataques a Siria 
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EUROPA 
Trump dice que la UE se creó para "aprovecharse" de EE. UU. 
Deutsche Welle 
 
El pasado sábado 28 de abril, el presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió contra la Unión Europea en un discurso ante sus 
simpatizantes en el estado de Michigan y aseguró que los países europeos crearon esa organización para "aprovecharse" de Estados 
Unidos. Mientras Washington se prepara para la cena de corresponsales de la Casa Blanca, Trump decidió celebrar un mitin con su 
lema de campaña "Hacer a América grande de nuevo" ("Make America Great Again") para hablar de varios temas, incluidas sus 
relaciones con la UE y con los líderes de China, Xi Jinping, y de Japón, Shinzo Abe. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
Euro News - Trump dice que la UE se creó para "aprovecharse" de EEUU 
MLive - Five quotes from Donald Trump's speech in Michigan 
Express - 'We're NOT doing business with these guys' Donald Trump THREATENS EU 
RT - EU was created to rip US off, Trump says as allies brace for trade war 
La Vanguardia - Trump arremete contra la UE y dice que se creó para "aprovecharse" de EE.UU. 
 
 
EUROPA – ALEMANIA 
Merkel y Trump: "Nuestra alianza es fuerte" 
Deutsche Welle 
 
El pasado viernes 27 de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la canciller de Alemania, Angela Merkel, se reunieron 
en la Casa Blanca y ofrecieron una rueda de prensa conjunta donde en primer lugar hablaron del tema de Corea expresando que están 
podiendo su mayor esfuerzo para lograr dar el paso de la desnuclearización. Por su partem Trump hambién tuvo palabras para Irán a 
quién llamó “régimen asesino” que “propaga la violencia”.  
 
Por otro lado, Merkel reaccionó a la criticia de Trump de que los europeos deben ocuparse de invertir en su propia defensa e invertir en 
ella el dos por cierto de su PIB, diciendo que de momento se tiene previsto hasta el 2021 invertir el 1.25 por ciento. .Leer más. 
 

Angela Merkel y Donald Trump 

 
 
Artículos relacionados: 
El Mundo - Donald Trump y Angela Merkel mantienen su mini Guerra Fría 
The White House - President Donald J. Trump and German Chancellor Angela Merkel Strengthen the Close Relationship Between the United States and Germany 
The Wall Street journal - Trump Displays Warmth for Merkel at White House Despite Differences 
New York Post - Trump praises „great relationship‟ with Merkel during White House visit 
RT - CNN: Trump le habría pedido consejos a Merkel sobre cómo interactuar con Putin 
La Nación - Guiño de Merkel a Trump por el pacto nuclear con Irán 
 
Empresarios alemanes temen aranceles de Estados Unidos 
Forbes 
 
Líderes empresariales temen que los Estados Unidos de Amércia imponga aranceles al acero y al aluminio luego de la Visita de Donald 
Trump a Angela Merkel. Estados Unidos aplicó tarifas de importación de 25% al acero y de 10% al aluminio en marzo, pero otorgó una 
exención temporal hasta el 1 de mayo para la Unión Europea. Después de esa fecha Trump decidirá si hace que la exención sea 
permanente. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
Economía Hoy - Empresarios alemanes aterrados tras reunión de Merkel y Trump 
El Economista - Líderes empresariales alemanes temen los aranceles de EEUU 
El boletín Alemania teme una escalada en el conflicto comercial con EEUU 
 
 
ACUERDO NUCLEAR CON IRÁN 
Acuerdo nuclear de Irán: el Reino Unido respalda el acuerdo a pesar de las acusaciones de EE. UU. e Israel 
BBC 
 
El primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que existen “archivos nucleares secretos” que prueban que Irán secretamente 
buscó armas nucleares a través de un programa secreto hasta 2003 con el nombre en código de “Proyecto Amad”, cuestión que Irán 
rechaza. Por su parte, Estados Unidos respaldó la posición de Israel, mientras que el reuno Unido ha respaldado el acuerdo nuclear con 
Irán. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
BBC - 5 puntos clave del acuerdo nuclear con Irán y por qué Donald Trump amenaza con abandonarlo 
The New York Times - Israel‟s Claims on Iran Divide Europe and U.S. on Merits of Nuclear Deal 
Bloomberg - An Unwelcome Reminder Puts Iran in Spotlight 
BBC - Iran nuclear row: Tehran says Israel's Netanyahu lied 
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https://www.lanacion.com.ar/2129820-guino-de-merkel-a-trump-por-el-pacto-nuclear-con-iran
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http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43962589
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REGIÓN- CUMBRE DE LAS AMERICAS  
Pence se reunió con 4 líderes latinoamericanos en la Cumbre de las Américas  
 
El vicepresidente estadounidense Mike Pence se reunió con los presidentes de Perú, Chile, Colombia y México en el marco de la VIII 
Cumbre de las Américas que inició el viernes 13 de abril en Lima. El funcionario, quien asistió al encuentro en reemplazo del mandatario 
Donald Trump, se entrevistó el sábado 14 de abril con Sebastián Piñera, de Chile; Juan Manuel Santos, de Colombia; Martín Vizcarra, 
de Perú; y Enrique Peña Nieto, de México. 
 
Trump decidió no acudir a la cumbre en el último momento para supervisar la respuesta de Estados Unidos a un presunto ataque con 
armas químicas contra civiles en Siria y le pidió a Pence que fuera en su lugar.  Leer más 
 

 
 
Artículos relacionados: 
US Embassy in Uruguay- Actividad del Vicepresidente Pence durante la VIII Cumbre de las Américas 
Efe- EE.UU. se ofrece para recibir la IX Cumbre de las Américas en 2021 
Infobae- Mike Pence, en la Cumbre de las Américas: "EE.UU. no se quedará mirando mientras Venezuela se derrumba" 
El País- EE.UU. condena a Cuba por impedir a disidentes ir a la Cumbre de Perú 
La Tribuna- El Salvador, Honduras y Guatemala fortalecerán seguridad con EE.UU. y México 
CS Monitor- Pence replacing Trump at Peru summit. But name that matters most is Monroe. 
Reuters- Pence abruptly changes schedule in Peru as U.S. weighs Syria response 
 
Informe de DD.HH. de EE.UU destaca aumento de autoritarismo en Venezuela 
 
El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer el viernes 20 de abril su informe anual sobre Derechos Humanos en el cual 
destaca que Venezuela se está transformando cada vez más en una nación más autoritaria. 
 
El secretario de estado interino John Sullivan, presentó el documento, destacando los países del mundo que han cometido los abusos de 
derechos humanos más atroces, entre los cuales mencionó a Venezuela en el Hemisferio Occidental. El informe también detalla las 
violaciones de derechos humanos más importantes que se cometen en Cuba, El Salvador, Nicaragua y México.  Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Espectador- Colombia mejoró pero sigue en deuda con los derechos humanos 
Expansión- EU denuncia corrupción y violencia de fuerzas de seguridad en México 
El País- Estados Unidos advierte de un "deterioro drástico de los derechos humanos en Venezuela" 
La Prensa- Informe del Departamento de Estado de EE.UU. destaca asesinatos y torturas en Nicaragua 
La Tribuna- Honduras destaca que informe de EE.UU. afirme que comicios 2017 "fueron libres" 
 
CENTROAMÉRICA- SEGURIDAD  
Triángulo Norte conformará unidad antimaras con EE.UU. y México 
 
Las fuerzas de seguridad de los países del Triángulo Norte, junto con México y los Estados Unidos, serán parte de una fuerza 
internacional especializada en el combate contra las pandillas. La información la reveló el 16 de abril el presidente hondureño Juan 
Orlando Hernández, quien aseguró que pronto dará más detalles sobre esta iniciativa de cooperación internacional que incluirá 
operativos conjuntos e intercambio de información. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Heraldo- Estrategia contra maras y pandillas debe ser integral 
El Salvador- Juan Orlando Hernández anuncia unidad antimaras con ayuda de EE.UU. y e México 
La Vanguardia- Triángulo Norte de Centroamérica combate a las pandillas con el apoyo de EE.UU. 
 

CENTROAMÉRICA - INMIGRACIÓN 
Una caravana de unos 200 migrantes llega a la frontera de EE.UU. para pedir pedir asilo 
 
Unas 200 personas que integran una caravana migrante llegaron el domingo 29 de abril al puesto fronterizo internacional de San Ysidro 
para solicitar asilo humanitario en Estados Unidos. 
 
Con su llegada a San Ysidro la caravana cumple una de las etapas del fenómeno social de migración colectiva que se inició a finales de 
marzo en el estado mexicano de Chiapas y que llegó a Tijuana, frontera con Estados Unidos, prácticamente un mes después. Ahora 
esperan iniciar los trámites para pedir asilo con el argumento de sufrir violencia en sus lugares de origen. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El País- La Caravana de migrantes llega a la frontera con Estados Unidos para pedir asilo 
The New York Times- Migrant caravan arrives at U.S. border, but long road awaits 
The New York Times- Migrant Caravan, after grueling trip, reaches U.S. border. Now the really hard part. 
The Wall Street Journal- Central American Caravan Migrants Seek Asylum at U.S.-Mexico border 
WOLA- What awaits the Migrant Caravan in the United States? 
WOLA-Migrant Caravans highlight a humanitarian problem, not a security threat 
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https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/04/14/mike-pence-en-la-cumbre-de-las-americas-eeuu-no-se-quedara-mirando-mientras-venezuela-se-derrumba/
https://elpais.com/internacional/2018/04/10/estados_unidos/1523389467_262563.html
http://www.latribuna.hn/2018/04/13/salvador-honduras-guatemala-fortaleceran-seguridad-ee-uu-mexico/
https://www.csmonitor.com/USA/Foreign-Policy/2018/0411/Pence-replacing-Trump-at-Peru-summit.-But-name-that-matters-most-is-Monroe
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-pence/pence-abruptly-changes-schedule-in-peru-as-us-weighs-syria-response-idUSKBN1HL00X
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper
https://www.voanoticias.com/a/eeuu-departamento-de-esado-informe-de-derechos-humanos/4357862.html
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/colombia-mejoro-pero-sigue-en-deuda-con-los-derechos-humanos-articulo-751389
https://expansion.mx/mundo/2018/04/20/eu-denuncia-corrupcion-y-violencia-de-fuerzas-de-seguridad-en-mexico
https://elpais.com/internacional/2018/04/20/estados_unidos/1524250012_678891.html
https://www.laprensa.com.ni/2018/04/23/nacionales/2408434-informe-del-departamento-de-estado-de-ee-uu-destaca-asesinatos-y-torturas-en-nicaragua
http://www.latribuna.hn/2018/04/22/honduras-destaca-informe-eeuu-afirme-comicios-2017-fueron-libres/
http://www.laprensa.hn/honduras/1169683-410/honduras-conforma-unidad-antimaras-estados_unidos-mexico
http://www.elheraldo.hn/pais/1170909-466/honduras-estrategia-contra-maras-y-pandillas-debe-ser-integral
http://www.elsalvador.com/noticias/internacional/471729/juan-orlando-hernandez-anuncia-unidad-antimaras-con-ayuda-de-ee-uu-y-mexico/
http://www.lavanguardia.com/vida/20180418/442707393038/triangulo-norte-de-centroamerica-combate-a-las-pandillas-con-el-apoyo-de-eeuu.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20180430/443149610697/caravana-200-migrantes-llega-frontera-eeuu-pedir-asilo.html
https://elpais.com/internacional/2018/04/29/mexico/1525033999_476242.html
https://www.nytimes.com/2018/04/24/world/americas/migrant-caravan-mexico.html
https://www.nytimes.com/2018/04/29/world/americas/mexico-caravan-trump.html
https://www.wsj.com/articles/central-american-caravan-migrants-to-seek-asylum-at-u-s-mexico-border-1524999600
https://www.wola.org/2018/04/awaits-migrant-caravan-united-states/
https://www.wola.org/analysis/migrant-caravans-highlight-humanitarian-problem-not-security-threat/
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EE.UU. inicia el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con México 
 
Estados Unidos empezó el viernes 6 de abril el despliegue militar de la Guardia Nacional en la frontera con México que ordenó el 
presidente, Donald Trump, para combatir la inmigración irregular hasta que finalice la construcción del muro. 
 
En un comunicado conjunto, el jefe del Pentágono, James Mattis, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, informaron que 
"tropas de la Guardia Nacional se están desplegando para apoyar las misiones de seguridad fronteriza". El Pentágono autorizó el uso de 
4.000 soldados de la Guardia Nacional, aunque no concretó cuántos se han desplegado hasta el momento ni dónde. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El País- EE.UU. desplegará de 2.000 a 4.000 soldados de la Guardia Nacional en la frontera con México 
BBC- Trump immigration: Texas sends National Guard to Mexico border 
USA Today- Thousands of National Guard troops begin deploying along Mexican border 
The Guardian- Pentagon approves 4,000 national guard troops for US-Mexico border 
The New York Times- Texas begins sending National Guard Troops to Mexican border 
 
MÉXICO - COMERCIO 
Aceleran paso en negociación del TLCAN 
 
Los gobiernos de México, EE.UU. y Canadá intensificaron sus esfuerzos para llegar a un principio de acuerdo del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) en los próximos días. 
 
De acuerdo con Bloomberg, uno de los factores de presión para la negociación del TLCAN es que EE.UU. se reunirá la siguiente 
semana con China para resolver una disputa comercial latente. 
 
Tras una reunión en Washington, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró el 26 de abril que los socios están 
razonablemente cerca de alcanzar un acuerdo en la renegociación. Leer más 
 

 
 
Artículos relacionados: 
America Economia-Trump afirma que acuerdo del TLCAN podría completarse rápidamente 
El País- EE.UU. y México pactan acelerar la renegociación del TLC para lograr un acuerdo "lo antes posible" 
El País- EE.UU. urge a cerrar un acuerdo sobre el TLC antes de las presidenciales mexicanas 
El País- México asegura que hay un 80% de posibilidades de llegar a un acuerdo sobre el TLC en las próximas semanas 
Reuters- NAFTA meeting on tap; Mexico doesn't want to be used to elude U.S. tariffs 
Reuters- Mexican ministers head to Washington amid NAFTA talks: Mexico government 
Reuters- NAFTA autos origin rules could hurt U.S. slaes and exports: study 
The New York Times- White House tries to pull Nafta back from brink as deadlines loom 
 
 
 

 
  OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS            Abril 2018 

http://www.dw.com/es/ee-uu-inicia-el-despliegue-de-la-guardia-nacional-en-la-frontera-con-m%C3%A9xico/a-43289764
https://elpais.com/internacional/2018/04/05/estados_unidos/1522961535_893585.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-43678961
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2018/04/10/heeding-trumps-call-national-guard-troops-mass-along-border/502018002/
https://www.theguardian.com/us-news/2018/apr/07/us-mexico-border-national-guard-pentagon-spending-approved
https://www.nytimes.com/2018/04/06/us/national-guard-border-texas.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-26/u-s-eyes-nafta-finish-line-before-china-talks-overtake-agenda
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-eu-y-canada-estan-cerca-de-alcanzar-un-acuerdo-en-tlcan-videgaray
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/trump-afirma-que-acuerdo-del-tlcan-podria-completarse-rapidamente
https://elpais.com/internacional/2018/04/15/america/1523752173_137170.html
https://elpais.com/internacional/2018/04/13/actualidad/1523579422_026983.html
https://elpais.com/internacional/2018/04/09/mexico/1523286419_068964.html
https://www.reuters.com/article/us-trade-nafta/nafta-meeting-on-tap-mexico-doesnt-want-to-be-used-to-elude-u-s-tariffs-idUSKBN1HN30P
https://www.reuters.com/article/us-trade-nafta-mexico/mexican-ministers-head-to-washington-amid-nafta-talks-mexico-government-idUSKBN1HQ2DY
https://www.reuters.com/article/us-trade-nafta-autos/nafta-autos-origin-rules-could-hurt-u-s-sales-and-exports-study-idUSKBN1HX2Q8
https://www.nytimes.com/2018/04/05/us/politics/nafta-negotiations-trump-canada-mexico.html?ref=nyt-es&mcid=nyt-es&subid=article
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EE.UU. ultima la venta a México de ocho Sea Hawk por 1.200m millones  
 
La Agencia Norteamericana para la Defensa, Seguridad y Cooperación (Dsca) notificó el 19 de abril al Congreso estadounidense que el 
Departamento de Estado autoriza una posible venta por ocho helicópteros Sikorsky MH-60R al Gobierno de México. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Defense News- Mexico cleared to buy seahawk helicopters 
 
NICARAGUA- CRISIS POLĺTICA 
EE.UU. ordena salir de Nicaragua a los familiares del personal de su embajada tras las protestas 
 
Estados Unidos ordenó el lunes 23 de abril a los familiares de los diplomáticos estadounidenses en Nicaragua que abandonaran el 
país debido a las protestas por la reforma de la Seguridad Social que se han saldado con al menos 30 muertos. Washington también ha 
autorizado a los funcionarios que lo deseen a salir de este país centroamericano. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
BBC- Nicaragua riots: Relatives of US embassy staff told to leave 
Financial Times- US withdraws diplomats after violent Nicaragua protests 
The Hill- White House condemns 'repugnant political violence' in Nicaragua 
 
VENEZUELA- CRISIS POLĺTICA 
Senador de EE.UU. se reúne con Maduro para pedirle elecciones libres 
 
El senador demócrata de EE.UU. Dick Durbin se reunió el 7 de abril en Caracas con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien 
le advirtió que las elecciones anticipadas convocadas para el 20 de mayo serán consideradas ilegítimas si no cumplen con los 
estándares internacionales establecidos. Leer más 
 

 
 
Artículos relacionados: 
The Hill- Texas GOP lawmaker visits Venezuela to meet with Maduro 
 
BRASIL- DEFENSA 
Ministros de Defensa de Brasil y EE.UU. abren canal directo de comunicación 
 
El ministro de Defensa de Brasil, Joaquim Silva e Luna, conversó el 18 de abril por teléfono con el secretario de Defensa de Estados 
Unidos (EEUU), James Mattis con el fin de afianzar las relaciones bilaterales, según informó el Gobierno brasileño. 
 
El secretario de Defensa estadounidense elogió el liderazgo de las tropas brasileñas en la Misión de las Naciones Unidas para la 
Estabilización de Haití, y conversó con su homólogo sobre temas como la seguridad en la enorme frontera brasileña (casi 17.000 
kilómetros). Leer más 
 
ARGENTINA- RELACIONES DIPLOMÁTICAS  
Legisladores de EE.UU. apoyan el ingreso de Argentina en la OCDE 
 
Legisladores de los Estados Unidos expresaron el 22 de abril su apoyo al ingreso de Argentina a la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), al destacar que el país realizó “reformas económicas significativas” y volvió a emerger como “un 
jugador fuerte” en Sudamérica. 
 
La declaración fue emitida por el representante demócrata por Nueva York y miembro del Comité de Asuntos Exteriores, Eliot Engel; y 
Ed Royce, republicano por California y presidente del Comité. Leer más 
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http://www.infodefensa.com/latam/2018/04/20/noticia-ultima-venta-mexico-millones.html
https://www.defensenews.com/air/2018/04/19/mexico-cleared-to-buy-seahawk-helicopters/
https://elpais.com/internacional/2018/04/21/america/1524285658_756567.html
https://elpais.com/internacional/2018/04/22/actualidad/1524431569_880896.html
https://elpais.com/internacional/2018/04/23/actualidad/1524502356_696780.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-43860848
https://www.ft.com/content/967eaf44-4716-11e8-8ee8-cae73aab7ccb
http://thehill.com/policy/international/384694-white-house-condemns-repugnant-political-violence-in-nicaragua
http://www.elcomercio.com/actualidad/estadosunidos-nicolasmaduro-elecciones-crisis-venezuela.html
http://thehill.com/policy/international/381907-texas-gop-lawmaker-visits-venezuela-to-meet-with-maduro
https://mundo.sputniknews.com/politica/201804191078041111-washington-brasil-relaciones-dialogo/
https://www.baenegocios.com/economia-finanzas/Legisladores-de-EE.UU.-apoyan-el-ingreso-de-Argentina-en-la-OCDE-20180423-0110.html
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BALANCE DE LA VIII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 
 
La VIII Cumbre de las Américas realizada en la capital peruana mostró la coincidencia política de los países más relevantes, 
pero sus limitaciones para actuar sobre Venezuela y alinear la región. El “Grupo de Lima” gestado en 2017 por los países que 
cuestionan al régimen de Maduro coincidió en criticar las condiciones en las cuales se realizará el mes próximo la elección 
presidencial, en la cual seguramente será reelecto el Presidente, aunque sólo uno cada cinco venezolanos aprueben su 
gestión. En esta posición convergieron los tres países del NAFTA (EE.UU., Canadá y México) los más grandes de América del 
Sur con la excepción de Venezuela (Brasil, Colombia, Argentina, Perú y Chile, más Paraguay y Guyana) cuatro de América 
Central (Guatemala, Honduras, Panamá y Costa Rica) sólo dos del Caribe (Bahamas y Santa Lucía). En conjunto tienen más 
del 90% del PBI del continente y el 85% de su población. Pero como viene sucediendo en el ámbito de la OEA, esta 
articulación critica la Venezuela de Maduro, pero no logra alinear al resto de la región, donde está otra cantidad de países 
similar, aunque con mucha menor significación económica y demográfica.  
 
Esta situación permitió al régimen venezolano evitar un pronunciamiento de la Cumbre, desconociendo el resultado de la 
elección presidencial que tendrá lugar el 20 de mayo. Cuba y Venezuela fueron los únicos excluidos de la convocatoria, con el 
argumento que ninguno de ellos tiene un régimen democrático. La primera vive un régimen totalitario desde hace casi seis 
décadas y la segunda con la próxima elección terminará de transformarse de populismo autoritario en totalitarismo, al pasar a 
controlar la Asamblea. No acompañaron al “Grupo de Lima”, los países de América del Sur que integran la Alianza Bolivariana 
de las Américas (ALBA): Bolivia, Nicaragua y Ecuador, aunque su gobierno está enfrentado con el ex presidente Rafael Correa. 
En una posición similar está Uruguay, por la presión del ala izquierda del oficialismo. También está en esta postura El 
Salvador, gobernado por la ex guerrilla del FLMN y dos pequeños países que fueron colonias europeas hasta después de la 
Segunda Guerra Mundial: Belice en América Central y Surinam en América del Sur. A ellos se suman Santo Domingo, Haití y 
una decena de pequeños países del Caribe, que son islas. La “petrodiplomacia” sigue siendo la causa central por la cual estos 
dieciséis países que en conjunto tiene sólo el 10% del PBI continental o menos, no condenan a Venezuela. Pero la cuestión es 
cómo el poder de EE.UU., Canadá y los países más grandes de la región no logran neutralizar la influencia del petróleo 
venezolano. Es que ellos no están dispuestos a realizar ni una inversión mínima para que cambien su postura frente al régimen 
chavista. En el pasado, Washington dominaba la OEA, realizando aportes económicos a estos pequeños países y ahora no lo 
hace. Cabe recordar que cuando el mes pasado Colombia pidió asistencia económica a la Administración Trump, sólo le otorgó 
4 millones de dólares, para aproximadamente un millón de emigrados. La paradoja es que pocas veces desde la Segunda 
Guerra Mundial, EE.UU., Canadá, Brasil, México, Colombia y Argentina han coincidido en una posición regional, al mismo 
tiempo pocas veces ha sido tan marcada la incapacidad de alinear a los pequeños países del Caribe.  
 
La ausencia del Presidente estadounidense y el retiro anticipado de su Vicepresidente confirmaron la baja importancia relativa 
de la región para los EE.UU. Fue la primera vez en ocho Cumbres que el Presidente estadounidense no asiste. En un año y 
medio Trump nunca visitó la región e iba a ser la primera vez que lo hiciera, buscando alinear la región frente a Venezuela y 
neutralizar la influencia de China, que es creciente en términos de comercio e inversiones, sobre todo en infraestructura. El 
ataque a Siria fue la causa que originó la ausencia del Presidente estadounidense. No es algo nuevo. En los dos años de la 
primera Presidencia de Clinton (1992 y 1993) el Secretario de Estado (Vance) estuvo 20 veces en Damasco y ninguna en 
América Latina. Pero el retiro anticipado de Pence, no parece justificado, pese al ataque a Siria, dado que el Vicepresidente no 
tiene un rol específico en una crisis de este tipo. Estuvo el Secretario de Comercio estadounidense (Ross) pero no llegó a 
plantear un proyecto de preferencias comerciales para la región, como se había dicho desde Washington en los días previos. 
La posición estadounidense contra la influencia china fue planteada, pero sin ser acompañada de una propuesta alternativa 
estadounidense. Sólo se confirmó que se sigue dejando en suspenso la aplicación de la suba de aranceles del acero y el 
aluminio, algo que importa a los principales países de la región, pero sin adoptar una suspensión definitiva.    
 
La declaración de la Cumbre quedó así circunscripta al tema corrupción, que afecta a la mayoría de los países de la región y 
que incluso produjo la renuncia del Presidente del país sede (Kuczinsky).  Ello fue el 21 de marzo, menos de un mes antes de 
la Cumbre. El caso Odebrecht en el contexto de la investigación que lleva adelante la justicia brasileña, conocida como “Lava 
Jato”, que afecta a 15 países donde dicha empresa realizaba negocios de obras pública -2 de ellos africanos- ha creado una 
situación política critica en diversos países de la región. Tanto la destitución de Dilma Rousseff en Brasil, como la detención de 
Lula derivan de esta situación, al igual que la mencionada renuncia del anterior presidente peruano. En Panamá, un ex 
presidente está detenido por esta causa y en Colombia dos ministros de Santos se vieron obligados a renunciar. En México, el 
gobierno de Peña Nieto forzó la renuncia del Procurador General para evitar que avance la investigación. En Ecuador a 
consecuencia de estas investigaciones fue detenido el Vicepresidente, en la Argentina se viene demorando y en Venezuela 
está bloqueada. La declaración de la Cumbre de Lima, parece más un conjunto de propósitos que una propuesta de acciones 
concretas para resolver o reducir el problema.  
 
En conclusión: pese a que dieciséis países integrantes del “Grupo de Lima”, que representan más del 90% de la región en PBI 
tomaron posición contra el régimen de Maduro, no pudo emitirse una declaración sobre ello; otros tantos países, en su mayoría 
pequeños estados del  Caribe se opusieron, influenciados por la “petrodiplomacia” de Maduro;  la ausencia de Trump y la 
partida anticipada de Pence, mostraron la baja importancia relativa de la región para Washington y no fue presentada una 
propuesta comercial para ella y el único punto de la declaración de la VIII Cumbre de las Américas, estuvo referido a la 
corrupción, pero fue más una declaración de propósitos que una propuesta concreta para enfrentar el problema.   
 
 

 

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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