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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MENSAJES OFICIALES – THE WHITE HOUSE 
Palabras del Vicepresidente en el Desayuno Nacional de Oración Católica 
The White House 
 
Luego de los agradecimientos, el Vicepresidente, Mike Pence, expresó el dolor que siente la 
administración del país por los hechos terroristas sucedidos en diferentes partes del mundo. 
Posteriormente recordó que desde el 2004, el Desayuno de Oración Católica Nacional (National Catholic 
Prayer Breakfast), ha reunido líderes de la Iglesia, de la vida pública de todo el mundo para vivir el 
llamado de Juan Pablo II a una ―Nueva Evangelización‖ y a reavivar el llamado de la fe que da consuelo 
a los cansados e ilumina el mundo con su resplandor. Habló de sus experiencias como católico, y 
recordó lo importante que es el catolicismo en América, ya que le da vitalidad, inspirando a todos. 
Expresó que el Presidente Donald Trump representa la libertad religiosa de cada estadounidense y el 
derecho del pueblo de fe a vivir sus convicciones en público. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
Washington Post - The Daily 202: Trump signals to his base that he is a man of action 
Huffing Post - Pence, Catholic Leaders Share Narrow Vision Of Faith At Prayer Breakfast 
Catholic News Service - Pence addresses religious freedom at National Catholic Prayer Breakfast 
 
Palabras de la Administración de Donald Trump sobre Obamacare 
The White House 
 
El 10 de Junio, El Vicepresidente Pence se dirigió a los ciudadanos desde Wisconsin expresando las 
diferentes acciones que la administración Trump ha hecho para mejorar el país. Dicha administración tiene 
como eje central la creación de empleos, para que a economía pueda resurgir. Además, expresó que se 
van a realizar grandes inversiones en infraestructura nacional para que todos los estados del país tengan 
la mejor infraestructura. Por otra parte, expresó la promesa de derogar el Obamacare antes del verano, ya 
que este programa ha hecho que el seguro de salud sea inasequible para millones de estadounidenses, 
además de que ofrecen cada vez menos médicos y proveedores. Leer más. 
 
No obstante, el 13 de junio, en el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el Vicepresidente expresó 
la preocupación de la administración Trump frente al colapso en curso de la Ley de Cuidado de Salud a 
Bajo Precio (Obamacare). Explicó que el presidente está luchando por la derogación y reemplazo de la 
―herencia de Obama‖ en cuestiones de acceso a la atención sanitaria. Lo que se busca es tener un 
mercado nacional de seguros de salud dinámico que reduzca los costos, mejore la calidad y proporcione 
más opciones a las familias trabajadoras. Leer más. 
 
Mientras tanto, el mismo día, el presidente Trump explicó en Wisconsin que millones de familias 
estadounidenses siguen ―sufriendo el Obamacare‖, mientras que los demócratas del Congreso obstruyen 
los esfuerzos que hace la administración actual para derogarlo, pero sin embargo, el gobierno sigue 
luchando para mejorar la situación sanitaria de los norteamericanos. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
The Guardian - Senate ‗close‘ to final health bill amid cries that Trump's tweets getting in way 
BBC- 'Don't take away our healthcare' says Trump country 
CNN - Trump: If GOP health care bill fails, repeal Obamacare now, replace later 
NBC News - The Senate Health Care Bill Would Do Almost Everything Trump Promised It Wouldn‘t 
The New York Times - The Health Care Hoax Has Been Exposed, Senator McConnell 
CNBC - Trump finally gets that Obamacare repeal must come first 
 
Palabras del Presidente Trump y el Secretario de Energía, Rick Perry, en la Mesa Redonda Estatal y 
Local de Energía 
The White House 
 
Donald Trump expresó que su administración busca eliminar las restricciones y regulaciones que ponen a 
la riqueza energética fuera de alcance. Desde el Departamento de Energía se está buscando una mejora 
en el área, para llegar a una época dorada de la dominación de la energía en Estados Unidos. 
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OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS 

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

El Observatorio Estados Unidos, brinda información por medio del seguimiento en los medios de prensa de los 
principales acontecimientos vinculados a la política interna norteamericana, a los Estados Unidos y el mundo, y a 
los Estados Unidos y América Latina en particular. Las opiniones expresadas en esta publicación son exclusiva 
responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento del CARI. 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/06/06/remarks-vice-president-national-catholic-prayer-breakfast
https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/paloma/daily-202/2017/06/06/daily-202-trump-signals-to-his-base-that-he-is-a-man-of-action/5935fccce9b69b2fb981dc64/?utm_term=.38298f595b38
http://www.huffingtonpost.com/entry/pence-catholic-leaders-share-narrow-of-vision-of_us_593db568e4b014ae8c69e1aa
http://www.catholicnews.com/services/englishnews/2017/pence-addresses-religious-freedom-at-national-catholic-prayer-breakfast.cfm
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/06/10/remarks-vice-president-obamacare
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/06/13/remarks-vice-president-healthcare
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/06/13/remarks-president-trump-healthcare
https://www.theguardian.com/us-news/2017/jul/02/republican-healthcare-bill-senate-trump-twitter-tom-price
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40485357
http://edition.cnn.com/2017/06/30/politics/trump-healthcare-bill-twitter/index.html
http://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/senate-health-care-bill-does-almost-everything-trump-promised-it-n776946
https://www.nytimes.com/2017/06/27/opinion/health-care-mcconnell-trumpcare-cbo.html
http://www.cnbc.com/2017/06/30/trump-tweet-gives-republicans-a-health-bill-escape-commentary.html
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Artículos relacionados: 
UPI - Trump wants 'golden age of American energy dominance' 
Politico - White House talks energy as health care vote looms 
 
 
EMPLEO 
Cae la demanda de ayudas por desempleo 
Pew Research 
 
El número de estadounidenses que solicitaron beneficios de desempleo cayó, siendo la mitad del salto del período anterior y sugiriendo que 
el mercado de trabajo se estaba fortaleciendo a pesar de una reciente desaceleración en el crecimiento del empleo. 
 
Las solicitudes iniciales de beneficios de desempleo estatales disminuyeron en 10.000, a 245.000 en la semana terminada el 3 de junio, 
según informó el Departamento de Trabajo. Leer más.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Fuente: Pew Research Center. 
 
Artículos relacionados: 
American Enterprise Institute_May jobs report: Bad but not terrible 
Pew Research Center- U.S. job openings at record high levels 
Real Clear Politics- Minimum Wage Laws are Destroying Jobs -- Just as Predicted 
Reuters- Jobless claims drop; labor market slack shrinking 
 
INMIGRACIÓN 
Cámara de Representantes vota dos leyes restrictivas para inmigrantes 
The New York Times 
 
La Cámara de Representantes votó, el 29 de junio, a favor de la represión de los 
inmigrantes indocumentados y de las localidades que los albergan, aprobando dos 
proyectos de ley que el presidente Trump ha defendido pero que seguramente enfrentarán 
resistencia en el Senado. 
 
La legislación de la Cámara Baja controlada por los republicanos aumentaría las penas de 
prisión para aquellos que reingresan al país ilegalmente y presionaría a las llamadas 
ciudades de refugio para que cumplan con los funcionarios federales de inmigración, 
incluso mediante el recorte de los fondos federales. 
 
Mientras que las medidas dieron al presidente una victoria modesta, aunque previsible, 
necesitarían apoyo demócrata para aclarar el umbral del Senado de 60 votos, una 
perspectiva poco probable. Leer más.    
 
 
 
 
 
 
 

THE WHITE HOUSE – MENSAJES PRESIDENCIALES SEMANALES 
 
En esta sección se encuentran los mensajes que el 
presidente Donald Trump realiza semanalmente: 
 
The White House – President Donald J. Trump - 6/02/17: Weekly Address 
The White House – President Donald J. Trump - 6/09/17: Weekly Address  
The White House – President Donald J. Trump - 6/16/17: Weekly Address  
The White House – President Donald J. Trump - 6/23/17: Weekly Address  
The White House – President Donald J. Trump - 6/30/17: Weekly Address  

http://www.upi.com/Top_News/US/2017/06/28/Trump-wants-golden-age-of-American-energy-dominance/6401498671401/
http://www.politico.com/interactives/2017/trump-health-care-policy-energy-week/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/07/job-openings-remain-near-record-highs-in-u-s/
http://www.aei.org/publication/may-jobs-report-bad-but-not-terrible/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/07/job-openings-remain-near-record-highs-in-u-s/
https://www.realclearpolitics.com/articles/2017/06/22/minimum_wage_laws_are_destroying_jobs_--_just_as_predicted_134252.html
http://www.reuters.com/article/uk-usa-economy-idUSKBN18Z1OZ?feedType=RSS&feedName=topNews
https://www.nytimes.com/2017/06/29/us/politics/house-passes-strict-immigration-bills-at-trumps-urging.html
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/06/02/president-donald-j-trumps-weekly-address
https://www.whitehouse.gov/featured-videos/video/2017/06/09/6917-weekly-address
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/06/16/president-donald-j-trumps-weekly-address
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/06/23/president-donald-j-trumps-weekly-address
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/06/30/president-donald-j-trumps-weekly-address
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Artículos relacionados: 
New York Times - House Passes 2 Strict Immigration Bills, at Trump‘s Urging 
New York Times- U.S. Can‘t Revoke Citizenship Over Minor Falsehoods, Supreme Court Rules 
CNN- Lo que debes saber sobre el veto inmigratorio de Trump que ya entró en vigor 
Real Clear Politics- Trump, Immigration and the Supreme Court 
 
ECONOMÍA 
La Reserva Federal prepara un aumento en la tasa de interés 
Reuters 
 
Se espera que la Reserva Federal de Estados Unidos aumente su tasa de interés de referencia a mediados de junio debido al 
fortalecimiento del mercado de trabajo y que también pueda proporcionar más detalles sobre sus planes de reducir la gigantesca cartera 
de bonos que amasó para alimentar la recuperación económica. Leer más.  
 
Artículos relacionados: 
New York Times- Janet Yellen and the Case of the Missing Inflation 
Reuters- As inflation misses goal, Fed's Evans calls for gradual rate hikes 
Reuters- Is the Fed ready to consider lifting its inflation target? 
Reuters Fed set to raise interest rates, give more detail on balance sheet wind-down 
 
RUSSIAGATE 
James Comey testificó ante el Comité de Inteligencia del Senado 
 
El ex director del FBI, James Comey, dijo el 8 de junio al Comité de Inteligencia del Senado, en sus primeros comentarios públicos desde 
su despido el 9 de mayo, que "toma la palabra del presidente" de que fue expulsado debido a la investigación del FBI por las supuestas 
intervenciones rusas en las elecciones. El testimonio de Comey duró más de dos horas y media, fue colorido, y en ocasiones impactante, 
expandiéndose en el documento escrito presentado anteriormente. 
 
Comey dijo que las "explicaciones cambiantes" para su expulsión lo "confunden" y cada vez más "le preocupan", ya que la explicación 
oficial de la Casa Blanca para su despido contradecía la de la presidencia. Leer más.  
 

 
 
Artículos relacionados: 
CBS - James Comeytestimony: The top takeaways 
Politico Magazine - Why Comey revealed his leak 
Real Clear Politics- Comey's Testimony Puts the President's Character on Trial 
The New York Times - Full Transcript and Video: James Comey‘s Testimony on Capitol Hill 
 
OPINIÓN PÚBLICA 
Los norteamericanos tienen una visión crítica de ambos partidos políticos, pero los demócratas cuenta con la empatía de la clase 
media 
Pew Research Center 
 
De acuerdo a un estudio del Pew Research Center publicado el 20 de junio, la opinión pública norteamericana sigue siendo muy crítica 
frente a ambos partidos políticos. Tanto el partido republicano como demócrata cuentan con una visión más negativa que positiva, y menos 
de la mitad de los consultados afirma que ninguno de ellos tiene altos estándares éticos. Por otro lado, la mayoría critica el enfoque de 
ambos partidos hacia el gasto público. Leer más 
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https://www.nytimes.com/2017/06/29/us/politics/house-passes-strict-immigration-bills-at-trumps-urging.html
https://www.nytimes.com/2017/06/22/us/politics/supreme-court-citizenship.html
http://cnnespanol.cnn.com/2017/06/29/la-version-revisada-del-veto-inmigratorio-de-trump-entra-en-vigor-este-jueves/
https://www.realclearpolitics.com/articles/2017/06/29/trump_immigration_and_the_supreme_court_134314.html
http://www.reuters.com/article/us-usa-fed-idUSKBN1940E4
https://www.nytimes.com/2017/06/14/upshot/janet-yellen-and-the-case-of-the-missing-inflation.html
http://www.reuters.com/article/us-usa-fed-evans-idUSKBN19A2ZI?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-usa-fed-inflation-analysis-idUSKBN19630N?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-usa-fed-idUSKBN1940E4?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.cbsnews.com/news/james-comey-testimony-summary-trust-trump-hopes-theres-tapes/
http://www.cbsnews.com/news/top-takeaways-from-comeys-testimony/
http://www.politico.com/magazine/story/2017/06/13/why-comey-revealed-his-leak-215252
https://www.realclearpolitics.com/articles/2017/06/08/comeys_testimony_puts_the_presidents_character_on_trial_134138.html
https://www.nytimes.com/2017/06/08/us/politics/senate-hearing-transcript.html
http://www.people-press.org/2017/06/20/public-has-criticisms-of-both-parties-but-democrats-lead-on-empathy-for-middle-class/
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BOLETÍN MENSUAL DE NOTICI 

ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO 

ACUERDO DE PARÍS 
Trump retirará a EE.UU. del acuerdo climático de París 
The New York Times 
 
El presidente Trump anunció el 1 de junio que Estados Unidos se retiraría del acuerdo climático París, debilitando los esfuerzos para combatir 
el calentamiento global y abrazando voces aislacionistas en la Casa Blanca, que argumentaron que el acuerdo era una amenaza perniciosa 
para la economía y la soberanía estadounidense. 
 
En un discurso desde el jardín de rosas de la Casa Blanca, Trump dijo que el acuerdo del año 2015 impone normas ambientales 
tremendamente injustas sobre las empresas y los trabajadores estadounidenses. Se comprometió a apoyar al pueblo de los Estados Unidos en 
contra de lo que él llama un  acuerdo internacional ―draconiano‖. 
 
Trump dijo que quería negociar un mejor trato para los Estados Unidos, y la administración dijo que se habían realizado llamadas a los líderes 
de Gran Bretaña, Francia, Alemania y Canadá para explicar personalmente su decisión. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
AEI - A nationalist strategy for climate change 
Heritage - 4 Reasons Trump Was Right to Pull Out of the Paris Agreement 
CNN Money - Trump's withdrawal from Paris deal risks job growth 
PBS News - Column: The economics (and politics) of Trump‘s Paris withdrawal 
The Hill - Warren: Trump‘s Paris deal exit a ‗big gift to Republican donors‘ 
The New York Times - The Hill - Warren: Trump‘s Paris deal exit a ‗big gift to Republican donors‘ 
The White House - Statement by President Trump on the Paris Climate Accord 
 
RELACIONES CON INDIA 
Trump y Modi intercambian abrazos, anunciando fuertes lazos entre EEUU e India 
The Washington Post 
 
Abrazándose fuera de la Casa Blanca el 26 de junio, el presidente Donald Trump y el primer ministro de la India Narendra Modi anunciaron una 
alianza estratégica cada vez más cercana, mientras que EE.UU. cataloga a la vecina Pakistán como un ―terrorista global‖. 
 
Trump declaró que es un ―verdadero amigo‖ de la India y dijo que las relaciones entre las dos mayores democracias nunca han sido mejores. 
Sin embargo, hubo algunas tensiones en la reunión inaugural entre los dos líderes populistas. En cuanto al comercio, Trump demandó menos 
barreras para las empresas estadounidenses que exportan a la India. 
 
Hablando en el Rose Garden después de sus conversaciones, Trump dijo: ―Nuestros dos países han sido golpeados por los males del 
terrorismo, y están ambos determinados a destruir las organizaciones terroristas y la ideología radical que los impulsa. Vamos a destruir el 
terrorismo islámico radical‖. Leer más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículos relacionados: 
Brookings - When Modi meets Trump: What to expect 
Carnegie - Trade, Terrorism, and H-1B: Modi and Trump‘s First Meeting Has a Big Menu 
CNN - Trump and Modi reaffirm Indian-US relations with a hug 
The New York Times - Trump Meets India‘s Leader, a Fellow Nationalist Battling China for His Favor 
The Economic Times - Narendra Modi, Donald Trump ask Pakistan to ensure its territory isn't used to launch terror attacks abroad  
The White House - Remarks by President Trump and Prime Minister Modi of India in Joint Press Statement 
The White House - President Trump Welcomes Prime Minister Modi to The White House 
 
OTAN 
Palabras del Vicepresidente ante el Consejo Atlántico 
The White House 
 
El pasado 5 de junio el vicepresidente de los Estados Unidos se pronunció, en nombre del Presidente Trump, ante el Consejo Atlántico. En 
primer lugar, expresó su preocupación ante los ataques terroristas que se produjeron en Manchester, y recordó que esto es una amenaza que 
―todos debemos enfrentar unidos‖. Además, expresó su alegría y felicitaciones al pueblo de Montenegro por su adhesión a la OTAN. Por 
último, recordó que la OTAN es una alianza que debe permanecer unida y que ha sido inquebrantable en el tiempo. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
Chicago Tribune - Once again, Pence moves to soothe NATO allies rattled by Trump 
CNN - Trump's populist wing on the rise 
The Hill - Pence on NATO: 'Our commitment is unwavering' 
Politico - Pence insists U.S. is committed to Article 5 in speech honoring NATO leader 
 
SIRIA 
Siria 'pagará un alto precio' por otro ataque químico, dice la Casa Blanca 
The New York Times 
 
Desde la Casa Blanca se dijo, el 26 de junio, que el presidente Bashar al-Assad de Siria parecía estar preparando otro ataque con armas 
químicas, y se advirtió que ―pagará un precio muy alto‖ si se lleva a cabo. Varios oficiales militares fueron sorprendidos por la declaración del 
secretario de prensa del presidente de Trump, pero no estaba claro hasta qué punto la información de inteligencia relativa a un ataque químico 
era potencialmente válida. En el comunicado, la Casa Blanca dijo que los preparativos de Assad parecían similares a los hechos previo al 
ataque químico de abril pasado, que mató a decenas de sirios, incluidos niños. Leer más. 
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https://www.nytimes.com/2017/06/01/climate/trump-paris-climate-agreement.html?action=click&contentCollection=Europe&module=RelatedCoverage&region=EndOfArticle&pgtype=article
http://www.aei.org/publication/a-nationalist-strategy-for-climate-change/
http://www.heritage.org/environment/commentary/4-reasons-trump-was-right-pull-out-the-paris-agreement
http://money.cnn.com/2017/06/01/news/economy/jobs-paris-climate-agreement/index.html
http://www.pbs.org/newshour/making-sense/column-economics-politics-trumps-paris-withdrawal/
http://thehill.com/homenews/senate/336051-warren-trumps-paris-deal-exit-a-big-gift-to-republican-donors
https://www.nytimes.com/video/us/politics/100000005140711/trump-pulls-out-of-climate-accord-as-reassertion-of-americas-sovereignty.html
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/06/01/statement-president-trump-paris-climate-accord
https://www.washingtonpost.com/politics/trump-to-welcome-indias-prime-minister-to-white-house/2017/06/26/517dd3a8-5a6c-11e7-aa69-3964a7d55207_story.html?utm_term=.35ca123e9599
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/06/24/when-modi-meets-trump-what-to-expect/
http://carnegieendowment.org/2017/06/26/trade-terrorism-and-h-1b-modi-and-trump-s-first-meeting-has-big-menu-pub-71358
http://edition.cnn.com/2017/06/27/politics/modi-trump-india-us/index.html
https://www.nytimes.com/2017/06/26/us/politics/donald-trump-narendra-modi-india.html
http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/eliminating-terrorism-among-top-most-priorities-says-pm-after-meeting-trump/articleshow/59329494.cms
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/06/26/remarks-president-trump-and-prime-minister-modi-india-joint-press
https://www.whitehouse.gov/blog/2017/06/28/president-trump-welcomes-prime-minister-modi-white-house?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=wh_20170629_PMModiVisit2
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/06/05/remarks-vice-president-atlantic-council
http://www.chicagotribune.com/news/sns-wp-nato-pence-793bb35c-4ae4-11e7-a186-60c031eab644-20170606-story.html
http://edition.cnn.com/2017/06/06/politics/trumps-populist-wing-on-the-rise/index.html
http://thehill.com/homenews/administration/336471-pence-on-nato-our-commitment-is-unwavering
http://www.politico.com/story/2017/06/05/pence-nato-trump-239168
https://www.nytimes.com/2017/06/26/us/politics/syria-will-pay-a-heavy-price-for-another-chemical-attack-trump-says.html
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Artículos relacionados: 
AEI - America Needs a Post-ISIS Strategy 
CNN - Trump comes close to finding his red line in Syria 
The Nation - Trump and His Generals Are Playing a Dangerous Game in Syria 
Washington Examiner - Assad and Putin are testing the US in Syria. Trump is answering. 
USA Today - Donald Trump is reckless on Syria. It's his most dangerous foreign policy folly. 
U.S. News - U.S., Russia Trade Threats Following Cryptic White House Chemicals Claim 
Los Angeles Times - Warning on Syria's chemical weapons is test of Trump's credibility, and of intelligence community he attacks 
The White House - Statement from the Press Secretary 
 
MEDIO ORIENTE 
Departamento de Estado emite advertencia pública a Arabia Saudí y Emiratos Árabes sobre la grieta con Qatar 
The Washington Post 
 
El Departamento de Estado estadounidense emitió una advertencia pública inusual a Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos respecto al 
conflicto diplomático con el también aliado de Estados Unidos, Qatar. Sugiriendo que los saudíes pueden haber provocado una crisis e 
involucrado en ella a los Estados Unidos de manera falaz, la portavoz del Departamento, Heather Nauert, dijo que la administración estaba 
―desconcertada‖ ya que -dos semanas después de anunciar un embargo diplomático y económico contra Qatar sobre el supuesto apoyo al 
terrorismo- ni Arabia Saudí ni los EAU han detallado públicamente sus denuncias. Leer más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículos relacionados: 
CATO - Saudi Arabia and United Arab Emirates Should Put Own Houses in Order before Accusing Qatar 
Brookings - The danger of picking sides in the Qatar crisis 
Newsweek - War in the Middle East: Why supporting Saudi Arabia would risk security 
The New York Times - Trump Takes Credit for Saudi Move Against Qatar, a U.S. Military Partner 
The New York Times - President Trump‘s Arab Alliance Is a Mirage 
U.S. Department of State - Press Statement: Qatar 
The White House - Readout of President Donald J. Trump‘s Call with Amir Sheikh Tameem Bin Hamad Al Thani of Qatar 
 
TENSIÓN EN COREA 
Trump: la paciencia de Estados Unidos con el régimen de Corea del Norte 'ha terminado' 
CNN 
 
Donald Trump habló junto al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, durante un encuentro en Washington el 30 de junio. "La era de la 
paciencia estratégica con el régimen de Corea del Norte ha fracasado y, francamente, la paciencia se ha terminado", dijo Trump en su 
comunicado desde la Casa Blanca. 
 
Las declaraciones fueron la última señal de que Trump está percibiendo cada vez más frustración con la falta de progreso en la reducción de 
los programas de misiles nucleares y balísticos de Corea del Norte, lo que ha incrementado la preocupación de altos funcionarios 
estadounidenses en los últimos meses. 
 
La visita del presidente de Corea del Sur a la Casa Blanca se produjo después de que Trump aprobara una serie de medidas destinadas a 
aumentar la presión sobre Corea del Norte, al mismo tiempo que el envío de señales a China sobre la postura de EE.UU. Leer más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículos relacionados: 
AEI - Is it time to reassess the US-South Korea alliance? 
CATO - China‘s Moment to Lead on North Korea 
Chicago Tribune - What Trump should do to avoid war with North Korea 
CNN - US military updates Trump's North Korea options 
Fox News - North Korea won't be solved without South Korea - Trump summit with President Moon is chance to align strategy with key ally 
Los Angeles Times - Trump tweeted that China is 'trying hard' to handle North Korea. That's a generous way of looking at it 
United Press - Trump, with Moon: 'Patience is over' for North Korea 
The White House - Remarks by President Trump and President Moon of the Republic of Korea Before Bilateral Meeting 
The White House - Joint Statement between the United States and the Republic of Korea 
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https://www.nytimes.com/2017/06/06/world/middleeast/trump-qatar-saudi-arabia.html
https://www.nytimes.com/2017/06/19/opinion/trump-isis-qatar-saudi-arabia.html
https://www.state.gov/secretary/remarks/2017/06/272157.htm
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http://www.latimes.com/world/asia/la-fg-north-korea-trump-2017-story.html
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OPINIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 
La imagen de EE UU en el mundo se hunde 15 puntos con Trump 
El País 
 
En solo cinco meses de mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha conseguido provocar el rechazo a su imagen y gestión 
en el resto de los países. Aunque no en todos. Rusia (como si la trama no existiera) e Israel son los únicos Estados que confían más en el 
actual mandatario estadounidense que en su predecesor, Barack Obama. El nivel de confianza ha aumentado 42 puntos entre los rusos y 7 
puntos entre los israelíes. También son los dos únicos países donde más de la mitad de los ciudadanos creen que sus relaciones con EE UU 
van a mejorar con Trump a la cabeza, según un estudio de Pew Research Center, que realiza encuestas en 37 países. 
 
La percepción de Estados Unidos desde el extranjero ha empeorado. El 49% de los encuestados tiene una opinión positiva del país, en 2015, 
con Obama, eran el 64%. A la vez, la opinión negativa ha aumentado del 26% al 39%. Solo en Rusia y Vietnam ha aumentado la visión 
positiva. Leer más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículos relacionados: 
Pew Research Center - U.S. Image Suffers as Publics Around World Question Trump‘s Leadership 
The Atlantic - Trump's Foreign-Policy 'Adhocracy' 
 

http://www.pewglobal.org/2017/06/26/u-s-image-suffers-as-publics-around-world-question-trumps-leadership/
https://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/27/actualidad/1498555590_117001.html
http://www.pewglobal.org/2017/06/26/u-s-image-suffers-as-publics-around-world-question-trumps-leadership/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/06/trumps-foreign-policy-adhocracy/531732/
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REGIÓN - DERECHOS HUMANOS 
EE.UU. incluye a Venezuela y elimina a Haití de su lista negra de trata de personas 
 
El informe anual del Departamento de Estado estadounidense sobre tráfico de personas mantuvo, por cuarto año consecutivo, a Venezuela 
en el grupo de países que no cumple sus obligaciones ni exhibe progresos en la materia. 
 
De acuerdo con el Departamento de Estado, en América Latina solo Chile y Colombia cumplen con los estándares en materia de combate del 
tráfico de personas. Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay están en el 
Grupo 2, que reúne a los países que no cumplen plenamente con los estándares estipulados por el Departamento de Estado pero han 
mostrado "progresos". En tanto, Bolivia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Surinam fueron incluidos en la lista "bajo observación" entre el 
Grupo 2 y el Grupo 3. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
CNN- EE.UU. saca a Haití de la 'lista negra' de países que no hacen lo suficiente contra la trata de personas 
La Prensa- EE.UU. aplaza a Nicaragua en lucha contra trata de personas 
VOA Noticias- Venezuela y China en lista negra de tráfico humano 
Foreign Policy- Human Trafficking Report, Tillerson Rebukes China on Human Rights 
The Guardian- US human trafficking report promotes Myanmar but demotes China 
 
AMÉRICA CENTRAL- SEGURIDAD 
México y Centroamérica unirán esfuerzos con EE.UU. para incrementar la seguridad en la región 
 
México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica aprobaron el 16 de junio unir sus esfuerzos con Estados Unidos para incrementar 
la seguridad, tras sostener una serie de discusiones en Miami donde analizaron los principales flagelos de la región, incluyendo la corrupción, 
la trata de humanos y el narcotráfico. Leer más. 
 
Durante la conferencia, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, anunció un recorte de la ayuda al combate al narcotráfico en 
Centroamérica. Dijo que el gobierno del presidente Donald Trump dispondrá de 460 millones de dólares para la asistencia a los tres países 
centroamericanos. Esta cifra es bastante menor a los 650 millones de asistencia al Triángulo Norte aprobados bajo la presidencia de Barack 
Obama para 2017. Leer más. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículos relacionados: 
El País- EE.UU. busca reforzar su política de seguridad en Centroamérica 
El Mundo- EE.UU. pide trabajar en economía y luchar contra la corrupción 
El Salvador- Edgar Ortiz Romero: "Estados Unidos está demandando colaboración en economía y seguridad" 
El Salvador- John Kelly pone "el milagro de Colombia" como ejemplo para Centroamérica 
Semana- Estados Unidos quiere replicar el 'Plan Colombia' en Centroamérica 
 
El Salvador y Honduras piden formalmente a EE.UU. que extienda el TPS 
 
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el vicepresidente Óscar Ortiz pidieron el 15 de junio formalmente al Gobierno de 
Estados Unidos que extienda el Estatus de Protección Temporal (TPS), un permiso migratorio que expira a principios de 2018. El Salvador 
también formuló formalmente la petición sobre el TPS al vicepresidente de EUA, Mike Pence, quien se reunió con los líderes de los tres 
países del Triángulo Norte de Centroamérica. Leer más. 
 
CUBA – RELACIONES BILATERALES 
Trump endurece la política de EE.UU. hacia Cuba 
 
Un año y tres meses después de que Barack Obama visitara Cuba, el presidente Donald Trump anunció en Miami un endurecimiento parcial 
de la política hacia la isla. Donald Trump prohibirá las transacciones financieras con el Grupo de Administración Empresarial (GAESA), un 
enorme conglomerado de empresas militares que controla el sector estatal y el sector turístico en la isla; volverá a limitar parcialmente los 
viajes de los estadounidenses a la isla y mantendrá las sanciones a Cuba.  
 
Sin embargo, la marcha atrás anunciada por Trump en Miami es parcial, no total como le hubiera gustado al grupo más duro de exiliados 
cubanos. El presidente republicano, pese a su discurso anticastrista, mantiene muchas de las políticas de Obama hacia Cuba. Leer más 
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http://www.laprensa.com.ni/2017/06/27/nacionales/2253503-nicaragua-continua-en-lista-de-observacion-nivel-2-en-lucha-contra-trata-de-personas
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https://www.theguardian.com/global-development/2017/jun/27/us-human-trafficking-report-promotes-myanmar-but-demotes-china
http://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article156693204.html
http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/crean-gabinete-para-el-plan-alianza-para-la-prosperidad
http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/eeuu-ofrece-menos-efectivo-y-mayor-vigilancia-para-combatir-las-drogas-en-centroamerica
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/15/estados_unidos/1497544234_109484.html
http://elmundo.sv/ee-uu-pide-trabajar-en-economia-y-luchar-contra-la-corrupcion/
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/363577/edgar-ortiz-romero-estados-unidos-esta-demandando-colaboracion-en-migracion-y-seguridad/
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http://www.semana.com/mundo/articulo/estados-unidos-quiere-replicar-el-plan-colombia-en-centroamerica/528720
http://www.laprensagrafica.com/2017/06/16/el-salvador-y-honduras-piden-formalmente-a-eua-que-extienda-el-tps
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Artículos relacionados: 
El País- Trump entierra el deshielo con Cuba 
The New York Times- Trump quiere negociar con La Habana. 
ABC- Cuba se niega a extraditar a los prófugos de la Justicia de EE.UU. que le pide Trump 
The Economist- Donald Trump closes the door to Cuba- a bit 
Foreign Policy- Trump has set U.S.-Cuba relations back decades 
RT- Cuba will not return US fugitives to United States 
 
REPÚBLICA DOMINICANA- INMIGRACIÓN 
Más de 300 dominicanos indocumentados regresan desde EE.UU. de forma voluntaria 
 
Un promedio de 25 a 30 dominicanos que residían de forma ilegal en Estados Unidos, están regresando mensualmente al país, de forma 
voluntaria, tras las nuevas medidas de migración adoptadas por la administración del presidente Donald Trump en esa nación. 
Conforme con datos estadísticos ofrecidos por las autoridades de migración en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, desde el ascenso 
de Trump, más de trescientos dominicanos han regresado desde EE.UU., con carta de ruta en los últimos seis meses. Leer más. 
 
MÉXICO- COMERCIO 
México y EE.UU. alcanzan acuerdo sobre el azúcar 
 
México accedió a las exigencias de Estados Unidos de disminuir las exportaciones de azúcar refinada, al lograr un acuerdo el 6 de junio en una 
negociación comercial controversial que fue vista como un prólogo a las pláticas para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte. 
El acuerdo preliminar excluye la amenaza de tarifas punitivas y mantiene el acceso de México al mercado estadounidense. México fue forzado 
a realizar concesiones importantes. La industria azucarera estadounidense, que había presionado por restricciones más estrictas para la 
azúcar mexicana, se opuso al convenio. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
El País- La industria azucarera estadounidense acepta el pacto comercial con México 
CNN- Estados Unidos y Mexico evitan una guerra comercial por el azucar previo a la batalla por el TLCAN 
FT- US-Mexico deal brings relief but trade risks remain 
Politico- US, Mexico clear way for NAFTA with new deal on sugar trade 
 
EE.UU. quiere poner sobre la mesa del TLCAN las leyes laborales de México 
 
El representante del Departamento de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, indicó que las leyes laborales de México deberían ser 
discutidas durante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en la que también participará Canadá. 
 
Lighthizer también señaló que el gobierno del presidente Donald Trump tiene como prioridad el no interrumpir el comercio de productos 
agrícolas de Estados Unidos hacia México o Canadá. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
America Economia- Representante de Comercio de EE.UU.- las leyes laborales de Mexico deben abordarse en renegociacion del TLCAN 
America Economia- Ministros de Agricultura de México, EE.UU. y Canadá ven pocas diferencias sobre el comercio agrícola 
El País - EE.UU. quiere que el TLC aborde las cuestiones laborales 
The Hill- Lawmakers want meeting with Trump administration to take US-Mexico border trade 
 
Ford Motor importará en EE.UU. el Focus desde China en lugar de México 
 
Ford abandona la producción del Focus —su modelo compacto— en Norteamérica y la traslada a China, a expensas de México. Es la 
consecuencia de la decisión de la compañía estadounidense de renunciar a la construcción de la nueva planta en San Luis Potosí (centro de 
México) en enero, pocos antes de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y cuando el país latinoamericano 
era el centro de la diana de los ataques del magnate republicano. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El País- GM evita deslocalizar empleo a México con un nuevo parque para sus proveedores en Texas 
CNN- Ford to build Focus in China instead of Mexico 
The New York Times- Ford chooses China, not Mexico, to build its new Focus 
 

El muro fronterizo entre México y EE.UU. podría incluir paneles solares 
 
El presidente de EE.UU., Donald Trump, propuso el 21 de junio que el muro que quiere construir en la frontera con México esté cubierto de 
paneles solares para que la factura para el país vecino sea menor, en un largo discurso en el que habló sobre inmigración, Cuba, y su 
constante pugna con la oposición demócrata. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El País- Trump reabre la guerra verbal con México en su momento más bajo en las encuestas 
El País- Trump quiere iniciar en marzo o abril de 2018 la construcción del muro con México 
BBC- Donald Trump talks up solar panel plan for Mexico wall 
The Washington Post- Back in campaign mode, Trump hits on immigration and a border wall 
 
GUATEMALA- JUSTICIA 
Ex vicepresidenta de Guatemala acepta extradición a EE.UU. 
 
La ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, acusada de haber recibido dinero y seguridad armada del cártel Los Zetas a cambio de 
dejar pasar droga por su país, aceptó su extradición a Estados Unidos. 
 
La cancillería guatemalteca anunció el 7 de junio que Estados Unidos envió la solicitud de extradición de Baldetti por los delitos de asociación 
delictiva y conspiración para el tráfico de drogas. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Comercio- EE.UU. acusa a exministro guatemalteco de escoltar cargamentos de Los Zetas 
Prensa Libre- Roxana Baldetti recibió más de US$250 mil y seguridad armada de los Zetas 
BBC- Guatemala ex-VP Baldetti wanted by US over cocaine charges 
Reuters- Guatemala says U.S. requests extradition of ex-vice president 
 
PANAMÁ- SEGURIDAD  
EE.UU. y Panamá acuerdan cooperar en seguridad y migración 
 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Panamá, Juan Carlos Varela, acordaron el 19 de junio el enfrentamiento 
conjunto a desafíos regionales en materia de seguridad, tráfico de drogas y migración ilegal. 
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http://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/14/estados_unidos/1497395012_898872.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-40363390
https://www.washingtonpost.com/politics/back-in-campaign-mode-trump-hits-on-immigration-and-a-border-wall/2017/06/21/90b4ba3a-569f-11e7-b38e-35fd8e0c288f_story.html?utm_term=.3a6dac6bdfab
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/06/15/1169984
http://www.elcomercio.com/actualidad/estadosunidos-exministro-guatemala-mauriciolopezbonilla-loszetas.html
http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/roxana-baldetti-recibio-250-mil-de-los-zetas-durante-campaa-electoral
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-40200688
http://www.reuters.com/article/us-guatemala-corruption-idUSKBN18Z0CV
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Los mandatarios discutieron los estrechos vínculos y la larga asociación entre sus respectivos países. El jefe de Estado norteamericano 
subrayó la necesidad de continuar la cooperación para abordar el tráfico de drogas y la migración ilegal en la región, y expresó su aprecio por 
la sólida colaboración de Varela en estas cuestiones. Leer más 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículos relacionados: 
CDN- EE.UU. y Panamá acuerdan trabajo conjunto en drogas, seguridad 
Telemetro- EE.UU. ofrece formación a fuerzas de seguridad de Panamá en reunión con Varela 
The White House- Remarks by President Trump and President Juan Carlos Varela of Panama During Bilateral Meeting 
 
Detienen en Estados Unidos al expresidente panameño Ricardo Martinelli 
 
El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, quien es solicitado por la justicia de su país por cargos de espionaje político, fue arrestado el 
12 de junio en Miami, Florida. El Ministerio de Relaciones Exteriores panameño solicitó en septiembre la extradición de Martinelli y desde abril 
pasado se emitió una alerta roja de Interpol a solicitud de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El País- El expresidente Ricardo Martinelli es detenido en EE.UU. 
The New York Times- Accused in Spying Case, Ex-Panama President fights Extradition 
Reuters- U.S. prosecutors urge judge to deny Martinelli extradition 
 
VENEZUELA- CRISIS POLÍTICA 
Vicepresidente de EE.UU. aseguró que están decepcionados por inacción de la OEA sobre Venezuela 
 
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, expresó el 22 de junio su insatisfacción con la inacción de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) ante la profunda crisis de Venezuela. Los comentarios de Pence coinciden con el fin de la Asamblea General de la OEA, 
en la que los países miembro no encontraron el consenso necesario para aprobar una resolución contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Leer 
más 
 
Artículos relacionados: 
El Comercio- EE.UU. llama a abstenerse de la violencia en Venezuela tras ataque al Tribunal Supremo 
El País- Tillersonda marcha atr´ås y no acudirá a la Asamblea General de la OEA 
Globovision- EE.UU. urge al Gobierno de Venezuela centrarse en diálogo interno para solucionar situación 
 
ECUADOR- JUSTICIA 
El Supremo de EE.UU. rechaza recurso de ecuatorianos y da victoria a Chevron 
 
El Tribunal Supremo de EE.UU. dio el 19 de junio del 2017 una victoria a la petrolera estadounidense Chevron al rechazar un recurso 
interpuesto por ciudadanos ecuatorianos y que pedía a la empresa que pagara una indemnización de USD 8 650 millones por los daños 
ocasionados a la Amazonía ecuatoriana. El Tribunal Supremo negó al abogado estadounidense, Steven Donziger, la posibilidad de reclamar a 
Chevron en Estados Unidos los USD 8 650 millones que una corte de Ecuador había pedido pagar a la empresa estadounidense, ubicada en 
San Ramón (California). Leer más 
 
Artículos relacionados: 
Bloomberg- Chevron shielded from $9 Billion Verdict 
The Hill- Supreme Court declines to hear Chevron, Ecuador case 
 
COLOMBIA 
EE.UU. urge a Colombia a retomar la aspersión aérea de los cultivos de coca 
 
El secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, instó el 13 de junio al Gobierno colombiano a retomar la aspersión aérea de los cultivos de 
coca, y se mostró "preocupado" por el sistema de justicia transicional incluido en el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC). Tillerson hizo referencia a esos temas durante una conversación con el senador republicano Marco Rubio en el marco 
de una audiencia pública sobre el presupuesto del Departamento de Estado en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Leer más. 
 
BRASIL - COMERCIO 
EE.UU. suspende importación de carne bovina brasileña 
 
El Gobierno estadounidense anunció el 23 de junio que suspende todas las importaciones de carne bovina fresca procedente de Brasil, el 
mayor exportador mundial de ese producto, debido a "persistentes preocupaciones sobre la seguridad de los productos dirigidos al mercado" 
de Estados Unidos. La suspensión de importaciones seguirá en vigor hasta que Brasil tome medidas correctivas. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
El País- Estados Unidos suspende la entrada de carne de vacuno fresca de Brasil 
Infobae- EE.UU. suspendió la importación de carne vacuna de Brasil por "seguridad sanitaria" 
 
ARGENTINA - JUSTICIA 
Corte Suprema de Argentina aprueba viaje de cuatro jueces a EE.UU. por caso Odebrecht 
 
La Corte Suprema de Argentina autorizó a cuatro jueces federales de la ciudad de Buenos Aires a que viajen a EE.UU. para intercambiar 
información sobre las causas por presunta corrupción en las que está involucrada la empresa brasileña Odebrecht. Los magistrados se 
reunirán en Washington con fiscales de la Unidad FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), dependiente del Departamento de Justicia. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Cronista- Odebrecht: Gobierno aseguró que se aceleró la cooperación con EE.UU. 
La Nación- Odebrecht: La Corte Suprema autorizó a jueces federales a viajar a EE.UU. 
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http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=94551&SEO=ee.uu.-y-panama-acuerdan-cooperar-en-seguridad-y-migracion
http://cdn.com.do/2017/06/19/eeuu-panama-acuerdan-trabajo-conjunto-drogas-seguridad/
http://www.telemetro.com/internacionales/EEUU-formacion-seguridad-Panama-Varela_0_1037297332.html
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/06/19/remarks-president-trump-and-president-juan-carlos-varela-panama-during
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40256569
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/13/america/1497317213_180291.html
https://www.nytimes.com/2017/06/20/world/americas/former-president-of-panama-fights-extradition-in-miami-court.html
http://www.reuters.com/article/us-usa-panama-martinelli-idUSKBN19B2D8
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/23/estados_unidos/1498169402_387016.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/23/estados_unidos/1498169402_387016.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/23/estados_unidos/1498169402_387016.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/eeuu-violencia-venezuela-ataque-tribunalsupremo.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/17/estados_unidos/1497655906_429877.html
http://www.infobae.com/america/
http://www.elcomercio.com/actualidad/supremo-eeuu-recurso-chevron-ecuador.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-19/chevron-shielded-from-9-billion-verdict-as-court-rejects-appeal
http://thehill.com/policy/energy-environment/338464-supreme-court-declines-to-hear-chevron-ecuador-case
http://www.elcomercio.com/actualidad/estadosunidos-colombia-aspersion-glifosato-coca.html
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/eeuu-suspende-importacion-de-carne-bovina-brasilena
http://economia.elpais.com/economia/2017/06/23/actualidad/1498174807_005600.html
http://www.infobae.com/america/eeuu/2017/06/22/eeuu-suspendio-la-importacion-de-carne-vacuna-de-brasil-por-seguridad-sanitaria/
https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201706271070315210-buenos-aires-corrupcion-washington/
https://www.cronista.com/economiapolitica/Odebrecht-Gobierno-aseguro-que-se-acelero-la-posibilidad-de-cooperacion-con-EE.UU.-20170610-0004.html
http://www.lanacion.com.ar/2037478-la-corte-autorizo-a-jueces-federales-a-viajar-a-los-eeuu-por-el-caso-odebretch
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OPINIÓN Y ANÁLISIS 
 
EN 2018 SE DEFINE SI AMÉRICA LATINA SALE DEL POPULISMO 

 
Por Rosendo Fraga* 

 
Si América Latina está saliendo o no del ciclo populista o de centro-izquierda iniciado en la primera década del siglo XXI, es 
un interrogante que puede tener respuesta recién el año próximo. En 2014, las elecciones presidenciales que tuvieron lugar 
en América del Sur se caracterizaron por las reelecciones. Las lograron Dilma Rousseff en Brasil, Evo Morales en Bolivia, 
Tabaré Vázquez en Uruguay y Juan Manuel Santos en Colombia. Los cuatro que se presentaron fueron reelectos, y como la 
mayoría eran en términos generales de centro-izquierda -la excepción era Santos- pareció confirmarse el rumbo político que 
tomó la región desde 2002, cuando fue electo Lula por primera vez en Brasil y que había anticipado la llegada de Hugo 
Chávez al poder en Venezuela a fines del siglo XX. Pero terminando 2015, el triunfo de Mauricio Macri en la Argentina inició 
un cambio de tendencia, en el sentido de que los oficialismos dejaron de ganar y gobiernos de centro-derecha los fueron 
sustituyendo. Semanas después, la victoria de la oposición venezolana en las elecciones legislativas, lo confirmaron. En 
2016, el triunfo de Kuczynski en Perú, la derrota de Evo en Bolivia en un referéndum para obtener un tercer mandato 
consecutivo, la destitución de Dilma en Brasil y las victorias de fuerzas de centro-derecha en elecciones municipales que 
tuvieron lugar en dicho país y en Chile, acentuaron la tendencia de cambio político.  
 
Sobre el fin de ese año un Presidente populista, Daniel Ortega, logró un tercer mandato consecutivo en Nicaragua y al 
comenzar 2017, otro ganó en Ecuador, Lenin Moreno. Esto plantea la cuestión de si la tendencia de cambio iniciada con el 
triunfo de Macri continúa o no. 
 
La respuesta a esta pregunta podrá darse recién en 2018. Es que el año próximo eligen presidente los países que tienen los 
tres electorados más grandes: Brasil, México y Colombia. Reúnen el 70% de los votantes de América Latina. Como anticipo, 
en noviembre de este año tendrá lugar la elección presidencial en Chile. Los sondeos muestran que el candidato de centro-
derecha, el ex Presidente Piñera, está primero en las encuestas. La coalición de centro-izquierda que gobernó el país cinco 
de los seis periodos presidenciales desde el restablecimiento de la democracia, se dividió. Pero es un país con elección de 
segunda vuelta y la intención de voto por los candidatos de izquierda y centro-izquierda sumados superan a Piñera.  
 
En mayo del año próximo, tendrá lugar la elección presidencial en Colombia. No aportará demasiado para responder a la 
pregunta de si la tendencia de cambio iniciada a fines de 2015 se confirma o no, porque la elección probablemente estará 
entre dos fuerzas de centro-derecha en la segunda vuelta. 
 
Pero en agosto de 2018 será la elección presidencial en México, el segundo país de la región en población y PBI; y en 
octubre, serán las elecciones presidenciales en Brasil. El candidato que representa el populismo en el primer caso es Andrés 
López Obrador. El sistema electoral no contempla segunda vuelta y se gana por un voto. Competirá con el candidato 
oficialista -gobierna el PRI, un partido populista que ha girado al pragmatismo- y otro de centro-derecha. En el caso de Brasil, 
pese a la fragilidad de la situación política del país, es poco probable que se adelanten las elecciones, porque ello requiere 
reformar la Constitución, proceso políticamente complejo, que precisa mayorías calificadas en el Congreso y la ratificación de 
las veintiséis legislaturas estaduales. Hoy los sondeos muestran que Lula está primero, pero que puede perder en la segunda 
vuelta. Además está amenazado por denuncias judiciales. Los principales candidatos de las fuerzas de centro-derecha se 
encuentran en análoga situación y se registra la irrupción de figuras de la anti-política, ajenas a las fuerzas tradicionales. En 
el ínterin probablemente la crisis de Venezuela tendrá algún tipo de definición, que la región necesita sea lo más pacífica 
posible. América Latina está integrada por veinte países, pero México y Brasil sumados, son aproximadamente dos tercios de 
la población y el PBI. En consecuencia, esas dos elecciones presidenciales definirán el rumbo político de la región, más allá 
de los matices, diferencias y ambigüedades que muestran los procesos políticos regionales y mundiales. 
 
En este marco, el 22 de octubre se realizan las elecciones de medio mandato en Argentina, que serán observadas desde la 
región, por haber sido el país que inició la tendencia de cambio a fines de 2015. Que la ex Presidente Cristina Kirchner 
compita en la elección de la provincia de Buenos Aires -que representa casi el 40% de los votos- para ser electa senadora, 
concentra la atención política en el país. Aún si quedara segunda, igualmente entraría al Senado por la minoría. Si ella gana 
por un voto -no es lo más probable- ese mismo día iniciará su campaña para ser reelecta Presidenta en 2019. Si queda 
segunda, tendrá que seguir disputando con otras figuras de su propio espacio político, el liderazgo del mismo. Ello sucede 
cuando en Brasil, como se dijo, los sondeos muestran que el ex Presidente Lula está primero en los sondeos para las 
presidenciales del año próximo, con 30%. Le sigue con 16% un ex militar manifiesto partidario de la ―mano dura‖ (Bolsonaro) 
y con 15% una dirigente ecologista que ya fue candidata (Silva). Tanto Lula como Cristina tienen importantes procesos 
judiciales por corrupción. Pero ella contaría con el ―fuero‖ que impide su detención que estará vigente durante los seis años 
de su posible mandato como senadora, algo que no tiene el ex Presidente brasileño.  
 
En este contexto, en noviembre de 2018 tendrá lugar la elección de medio mandato del Presidente Donald Trump. La 
interacción político-electoral entre EEUU y América Latina por lo general es baja. Ni los republicanos suelen ser impulso de 
giros conservadores en los electorados de la región, ni los demócratas de cambios hacia el progresismo. 
 
Pero sí resulta claro que, la política de EEUU hacia la región tendrá una idea clara del rumbo político latinoamericano a partir 
de fines de 2018, como así también en la región habrá más elementos de juicio sobre las perspectivas del gobierno de 
Trump. 
 
 
 
 
* Director del Comité EEUU del CARI, Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, analista político, periodista e historiador. 
 


