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POLÍTICA INTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MENSAJES OFICIALES  
Palabras del Presidente Trump sobre capacitaciones laborales 
The White House 
 
El pasado 11 de agosto el presidente Donald Trump estuvo en New Jersey, donde se expresó sobre la 
capacitación que necesita la población estadounidense para los puestos de trabajo en el futuro. Además, 
mencionó que el rol de la mujer en el trabajo tiene gran relevancia. La política que tiene el gobierno de 
Trump es que los trabajos estén ocupados por norteamericanos y que a su vez las grandes empresas 
vuelvan al país, por lo que las acciones que promueve con respecto al tema están dirigidas a dicho 
objetivo. Se iniciaron programas de aprendizaje y capacitación laboral en todas las industrias. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
The Washington Post - Congress will have 12 working days to prevent a debt default and keep the government open 
Education Week - Trump's Push to Expand Apprenticeships: An Update of Sorts 
MIC - The five things Donald Trump said in the past day you need to read 
 
Declaración del Presidente Trump tras lo sucedido en Charlottesville 
The White House 
 
El 14 de agosto, en Washington, Trump se reunió con su equipo económico para discutir sobre cuestiones 
de política comercial, grandes recortes y reformas tributarias. Declaró que la economía se está 
fortaleciendo, el desempleo ha disminuido y las empresas son más óptimas. No obstante, también hizo 
declaraciones con respecto a lo sucedido en Virginia, condenando los hechos de violencia que estén 
cargados de odio y fanatismo. Condenó, asimismo, al racismo en todas sus formas, ya que todos los seres  
humanos somos iguales. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
CNN - Trump says both sides to blame amid Charlottesville backlash 
Los Angeles Times - Editorial Trump‘s first response to Charlottesville was tepid and mealy mouthed. His second was too late 
POLITIFACT - In Context: President Donald Trump‘s statement on ‗many sides‘ in Charlottesville, Va. 
QUARTZ - Full text: Donald Trump says ―racism is evil‖ in his latest statement on Charlottesville 
 
Palabras del Presidente Trump sobre infraestructura 
The White House 
 
El 15 de agosto en New York, el presidente Trump declaró, en la Trump Tower, que su administración está 
trabajando en la agenda de infraestructura de clase mundial, por lo que firmó una nueva orden ejecutiva 
para reformar el proceso de permisos de infraestructura, con el objetivo de agilizar los trámites que sean 
necesarios para el otorgamiento de permisos dentro del país. Para ello se requiere que las agencias 
trabajen juntas para cada proyecto de infraestructura. Leer más.  
 
Artículos relacionados: 
The White House - Fact Sheet: President Donald J. Trump Works to Rebuild America's Infrastructure 
USA Today - President Trump disbands infrastructure advisory council 
Sun Times - Transcript: President Trump talks infrastructure, Virginia violence 
 
Palabras del Presidente Trump durante la visita al Centro de Operaciones de Emergencia 
The White House 
 
El Presidente Trump estuvo, el pasado 29 de agosto, en el Centro de Operaciones de Emergencia de 
Austin, Texas, debido a los daños causados por el huracán Harvey. Expresó que a pesar de la desgracia 
natural que ocurrió se ha demostrado coordinación y cooperación entre las personas para ayudar a la 
población afectada. Leer más. 
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CARI / COMITÉ ESTADOS UNIDOS 

OBSERVATORIO ESTADOS UNIDOS 

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

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

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/08/11/remarks-president-trump-workforceapprenticeship-discussion
https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/paloma/daily-202/2017/08/11/daily-202-congress-has-12-working-days-to-prevent-a-debt-default-and-prevent-a-government-shutdown/598d070630fb045fdaef1270/?utm_term=.e596df4d4bdf
http://blogs.edweek.org/edweek/high_school_and_beyond/2017/08/trumps_push_to_expand_apprenticeships_an_update.html
https://mic.com/articles/183617/the-five-things-donald-trump-said-in-the-past-day-you-need-to-read#.U06s6uMun
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/08/14/statement-president-trump
http://edition.cnn.com/2017/08/15/politics/trump-charlottesville-delay/index.html
http://www.latimes.com/opinion/editorials/la-ed-trump-statement-charlottesville-racism-20170814-story.html
http://www.politifact.com/truth-o-meter/article/2017/aug/14/context-president-donald-trumps-saturday-statement/
https://qz.com/1053270/full-text-donald-trumps-statement-on-charlottesville/
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/08/15/remarks-president-trump-infrastructure
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/08/15/fact-sheet-president-donald-j-trump-works-rebuild-americas
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/08/17/president-trump-disbands-infrastructure-advisory-council/578097001/
http://chicago.suntimes.com/news/transcript-president-trump-talks-infrastructure-virginia-violence/
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/08/29/remarks-president-trump-during-tour-emergency-operations-center-austin
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Artículos relacionados: 
The Texas Trubune - Trump visits Corpus Christi, Austin to see Harvey recovery 
The New Yok Times - Trump Returns to Texas, With Words of Encouragement and 
Triumph 
USA Today - Trump: Hurricane Harvey recovery response 'a wonderful thing' 

 
Palabras del Presidente Trump sobre la reforma fiscal 
The White House 
 
El pasado 30 de agosto, en Springfield, Donald Trump habló sobre la reforma fiscal de su administración, por la cual impulsa una reducción 
de la carga fiscal sobre las compañías y trabajadores norteamericanos, buscando así mejorar la vida de la población creando un plan ―pro-
crecimiento, pro-empleo, pro-trabajador, pro-americano‖. Este plan busca hacerlo en acuerdo en el Congreso con todos los que están 
presentes sin importar el partido político del que provengan. Leer más.  
 
Artículos relacionados: 
CNBC - Trump's Wall Street-friendly tax plan faces roadblocks on Main Street 
Los Angeles Times - Op-Ed If you listen closely, you can hear Trump's tax plan shrinking 
Fox News - Tax reform -- America needs a tax code that's good for the country, not good for Washington 
The Washington Times - Trump to pressure Senate Democrats on tax reform 
 
PRESUPUESTO 
Trump al Congreso: “Financien el Muro o cerraré el Gobierno” 
The New York Times 
 
El presidente Trump emitió un extraordinario desafío a su propio partido, amenazando con cerrar el gobierno en cuestión de semanas si el 
Congreso no financiaba un muro en la frontera sur, lo que fue una promesa de su campaña para la Casa Blanca. 
 
El Presidente Trump continuó la amenaza al atacar vía Twitter a un senador republicano clave que se mostró escéptico respecto a la 
construcción de un muro fronterizo entre Estados Unidos y México. El senador Jeff Flake, de Arizona, es también uno de los dos senadores 
republicanos que apuesta a ser reelecto el próximo año en un estado pendular, mientras que el Presidente ha manifestado su apoyo hacia su 
rival en la interna, Kelli Ward. Leer más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículos relacionados: 
Reuters- Tough choice for Trump if Congress refuses border wall financing 
Reuters- Trump government shutdown threat rattles markets 
The New York Times- Trump Widens Rift With Congress as Critical Showdowns Loom 
The New York Times- Trump Fences Himself In With Border Wall Spending Threat 
 
EMPLEO 
Un logro para Trump: hay un millón de empleos nuevos en 6 meses 
CNN 
 
Estados Unidos sumó más de un millón de empleos desde que el presidente Donald Trump asumió el poder. La tasa de desempleo en 
Estados Unidos cayó a 4.3% en julio, el menor nivel en 16 años. La economía del país añadió 209.000 puestos de trabajo. "La economía se 
ve bastante bien", dice Cathy Barrera, consejera jefe económica en ZipRecruiter, un sitio web de empleos. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
AEI- July jobs: After another strong employment report, what does the US economy really need right now? 
FOX News- US economy adds more jobs in July than expected 
USA Today- Jobs report disputes Trump claim that immigration hurts U.S. workers and lowers wages 
USA Today- Jobs numbers beat expectations 
Reuters- U.S. jobless claims rise; labor market still tightening 
 
POLÍTICA INMIGRATORIA 
Trump apoya un plan que podría reducir la inmigración legal a EE.UU. 
CNN 
 
El presidente dio su apoyo a una legislación que busca frenar el nivel de inmigración 
legal en Estados Unidos al proponer un sistema de inmigración basado en 
habilidades. 
 
Trump respaldó el proyecto de los senadores republicanos David Perdue y Tom 
Cotton en un discurso en la Casa Blanca. Pero el plan enfrenta grandes obstáculos 
en el Congreso. 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 - 8/04/17: Weekly Address  
The White House – President Donald J. Trump - 8/25/17: Weekly Address  

https://www.texastribune.org/2017/08/29/trump-visit-corpus-christi-austin-see-harvey-recovery/
https://www.nytimes.com/2017/09/02/us/trump-harvey-texas.html
https://www.nytimes.com/2017/09/02/us/trump-harvey-texas.html
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/09/02/trump-houston-survey-hurricane-harvey-damage/628259001/
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/08/30/remarks-president-trump-tax-reform-springfield-mo
https://www.cnbc.com/2017/08/30/trump-tax-reform-plan-faces-roadblocks-on-main-street.html
http://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-mcmanus-trump-tax-cuts-20170903-story.html
http://www.foxnews.com/opinion/2017/08/30/tax-reform-america-needs-tax-code-thats-good-for-country-not-good-for-washington.html
http://www.washingtontimes.com/news/2017/sep/3/donald-trump-to-pressure-senate-democrats-on-tax-r/
https://www.nytimes.com/2017/08/23/us/politics/trump-wall-flake.html
http://www.reuters.com/article/us-usa-fiscal-wall-idUSKCN1B906N?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-budget-idUSKCN1B31RZ?feedType=RSS&feedName=topNews
https://www.nytimes.com/2017/08/23/us/politics/trump-wall-flake.html
https://www.nytimes.com/2017/08/24/us/politics/trump-wall-government-shutdown-congress.html
http://cnnespanol.cnn.com/2017/08/04/el-desempleo-en-estados-unidos-alcanza-su-nivel-mas-bajo-en-16-anos/
http://www.aei.org/publication/july-jobs-after-another-strong-employment-report-what-does-the-us-economy-really-need-right-now/
http://www.foxbusiness.com/markets/2017/08/04/us-economy-adds-more-jobs-in-july-than-expected.html
https://www.usatoday.com/story/news/2017/08/04/jobs-report-disputes-trump-claim-immigration-hurts-u-s-workers-and-lowers-wages/540206001/
https://www.usatoday.com/videos/news/nation/2017/08/04/jobs-numbers-beat-expectations/104291288/
http://www.reuters.com/article/us-usa-economy-unemployment-idUSKBN1AQ1HG?feedType=RSS&feedName=topNews
http://cnnespanol.cnn.com/2017/08/02/trump-apoya-un-plan-que-podria-reducir-la-inmigracion-legal-a-ee-uu/
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/08/04/president-donald-j-trumps-weekly-address
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/08/25/president-donald-j-trumps-weekly-address
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Artículos relacionados: 
Pew Research Center- 5 key facts about U.S. lawful immigrants 
Pew Research Center- U.S. Hispanic population growth has leveled off 
Pew Research Center- Over the past 25 years, immigrant moms bolstered births in 48 states 
Real Clear Politics- Immigration Plan; Flake Doubles Down; All the Right Moves 
Real Clear Politics- Our Immigration Policy and Debate: Cold as ICE? 
Real Clear Politics- Trump's Immigration Policy Working, Without Building a Wall 
CNN- Plan de inmigración de Trump haría que se perdieran 4,6 millones de empleos, dice un estudio 
CNN- La ONU condena el discurso de odio en Estados Unidos 
CNN- Trump pone más obstáculos para obtener la 'green card' 
Reuters- Trump and senators seek to slash legal immigration 
USA Today- Fact check: Trump overstates impact of immigration bill 
FOX News- Deportation orders jump 31 percent under President Trump 
FOX News- Trump's border wall, immigration plans re-emerge at top of national debate 
The New York Times- The Danger From Low-Skilled Immigrants: Not Having Them 
SALON- Economists don‘t agree with Donald Trump that immigrants are taking American jobs 
SALON- Trump heads to Arizona: Will his supporters notice he‘s not building a wall? 
 
OPINIÓN PÚBLICA 
La aprobación de Trump se hunde al 33% 
USA Today 
 
Una creciente mayoría de estadounidenses no simpatizan con la manera en que el presidente Trump está haciendo su trabajo, según una 
nueva encuesta de Quinnipiac. En la misma, sólo el 33% aprueba la gestión, contra el 61% que lo desaprueba. Eso es a partir del 29 de 
junio, cuando la encuesta encontró que Trump tenía un 40% de aprobación de su trabajo, con 55% diciendo que lo desaprobaban. 
 
Estos números recientes son la aprobación más baja y la desaprobación más alta de esta encuesta en particular, desde el inicio del gobierno 
de Trump. Leer más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículos relacionados: 
SALON- Poll: 75 percent of Americans don‘t trust the White House 
SALON- Despite Trump‘s unpopularity, Democrats face long road back into power 
CNN Politics- Trump at 200 days: Declining approval amid widespread mistrust 
Reuters- Trump's popularity faces test in Alabama's Senate race 
Real Clear Politics- Trump Losing the Supporters He Needs Most: Independents 
 
ECONOMÍA 
Economía de Estados Unidos creció 3% en segundo trimestre, el ritmo más rápido en 2 años 
USA Today 
 
La economía de Estados Unidos comenzó a subir en el último trimestre, dijo el Departamento de Comercio, revisando su estimación inicial 
para un crecimiento de 3%, el ritmo más rápido en dos años. La cifra revisada sigue siendo muy inferior a la meta del presidente Trump de 
4%, pero es una mejora importante de la lectura inicial del gobierno, el mes pasado, de 2.6% de crecimiento. 
 
También es significativamente mejor que el ritmo mediocre de la economía en el primer trimestre. La mejora fue estimulada en gran parte 
por el fuerte gasto del consumidor, con la compra de bienes duraderos como automóviles y electrodomésticos en aumento. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
Real Clear Politics- Trump Hits the Debt Ceiling 
Reuters- Republicans on track for tax reform this year: lawmaker 
Reuters- Fed's Fischer says move to unwind bank regulation 'dangerous': FT 
Reuters- Fed, split by inflation, should forge on with rate hikes: Mester 
Reuters- U.S. homes sales fall to 11-month low; jobless claims up slightly 
Project Syndicate- The Trump Administration‘s Economic Potential 
 
VIOLENCIA EN VIRGINIA 
Trump condena el accionar de supremacistas blancos: "son unos matones" 
USA Today 
 
Trump finalmente repudió el accionar de grupos supremacistas blancos, tras los 
trágicos hechos en Charlottesville. Son "repugnantes", dijo bajo una lluvia de 
críticas y presionado por diversos sectores para que se pronunciara con 
vehemencia contra los grupos racistas, dos días después de que un hombre 
atropellara con su auto a un grupo que protestaba contra una marcha de 
supremacistas blancos. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
CNN- Siete gráficas que explican los grupos de odio en los Estados Unidos 
SALON- The Charlottesville attack shows homegrown terror on the right is on the rise 
SALON- Donald Trump‘s terrible reaction to Charlottesville has rejuvenated the alt-right 
SALON- White people calling for ―unity‖: Your good intentions aren‘t enough 
New York Times- Trump a ‗Moral Dilemma‘ for Black Republicans After Charlottesville 
Reuters- Trump hits back at CEOs over response to Virginia violence 
Reuters-U.S. cities step up removal of Confederate statues, despite Virginia violence 
Real Clear Politics- Trump's Charlottesville Response Tries GOP Lawmakers 
Real Clear Politics- Trump's Empathy for White Racial Grievance Is Nothing New 
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http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/03/5-key-facts-about-u-s-lawful-immigrants/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/03/u-s-hispanic-population-growth-has-leveled-off/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/29/over-the-past-25-years-immigrant-moms-bolstered-births-in-48-states/
https://www.realclearpolitics.com/articles/2017/08/03/immigration_plan_flake_doubles_down_all_the_right_moves.html
https://www.realclearpolitics.com/articles/2017/08/06/our_immigration_policy_and_debate_cold_as_ice_134680.html
https://www.realclearpolitics.com/articles/2017/08/29/trumps_immigration_policy_working_without_building_a_wall_134860.html
http://cnnespanol.cnn.com/2017/08/10/plan-de-inmigracion-de-trump-haria-que-se-perdieran-46-millones-de-empleos-dice-un-estudio/
http://cnnespanol.cnn.com/2017/08/23/la-onu-condena-el-discurso-de-odio-en-estados-unidos/
http://cnnespanol.cnn.com/2017/08/29/trump-pone-mas-obstaculos-para-obtener-la-green-card/
http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-immigration-idUSKBN1AI1ZU?feedType=RSS&feedName=topNews
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/08/04/fact-check-trump-overstates-impact-immigration-bill/539707001/
http://www.foxnews.com/politics/2017/08/09/deportation-orders-jump-31-percent-under-president-trump.html
http://www.foxnews.com/politics/2017/08/05/trumps-border-wall-immigration-plans-re-emerge-at-top-national-debate.html
https://www.nytimes.com/2017/08/08/business/economy/immigrants-skills-economy-jobs.html
http://www.salon.com/2017/08/04/economists-dont-agree-with-donald-trump-that-immigrants-are-taking-american-jobs/
http://www.salon.com/2017/08/22/trump-heads-to-arizona-will-his-supporters-notice-hes-not-building-a-wall/
https://www.usatoday.com/story/news/politics/onpolitics/2017/08/02/donald-trumps-job-approval-drops-33-percent-quinnipiac-poll/533370001/
http://www.salon.com/2017/08/08/poll-75-percent-of-americans-dont-trust-the-white-house/
http://www.salon.com/2017/08/14/despite-trumps-unpopularity-democrats-face-long-road-back-into-power_partner/
http://edition.cnn.com/2017/08/07/politics/poll-trump-approval-down-amid-distrust/index.html
http://www.reuters.com/article/us-alabama-election-idUSKCN1AV0XV?feedType=RSS&feedName=topNews
https://www.realclearpolitics.com/articles/2017/08/24/trump_losing_the_supporters_he_needs_most_independents_134825.html
https://www.nytimes.com/2017/08/30/business/economy/gdp.html
https://www.realclearpolitics.com/articles/2017/08/09/trump_hits_the_debt_ceiling_134704.html
http://www.reuters.com/article/us-usa-tax-idUSKCN1AV1CU?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-usa-fed-fischer-idUSKCN1AX0PK?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-usa-fed-mester-idUSKCN1AW2HW?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-usa-economy-unemployment-idUSKCN1B41HS?feedType=RSS&feedName=topNews
https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-administration-economic-policy-by-koichi-hamada-2017-08
https://www.usatoday.com/videos/news/politics/2017/08/14/trump-charlottesville-violence-racism-evil/104592278/
http://cnnespanol.cnn.com/2017/08/15/siete-graficas-que-explican-los-grupos-de-odio-en-los-estados-unidos/
http://www.salon.com/2017/08/15/charlottesville-attack-shows-homegrown-terror-on-the-right-is-on-the-rise_partner/
http://www.salon.com/2017/08/15/donald-trumps-terrible-reaction-to-charlottesville-has-rejuvenated-the-alt-right/
http://www.salon.com/2017/08/15/white-people-calling-for-unity-your-good-intentions-arent-enough/
https://www.nytimes.com/2017/08/22/us/politics/trump-black-republicans-moral-dilemma-charlottesville.html
http://www.reuters.com/article/us-virginia-protests-idUSKCN1AV0WT?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.reuters.com/article/us-virginia-protests-statues-idUSKCN1AV0XE?feedType=RSS&feedName=topNews
https://www.realclearpolitics.com/articles/2017/08/15/trumps_charlottesville_response_tries_gop_lawmakers.html
https://www.realclearpolitics.com/articles/2017/08/15/trumps_empathy_for_white_racial_grievance_is_nothing_new_134748.html
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BOLETÍN MENSUAL DE NOTICI 

ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO 

RELACIONES EEUU - RUSIA 
Trump firma lo que él llama un proyecto de ley "seriamente defectuoso" que impone nuevas sanciones a Rusia 
The Washington Post 
 
El presidente Trump firmó el 2 de agosto un proyecto de ley que impone nuevas sanciones a Rusia, poniendo fin a las esperanzas de que 
pueda restablecer las relaciones de Estados Unidos con el Kremlin mientras el Congreso anuló su oposición a la restricción de las 
disposiciones sobre su poder ejecutivo. 
 
La reticente firma de Trump de la legislación llegó casi una semana después de que fuera aprobada por una abrumadora mayoría bipartidista 
en el Senado y después de una gran mayoría similar en la Cámara. El presidente emitió dos declaraciones en las que señaló sus 
preocupaciones por el proyecto de ley, que calificó de "seriamente defectuoso", principalmente porque limita su capacidad para negociar 
sanciones sin la aprobación del Congreso. 
 
"Al limitar la flexibilidad del Ejecutivo, este proyecto de ley hace más difícil que los Estados Unidos hagan buenos tratos para el pueblo 
estadounidense y conducirán a China, Rusia y Corea del Norte mucho más cerca", dijo Trump en un comunicado. Leer más. 
 
Estados Unidos ordena a Rusia cerrar tres puestos diplomáticos 
Financial Times 
 
Estados Unidos requirió a Rusia que cierre tres puestos de embajadas en todo el país en una medida de represalia que intensifica una 
situación diplomática y expone las relaciones fracturadas entre los dos adversarios. 
 
Estados Unidos dijo que había "implementado plenamente" un requisito de julio por parte de Moscú de hacer un recorte escalonado de 
alrededor de 750 funcionarios de su misión en Rusia para el 1 de septiembre, y ahora requiere que Rusia reduzca aún más su contingente 
estadounidense. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
CFR - Managing Global Disorder: Prospects for U.S.-Russian Cooperation 
Carnegie - Russia Sanctions and American Splits 
CNN - Trump signs bill approving new sanctions against Russia 
Los Angeles Times - Trump quietly signs Russia sanctions bill 
NBC News - Donald Trump Signs Russia Sanctions Bill for ‗Sake of National Unity' 
NBC News - Tillerson Meets With Russian Foreign Minister in First High Level Meeting Since Sanctions 
Reuters - After sanctions, Tillerson may find Russia talks an uphill climb 
The Washington Post - On Russia sanctions, Trump has a point 
The New York Times - Trump Signs Russian Sanctions Into Law, With Caveats 
The White House - Statement by President Donald J. Trump on Signing the ―Countering America‘s Adversaries Through Sanctions Act‖ 
 
AFGANISTÁN 
Trump anuncia nueva estrategia para Afganistán que requiere un aumento de tropas 
The Washington Post 
 
El Presidente Trump presentó el 21 de agosto, una visión revisada de la guerra de Estados Unidos en Afganistán, comprometiéndose a poner 
fin a una estrategia de "construcción de la nación" y en su lugar a instituir una política dirigida más directamente a abordar la amenaza 
terrorista que emana de la región. 
 
"Comparto la frustración del pueblo estadounidense", dijo. "También comparto su frustración por una política exterior que ha gastado 
demasiado tiempo, energía, dinero y, lo que es más importante, vidas, tratando de reconstruir los países a nuestra propia imagen en lugar de 
perseguir nuestros intereses de seguridad por encima de todas las demás consideraciones".  
 
El nuevo enfoque de Trump para Afganistán es el resultado de una larga revisión de política dentro de su administración que se definió 
durante un retiro presidencial con los principales asesores en Camp David el 18 de agosto. Leer más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículos relacionados: 
AEI - Trump outlines the foundation of a changed approach in Afghanistan 
Brookings - The fatal flaw in President Trump‘s approach to the war in Afghanistan? 
CFR - Trump‘s Path to Indefinite Afghan War 
Heritage - Trump Puts America First in Afghanistan 
Heritage - New Afghan Strategy Hits the Mark 
CNN - Trump declares US will 'win' in Afghanistan, but gives few details 
National Review - In Afghanistan, End the Trump-Obama Taliban Fantasy 
New York Daily News - Trump's Presidential Afghanistan speech sticks to the script, makes powerful argument 
Politico - Defense hawks cheer Trump's Afghanistan speech 
The New Yorker - The Taliban‘s Response to Trump‘s Afghanistan Address 
The New York Times - Trump Settles on Afghan Strategy Expected to Raise Troop Levels 
The New York Times - Trump‘s Request for India‘s Help in Afghanistan Rattles Pakistan 
The Washington Post - ‗It‘s a hard problem‘: Inside Trump‘s decision to send more troops to Afghanistan 
The Washington Post - Trump‘s muscular but vague Afghanistan speech, annotated 
USA Today - Analysis: Trump reverses views on Afghanistan, a war with no easy exits 
The White House - President Trump Addresses the Nation on the Strategy in Afghanistan and South Asia 
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https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2017/08/02/trump-signs-bill-imposing-new-sanctions-on-russia-but-issues-a-statement-with-concerns/?utm_term=.3806e47d5964
https://www.ft.com/content/a57e9358-8e73-11e7-a352-e46f43c5825d
https://www.cfr.org/report/managing-global-disorder-prospects-us-russian-cooperation
http://carnegie.ru/commentary/72793
http://edition.cnn.com/2017/08/02/politics/donald-trump-russia-sanctions-bill/index.html
http://www.latimes.com/politics/washington/la-na-essential-washington-updates-trump-quietly-signs-russia-sanctions-1501685899-htmlstory.html
https://www.nbcnews.com/politics/white-house/donald-trump-signs-russia-sanctions-bill-n788776
https://www.nbcnews.com/news/world/tillerson-meets-russian-foreign-minster-first-high-level-meeting-sanctions-n790021
https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-russia-talks/after-sanctions-tillerson-may-find-russia-talks-an-uphill-climb-idUSKBN1AL0JX
https://www.washingtonpost.com/opinions/on-russia-sanctions-trump-has-a-point/2017/08/03/e6696790-7888-11e7-8f39-eeb7d3a2d304_story.html?utm_term=.68b2f1fd2c0f
https://www.nytimes.com/2017/08/02/world/europe/trump-russia-sanctions.html
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/08/02/statement-president-donald-j-trump-signing-countering-americas
https://www.washingtonpost.com/politics/trump-expected-to-announce-small-troop-increase-in-afghanistan-in-prime-time-address/2017/08/21/eb3a513e-868a-11e7-a94f-3139abce39f5_story.html?utm_term=.90c758a70aa0
http://www.aei.org/publication/trump-outlines-the-foundation-of-a-changed-approach-in-afghanistan/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/08/29/the-fatal-flaw-in-president-trumps-approach-to-the-war-in-afghanistan/
https://www.cfr.org/expert-brief/trumps-path-indefinite-afghan-war
http://www.heritage.org/middle-east/commentary/trump-puts-america-first-afghanistan
http://www.heritage.org/middle-east/commentary/new-afghan-strategy-hits-the-mark
http://edition.cnn.com/2017/08/21/politics/trump-afghanistan-speech/index.html
http://www.nationalreview.com/article/450831/donald-trump-afghanistan-plan-no-better-obamas
http://www.nydailynews.com/opinion/trump-presidential-afghanistan-speech-article-1.3431324?utm_content=buffer42534&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=NYDailyNewsTw
http://www.politico.com/story/2017/08/21/trump-afghanistan-defense-congress-241880
https://www.newyorker.com/news/daily-comment/the-talibans-response-to-trumps-afghanistan-address
https://www.nytimes.com/2017/08/20/world/asia/trump-afghanistan-strategy-mattis.html
https://www.nytimes.com/2017/08/22/world/asia/pakistan-trump-afghanistan-india.html
https://www.washingtonpost.com/politics/its-a-hard-problem-inside-trumps-decision-to-send-more-troops-to-afghanistan/2017/08/21/14dcb126-868b-11e7-a94f-3139abce39f5_story.html?utm_term=.0238cf66193e
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2017/08/21/president-trumps-primetime-address-on-afghanistan-annotated/?hpid=hp_rhp-top-table-main_trumptranscript-1053pm%3Ahomepage%2Fstory&utm_term=.2c0a87cefd2c
https://www.usatoday.com/story/news/2017/08/21/analysis-trump-faces-no-good-options-easy-exits-afghanistan/585456001/
https://www.whitehouse.gov/blog/2017/08/22/president-trump-addresses-nation-strategy-afghanistan-and-south-asia
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VÍNCULOS CON EUROPA 
Pence habla sobre la OTAN en visita al patio delantero de Rusia 
NPR 
 
El vicepresidente Mike Pence realizó un viaje al flanco oriental de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, donde viajó de norte a sur 
tranquilizando a los líderes para que puedan mirar por encima de sus fronteras sabiendo que Washington está a sus espaldas. 
 
"El presidente de los Estados Unidos de América, el presidente Donald Trump, me envió aquí con un simple mensaje para usted y para el 
pueblo de Georgia: estamos con ustedes", dijo Pence en Tbilisi. "Estamos a su lado, estamos orgullosos de nuestra amistad y asociación 
estratégica con la nación y el pueblo de Georgia". 
 
Georgia no es un miembro de la OTAN, pero Estados Unidos sigue apoyando que se convierta en uno, dijo Pence. Estonia y Montenegro, a 
las que también visitó, son miembros de la OTAN. De hecho, la pequeña nación de la costa adriática de Montenegro es la más nueva, 
después de una larga campaña de apoyo eventualmente respaldada por los otros 28 miembros. Leer más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículos relacionados: 
Brookings - NATO at a crossroads: Experts offer bold ideas for enhancing Eastern European security 
Bloomberg - Pence Says U.S. Backs Georgia in NATO Over Russian Objection 
Chicago Tribune - Column: Pence trip underscores importance of NATO — and current threats 
CFR - Europe‘s Insecurity Dilemma 
Huffington Post - Vice President Pence Pushes Expansive NATO And Defense Of European Micro-States: Does President Trump Know? 
The New York Times - Mike Pence, in Montenegro, Assures Balkans of U.S. Support 
The White House - Vice President Pence in Europe: Georgia 
The White House - Vice President Pence in Europe: Estonia 
The White House - Vice President Pence in Europe: Montenegro 
 
COREA DEL NORTE 
Trump advierte a Corea del Norte después de que el misil pasa sobre Japón: "Todas las opciones están sobre la mesa" 
Business Insider 
 
El presidente Donald Trump ha respondido al último lanzamiento de misiles de Corea del Norte, tras el disparo de un misil sobre Japón el 29 
de agosto por la mañana. "El mundo ha recibido el último mensaje de Corea del Norte en voz alta y clara: este régimen ha señalado su 
desprecio por sus vecinos, por todos los miembros de las Naciones Unidas y por los estándares mínimos de comportamiento internacional 
aceptable", dijo Trump en un comunicado de la Casa Blanca. 
 
"Las acciones amenazantes y desestabilizadoras sólo aumentan el aislamiento del régimen norcoreano en la región y entre todas las naciones 
del mundo". "Todas las opciones están sobre la mesa", dijo Trump. Leer más. 
 
Horas después de que el Presidente Trump twitteó que "hablar no es la respuesta" en relación con la situación cada vez más tensa con Corea 
del Norte, el Secretario de Defensa James N. Mattis enfatizó la diplomacia como el camino a seguir. "Nunca estamos fuera de las soluciones 
diplomáticas", dijo a periodistas el 30 de agosto, al recibir al ministro de Defensa de Corea del Sur. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
AEI - Bolstering alliances against North Korea 
AEI - Trump must stop North Korea from striking American soil 
Heritage - North Korea Nuke Progress Overshadows Sanctions Win 
Financial Times - Tillerson says US is prepared to use force against North Korea 
CNS - Mattis, Tillerson Reaffirm That Military Option Underlies Diplomatic Efforts on North Korea 
CNN - Trump administration's mixed North Korea signals raise questions about US strategy 
CNBC - Trump wants China to fix North Korea, but it isn't going to happen 
The New York Times - Trump, Russia and North Korea 
The New York Times - Talk of ‗Preventive War‘ Rises in White House Over North Korea 
The New York Times - Trump Says He Will Not Talk to North Korea. Experts Fear He Will. 
USA Today - U.S.-North Korea tensions mount over tough new sanctions at Manila meeting 
The White House - Statement by President Donald J. Trump on North Korea 
 
OPINIÓN PÚBLICA – POLÍTICA EXTERIOR 
El Mundo confía más en Putin que en Trump en asuntos exteriores, según Pew Research 
San Francisco Gate 
 
La gente en todo el mundo tiene más confianza en que el presidente ruso Vladimir Putin maneje mejor los asuntos mundiales que su 
homólogo estadounidense Donald Trump, según mostró un estudio del Pew Research Center. Leer más. 
 
Los estadounidenses no están de acuerdo con Trump en Rusia 
CNN 
 
Una nueva encuesta del Chicago Council on Global Affairs muestra que el pueblo estadounidense no está interesado en mejorar las 
relaciones con Rusia. La mayoría de los estadounidenses (53%) dice que Estados Unidos debe trabajar activamente para limitar el poder de 
Rusia, en lugar de que Washington emprenda un compromiso amistoso con el Kremlin (43%). Esto es una inversión del año pasado, cuando 
apenas el 39% favoreció limitar el poder ruso y el 56% dijo que la cooperación era el mejor curso. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
Pew Research Center - Publics Worldwide Unfavorable Toward Putin, Russia 
The Chicago Council on Global Affairs - AMERICAN OPINION ON US-RUSSIA RELATIONS: FROM BAD TO WORSE 
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-01/pence-says-u-s-backs-georgia-in-nato-against-russian-objections
http://www.chicagotribune.com/suburbs/lake-county-news-sun/opinion/ct-lns-cyr-pence-nato-st-0804-20170803-story.html
https://www.cfr.org/blog/europes-insecurity-dilemma
http://www.huffingtonpost.com/entry/vice-president-pence-pushes-expansive-nato-and-defense_us_5996d2a7e4b03b5e472cee93
https://www.nytimes.com/2017/08/02/world/europe/pence-montenegro-markovic-nato.html
https://www.whitehouse.gov/blog/2017/08/01/vice-president-pence-europe-georgia
https://www.whitehouse.gov/blog/2017/07/31/vice-president-pence-europe-estonia
https://www.whitehouse.gov/blog/2017/08/02/vice-president-pence-europe-montenegro
http://www.businessinsider.com/trump-north-korea-all-options-are-on-the-table-2017-8
http://www.latimes.com/politics/washington/la-na-essential-washington-updates-mattis-says-u-s-still-aiming-for-1504107773-htmlstory.html
http://www.aei.org/publication/bolstering-alliances-against-north-korea/
http://www.aei.org/publication/trump-must-stop-north-korea-from-striking-american-soil/
http://www.heritage.org/global-politics/commentary/north-korea-nuke-progress-overshadows-sanctions-win
https://www.ft.com/content/54cbda5c-8382-11e7-a4ce-15b2513cb3ff
https://www.cnsnews.com/news/article/patrick-goodenough/mattis-tillerson-reaffirm-military-option-underlies-diplomatic
http://edition.cnn.com/2017/08/30/politics/trump-talking-not-the-answer-north-korea/index.html
https://www.cnbc.com/2017/08/30/trump-wants-china-to-fix-north-korea-but-it-isnt-going-to-happen.html
https://www.nytimes.com/2017/08/01/opinion/trump-russia-and-north-korea.html
https://www.nytimes.com/2017/08/20/world/asia/north-korea-war-trump.html
https://www.nytimes.com/2017/08/30/us/politics/trump-north-korea-extortion-money.html
https://www.usatoday.com/story/news/world/2017/08/06/us-north-korea-tensions-mount-sanctions-manila-meeting/543440001/
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/08/29/statement-president-donald-j-trump-north-korea
http://www.pewglobal.org/2017/08/16/publics-worldwide-unfavorable-toward-putin-russia/
http://www.sfgate.com/news/article/World-trusts-Putin-more-than-Trump-in-foreign-11824215.php
http://edition.cnn.com/2017/08/21/opinions/americans-dont-agree-with-trump-on-russia-dalder-smeltz/index.html
http://www.pewglobal.org/2017/08/16/publics-worldwide-unfavorable-toward-putin-russia/
https://www.thechicagocouncil.org/publication/american-opinion-us-russia-relations-bad-worse


6 
  

REGIÓN- GIRA DE VICEPRESIDENTE DE EE.UU. A AMERICA LATINA 
Mike Pence visita cuatro países de América Latina 
 
El vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, cerró el 18 de agosto su gira por varios países de América Latina, en la que recorrió las naciones 
de Colombia, Argentina, Chile y Panamá. Aunque Pence prometió prosperidad para los países de la región, el punto fuerte de sus 
declaraciones fue su amenaza de boicotear al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela tanto política como económicamente. Leer más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Colombia, Pence advirtió que Estados Unidos "no se quedará de lado" mientras que Venezuela "cae en una dictadura" tal y como lo 
adelantó el presidente Donald Trump. El alto funcionario se reunió con ciudadanos venezolanos que debido a la crisis que ha vivido su país 
se han tenido que marchar a Colombia. Leer más. 
 
En Argentina, Pence dio un fuerte respaldo a Mauricio Macri "por sus audaces programas de cambio para transformar la economía del país y 
para restaurar la reputación de Argentina en el mundo". El presidente argentino ratificó su decisión de condenar, junto al resto de los países 
del Mercosur, una eventual intervención militar de EE.UU. en Venezuela; mientras que el número 2 de Donald Trump reafirmó que su país 
explora "muchas alternativas". Leer más. 
 
En Chile, en una comparecencia conjunta en La Moneda con la presidenta chilena, Michelle Bachelet, el vicepresidente de Estados Unidos 
solicitó formalmente a Chile, Argentina, Perú y Brasil que corten relaciones económicas y políticas con Corea del Norte. Leer más. 
 
Mike Pence visitó el 17 de agosto el canal ampliado de Panamá. Se reunió con el mandatario panameño Juan Carlos Varela para dialogar 
sobre seguridad regional, comercio y la crisis política en Venezuela. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
América Economía- Michelle Bachelet a vicepresidente de EE.UU: "Chile no apoyará intervenciones militares" 
El Mundo- Mike Pence inicia una gira por Latinoamérica con Venezuela en el punto de mira 
El País- Mike Pence se distancia de Trump sobre una intervención militar en Venezuela 
La Nación- Qué deja la visita de Mike Pence a América Latina 
La Tercera- La singular petición a Chile de Pence para perjudicar a Corea del Norte 
ABC- Pence to begin Latin America tour as global crises grow 
Foreign Policy- With Trump 'Locked and Loaded', Pence off to Latin America 
The New York Times- In Latin America, Pence aims to soften 'America First' Message 
The Washington Post- VP Pence says US won't stand by as Venezuela 'crumbles' 
Reuters- Pence urges Latin American nations to isolate North Korea 
The White House- Readout of the Vice President's Meeting with Colombian President Juan Manuel Santos 
The White House- Remarks by Vice President Pence and President Santos of Colombia in joint press conference 
The White House- Remarks by Vice President Pence and President Macri of Argentina in Joint Press Conference 
The White House- Vice President Pence in Panama 
 
DEFENSA REGIONAL 
Comando Sur de EE.UU. se reúne en Lima con militares de la región 
 
La séptima edición de la Conferencia de Defensa de América del Sur-2017 (Southdec) 
culminó el 24 de agosto en Lima, promovida por el Comando Sur de Estados Unidos. 
 
La Southdec es una de las tres conferencias regionales de seguridad que el Comando 
Sur de Estados Unidos realiza ―con el objetivo de generar instancias de diálogo e 
intercambio de experiencias entre autoridades de defensa y seguridad del Caribe, 
América Central y del Sur‖, indicó el Comando Conjunto peruano. Leer más. 
 
AMÉRICA CENTRAL- INMIGRACIÓN 
Estados Unidos cancela programa para menores refugiados de El Salvador, Guatemala y Honduras 
 
El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos canceló el programa de admisión condicional del Programa de 
Procesamiento para Menores Centroamericanos (CAM), luego de que el presidente Donald Trump firmara el pasado 25 de enero una orden 
enfocada en Mejoras de la Seguridad en la Frontera y al Control de Inmigración. 
 
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ya no considerará automáticamente las solicitudes de permisos 
humanitarios para menores de El Salvador, Honduras y Guatemala. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
Prensa Libre- EE.UU. cancela programa migratorio para niños centroamericanos 
The Independent- Trump cancels immigration scheme set up to help some of world's most vulnerable children 
Reuters- US ends programme for Central American minors fleeing violence 
 
CUBA- SEGURIDAD 
EE.UU. dice que son 16 sus empleados en Cuba con pérdida auditiva por causa de un “ataque de salud” 
 
Al menos 16 empleados de la embajada de Estados Unidos en Cuba sufrieron síntomas tras un posible ataque acústico, afirmó el 
departamento de Estado. Varios empleados de la embajada necesitaron tratamiento médico. Cuba ha negado estar detrás de ningún 
ataque contra diplomáticos extranjeros y asegura estar investigando las acusaciones. Leer más. 
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http://www.prensalibre.com/internacional/ee-uu-cancela-programa-migratorio-para-nios-centroamericanos
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/donald-trump-central-america-honduras-guatemala-el-salvador-cancel-parole-children-dangerous-cam-a7899191.html
http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFKCN1AW2OV
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Artículos relacionados: 
BBC- Cuba acoustic attack: What is a covert sound weapon? 
CNN- Investigan si en "ataque acústico" a diplomáticos de EE.UU. en Cuba hubo un tercer país involucrado 
El País- Estados Unidos confirma 16 afectados de su embajada por el ataque sónico en Cuba 
 
MÉXICO- TLCAN 
Canadá, México y EE.UU. firman acuerdo de confidencialidad sobre el TLCAN 
 
Canadá, México y Estados Unidos firmaron el 21 de agosto un acuerdo para prevenir que cualquiera de los tres países filtre informaciones 
sobre la renegociación iniciada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El 16 de agosto los países socios iniciaron 
negociaciones para modificar el TLCAN que les une desde hace más de 20 años. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
América Economía- Trump amenaza de nuevo con retirar a EE.UU. del TLCAN ad portas de la segunda ronda de negociaciones 
El País- La primera ronda para reformar el TLC deja abiertos los principales conflictos 
El País- México admite que trabaja en un plan B por si EE.UU. abandona el TLC 
Brookings- NAFTA renegotiation: Separating fact from fiction 
Politico- Trump's threat of NAFTA withdrawal loses its edge 
Financial Times- What to watch in the Nafta renegotiations 
The New York Times- US begins NAFTA renegotiation with harsh words 
 
México ofrece ayuda a Texas ante amenaza de Harvey 
 
Las autoridades de México ofrecieron su ayuda a Texas en anticipación a los catastróficos efectos que se espera deje el huracán Harvey, que 
cobró fuerza el 25 de agosto y se convirtió en categoría 2. El congresista Henry Cuellar, por el Distrito 28 de Texas, aseguró que recibió una 
llamada por parte del Secretario de Gobernación de México, Miguel Angel Osorio Chong, y el Coordinador Nacional de Protección Civil de 
México, Luis Felipe Puente, donde le ofrecían apoyo. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
BBC- ¿Por qué es complicado que México envíe ayuda a Estados Unidos con la devastación del huracán Harvey en Texas? 
El País- Videgaray y Guajardo viajan a Washington tras los ataques de Trump 
The Independent- Hurricane Harvey: Donald Trump has not accepted Mexico's offer to help Houston flooding victims 
 
Estados Unidos actualiza alerta de viaje para México 
 
El gobierno de Estados Unidos actualizó la Alerta de Viaje para México, reemplazando la Alerte de Viaje del 8 de diciembre del 2016, para la 
seguridad de sus ciudadanos en el territorio. El Departamento de Estado agregó a su lista a Baja California Sur y Quintana Roo, incluido 
Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, la Riviera Maya y Tulum, por el incremento en las tasas de homicidios en comparación del 2016. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
El País- Estados Unidos enciende las alarmas en los centros turísticos de México 
 
VENEZUELA- CRISIS POLÍTICA 
EE.UU. sanciona a ocho miembros del Gobierno de Maduro 
 
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la oficina de Control de Activos Extranjeros, informó el 9 de agosto sobre la 
inclusión de ocho funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Venezuela en su lista de sancionados, por estar involucrados en la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela. Entre los sancionados están autoridades de la ANC, del Consejo Nacional Electoral de Venezuela 
(CNE) y de la Guardia Bolivariana de Venezuela. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
Bloomberg- US plans to unveil new round of sanctions on Venezuela, sources say 
Politico- Pence: U.S. to use 'economic and diplomatic power' to restore democracy to Venezuela 
TIME- 'We will not stand by as Venezuela crumbles': Mike Pence tells Venezuelans 
 
EE.UU. prohíbe comprar deuda venezolana para estrangular la financiación del régimen 
 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 25 de agosto una orden ejecutiva que prohíbe al sistema financiero estadounidense la 
compra de bonos públicos y deuda del Gobierno de Venezuela y la petrolera estatal, PDVSA. Las sanciones, destinadas a crear un 
contundente bloqueo económico al Ejecutivo venezolano, suponen un cambio respecto a las medidas anteriores, dirigidas contra individuos del 
entorno de Nicolás Maduro y no a la maquinaria gubernamental. Leer más. 
 
Países de Latinoamérica y EE.UU. condenan nueva Asamblea Constituyente de Venezuela 
 
Un grupo de 12 países de América Latina más Estados Unidos rechazaron la nueva Asamblea Constituyente de Venezuela y dijeron que 
seguirían considerando al Congreso controlado por la oposición como el único legítimo. La medida se produjo después de que se anunciara el 
18 de agosto que la recién creada Asamblea Nacional Constituyente, elegida a fines de julio para volver a escribir la Constitución del país 
afectado por la crisis, reemplazaría al Congreso y aprobaría leyes por sí misma. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
El País- Las sanciones económicas de EE.UU. dificultan a Venezuela el acceso a nuevo efectivo 
Reuters- Venezuela-US relations at lowest point ever: Maduro 
The New York Times- Exporting chaos to Venezuela 
The New York Times- Trump's talk of 'military option' in Venezuela may bolster Maduro's hand 
 
ARGENTINA-COMERCIO 
Estados Unidos aplicará fuertes subas a los aranceles al biodiesel argentino 
 
El Departamento de Comercio de Estados Unidos decidió el 21 de agosto aplicar fuertes aranceles de entre 50,29% al 64,17% al biodiesel 
argentino. La medida, si bien provisoria hasta que se llegue a una determinación final, paralizará los embarques hacia suelo estadounidense.  
 
El ministerio estadounidense dio lugar así a una acción iniciada por el National Biodiesel Board y un grupo de productores que sostienen que el 
biocombustible argentino es subsidiado por las retenciones que se aplican a la soja y por lo tanto los fabricantes de ese combustible compran 
la materia prima a menor precio. La decisión final, luego de las consiguientes investigaciones, se tomará el 7 de noviembre. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
Infobae-El Gobierno rechazó la decisión de Estados Unidos de incrementar los aranceles al biodiésel argentino 
El País- Trump desconcierta a Argentina al cerrar sus puertas al gran negocio del biodiesel 
La Nación- EE.UU. impuso fuertes aranceles y dejó al biodiesel argentino fuera del mercado 
Department of Commerce- U.S. Department of Commerce issues affirmative preliminary countervailing duty determinations on biodiesel from Argentina 
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https://elpais.com/internacional/2017/08/22/mexico/1503421360_847976.html
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-25/u-s-is-said-to-plan-new-venezuela-sanctions-announcement-friday-j6rdltgw
http://www.politico.com/states/florida/story/2017/08/23/pence-us-to-use-economic-diplomatic-power-to-restore-democracy-in-venezuela-114102
http://time.com/4913552/mike-pence-venezuela-speech-florida/
https://elpais.com/internacional/2017/08/25/estados_unidos/1503680401_228290.html
https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/paises-de-latinoamerica-y-eeuu-condenan-nueva-asamblea-constituyente-de
https://elpais.com/internacional/2017/08/26/america/1503709294_678483.html
https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-idUSKCN1B225P
https://www.nytimes.com/2017/08/17/opinion/venezuela-trump-maduro-military-threat.html
https://www.nytimes.com/2017/08/12/world/americas/venezuela-nicholas-maduro-military-option.html
https://www.clarin.com/economia/economia/ee-uu-cerro-mercado-biodiesel-argentino-paralizaron-embarques_0_Hk5Y6r5_W.html
http://www.infobae.com/politica/2017/08/24/el-gobierno-rechazo-la-decision-de-estados-unidos-de-incrementar-los-aranceles-al-biodiesel-argentino/
https://elpais.com/internacional/2017/08/23/argentina/1503519753_750859.html
http://www.lanacion.com.ar/2055674-eeuu-impuso-fuertes-aranceles-y-dejo-al-biodiesel-argentino-fuera-del-mercado
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OPINIÓN Y ANÁLISIS 
 
GIRA DE PENCE Y AFIANZAMIENTO DE MADURO 

 
Por Rosendo Fraga* 

 
El tema Venezuela se transformó en dominante durante la gira latinoamericana del Vicepresidente de los EEUU. Se trata de 
la primera gira de un funcionario relevante de la Administración Trump por la región entre el 13 y el 17 de agosto, visitando 
Colombia, Argentina, Chile y Panamá. El tema Venezuela se transformó en central por las circunstancias. Planteó en los 
cuatro países que el gobierno venezolano es una amenaza para la seguridad de la región por tratarse de un ―estado fallido‖, 
cuya situación va a incrementar los problemas de narcotráfico, crimen organizado y violencia política. En Chile, sostuvo que 
la opción militar se sigue contemplando, después de que se agotaran ―todas las instancias‖, en Panamá bajó el tono, 
diciendo que se la daba por descartada. Si bien los cuatro países tienen buena relación con Washington y han firmado la 
llamada ―Declaración de Lima‖, desconociendo la Constituyente convocada por Maduro, han también descartado la 
afirmación de Trump de que se contempla el uso de la fuerza en la crisis venezolana, lo que había descartado semanas 
antes el Director del Consejo de Seguridad Nacional (Mc Master). La prensa estadounidense informó que el líder chavista 
Diosdado Cabello quiso contratar sicarios mexicanos para asesinar al senador estadounidense Marco Rubio y el gobierno de 
Florida canceló los negocios en marcha con Caracas. La renegociación del NAFTA se inició, con EEUU diciendo que 
necesita una reforma importante y planteando reparos a la importación de autopartes asiáticas vía México. Sin avances 
relevantes, la renegociación se reinicia a comienzos de setiembre.  
 
Mientras tanto en México avanza la discusión en el PRI por la sucesión, en Guatemala crece la violencia de ―las maras‖ y 
EEUU suspende el programa de asistencia para los menores ilegales no acompañados. El sistema electoral mexicano 
establece la mayoría simple para elegir Presidente, con lo cual se puede ganar la Presidencia con un tercio de los votos, 
dado que hay tres fuerzas con posibilidad de disputarla. Los sondeos ubican al candidato populista (López Obrador), que 
compitió ya varias veces con su partido (Morena) en el primer lugar. Pero la imagen del Presidente (Peña Nieto) ha tenido 
cierta recuperación, pese a su desgaste y analiza impulsar una candidatura independiente por su partido (PRI). A su vez, el 
centro-derecha (PAN), negocia una alianza electoral con la izquierda moderada (PRD). En Guatemala, las acciones del 
crimen organizado representadas por ―Las Maras‖, escalan. En una acción que provocó 6 muertos y 12 heridos, lograron 
liberar a uno de sus jefes, detenido en un hospital. La violencia en los países del llamado ―Triángulo Norte‖ de América 
Central (Guatemala, Honduras y el El Salvador), sigue impulsando la emigración hacia los EEUU, pero Trump ha suspendido 
el programa de asistencia para los menores ilegales que llegan solos al país. Cuba, por su parte, mantiene un firme respaldo 
a Maduro, quien visitó el país para rendir un homenaje a Fidel en un nuevo aniversario de su muerte.  
 
En Venezuela, Maduro se va imponiendo y retoma la iniciativa en el campo internacional, convocando una ―Cumbre de 
Solidaridad‖ con su país. El Presidente venezolano aprovechó las declaraciones de Trump sobre uso de la opción militar, 
para movilizar a sus partidarios, ordenar ejercicios ―cívico-militares‖, amenazar con la cárcel a los opositores que no repudien 
sus dichos y convocar una cumbre mundial en apoyo a su gobierno. Ha sido convocada por los países del ALBA 
encabezados por Cuba, al mismo tiempo que Rusia entrega préstamos a cambio del control de las reservas petrolíferas y 
envía trigo para atenuar la carencia alimentaria. El escape en una lancha de la fiscal opositora (Ortega), buscando asilo en 
Colombia, es una evidencia de que Maduro se va imponiendo. Hay 2 millones de venezolanos en el exilio, que sigue 
incrementándose; las movilizaciones opositoras en las calles van perdiendo concurrencia; la Constituyente ha asumido los 
poderes de la justicia y el parlamento, convirtiéndose en el único poder; los familiares del General Baduel -un ex ministro de 
defensa de Chávez que rompió con él y llevaba varios años de detención- han denunciado que se encuentra desaparecido; 
Maduro adelantó que se presentaría a las elecciones presidenciales que se realizan en diciembre de 2018. Frente a ello, la 
sesión del Parlamento desconocido por la Constituyente -a la que asistieron 12 embajadores, 9 de Europa y 3 de América 
Latina- es un gesto simbólico, que no altera la relación de fuerzas que se está tornando favorable a Maduro con el transcurso 
del tiempo.   
 
Por último, en Brasil, la economía se recupera pero se deteriora la seguridad, en Argentina Macri se impuso en las primarias 
para las legislativas y en Chile, el candidato de centro-derecha encabeza los sondeos. El consumo en Brasil ha crecido 3% y 
Temer, imposibilitado de subir impuestos, ha reducido la meta para reducir el gasto. La situación de seguridad pública se 
deteriora y el gobierno ha lanzado un operativo militar y policial para hacer más efectivo el control de las fronteras con 
Venezuela, Paraguay y Bolivia. El crimen organizado es el primer objetivo de este despliegue, que también se realiza en Río, 
donde la fuerza policial ha perdido el control de las favelas frente a los narcotraficantes y por eso intervienen las Fuerzas 
Armadas. Desde la Presidencia se inició una ofensiva contra el Procurador (Janot), quien acusa Temer. En Argentina, el 
Presidente Macri tuvo un claro triunfo como primera minoría en las primarias obligatorias del 13 de agosto con 40% de los 
votos. El Kirchnerismo fue la segunda con aproximadamente 22%. Si bien este resultado no se alterará sustancialmente en 
octubre, si Cristina Kirchner gana o no la elección de senadores nacionales en la provincia de Buenos Aires, seguirá siendo 
punto central de atención. En Chile, los sondeos dan una ventaja de 24 puntos al candidato de la derecha (Piñera), sobre el 
candidato más votado del oficialismo (Guillier). La afirmación del Secretario General de la OEA (Almagro, de nacionalidad 
uruguaya) considerando la concentración de poder en la Constituyente como ―un paso más en el golpe de estado‖. Ello 
profundiza la división en el oficialismo uruguaya, cuya ala izquierda resiste condenar a Maduro. 
 
En conclusión: Venezuela fue tema dominante durante la gira latinoamericana del vicepresidente de EEUU, quien recibió 
críticas por la defensa de la opción militar por parte de Trump en la crisis de este país; en México, el PRI analiza alternativas 
para enfrentar a López Obrador, la violencia de ―Las Maras‖ escala en Guatemala y Trump suspende programas de 
asistencia para los menores ilegales; Maduro se va imponiendo en Venezuela, disminuye la movilización de la oposición, 
recibe apoyo económico de Rusia y con respaldo del ALBA impulsa una conferencia mundial en su apoyo y la economía 
mejora lentamente en Brasil, pero la seguridad se deteriora; en Argentina el resultado de las primarias afianzan a Macri y en 
Chile, Piñera lleva amplia ventaja para las presidenciales. 
 
* Director del Comité EEUU del CARI, Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, analista político, periodista e historiador. 


