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MENSAJES OFICIALES

Declaraciones del Presidente Trump en la reunión de gabinete
The White House

El Presidente Donald Trump, el pasado 1 de noviembre, se dirigió a su gabinete expresando, en primer
expresó su dolor por el ataque terrorista ocurrido en la ciudad de New York donde fueron asesinadas 8
personas y al menos 11 resultaron heridas. Su administración está investigando dicho ataque para
encontrar a los responsables.
Por otra parte, expresó su deseo de que el Congreso termine con el programa de Lotery Diversary, para
crear un programa basado en el mérito en el que las personas ingresen a EE.UU, evitando la ―m
igración en
cadena‖. Por ello se necesita una justicia más rápida y fuerte.
La reunión estuvo centrada en los recortes de impuestos y la reforma fiscal. Se habló del crecimiento del
3% del PIB que ha tenido el país en los últimos dos trimestres, sin embargo, la economía norteamericana
no ha podido despegar como se tenía previsto. Leer más.
Artículos relacionados:
Reuters - Trump does not recall suggestion of Putin meeting: White House
CNN - Trump labels US justice system 'laughingstock'
Daily News - Trump wants Gitmo, death penalty for Manhattan truck terrorist
Reuters - U.S. signals caution to Saudis despite shared concern about Iran
Patch - Trump Has A Cabinet Meeting: White House Schedule November 1

La administración Trump sobre la reforma fiscal
The White House

El pasado 2 de noviembre la administración Trump se refirió, en Orlando, al tema de la Reforma Fiscal,
diciendo, en principio, que Florida es un gran estado, por su agricultura, el avance que han tenido en las
políticas de creación de puestos de trabajo, entre otras cuestiones.

COMITÉ ESTADOS UNIDOS
Director: Rosendo Fraga
Coordinadora: Milagros López Belsué

OBSERVATORIO
ESTADOS UNIDOS
Edición general
Milagros López Belsué
Bruno Farabollini

Equipo de trabajo
Mayte Galaburri
Emilia Romero Tovar
Bruno Farabollini
Alice Pease

Uruguay 1037, piso 1º
C1016ACA Buenos Aires
República Argentina
Teléfono: (005411) 4811-0071 AL 74
Mail: cari@cari.org.ar
www.cari.org.ar

El vicepresidente Pence recordó que su administración está trabajando en pro de reformar el sistema de
inmigración que generaría mayor seguridad. Además, se está buscando reducir los impuestos para que los
trabajadores no tengan tanto impacto en sus economías. Esto, a su vez llevaría al aumento de cantidad de
empleos. Leer más.
Posteriormente, el 29 de noviembre el presidente Trump habló sobre el tema en Missouri, y expresó su
voluntad y lucha por bajar los impuestos a las familias y pequeñas empresas norteamericanas. Además,
recordó que se han creado 2 millones de empleos desde que llegó a la presidencia de EE.UU. Leer más.
Artículos relacionados:
USA Today - Tax reform: Senate version of bill will delay corporate tax cuts one year
USA Herald - President Trump‘s Upcoming Work On Tax Reform
USA Today - Adoption credit that Pence championed as governor would get stripped in federal tax bill
Reuters - Risks ahead for U.S. tax push as disputes linger, Trump returns
Reuters - Wall Street ticks up as dividend payers rise, GE slashes payout

Palabras del presidente Trump por el Día de Acción de Gracias
The White House

A través de una videoconferencia, el Presidente Trump se comunicó con las Fuerzas Armadas para
desearles un feliz día de Acción de Gracias y los felicitó por su tarea, la cual, denominó como valiente y
vital para EE.UU. Leer más.
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.
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También se presentó en la Ceremonia Nacional del Thanks giving (Acción de Gracias), para continuar con la tradición estadounidense, donde
se dio la bienvenida a muchos visitantes especiales a la Casa Blanca. Por otra parte, agradeció a todas las personas valientes del mundo, a
los trabajadores. Leer más.
Artículos relacionados:
Infobae - Por primera vez como presidente de EEUU, Donald Trump perdonó a un pavo de Acción de Gracias
Nuevo Herald - Demos gracias por la Primera Enmienda este Thanksgiving
TIME - President Trump Touts His Accomplishments in Thanksgiving Message
Politico Magazine - How Donald Trump Ruined Thanksgiving
EMPLEO

Palabras del presidente Trump en el anuncio de empleo
The White House

Donald Trump, el pasado 2 de noviembre en la oficina oval, habló sobre el empleo y dijo que el desempleo se encuentra en su nivel más bajo
en casi 17 años. Además, se produjo un crecimiento de 3% del PIB del país. Expresó que ―lamarca registrada made in USA es respetada por
todo el mundo‖ y está creciendo, y se está trabajando para que EE.UU sea más atractivo para el mundo. Leer más.
Los EE. UU. agregaron 261,000 empleos en octubre
The New York Times

El mercado de trabajo azotado por los huracanes volvió a la vida en octubre, según informó el gobierno, la última señal de que la economía
estadounidense ha ingresado tal vez su mayor crecimiento en años.
Sin embargo, la última ronda de datos sobre empleos no resolvió la cuestión que ha afectado la recuperación económica durante años:
¿cuándo se traducirá el crecimiento laboral en fuertes ganancias salariales para los trabajadores estadounidenses? Las ganancias promedio
por hora fueron 2.4% más altas en octubre que un año antes, apenas manteniendo el ritmo de la inflación. Leer más.

Artículos relacionados:
CBS News – Trump announces Broadcom will move back to U.S.
Reuters- U.S. jobless claims unexpectedly rise; import prices up modestly
American Enterprise Institute- Some amazing findings on income mobility in the US including this: the image of a static 1 and 99 percent is false
Pew Research Center- 5 ways the U.S. workforce has changed, a decade since the Great Recession began
Reuters- U.S. job growth picks up; flat wages raise consumer spending worries
POLÍTICA IMPOSITIVA

Victoria para Trump: Senado aprueba importantes recortes impositivos
Reuters

El Senado de EEUU Aprobó por poco una revisión fiscal, moviendo a los republicanos y al
presidente Donald Trump un paso más cerca de su objetivo de recortar los impuestos
para las empresas y los ricos mientras ofrece a los estadounidenses comunes una mezcla
de cambios. El proyecto de ley del Senado destriparía una sección de Obamacare al
derogar una tarifa pagada por algunos estadounidenses que no compran seguro médico,
un paso que según los críticos debilitaría el sistema Obamacare y elevaría las primas de
seguro para los enfermos y los ancianos. Leer más.
Los republicanos del Congreso prometen que sus planes fiscales propuestos impulsarán
la economía y completarán su larga recuperación de la Gran Recesión. Pero los datos
económicos recientes indicaron que la economía estadounidense habría alcanzado su
potencial. Por primera vez desde finales de 2007, la economía, medida como producto
interno bruto (PIB), se encuentra en su potencial (teórico). Leer más.
Casi la mitad de los estadounidenses se oponen a los impuestos republicanos:
sondeo de Reuters / Ipsos
La oposición al plan impositivo republicano ante el Congreso de Estados Unidos ha
crecido entre los estadounidenses. Un 49% de las personas consultadas se oponen a la
medida, frente al 41% consultado en octubre, según una encuesta de Reuters / Ipsos
publicada el miércoles. Leer más.
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Artículos relacionados:
Washington Post- Is the GOP tax plan an unprecedented windfall for the wealthy? We look at 50 years of data to find out
Reuters- Republican tax plans gain speed; Fitch warns on deficit
Reuters- Two Senate Republicans critical of party's tax plan
Reuters- Dueling Republican tax plans advance in Congress
Reuters- Senate tax bill accomplishes major Obamacare repeal goal
American Enterprise Institute- How much can tax reform affect economic growth? An AEIdeas online symposium
CNN- Lo bueno y lo malo de la reforma tributaria de los republicanos
CNN- ¿Los estímulos fiscales propuestos por Trump llevarán más inversiones a EE.UU.?
Real Clear Politics- Senate Takes Key Tax Reform Step, Votes to Open Debate
Real Clear Politics- Kill the Tax Bill
Real Clear Politics- White House Open to Striking Health Provision From Tax Bill
Real Clear Politics- House Passes Tax Bill in First Step Toward Major Overhaul
Reuters- Senate tax bill stalls on deficit-focused 'trigger'
Reuters- Wall Street gains, Dow tops 24,000 as tax bill gains steam
CRECIMIENTO ECONÓMICO

El crecimiento económico del tercer trimestre de los Estados Unidos, “el más rápido en tres años”
Reuters

La economía de EEUU creció más rápido de lo que se pensó inicialmente para el tercer trimestre, alcanzando su ritmo más rápido en tres
años, impulsado por el sólido gasto de los negocios en equipos y una acumulación de inventarios.
El producto interno bruto se expandió a una tasa anual del 3,3% el trimestre pasado, también impulsado por un repunte de la inversión
gubernamental, dijo el Departamento de Comercio en su segunda estimación del PIB. Ese fue el ritmo más rápido desde el tercer trimestre
de 2014 y un repunte de la tasa de 3,1% del segundo trimestre.
Anteriormente se informó que la economía había crecido a un ritmo de 3% en el período de julio a septiembre. Fue la primera vez desde
2014 que la economía experimentó un crecimiento del 3% o más durante dos trimestres consecutivos. Leer más.
Artículos relacionados:
Reuters- Yellen: Recovery 'increasingly broad based' in both U.S. and worldwide
ECONOMÍA

Yellen dejará el consejo de la Fed una vez que su sucesor Powell tome posesión
Reuters

La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, dijo que renunciará a su puesto en la Junta de Gobernadores de la Fed una vez que
Jerome Powell sea confirmado y jure reemplazarla como jefe del banco central de Estados Unidos.
En una carta al presidente Donald Trump, Yellen, de 71 años, también prometió "hacer todo lo posible para asegurar una transición sin
problemas" a Powell, quien fue nominado por Trump para sucederla. Se espera que Powell esté en su lugar cuando el período de cuatro
años de Yellen como jefe de la Fed termine en febrero. Leer más.
Artículos relacionados:
Reuters- Trump says current Fed chair Yellen is 'excellent'
Project Syndicate- Has Trump Captured the Fed?
Reuters- U.S. core inflation pushes higher; retail sales rise
El Cato- Los presidentes de la Fed
Reuters- Fed policymakers say rate increase likely warranted soon: minutes
ELECCIONES

Nueva York: el alcalde Bill de Blasio fue reelecto y desafía a Donald Trump
The New York Times

El alcalde demócrata de Nueva York, Bill de Blasio, obtuvo una fácil reelección en la capital financiera de Estados Unidos y prometió
combatir a Donald Trump.
De Blasio, que durante toda la campaña se mostró como defensor de los neoyorquinos ante el presidente estadounidense, superó
ampliamente con 66,1% de los votos a su rival republicana Nicole Malliotakis, que sumó el 28,1% de los sufragios tras el escrutinio del 97%
de los centros de votación. Leer más.
Los demócratas recibieron anoche un espaldarazo. Su victoria en las elecciones a la alcaldía de Nueva York y en la carrera a gobernador en
los Estados clave de Nueva Jersey y Virginia sirvió para enviar una primera señal al presidente Donald Trump, justo cuando se cumple un
año de su sorprendente victoria. Ahora está por ver que se convierta en el precursor de un movimiento más grande de cara a las elecciones
de medio mandato en 2018. Leer más.

Artículos relacionados:
Voice of America - Demócratas ganan elecciones de gobernador en Virginia y Nueva Jersey
Los Angeles Times - It may be Trump's hometown, but it's De Blasio's city — and will be for the next four years
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ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO
GIRA PRESIDENCIAL POR ASIA – JAPÓN

BOLETÍN
MENSUAL
DE NOTICI
Trump,
durante
su visita a Japón,
conversa sobre comercio y Corea del Norte
NPR

El presidente Trump se comprometió, el 6 de noviembre, a apoyar a Japón contra la "amenaza" de Corea del Norte y dijo que esperaba que
las dos naciones pudieran llegar a una relación comercial "libre, justa y recíproca". En una conferencia de prensa conjunta en el Palacio
Akasaka en Tokio con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, los dos líderes hablaron de temas de comercio y seguridad y ofrecieron
condolencias por los tiroteos masivos en una iglesia en Texas el día 5, que dejaron al menos 26 muertos.
Abe, cuyo Partido Liberal Democrático ganó fácilmente las elecciones en octubre pasado, ha estado interesado en enmendar la constitución
pacifista de posguerra de Japón para dar a Tokio una mayor libertad para desplegar sus fuerzas armadas. Esa visión encaja bien con el deseo
de Trump de que los aliados de los EEUU compartan más la carga de una defensa que durante mucho tiempo ha dependido en gran medida
de los Estados Unidos.
Sobre cómo manejar Corea del Norte, Abe dijo que los dos líderes están en acuerdo "100%" de que "todas las opciones" están sobre la mesa,
y agregó que Japón y Estados Unidos trabajarían para aumentar la presión internacional sobre Corea del Norte para frenar sus ambiciones
nucleares y el desarrollo de misiles balísticos. Leer más.
Artículos relacionados:
AEI - Donald Trump should capitalize on trade opportunities in Asia
Pew Research Center - Asian countries on Trump‘s trip have largely positive views of U.S. but disagree on policy
CNN - Trump says Japan should buy US military equipment to protect against North Korea
The Washington Post - Trump, in Japan, talks tough on the ‗menace‘ of North Korea, trade
TIME - President Trump and Japan's Shinzo Abe Vow 'Maximum Pressure' on North Korea
The White House - President Donald J. Trump's Summit Meeting with Prime Minister Shinzo Abe of Japan
GIRA PRESIDENCIAL POR ASIA – COREA DEL SUR

Compromiso de Trump en Corea del Sur para poner fin al programa nuclear de Corea del Norte „a cualquier costo‟
Washington Examiner

Trump viajó a Corea del Sur a comienzos de noviembre y presentó un plan para contrarrestar la agresión de Pyongyang, que incluyó la
posibilidad de resolver la situación con conversaciones si el dictador de Corea del Norte, Kim Jong Un, cesa sus amenazas contra los Estados
Unidos. Pero tras el lanzamiento de otro misil balístico intercontinental desde el norte, el presidente Trump y el presidente surcoreano Moon
Jae-in se comprometieron el 30 de noviembre a impedir que Corea del Norte obtenga armas nucleares "a cualquier costo", dijo la Casa
Blanca.
"Los dos líderes discutieron los próximos pasos para responder a esta provocación más reciente de Corea del Norte, incluyendo cómo ejercer
la máxima presión sobre el régimen", dijo la Casa Blanca. "Los presidentes reiteraron su firme compromiso de mejorar las capacidades de
disuasión y defensa de la alianza".
"Ambos líderes reafirmaron su firme compromiso de obligar a Corea del Norte a volver al camino de la desnuclearización a toda costa", dijo la
Casa Blanca sobre el llamado de Trump con Moon. "El presidente Trump se comprometió a enviar una delegación de alto nivel a los Juegos
Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018". Leer más.
Artículos relacionados:
CFR - America First or U.S.-South Korea Alliance First in Dealing with North Korea?
CNN - 5 key moments from Trump's South Korea speech
Los Angeles Times - Trump arrives in South Korea from Japan, after calling for a military buildup to counter North Korea
The Atlantic - Can South Korea Trust Trump?
The New York Times - South Korean Official Says Trump‘s Visit Improved Relations
The White House - Remarks by President Trump and President Moon of the Republic of Korea in Joint Press Conference | Seoul, Republic of Korea
GIRA PRESIDENCIAL POR ASIA – CHINA

Trump, con el objetivo de persuadir a Xi Jinping, apuesta por la adulación
The New York Times

El presidente Trump elogió al presidente chino Xi Jinping el 9 de noviembre, culpando a las administraciones estadounidenses por el enorme
superávit comercial de China con Estados Unidos y diciendo que confiaba en que el señor Xi podría desactivar la amenaza de Corea del
Norte.
Las cálidas palabras de Trump, en una visita de estado a China repleta de ceremonias, pero sin resultados tangibles, mostraron a un
presidente redoblando su apuesta de que al cultivar una conexión personal con el Sr. Xi, pueda presionar al líder chino para que tome
medidas significativas sobre Corea del Norte y sobre comercio. En el encuentro se firmaron acuerdos comerciales por un valor de US$250 mil
millones entre empresas estadounidenses y chinas.
En público, el Sr. Trump proyectó un aire de deferencia hacia China que era casi inaudito para un presidente estadounidense visitante. Lejos
de atacar al Sr. Xi en el comercio, el Sr. Trump lo saludó por liderar un país que dijo que había dejado a los Estados Unidos "muy atrás". Dijo
que no podía culpar a los chinos por aprovecharse de la débil política comercial estadounidense.
Detrás de las puertas cerradas, insistieron los funcionarios estadounidenses, el Sr. Trump enfrentó con contundencia al Sr. Xi acerca de los
desequilibrios comerciales crónicos entre los dos países. También presionó a China para que tome medidas más duras contra Corea del
Norte, incluida una suspensión de los envíos de petróleo. Leer más.
Artículos relacionados:
Brookings - Trump‘s trade deals with China offer little new
CATO - Did Xi School Trump in the Art of the Deal?
CATO - Time to Really Negotiate with China over North Korea
CFR - Trump's Looming Hard Line on China
CNN - Meeting of the strongmen: How did Trump measure up against Xi?
Forbes - Trump's Asia Tour: How The U.S. President Should Negotiate With China
Foreign Policy Journal - US-China Trade Relations in the wake of the US Section 301 IP Investigation
Los Angeles Times - Chinese leader declares 'new starting point' in meeting with Trump, who touts personal bonds
The New York Times - Trump‘s Visit to China: More Business Deals Than Trade Pacts
USA Today - Trump practiced Art of the Deal in China. Analysts say it may not solve long-term challenges
Washington Examiner - Trump implores China to ‗fix‘ North Korea problem
The White House - Remarks by President Trump and President Xi of China in Joint Press Statement | Beijing, China
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GIRA PRESIDENCIAL POR ASIA – VIETNAM

Trump pide vínculos más cercanos con Vietnam
SBS News

El presidente de los Estados Unidos fue formalmente recibido el 12 de noviembre por el presidente Tran Dai Quang en una ceremonia en el
Palacio Presidencial de Hanoi con banderas estadounidenses y vietnamitas en vuelo. "Estamos entusiasmados con las reformas económicas
que promueven la prosperidad económica para todos los ciudadanos vietnamitas mientras consideramos que su creciente clase media es un
mercado clave para los bienes y servicios estadounidenses", dijo Trump, agregando que agradecería la eliminación de las barreras
comerciales de Vietnam. Leer más.
Trump impulsa ‘America First’ durante dura conversación comercial en Asia

5

U.S. News

El presidente Donald Trump se presentó el 10 de noviembre ante una cumbre de líderes asiáticos entusiastas de los pactos comerciales
regionales y emitió un enérgico mensaje de "Primero América", denunciando a China por prácticas comerciales injustas justo un día después
de haber elogiado al presidente Xi Jinping en Beijing.
"No vamos a dejar que se aprovechen más de Estados Unidos", dijo Trump a los CEOs en el marco de la conferencia de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC). "Siempre voy a poner a Estados Unidos primero, de la misma manera que espero que todos ustedes en
esta sala pongan a sus países primero". Leer más.
Artículos relacionados:
CBS News - Trump rips APEC nations for unfair trade despite cheating accusations against U.S.
CNN - US finds unlikely ally in Vietnam as a former partner tilts to China
Global News - Donald Trump and Vietnam leader emphasize free and open access to South China Sea
Voice of America - Trump Heads for Hanoi, Meetings With Vietnam's Leaders
The White House - President Donald J. Trump's Participation in the 25th Annual Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic Leaders' Meeting
GIRA PRESIDENCIAL POR ASIA – FILIPINAS

Trump destaca „gran relación‟ con Duterte en Manila
The New York Times

El presidente Trump dijo el 13 de noviembre que tenía una "gran relación" con el presidente Rodrigo Duterte de Filipinas, haciendo muy poca
mención de los derechos humanos en su primera reunión cara a cara con un líder autoritario acusado de llevar a cabo una campaña
extrajudicial de asesinatos en la guerra de su nación contra las drogas.
En un severo quiebre con la práctica anterior de los presidentes estadounidenses, que presionaron pública y privadamente a los líderes
extranjeros sobre acusaciones de abusos contra los derechos humanos, el Sr. Trump siguió su propio estilo transaccional de diplomacia. En
el marco de la reunión cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, el Sr. Trump se centró en combatir el Estado Islámico y las
drogas ilegales, así como en cuestiones comerciales, dijo la Casa Blanca. Leer más.
El presidente Trump dijo que dará una "declaración importante" sobre el comercio cuando regrese a Washington después del viaje de 12 días
por cinco naciones a Asia. Al hablar en el marco de la Cumbre de la ASEAN en Filipinas el día 13, Trump dijo: "Hemos logrado un gran
progreso en el comercio". Agregó que su viaje a Asia ha generado $ 300 mil millones "en ventas a varias compañías, incluida China". Sin
embargo, no ofreció detalles sobre el próximo anuncio comercial. Leer más.
Artículos relacionados:
AEI - Trump remains dead wrong on trade deals
CNN - White House says Trump, Duterte 'briefly' discussed human rights but Philippine spokesman says they didn't
The New York Times - Trump to Asia: Unite on North Korea, but Go It Alone on Trade
The White House - President Donald J. Trump's Trip to the Philippines
The White House - Remarks by President Trump at 5th U.S.-ASEAN Summit
COREA DEL NORTE

La administración Trump se detiene antes de pedir un cambio de régimen en Corea del Norte
Voice of America

La administración Trump, después de pedir a todos los países que corten los lazos con Corea del Norte después de su última prueba de
misiles balísticos, se detuvo el 30 de noviembre antes de exigir un cambio de régimen en Pyongyang. "Esta administración se enfoca en una
cosa importante cuando se trata de Corea del Norte, y eso es la desnuclearización de la Península Coreana. Esa es nuestra prioridad
número uno", dijo la secretaria de prensa Sarah Huckabee Sanders. Leer más.
El 29 de noviembre el gobierno amenazó con nuevas sanciones contra Corea del Norte tras la prueba del misil balístico intercontinental que
algunos observadores creen que podría alcanzar Washington y toda la costa este de Estados Unidos. Leer más.
Trump había anunciado, el 20 de noviembre durante una reunión pública con su gabinete en la Casa Blanca, que EEUU volvió a colocar a
Corea del Norte en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Leer más.
Artículos relacionados:
AEI - America‘s decision on North Korea hinges on Trump‘s success in Asia
CFR - What to Know About the Sanctions on North Korea
CNN - Trump confronts perilous North Korean test
The New York Times - Trump Returns North Korea to List of State Sponsors of Terrorism
The Washington Post - Trump strikes at the heart of the North Korean regime with speech
The Washington Times - Trump says Chinese diplomacy with North Korea is failing
The White House - Remarks by President Trump Before Cabinet Meeting
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ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
CUBA - COMERCIO

EE.UU. implementa sanciones más fuertes para Cuba
El gobierno de Estados Unidos anunció el 8 de diciembre sanciones adicionales y restricciones de viaje a Cuba, tras un anuncio del
presidente Donald Trump a principios de este año.
Entre los cambios específicos delineados por el Departamento del Tesoro están las restricciones para viajar a Cuba para grupos de
intercambio cultural o educativo, que ahora solo se permitirán para grupos patrocinados en los Estados Unidos y con la participación de
representantes de esos grupos.
El Departamento de Estado también ha publicado una lista de 180 entidades que incluyen hoteles, tiendas, fabricantes de ron, puertos
deportivos y una zona de desarrollo económico en el Puerto de Mariel, que se cree que benefician financieramente a los servicios militares,
de inteligencia y seguridad cubanos y que a los ciudadanos estadounidenses ya no se les permite frecuentar. Leer más.
Artículos relacionados:
Infobae- Cuba afirmó que las nuevas sanciones de Estados Unidos marcan un "serio retroceso" en las relaciones bilaterales
The Financial Times- US tightens sanctions on Cuba's military
The New York Times- Trump tightens Cuba embargo, restricting access to hotels and businesses
The New York Times- Trump administration defends Cuba embargo at UN, reversing Obama
US Department of the Treasury- Cuba Sanctions
HAITÍ - MIGRACIÓN

Estados Unidos quita la protección migratoria a 59.000 haitianos
El gobierno de Donald Trump anunció el 21 de noviembre el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití, y dio un margen de 18
meses a sus 58.706 beneficiarios para que regresen a su país o se busquen una alternativa. De este modo, el TPS para Haití verá su fin el
22 de julio de 2019, según detalló el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Con los 18 meses de margen, Estados Unidos espera que los haitianos afectados ―
preparen su salida o pidan un estatus migratorio
alternativo‖ y que Haití prepare, con la asistencia de agencias estadounidenses, ―el reg
reso y reintegración de sus ciudadanos‖. Leer más.
Artículos relacionados:
El País- Estados Unidos retira la protección migratoria a 59.000 haitianos y abre la puerta a su deportación
TLCAN - NAFTA

EE UU apremia a México y Canadá a aceptar sus exigencias en el TLC
La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) avanza a paso lento, demasiado lento si México, Estados
Unidos y Canadá quieren cumplir el nuevo calendario que se han fijado: llegar a un acuerdo en el primer trimestre del año que viene.
La quinta ronda de conversaciones ha concluido este 27 de noviembre en la capital mexicana con progresos en puntos menores, en los
que las posiciones son menos distantes, pero sin acuerdo en los asuntos más espinosos puestos encima de la mesa por Washington: la
cláusula de terminación automática cada cinco años si los tres países no acuerdan antes lo contrario; el intento de liquidar el método de
resolución de controversias y la pretensión de que su vecino del sur solo pueda venderle productos agrarios fuera de temporada; y, sobre
todo, el endurecimiento en las reglas de origen para el sector automotriz. Leer más.

Artículos relacionados:
Deutsche Welle - TLCAN: Estados Unidos comienza a imponerse
El País- El fin del TLC restaría competitividad a Estados Unidos frente a Asia
El País- La negociación del TLC encalla ante la falta de interlocución política entre México y EE UU
Fortune - NAFTA Talks Have Hit a Wall After Mexico and Canada Resist U.S. Demands
The New York Times- La renegociación del TLCAN está en un punto muerto
EL SALVADOR - SEGURIDAD

Detienen a 267 pandilleros de la Mara Salvatrucha en EE.UU. y en El Salvador
Las autoridades estadounidenses anunciaron el 16 de noviembre la detención de 267 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) en El
Salvador y Estados Unidos, en una operación policial que buscaba debilitar la estructura internacional de la banda y sus fuentes de
financiación.
La operación, bautizada "Toro Rabioso", se desarrolló en dos fases: la primera resultó en el arresto de 53 pandilleros en El Salvador tras una
investigación de 18 meses y la segunda, que se llevó a cabo en EE.UU. entre el 8 de octubre y el 11 de noviembre, desembocó en la
detención de otros 214 pandilleros. Leer más.
Artículos relacionados:
ICE- ICE's 'Operation Raging Bull' nets 267 MS-13 arrests
The New Yorker- How the gang MS-13 became a Trumpian campaign issue in Virginia
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NICARAGUA - INMIGRACIÓN

EE.UU. suspende el beneficio migratorio temporal para Nicaragua
El gobierno del presidente Donald Trump anunció el 6 de noviembre que eliminará en enero de 2019 un estatus migratorio temporal que
ampara a 5.000 nicaragüenses residentes en Estados Unidos desde hace casi dos décadas y que postergará hasta julio una decisión definitiva
sobre este beneficio para 86,000 hondureños.
La secretaria interina de Seguridad Nacional Elaine Duke concluyó que el beneficio conocido por sus siglas en inglés como TPS (Temporary
Protected Status) ya no es necesario en Nicaragua, por lo que el estatus expirará en enero de 2019.
Duke postergó una decisión definitiva sobre Honduras para analizar información adicional, por lo que la vigencia del beneficio se extiende
automáticamente seis meses, hasta julio de 2018. Leer más.
Artículos relacionados:
BBC- US sets final date for Nicaraguan immigrants' protection status
Reuters- US to end protected status for Nicaraguan immigrants in 2019
VENEZUELA - SEGURIDAD

Maduro insta a Trump a “unir fuerzas” contra el narcotráfico
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó el viernes 18 noviembre a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a ―un
ir fuerzas‖
para luchar contra el narcotráfico en la región, a pesar de que Washington acusa a los principales aliados en el Gobierno venezolano de
comercio ilegal de estupefacientes.
Estados Unidos incluyó al vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, en una lista negra de narcotráfico, en la primera medida de la
Administración de Trump contra funcionarios del Gobierno de Maduro por lavado de dinero y tráfico de drogas . Leer más.
Artículos relacionados:
El País- Maduro invita a Trump a Venezuela para unir fuerzas contra el narco
Reuters- Venezuela's Maduro offers to help Trump fight drugs
SUDAMÉRICA - SEGURIDAD

EE.UU, Brasil, Colombia y Perú realizan maniobra conjunta en Amazonía
Los militares de EE.UU. y los Ejércitos de Brasil, Colombia y Perú realizaron del 6 al 13 de noviembre una maniobra militar conjunta en
Tabatinga en la región de la Amazonía.
Con la intervención de dos mil soldados de los Ejércitos de Brasil, Colombia y Perú tuvo lugar el ejercicio militar llamado AmazonLog 17 con el
argumento de ensayar actuaciones en situaciones de emergencia humanitaria. En el acto participaron 1550 efectivos brasileños, 150
colombianos y 120 peruanos, que se sumaron a los observadores de las Fuerzas Armadas de 19 países que integraron la actividad. Leer más.
Artículos relacionados:
Clarin- Brasil, EE.UU. y otros países crearán una base militar en el Amazonas
El Espectador- ¿Qué hay detrás de las maniobras militares conjuntas en la Amazonia?
El País- Brasil invita a EE.UU. a maniobras militares conjuntas en la Amazonia
BRASIL

EEUU y Brasil pactan “cooperación” frente a crisis en Venezuela
El Secretario general de Relaciones Exteriores de Brasil, Marcos Galvão, se reunió el 27 de noviembre en Washington con el subsecretario de
Estado de Estados Unidos para Asuntos Políticos, Thomas Shannon, para hablar sobre la situación en Venezuela y los lazos económicos
bilaterales. Leer más.
Artículos relacionados:
US Department of State- Under Secretary Shannon's meeting with Brazilian Secretary General of Foreign Affairs Marcos Galvao
ARGENTINA

Macri homenajea en Nueva York a las víctimas argentinas del atentado
El presidente Mauricio Macri rindió homenaje, el 6 de noviembre junto al alcalde neoyorquino Bill De Blasio, a las víctimas del atentado del 31
de octubre en Manhattan en el que murieron cinco turistas argentinos.
―C
inco familias han quedado destrozadas‖, lamentó Macri antes de depositar un ramo de flores en el lugar fatídico. Calificó la agresión como un
―ata
que cobarde‖ que sesgó la vida de personas inocentes. La tragedia, sin embargo, ―tie
ne que unirnos más aún‖. Leer más.
Durante un reportaje ofrecido al conocido periodista norteamericano Charlie Rose, Mauricio Macri consideró que hay buenas relaciones
diplomáticas con los Estados Unidos, pero aceptó que no se avanza en el comercio bilateral.
En la entrevista realizada en el marco del almuerzo donde recibió el premio Gold Insigne, Macri puntualizó que hay inconvenientes con las
exportaciones de la carne y de biodiésel argentino y pronosticó que esos obstáculos comerciales serán removidos en el futuro. Leer más.

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