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ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO 
Pronósticos predicen que el Partido Demócrata retomará control del Congreso 
 
De acuerdo con un compilado de estimaciones recolectado por FiveThirtyEight, hay una probabilidad del 77% de que los Demócratas se 
queden con la mayoría de los escaños de la Cámara Baja (House) en estas elecciones de medio término; mientras que los Republicanos 
tienen menos de un 23% de conservar la mayoría que hoy detentan en esta cámara. 
 
El sitio presenta una serie de gráficos sobre cómo ha variado esta tendencia en los últimos meses, y las probabilidades, en cada uno de los 
50 estados, de que el Partido Demócrata y el Partido Republicano se queden con la mayoría en la Cámara Baja del Congreso. También, de 
manera muy interesante, se presenta una evolución histórica del control de la Cámara Baja desde 1926, con la presidencia de John Calvin 
Coolidge, hasta el 2018 bajo la administración de Donald Trump. Leer más 
 

 
ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO 
Las 10 carreras del Senado más competitivas: los demócratas aún tienen un camino hacia la mayoría 
 
Con las elecciones de medio término en el horizonte, los demócratas han logrado retener la mayoría en el Senado por primera vez desde 
2014. Si ganan la mayoría en noviembre, podrían terminar las posibilidades de los republicanos de confirmar al juez Brett M. Kavanaugh 
por la Corte Suprema, cuya nominación está actualmente arruinada por una acusación de agresión sexual que él niega. Pero los 
demócratas tendrán que tener una carrera casi perfecta de las 10 mejores carreras electorales.  
 
Algunos detalles cruciales son la tendencia de los demócratas: tienen un ex gobernador popular que está ganando un escaño en 
Tennessee sorprendentemente competitivo, mientras que lo que parecen ser carreras potencialmente competitivas para destituir a 
demócratas en Michigan, Ohio y Pennsylvania no están realmente en el radar. Y no está en este”top 10”, pero el representante liberal Beto 
O'Rourke (D) ha forzado a todos los ojos en Texas mientras hace un gran esfuerzo, para destituir al senador Ted Cruz (R) .Leer más. 
 

 
Artículos relacionados:  
Real Clear Politics- Midterm Early Voting Is in Full Swing -- Will It Matter? 
Real Clear Politics- Will the Booming Economy Save Republicans in the Midterms? 
Real Clear Politics- Midterm Electorate; the Past as Predictor; GAIIN Act; a Capitol Idea 
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https://projects.fivethirtyeight.com/2018-midterm-election-forecast/house/?ex_cid=rrpromo
https://www.washingtonpost.com/politics/2018/09/21/most-competitive-senate-races-democrats-still-have-path/?utm_term=.ef00c5ed7fcb
https://www.realclearpolitics.com/articles/2018/09/28/midterm_early_voting_is_in_full_swing_--_will_it_matter.html
https://www.realclearpolitics.com/articles/2018/09/27/will_the_booming_economy_save_republicans_in_the_midterms_138184.html
https://www.realclearpolitics.com/articles/2018/09/18/midterm_electorate_the_past_as_predictor_gaiin_act_a_capitol_idea_138100.html
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ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO 
Récord de votantes registrados en las últimas dos décadas 
 
A menos de seis semanas del inicio de las elecciones de medio término, el entusiasmo por votar está en su pico más alto en los últimos 
veinte años, según afirma un sondeo conducido por el Pew Research Center. Se observa un porcentaje record de votantes registrados 
(72%) para una elección de medio término. A su vez, la cantidad de votantes registrados que expresan “entusiasmo” por la votación es 
también la más alta en décadas. La mayoría de los encuestados (60%) ve a las elecciones de medio término como la oportunidad para 
expresar su aprobación o desaprobación respecto a la actual gestión presidencial. Además, un 37% señaló que las usará como vehículo 
para expresar su rechazo hacia el gobierno de Donald Trump, mientras que un 23% dijo que votará en favor del partido del actual 
presidente. Ver más 

 
 
Trump exagera la ventaja favorable del Partido Republicano al promocionar los nuevos  
 
El presidente Trump, en un tweet del 25 de septiembre, promocionó un aumento en el porcentaje de estadounidenses que ven 
favorablemente al Partido Republicano, pero exageraron la ventaja del Partido Republicano sobre los demócratas en ese sentido. 

 
 
El presidente citó una nueva encuesta de Gallup que encontró que el 45 por ciento de los estadounidenses ahora tienen una opinión 
favorable del Partido Republicano. Esa es la cifra más alta en las encuestas de Gallup en siete años, como Trump señaló correctamente en 
su tweet. Leer más. 
 
OPINIÓN PÚBLICA 
Imagen de Trump  
 
Según las últimas encuestas recabadas por el sitio Five Thirty Eight, la imagen positiva del presidente Donald Trump es de 41,5% a finales 
del mes de septiembre, mientras que su imagen negativa es de 52,7%. El sitio también se puede consultar cómo la evolución de las tasas de 
aprobación y desaprobación respecto a la gestión de Donald Trump se compara con la evolución de la imagen de las administraciones 
precedentes en Estados Unidos, lo cual puede servir como un insumo útil a los análisis de opinión pública en EE.UU. de mediano y largo 
plazo. Leer más 
 
Del mismo modo, el Pew Research Center afirma que más personas desaprueban la gestión de Trump que aquellas que aprueban el 
desempeño del actual presidente de los EE.UU.; aunque en este caso la brecha es incluso mayor, con 55% de porcentaje de desaprobación 
y 38% de aprobación. Leer más 
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http://www.people-press.org/2018/09/26/voter-enthusiasm-at-record-high-in-nationalized-midterm-environment/
https://news.gallup.com/poll/242906/republican-party-favorability-highest-seven-years.aspx
https://www.washingtonpost.com/politics/trump-overstates-gop-favorability-advantage-as-he-touts-new-poll-findings/2018/09/25/185fcec8-c0aa-11e8-9005-5104e9616c21_story.html?noredirect=on&utm_term=.c83973dadbca
https://projects.fivethirtyeight.com/trump-approval-ratings/?ex_cid=rrpromo
http://www.people-press.org/2018/10/01/trump-gets-negative-ratings-for-many-personal-traits-but-most-say-he-stands-up-for-his-beliefs/
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OPINIÓN PÚBLICA 
Trump es visto como “poco confiable”, pero se le reconoce que es alguien que “defiende sus creencias” 
 
Según un reciente estudio de opinión pública realizado por el Pew Research Center, Donald Trump rankea mucho más bajo en el criterio 
“confiabilidad” que Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton. Muy pocos norteamericanos sostienen que Trump tiene un 
temperamento moderado (24%) mientras que casi el 70% sostiene que no lo es. Asimismo, menos de la mitad de los encuestados 
sostiene que Trump es un líder fuerte (43%), bien informado (38%), empático (36%), o confiable (34%). No obstante, una amplia mayoría 
(68%), incluyendo casi la mitad de los demócratas encuestados- sostiene que Trump “es una persona que defiende aquello en lo que 
cree”. Leer más 

 
 
 

CIERRE DE GOBIERNO 
Trump promete: "mantendremos al gobierno abierto" días antes de la fecha límite de cierre 
 
El presidente Trump prometió que no permitiría que el gobierno cierre parcialmente, rechazando su demanda de que el Congreso asigne 
miles de millones de dólares para la nueva construcción de un muro a lo largo de la frontera de los EE. UU. con México. 
 
Mantener el gobierno abierto requeriría que Trump firmara un proyecto de ley de gastos bipartidista del Congreso, algo a lo que se había 
resistido a comprometerse durante semanas. Pero, con la ansiedad acumulada en el Capitolio, sugirió que planeaba asentir. El proyecto 
de ley financiaría el ejército y algunos otros programas gubernamentales hasta septiembre de 2019 y otras operaciones gubernamentales 
hasta el 7 de diciembre. La Cámara de Representantes aprobó la legislación 361 a 61 el miércoles y la envió a Trump."Vamos a mantener 
el gobierno abierto. Vamos a mantener el gobierno abierto ", dijo el presidente a los periodistas durante una reunión con el primer ministro 
japonés, Shinzo Abe, en Nueva York. Leer más. 
 
CORTE SUPREMA 
Al defender a Kavanaugh, Trump lamenta #MeToo como "muy peligroso" para los hombres poderosos. Trump autoriza al FBI 
para ampliar la investigación de Kavanaugh 
 
El presidente Trump se ubicó en el centro del angustiado debate nacional sobre la agresión sexual, sugiriendo en su defensa al asediado 
nominado a la Corte Suprema Brett M. Kavanaugh que el movimiento #MeToo era "muy peligroso" y amenazó injustamente a toda una 
clase de hombres poderosos. El amplio argumento de Trump puso en duda la credibilidad no solo de las tres mujeres que acusaron a 
Kavanaugh de agresión sexual, sino también de otras mujeres que denunciaron abusos sexuales cometidos por hombres prominentes, 
incluido el propio presidente. Leer más. 
 

Por otro lado, el presidente Donald Trump autorizó al FBI a ampliar su investigación sobre las acusaciones de conducta sexual inapropiada 
que enfrenta el candidato a la Corte Suprema Brett Kavanaugh.Leer más. 
 
Artículos relacionados:  
Reuters- Trump authorizes FBI toexpand Kavanaugh investigation: NY Times 
USA Today- Donald Trump: Kavanaugh allegations show it's a 'very scary time foryoungmen in America' 
 
INVESTIGACIÓN DE MUELLER – RUSSIA GATE 
Fuerte polarización partidaria en la opinión pública con respecto a la investigación por el potencial involucramiento de Rusia en 
las elecciones presidenciales del 2016 
 
El juez federal Robert Mueller es el encargado de investigar si efectivamente hubo un envolvimiento de los rusos en las elecciones 
presidenciales de 2016 en Estados Unidos. A medida que avanza este proceso, la opinión pública sobre esta investigación, y sobre cómo 
Trump ha estado llevando el tema- se va tornando cada vez más partidaria y polarizada. Los demócratas expresan que Trump no ha 
estado manejando bien el tema, y, por el contrario, tienen un fuerte apoyo al juez Mueller y a su investigación. Por su parte, los 
republicanos tienen cada vez menos confianza en que Mueller lleve adelante una investigación objetiva y confiable, y tienen un alto grado 
de confianza en que el presidente Trump va a manejar el asunto de manera correcta. Leer más 
 
Por otro lado, según una encuesta del Washington Post y ABC News, una clara mayoría de los estadounidenses apoya la investigación 
especial sobre la injerencia de Rusia en las elecciones del 2016 y sostiene que el presidente no debiera despedir al fiscal general Jeff 
Sessions.   
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http://www.people-press.org/2018/10/01/trump-gets-negative-ratings-for-many-personal-traits-but-most-say-he-stands-up-for-his-beliefs/
https://www.washingtonpost.com/business/economy/ryan-says-trump-has-promised-to-sign-spending-bill-averting-shutdown/2018/09/26/da41bb40-c19b-11e8-a1f0-a4051b6ad114_story.html?utm_term=.66672580bbbf
https://www.washingtonpost.com/politics/defending-kavanaugh-trump-laments-metoo-as-very-dangerous-for-powerful-men/2018/09/26/e9116536-c1a4-11e8-97a5-ab1e46bb3bc7_story.html?utm_term=.54ebe474a1ba
https://www.reuters.com/article/us-usa-court-kavanaugh-investigation/trump-authorizes-fbi-to-expand-kavanaugh-investigation-ny-times-idUSKCN1MB3K0?feedType=RSS&feedName=topNews
https://www.reuters.com/article/us-usa-court-kavanaugh-investigation/trump-authorizes-fbi-to-expand-kavanaugh-investigation-ny-times-idUSKCN1MB3K0?feedType=RSS&feedName=topNews
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2018/10/02/donald-trump-says-very-scary-time-young-men-america/1498770002/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/09/24/views-of-muellers-investigation-and-trumps-handling-of-the-probe-turn-more-partisan/
https://www.washingtonpost.com/page/2010-2019/WashingtonPost/2018/08/31/National-Politics/Polling/release_528.xml?tid=a_inl_manual
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ECONOMÍA 
Trump "no está contento" con el alza en las tasas de interés de la Fed, pero le gusta su pronóstico de crecimiento del 3.1% 
 
La Reserva Federal elevó las tasas de interés un cuarto de punto el miércoles y los funcionarios indicaron que es muy probable que el 
banco central vuelva a subir las tasas en diciembre y tres veces más el próximo año, rechazando la solicitud del Presidente Trump de que 
se mantenga. 
 
La Fed subrayó repetidamente que la economía de los Estados Unidos es "fuerte" en todos los ámbitos y ya no necesita el fuerte estímulo 
que el banco central implementó durante la Gran Recesión, pero al presidente le preocupa que las tasas más altas perjudiquen a la 
economía. "No estoy contento con [el aumento de la tasa]. Prefiero pagar la deuda ", dijo Trump en una conferencia de prensa después de 
sus reuniones de Estados Unidos." Estoy preocupado por el hecho de que parece que les gusta el aumento de las tasas de interés. 
Podemos hacer otras cosas con el dinero". Leer más 
 
Artículos relacionados:  
Reuters- Atlanta Fed pares U.S. third-quarter GDP growth view to 3.6 percent 
 
EMPLEO Y SALARIO 
Los ingresos de la clase media aumentaron por encima de los $ 61,000 por primera vez el año pasado, dice la Oficina del Censo 
de los EE. UU. 
 
El ingreso de la clase media subió a los niveles más altos registrados en 2017 y la tasa nacional de pobreza disminuyó a medida que los 
beneficios de la economía fuerte elevaron la suerte de más estadounidenses, según informó el Censo de los Estados Unidos el miércoles. 
Cruzar la marca de $ 61,000 indica que la clase media estadounidense finalmente pudo haber ganado más de lo que ganó en 1999, 
aunque la Oficina del Censo advierte que el ingreso medio el año pasado no fue estadísticamente diferente de 1999 o 2007, el último año 
antes de la recesión. Un cambio en la metodología en 2013 dificulta las comparaciones precisas. Todas las cifras de ingresos han sido 
ajustadas por inflación y se reportan en dólares de 2017. 
 
El ingreso familiar de la clase media ha aumentado constantemente durante los últimos años a medida que la economía se ha recuperado 
de la profunda recesión y millones de estadounidenses han encontrado empleo nuevamente. El pago adicional de tener a otra persona en 
la casa empleada nuevamente o trabajar horas adicionales es el factor más importante que contribuye al aumento de los ingresos, dijo la 
Oficina del Censo.Leer más 
 

 
Explicación de la desigualdad de ingresos en EE. UU. Según la demografía de los hogares, actualización de 2017 
 
La Oficina de Censo (Census Bureau) publicó su informe anual sobre "Ingresos y pobreza en los Estados Unidos" con una gran cantidad 
de datos recientemente actualizados sobre los ingresos y la demografía de los hogares. Sobre la base de esos nuevos datos, presento 
"Explicación de la desigualdad de ingresos por datos demográficos de los hogares" (vea versiones anteriores).Leer más. 
 

 
 

https://www.washingtonpost.com/business/2018/09/26/federal-reserve-hikes-interest-rates-predicts-strong-percent-growth-this-year/?noredirect=on&utm_term=.cfc45059c8e2
https://www.reuters.com/article/us-usa-economy-atlantafed/atlanta-fed-pares-u-s-third-quarter-gdp-growth-view-to-3-6-percent-idUSKCN1M8253?feedType=RSS&feedName=topNews
https://www.washingtonpost.com/business/2018/09/12/middle-class-income-hit-an-all-time-high-last-year-us-census-says/?utm_term=.c1b65634a45c
https://www.census.gov/content/census/en/library/publications/2018/demo/p60-263.html
http://www.aei.org/publication/explaining-us-income-inequality-by-household-demographics-2017-edition-2/
http://www.aei.org/publication/explaining-us-income-inequality-by-household-demographics-2017-edition-2/
http://www.aei.org/publication/explaining-us-income-inequality-by-household-demographics-2017-edition-2/
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EMPLEO 
EE.UU. agrega 201,000 empleos a medida que los salarios de los trabajadores se aceleran a un máximo de nueve años 
 
Los números: Estados Unidos creó 201,000 nuevos empleos en agosto, manteniendo la tasa de desempleo en un mínimo de 18 años y 
generando el aumento más rápido en el salario de los trabajadores desde el final de la Gran Recesión. Los economistas encuestados por 
MarketWatch habían pronosticado un aumento de 200,000 en nuevos empleos no agrícolas. 
 
La tasa de desempleo, mientras tanto, se mantuvo sin cambios en 3.9%, dijo el viernes el Departamento de Trabajo. El aumento en la 
contratación en agosto fue otra ganancia sólida que refleja una amplia fortaleza en una economía que se aceleró en la primavera y mostró 
pocas señales de desaceleración hacia el final del verano. 
 
Qué sucedió: las firmas profesionales de cuello blanco llenaron 53,000 puestos, llevando el total creado en los últimos 12 meses a más de 
medio millón. Estos son los empleos de más rápido crecimiento en el país. Los proveedores de servicios de salud contrataron a 33,000 
personas, las empresas de transporte agregaron 20,000 empleos y las compañías de construcción contrataron a 23,000 trabajadores. 
El empleo disminuyó en 3.000 en la manufactura, la primera disminución en 13 meses. Las tarifas de los Estados Unidos y la escasez de 
trabajadores calificados finalmente pueden estar cobrando su precio. Los minoristas también recortan empleos. Mientras tanto, las 
ganancias de empleo para julio y junio se revisaron a la baja en un total de 50,000, dijo el viernes el Departamento de Trabajo. 
 
Aún así, la economía ha producido un promedio de 207,000 nuevos empleos al mes en lo que va del año, más rápido que el ritmo de 
contratación tanto en 2017 como en 2016.Leer más. 
 

 
 
Artículos relacionados:  
Business Insider- Jobs report beats as wage growth soars at its fastest pace since the Great Recession 
Reuters- Trump says new trade pact to support 'hundred sof thousands' of U.S. jobs 
First Post- US jobs, pay growing at fastest pace in 9 years, unemployment at 18-year low despite Donald Trump Govt's on going trade conflicts 
 

“NET NEUTRALITY” 
La administración de Trump rechaza el argumento de los estados sobre la neutralidad de la red 
 
El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, AjitPai, rechazó los argumentos de que los estados deberían poder imponer sus 
propias protecciones de neutralidad de la red después de que el gobierno de Trump los retirara en diciembre pasado. 
 
La administración de Trump, presentó una demanda solicitando una orden preliminar para impedir que la ley estatal de neutralidad de la red 
de California entre en vigor en enero. La presentación de la corte se produjo poco después de que el gobernador Jerry Brown firmara la 
legislación. 
 
Pai dijo a los reporteros que los argumentos presentados por los estados son "completamente infundados" y dijo que Internet es 
"inherentemente un servicio interestatal. Desde una perspectiva legal, estamos en un terreno muy fuerte". Leer más. 
 
INMIGRACIÓN  
Datos sobre los inmigrantes estadounidenses, 2016 
 
Hubo un récord de 43.7 millones de inmigrantes viviendo en los Estados Unidos en 2016, lo que representa el 13.5% de la población del 
país. Esto representa un aumento de más de cuatro veces desde 1960, cuando solo 9.7 millones de inmigrantes vivían en los EE. UU., Lo 
que representa solo el 5,4% de la población total de EE. UU.Leer más. 
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https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm
https://www.marketwatch.com/story/us-adds-201000-jobs-as-wage-growth-accelerates-to-nine-year-high-2018-09-07
https://www.businessinsider.com/us-jobs-report-unemployment-rate-august-2018-2018-9
https://www.reuters.com/article/us-trade-nafta-trump/trump-says-new-trade-pact-to-support-hundreds-of-thousands-u-s-jobs-idUSKCN1MB35Z?feedType=RSS&feedName=topNews
https://www.firstpost.com/world/us-jobs-growing-at-fastest-pace-in-9-years-unemployment-at-18-year-low-despite-donald-trump-govts-ongoing-trade-conflicts-5139431.html
https://www.reuters.com/article/us-usa-internet-california/trump-administration-rejects-states-argument-on-net-neutrality-idUSKCN1MB3L9?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.pewhispanic.org/2018/09/14/facts-on-u-s-immigrants/
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COREA DEL NORTE 
Trump dice que Kim Jong Un es magnífico y anuncia 2da cumbre 
El Nuevo Herald 

 
El presidente Donald Trump dio esperanzas el lunes 24 de septiembre en las Naciones Unidas de que una segunda cumbre con Kim 
Jong Un podría suceder “muy pronto”, lo que representa un tono conciliador después de que hace un año utilizara su debut en la ONU 
para ridiculizar al autócrata como “pequeño hombre cohete” y amenazara con “destruir totalmente a Corea del Norte”. 

Funcionarios de Estados Unidos defendieron la estrategia de acercamiento hacia la nación asiática mientras el presidente se aventuraba 
en una semana de reuniones con líderes mundiales. El tono más suave hacia Corea del Norte, alguna vez amenazada con “fuego y 
furia”, ha sido reemplazado con un optimismo prometedor, aunque Trump reserva su dura retórica para otro aspirante a potencia nuclear 
y enemigo estratégico: Irán. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
PBS - Trump says second meeting with Kim Jong Un could be „quite soon‟ 
Independent - Donald Trump says second meeting with Kim Jong-un expected „pretty soon‟ 
CNN - Trump says second meeting with North Korea's Kim could be 'quite soon' 
South China Morning Post - Second summit between Donald Trump and Kim Jong-un may be held „after October‟ 
Gulf News - Trump positive on second meeting with North Korea‟s Kim 
La Nación - Donald Trump anuncia planes para segunda cumbre con el 'genial‟ Kim Jong-un 
The Washington Post - Trump says he‟ll have second meeting with Kim Jong Un „quite soon‟ 
La Voz - Trump dijo que Kim Jong Un es "magnífico" y anunció una segunda cumbre 
 
 
El presidente Trump dice que él y Kim Jong-Un 'se enamoraron' 
THE WALL STREET JOURNAL 
 
El presidente Trump dice que él y Kim Jong Un "se enamoraron" luego de que el líder norcoreano le escribiera "cartas bonitas" y 
describiera a Estados Unidos como "una muy buena relación" con Corea del Norte. 

Los comentarios del presidente, en una reunión política el sábado por la noche en Wheeling, Virginia Occidental, se produjeron apenas 
horas después de que un funcionario norcoreano dijera que las conversaciones entre los países se habían estancado. Estados Unidos 
quiere que Corea del Norte desmantele su programa de armas nucleares. 

"Sin confianza en Estados Unidos, no habrá confianza en nuestra seguridad nacional y bajo tales circunstancias, no hay forma de que 
nos desarmemos unilateralmente primero", dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Ri Yong Ho, ante la Asamblea 
General de la ONU el sábado anterior. Leer más. 

 

 
Artículos relacionados: 
TIME - President Trump Says He and Kim Jong-Un 'Fell in Love' 
Evening Standard - Donald Trump said he and North Korea leader Kim Jong Un „fell in love‟ when they met 
Global News - Trump says he, Kim Jong Un „fell in love‟ after North Korean leader wrote him „beautiful letters‟ 
Nine News - Trump says he „fell in love' with North Korean dictator Kim Jong Un 
News Now - Donald Trump on Kim Jong Un: Tough talk ... 'and then we fell in love' 
Reuters - 'We fell in love:' Trump swoons over letters from North Korea's Kim 
Huffpost - Trump Posts A „Very Nice Note‟ From Kim Jong Un And Twitter Users Pile On 
 
ORIENTE MEDIO 
Estados Unidos cerrará consulado en Irak, citando amenazas de Irán 
The Wall Street Journal 
 
El Departamento de Estado cerrará el consulado de Estados Unidos en Basora, Irak, y evacuará a los diplomáticos allí, citando riesgos 
de seguridad de Irán, según funcionarios del gobierno. 

El puesto de Estados Unidos en la ciudad iraquí del sur, una de las tres misiones diplomáticas de Estados Unidos en el país, será 
cerrado tras las crecientes y creíbles amenazas de las fuerzas iraníes e iraníes respaldadas en Irak, dijo un alto funcionario del gobierno. 

El secretario de Estado, Mike Pompeo, colocó al consulado en Basora "en orden de partida", anunció el viernes la vocera del 
Departamento de Estado, Heather Nauert. El Sr. Pompeo tomó la decisión final el viernes por la mañana, según el alto funcionario de la 
administración, para proteger a los diplomáticos estadounidenses y evitar que Irán intente utilizar el riesgo potencial para el personal 
estadounidense allí como una forma de influenciar la política de administración de Trump. Leer más. 
 
Artículos relacionados: 
USA TODAY - U.S. closes consulate in southern Iraq following attacks, blames Iran 
The Washington Times - US consulate in Iraq comes under rocket attack 
ABC News - Pompeo cites 'increasing and specific threats' for closing US consulate in Iraq 
Al Jazeera - Iraq 'regrets' closure of US consulate, Iran rejects 'propaganda' 
Fox News - Diplomats evacuated from US consulate in Iraq because of Iranian-backed violence 
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https://www.wsj.com/articles/trump-says-he-and-kim-jong-un-fell-in-love-1538336604
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https://www.standard.co.uk/news/world/donald-trump-said-he-and-north-korea-leader-kim-jong-un-fell-in-love-when-they-met-a3949371.html
https://globalnews.ca/news/4501536/trump-kim-jong-un-fell-in-love/
https://www.9news.com.au/2018/10/01/01/37/donald-trump-kim-jong-un-north-korea-denuclearisation-rally-west-virginia
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https://www.usatoday.com/story/news/world/2018/09/28/u-s-closes-consulate-southern-iraq-following-attacks-blames-iran/1461122002/
https://www.washingtontimes.com/news/2018/sep/28/us-consulate-iraq-comes-under-rocket-attack/
https://abcnews.go.com/International/pompeo-cites-increasing-specific-threats-closing-us-consulate/story?id=58158722
https://www.aljazeera.com/news/2018/09/iraq-regrets-closure-consulate-iran-rejects-propaganda-180929180150698.html
http://www.foxnews.com/politics/2018/09/29/diplomats-evacuated-from-us-consulate-in-iraq-because-iranian-backed-violence.html
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CHINA 
Estados Unidos vuela bombarderos B-52 sobre los mares del sur y este de China a medida que las tensiones se disparan sobre 
el comercio 
South China Morning Post 

Bombarderos estadounidenses B-52 han llevado a cabo operaciones de tránsito en el Mar Meridional de China y el Mar Oriental de 
China, dijo el miércoles el Pentágono, en medio de las crecientes tensiones con Beijing sobre las tarifas comerciales. China criticó el 
jueves los pasos elevados como "provocativos". 

A última hora del pasado martes 25 de septiembre, los bombarderos pesados participaron en "una operación combinada regularmente 
programada en el Mar Oriental de China", dijo el portavoz del Pentágono, el teniente coronel Dave Eastburn. 

Un oficial de defensa dijo que los aviones con capacidad nuclear fueron escoltados por combatientes japoneses y que el vuelo era parte 
de la "presencia continua de bombarderos" del Pentágono en la región. 

A principios de la semana, los B-52 volaron a través del "espacio aéreo internacional sobre el Mar del Sur de China", dijo Eastburn. 
Dichos vuelos son comunes y generalmente molestan a Beijing. El Ministerio de Defensa de China dijo que respondería con "medios 
necesarios". Leer más. 

 

Artículos relacionados: 
Business Insider – Beijing calss US B-52 flights a provocation as military tensions heat up in the South China Sea 
Sputnik News - Japan and US Jointly Conduct Air Force Drills Over East China Sea – Statement 
Insider - Beijing calls US B-52 flights a provocation as military tensions heat up in the South China Sea 
Sputnik News - US B-52 Bomber Flies with Japanese Jets in East China Sea (PHOTOS) 
Air Force Times - US military posture in Asia could change if China declares another Air Defense Identification Zone 
 
La administración de Trump impondrá aranceles sobre $ 200 mil millones en bienes chinos 
CNN 

 
Estados Unidos impondrá un arancel del 10% a fines de este mes sobre productos chinos por un valor de 200.000 millones de dólares, 
que aumentará al 25% a fines de año, anunció el lunes la administración Trump. 

Las tarifas adicionales se suman a las sanciones promulgadas a principios de este año por valor de $ 50 mil millones en productos 
chinos. En conjunto, significa que aproximadamente la mitad de los productos que China vende a los Estados Unidos cada año serán 
afectados por los aranceles estadounidenses. 

Trump había instado a sus asesores a seguir adelante con la ronda de $ 200 mil millones, a pesar de que Washington y Beijing 
trabajaron para reiniciar las negociaciones comerciales. La decisión de Trump amenaza con suspender la posibilidad de un avance 
diplomático con los negociadores chinos. Leer más. 

Artículos relacionados: 
South China Morning Post - Trump should heed carmakers‟ warnings: trade war will not bring manufacturing back to the US 
CNN - China welcomes US offer of talks as tariffs loom on $200 billion of goods 
Los Angeles Times - Trump threatens to expand U.S.-China trade war, saying even more tariffs are 'ready to go' 
13 ABC - Chinese manufacturers suffering under tariff war with US? 
Bloomberg Quint - JPMorgan Sees All-Out U.S.-China Tariffs, Lowers Yuan Call 
CNBC - Trade expert outlines what's next in the US-China tariff battle 
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China protesta a Estados Unidos por la venta de armas planificada a Taiwán 
Reuters 

China expresó el martes su insatisfacción y dijo que había presentado severas declaraciones ante Estados Unidos luego de que el 
Departamento de Estado aprobara la venta a Taiwán de repuestos para aviones militares por un valor de hasta $ 330 millones. 

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang, hizo los comentarios en una conferencia de prensa diaria en 
Beijing. 

Las ventas militares estadounidenses a Taiwán gobernado por sí mismo, que China reclama como su territorio, son un irritante en las 
relaciones entre las dos economías más grandes del mundo. Taiwán aún necesitaría finalizar los detalles de venta con las compañías 
estadounidenses. Leer más. 
  
Artículos relacionados: 
Voa News - US Proposes Selling Taiwan Arms – This Time without Angering China 
The New York Times - China Cancels High-Level Security Talks with the U.S. 
We Are The Mighty - China protests huge U.S. arms deal with Taiwan 
Tass - Press review: Russia seeks WMD-free Middle East and F-16 deal for Taiwan stirs China‟s ire 
Infobae - China protestó por la venta de armas de Estados Unidos hacia Taiwán 
 
 
ECONOMÍA – OPEP 
La OPEP ignoró a Trump y el petróleo alcanzó su mayor valor en 4 años 
Ámbito 

El petróleo cotizado en Londres volvió este lunes a sus mejores precios desde noviembre de 2014 luego que la Opep y sus aliados 
ignoraron las presiones de Donald Trump y no incrementaron la producción. 

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en octubre cerró a 81,20 dólares tras ganar 2,40 dólares (3%). Durante la sesión llegó a 
81,40 dólares. En el mercado de Nueva York, el crudo WTI, también para entrega en octubre, subió 1,30 dólares (1,8%) a 72,08 dólares 
en lo que fue su mejor precio desde julio. 

Las políticas de reducción de la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) contribuyeron desde 
entonces a una recuperación de los precios. El mercado reaccionó a una reunión de la OPEP y sus socios, incluida Rusia, celebrada en 
Argelia, en la que una veintena de países responsables de más de la mitad de la oferta mundial de crudo decidieron no aumentar el 
bombeo, haciendo caso omiso a las presiones de Trump. Leer más.  

Tabla de precios de Brent Crude Oil, temporada semanal (enero 2014 - septiembre, 2018) 

 
  
Artículos relacionados: 
Press TV - Trump calls Saudi King Salman to discuss oil market, Mid-East, strategic ties 
Daily FX - Brent Crude Oil Price Ignores Trump, Reaches Highest Since 2014 
UPI - OPEC won't react to Trump's threats, pushing Brent crude oil prices higher 
Washington Examiner - Trump haunts OPEC with demand for lower oil and gas prices 
Reuters - Oil jumps, then pares gains as Trump pressures OPEC again 
Bloomberg - OPEC Gives Tepid Response to Trump's Demand for Lower Oil Prices 
 
 

ASIA - RUSIA 
En la ONU, EE. UU. Acusa a Rusia de 'hacer trampa' con las sanciones de Corea del Norte 
Reuters 

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, acusó a Rusia de "engañar" a las sanciones de la ONU contra 
Corea del Norte y dijo que Washington tiene "evidencia de violaciones rusas coherentes y de gran alcance". 

El enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia sobre Corea del Norte mostró públicamente grietas en la unidad del Consejo de 
Seguridad de la ONU, que ha impulsado unánimemente las sanciones desde 2006 en un intento por bloquear los fondos para los 
programas de misiles balísticos y nucleares de Pyongyang. Haley dijo al Consejo de Seguridad de la ONU que Rusia estaba ayudando a 
Corea del Norte a obtener ilegalmente combustible mediante transferencias en el mar, se negó a expulsar a un norcoreano al que el 
consejo puso en la lista negra el año pasado y presionó por cambios en un informe independiente de la ONU por los rusos.  

Rusia y China han sugerido al Consejo de Seguridad que discuta la posibilidad de flexibilizar las sanciones después de que el presidente 
estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un se reunieron en junio y Kim se comprometió a trabajar para la 
desnuclearización. Leer más.  

 
Artículos relacionados: 
The Guardian - US accuses Russia of covering up North Korea sanctions violations 
The Washington Post - U.S. accuses Russia of cheating and undermining sanctions on North Korea 
NBC News - Amb. Haley attacks Russia for undermining sanctions on North Korea 
CNN - Haley accuses Russia of 'cheating' to help North Korea evade sanctions 
Fox News - US accuses Russia of altering North Korea sanctions report 
Al Jazzeera - US-Russia spat over North Korea sanctions at UN Security Council 
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https://www.nytimes.com/2018/09/30/world/asia/china-us-security-mattis.html
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http://tass.com/pressreview/1023435
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https://www.presstv.com/Detail/2018/09/30/575603/US-President-Donald-Trump-Saudi-King-Salman-oil-market-Middle-East-developments-strategic-partnership
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https://www.reuters.com/article/us-global-oil/oil-jumps-then-pares-gains-as-trump-pressures-opec-again-idUSKCN1M501Z
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-23/saudi-russia-reassurance-on-oil-supply-lacks-solid-guarantees
https://www.reuters.com/article/us-northkorea-sanctions-un/at-u-n-u-s-accuses-russia-of-cheating-on-north-korea-sanctions-idUSKCN1LX1PS
https://www.reuters.com/article/us-northkorea-sanctions-un/at-u-n-u-s-accuses-russia-of-cheating-on-north-korea-sanctions-idUSKCN1LX1PS
https://www.theguardian.com/world/2018/sep/17/us-russia-north-korea-sanctions-violations-nikki-haley
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-accuses-russia-of-cheating-and-undermining-sanctions-on-north-korea/2018/09/17/44242d56-ba8d-11e8-bdc0-90f81cc58c5d_story.html?utm_term=.707671fa4a41
https://www.nbcnews.com/politics/national-security/amb-haley-attacks-russia-undermining-sanctions-north-korea-n910386
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http://www.foxnews.com/world/2018/09/13/us-accuses-russia-altering-north-korea-sanctions-report.html
https://www.aljazeera.com/news/2018/09/russia-spat-north-korea-sanctions-security-council-180917180720867.html
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REGIÓN- INMIGRACIÓN 
EE.UU. tiene aún bajo su custodia a 182 niños migrantes separados de padres 
 
El Gobierno de EE.UU. dio a conocer el 20 de septiembre del 2018 que tienen aún bajo su custodia a 182 niños inmigrantes separados 
de sus padres, a casi dos meses de concluido el plazo dado por un juez federal para que reunifique a las familias separadas en la 
frontera sur.  
 
En un informe presentado en una corte federal de San Diego, la Administración informó que a la fecha han devuelto a sus padres a 2 
251 menores del total de 2654 que fueron separados como resultado de la política de "tolerancia cero" contra la inmigración irregular. 
Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El Nuevo Diario-Retraso récord en peticiones de asilo en EE.UU. con 746,000 casos pendientes 
La Tribuna- Comisión hondureña viaja a EE.UU. para conocer situación de niños migrantes 
La Tribuna- Más de 53,700 hondureños deportados este año 
 
CUBA 
Díaz-Canel pide el fin del bloqueo de EE UU en la ONU 
 
Miguel Ángel Díaz-Canel, presidente de Cuba, confirmó el miércoles 26 de septiembre el continuismo de su Gobierno con las ideas 
políticas de Fidel Castro. Además, ha reclamado el fin del embargo de EE UU en su primer discurso ante la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 
 
"Somos la continuidad, no la ruptura", expresó el sucesor de Raúl Castro, quien agradeció a los líderes mundiales el "rechazo casi 
unánime" que expresan "cada año" hacia el "bloqueo económico, comercial y financiero" impuesto sobre la isla. Leer más 
 

 
 
Artículos relacionados: 
El País- El presidente cubano asegura que las relaciones con Estados Unidos “están en retroceso” 
Prensa Latina- Denuncian en el parlamento francés bloqueo de EE.UU. contra Cuba 
Prensa Latina- Presidente panameño llama en ONU al acercamiento Cuba-EE.UU. 
 
MÉXICO 
Trump plantea pagar 20 millones de dólares a México para que expulse a inmigrantes indocumentados 
 
El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó pagar a México 20 millones de dólares para que expulse a miles 
de inmigrantes indocumentados, informó el 13 de septiembre el Departamento de Seguridad Nacional. 
 
La Administración de Trump planteó al Congreso utilizar 20 millones de los fondos de asistencia al extranjero y utilizarlos para ayudar a 
México a financiar el transporte y proceso de deportación de al menos 17.000 personas que se encuentran en su territorio de forma 
ilegal. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
El País- Estados Unidos concederá 20 millones de dólares a México para acelerar la deportación de inmigrantes 
Huffington Post- TrumpPlansToPayMillionsToMexico So It'llDeportUndocumentedImmigrants 
The New York Times- U.S. PlanstoPayMexicotoDeportUnauthorizedImmigrantsThere 
 

Acuerdo comercial entre México y EE.UU. debe publicarse a fin de mes 
 
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, expresó que el convenio comercial alcanzado entre México y 
Estados Unidos debe publicarse el 30 de septiembre. Lo anterior, dado que a fin de mes vence el plazo para que el presidente Donald 
Trump entregue el texto legal al Congreso y sus legisladores lo analicen y ratifiquen. 

En caso de que Canadá siga sin adoptar una postura a favor de un acuerdo trilateral, el documento podrá contener alguna medida para 
que la nación se incorpore en los días posteriores. Leer más 

Artículos relacionados: 
Politico- Trump slams Canada and its team over NAFTA negotiations 
The New York Times- Congress Uneasy as Trump moves to revise Nafta without Canada 
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https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/trump-mexico-deportation-20-million_us_5b9a06a4e4b041978dbfd00e
https://www.nytimes.com/2018/09/12/us/politics/us-mexico-deportation-funds.html
https://lopezdoriga.com/economia-y-finanzas/acuerdo-comercial-entre-mexico-y-ee-uu-debe-publicarse-a-fin-de-mes/
https://www.politico.com/story/2018/09/26/trump-canada-nafta-trade-845350
https://www.nytimes.com/2018/09/27/us/politics/nafta-congress.html
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Juez confirma que el juicio a “El Chapo” empezará el 5 de noviembre en EE.UU. 
 
El juez neoyorquino Brian Cogan, que preside el caso por narcotráfico contra Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” en EE.UU., rechazo el 
20 de septiembre posponer el juicio, que arrancará así el próximo 5 de noviembre con la selección del jurado, y aceptó que el abogado 
Jeffrey Lichtman se una a la defensa del narcotraficante. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The Guardian- El Chapo's lawyers accuse government of 'aninquisition' as trial nears 
 
NICARAGUA- CRISIS POLÍTICA  
EE.UU. convocó a una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la crisis en Nicaragua 
 
Estados Unidos anunció la convocatoria para el miércoles 5 de septiembre de una reunión sobre Nicaragua en el Consejo de Seguridad 
de la ONU, a pesar de la oposición de varios Estados miembros. Leer más 
 
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debatió la situación en Nicaragua, a petición de Estados Unidos, pese a la oposición 
de China, Rusia, Bolivia y Etiopía que no consideran la situación en ese país como una amenaza a la paz internacional. Leer más 
 

 
 
Artículos relacionados: 
UN News- Security Council takes up Nicaragua crisis, with some reservations 
Reuters- Nicaragua's Ortega readytomeetTrumpdespite U.S. threat 
 

Senado analiza propuesta de ley para sancionar a Nicaragua 
 
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado votó el miércoles 26 de septiembre a favor de la aprobación de sanciones para el 
gobierno de Daniel Ortega, por violaciones a los derechos humanos, corrupción y socavamiento de la democracia. 
 
La ley de Anticorrupción y de Derechos Humanos de Nicaragua de 2018 fue presentada en el cuerpo legislativo por los senadores Bob 
Menéndez, demócrata por Nueva Jersey y miembro de más alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y Ted Cruz, 
republicano por Texas, entre otros. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
E&N- Nicaragua: Multilaterales analizan sanciones para gobierno de Ortega 
La Prensa- Sanciones de EE.UU. para el dictador Daniel Ortega serán severas 
 
VENEZUELA 
EE.UU. sanciona a Cilia Flores, primera dama de Venezuela 
 
Estados Unidos emitió nuevas sanciones relacionadas con Venezuela el martes 25 de septiembre, esta vez contra Cilia Flores, la 
esposa del presidente venezolano Nicolás Maduro, así como contra el vicepresidente y ministro de Defensa del país, Vladimir Padrino 
López, según un comunicado emitido el martes en el sitio web del Departamento del Tesoro. 

La vicepresidenta de Venezuela DelcyEloina Rodríguez Gómez y su hermano Jorge Rodríguez, ministro para la comunicación y la 
información también se encuentran entre los seis individuos sancionados, además de tres entidades y un avión. 

El martes, antes de entrar en la Asamblea General de las Naciones Unidas el presidente de EE.UU. Donald Trump dijo que: "Venezuela 
es un caso muy triste y queremos ver que lo que está sucediendo allí se arregle (...) es una tragedia humana". Leer más 

Artículos relacionados: 
El Comercio- EE.UU. acusa a Nicolás Maduro de hablar desde la 'comodidad' de la ONU  
El País- Zapatero vincula el éxodo de venezolanos a las sanciones estadounidenses 
El País- Trump deja abierta la puerta a una intervención militar en Venezuela 
El País- Trump dice que un golpe contra Maduro podría triunfar y redobla sus sanciones 
BBC- El mensaje sobre Venezuela de la embajadora de EE.UU. ante la ONU NikkiHaley: “Continuaremos hasta que Maduro se vaya” 
Venezuela Analysis- Trump‟sEconomicSanctionsHaveCost Venezuela About $6bn SinceAugust 2017 
The New York Times- TheVenezuelan Crisis isPart of Maduro's Plan 
 
Maduro denuncia en la ONU la "agresión" de EE.UU., pero ofrece un diálogo a Trump 
 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció el 26 de septiembre ante la ONU la "agresión" de Estados Unidos contra su país, 
pero se mostró dispuesto a reunirse y dialogar con su homólogo Donald Trump. 
 
Maduro, que hasta el último momento mantuvo en el aire su asistencia a la Asamblea General de Naciones Unidas, viajó finalmente a 
Nueva York para defenderse de la creciente presión internacional en su contra. Leer más 
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http://www.latribuna.hn/2018/09/20/juez-confirma-que-el-juicio-a-el-chapo-empezara-el-5-de-noviembre-en-ee-uu/
https://www.theguardian.com/world/2018/sep/03/el-chapos-lawyers-accuse-government-of-an-inquisition-as-trial-nears
https://www.infobae.com/america/eeuu/2018/09/04/eeuu-convoco-a-una-reunion-del-consejo-de-seguridad-de-la-onu-para-abordar-la-crisis-en-nicaragua/
https://news.un.org/es/story/2018/09/1441032
https://news.un.org/en/story/2018/09/1018442
https://www.reuters.com/article/us-nicaragua-protests-ortega/nicaraguas-ortega-ready-to-meet-trump-despite-u-s-threat-idUSKCN1LQ1HK
https://www.laprensa.com.ni/2018/09/27/politica/2478135-senado-estadounidense-estrecha-el-cerco-a-daniel-ortega
https://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/1218563-330/nicaragua-multilaterales-analizan-sanciones-para-gobierno-de-ortega
https://www.laprensa.com.ni/2018/09/28/politica/2478575-sanciones-de-ee-uu-para-el-dictador-daniel-ortega-seran-severas
https://www.voanoticias.com/a/ee-uu-sanciona-a-esposa-del-presidente-venezolano-/4586334.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/estados-unidos-nicolas-maduro-comodidad.html
https://elpais.com/internacional/2018/09/17/america/1537136327_258756.html
https://elpais.com/internacional/2018/09/26/estados_unidos/1537986168_632660.html
https://elpais.com/internacional/2018/09/25/actualidad/1537885772_676921.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-45674656
https://venezuelanalysis.com/analysis/14073
https://www.nytimes.com/2018/09/25/opinion/-crisis-venezuela-maduro.html
https://www.efe.com/efe/america/politica/maduro-denuncia-en-la-onu-agresion-de-ee-uu-pero-ofrece-un-dialogo-a-trump/20000035-3762820
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Estados Unidos se reunió con militares venezolanos que planeaban un golpe de Estado contra Maduro 
 
El Gobierno de Donald Trump se reunió en secreto al menos tres veces con militares venezolanos que planeaban un golpe de Estado 
contra el presidente Nicolás Maduro. Así lo asegura el diario The New York Times en una información de este sábado que se basa en 11 
cargos actuales y pasados de Estados Unidos con conocimiento de las conversaciones y un militar venezolano que era uno de los 
conspiradores. Las reuniones se produjeron entre el otoño de 2017 y principios de este año. Los golpistas querían apoyo logístico de 
Estados Unidos, que finalmente no obtuvieron. Leer más 
 
Artículos relacionados: 
The New York Times- StayOut of Venezuela, MrTrump 
 
PERÚ 
Perú y EE. UU. revisaron agenda bilateral de intercambio comercial 
 
Perú y Estados Unidos revisaron la agenda bilateral de productos agrícolas y abordaron, entre otras cosas, las medidas para mejorar el 
acceso a los espárragos, arándanos y cítricos, así como la reapertura del mercado para los arilos de granada. Leer más 
 
ARGENTINA 
EE.UU. destacó avances en la lucha contra el narcotráfico 
 
Estados Unidos destacó avances en la política de seguridad del gobierno de Mauricio Macri y en la lucha contra el lavado de dinero y el 
terrorismo, en una de las primeras evaluaciones oficiales de Washington desde que comenzó a profundizarse la cooperación bilateral 
para reforzar el combate al crimen. Leer más 
 

Artículos relacionados: 
Clarín- Estados Unidos destaca los esfuerzos de Argentina en la lucha contra el terrorismo 
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https://www.nytimes.com/2018/09/08/world/americas/donald-trump-venezuela-military-coup.html
https://elpais.com/internacional/2018/09/08/actualidad/1536419941_560778.html
https://www.nytimes.com/2018/09/11/opinion/venezuela-donald-trump-coup.html
https://andina.pe/agencia/noticia-peru-y-eeuu-revisaron-agenda-bilateral-intercambio-comercial-726132.aspx
https://www.lanacion.com.ar/2173650-eeuu-destaco-avances-lucha-narcotrafico
https://www.clarin.com/politica/unidos-destaca-esfuerzos-argentina-lucha-terrorismo_0_GPqxlScwM.html
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ESTADOS UNIDOS Y CHINA: GUERRA COMERCIAL Y CONFLICTO ESTRATÉGICO 
 
En el marco de la “guerra comercial” con China, Trump ha escalado el conflicto aplicándole sanciones  por comprarle armas a 
Rusia. La potencia asiática respondió con firmeza, llamando en consulta a su embajador en Washington. La actitud del 
gobierno estadounidense implica dar a la segunda potencia global el trato de un país mediano, al cual se le puede imponer 
decisiones que afecten su voluntad soberana. La reacción de Moscú no se hizo esperar. El vocero de la Presidencia rusa 
(Peskov) denunció la “histeria sancionadora” de EE.UU., llamó “tonto” a Trump y le advirtió que no “juegue con fuego”, porque 
es “estúpido” y “puede ser peligroso”.  Reforzando el conflicto con las dos potencias militares globales más importantes 
después de EE.UU., Trump acusó al gobierno chino de querer interferir en las elecciones estadounidenses como ha acusado a 
Rusia, pese a que habría sido a su favor. Beijing y Moscú advirtieron que no cambiará su relación comercial por las sanciones. 
Cabe señalar que ellas tienen lugar a pocos días de que Rusia realizara sobre el este las mayores maniobras militares de su 
historia, con el despliegue de 300.000 hombres y participación de China. Las dos potencias que siguen por capacidad militar a 
EE.UU. tienen un interés común. Para la potencia asiática, su objetivo estratégico más importante es anular las bases militares 
estadounidenses en Japón y Corea del Sur, y terminar con la garantía de seguridad a Taiwán. Para la potencia euro-asiática es 
lograr el repliegue militar de EE.UU. sobre sus fronteras. Ello implica lograr que los países bálticos salgan de la OTAN, que no 
ingresen a ella otras ex repúblicas soviéticas como Ucrania o Georgia y que no se establezcan bases permanentes de esta 
alianza militar en Europa Central y Oriental como reclama Polonia.   
   
Mientras Trump ha escalado el conflicto estratégico con China y Rusia, intensifica el comercial con la primera. Analistas creen 
que la política estadounidense sostiene que la “guerra comercial” podría durar mucho tiempo y que puede generar una nueva 
“guerra fría”, pero esta vez con China, que tendría a Rusia como aliado, como sucedió en la post-guerra hasta comienzos de 
los años setenta del siglo XX. El FMI ha advertido que esta situación puede crear efectos globales negativos y la Reserva 
Federal ha dicho que puede afectar al bolsillo del consumidor estadounidense. El gobierno chino acusó al estadounidense de 
“matonismo comercial” y de querer ponerle “un revolver en la cabeza”. China aumentó aranceles a la importación de productos 
estadounidenses por 60.000 millones de dólares, como respuesta a la decisión de Trump de imponerlos a la potencia asiática 
por 200.000. Las exportaciones chinas a EE.UU. alcanzan a 550.000 millones de dólares y el déficit estadounidense es de 
375.000. La mayor dependencia de China del comercio bilateral puede generarle más daño y por esto hay quienes estiman que 
se ve más perjudicada al escalar el conflicto. Esta sería al mismo tiempo la apuesta de Trump, que a menos de dos meses de 
la elección de medio mandato cree obtendrá réditos electorales de este conflicto. El gobierno chino ha dicho que no utilizará la 
devaluación en este conflicto y habría descartado vender su gran tenencia de bonos estadounidenses. El Presidente Xi 
intentará gestar una alianza global para enfrentar el proteccionismo estadounidense, Trump piensa en una convergencia del 
G7 para enfrenar la competitividad china. La situación ha llevado a las empresas chinas en los EE.UU. a revisar sus proyectos 
de inversión y expansión, previendo que tendrán dificultades.   
 
Mientras Trump se endurece con China, suaviza su posición con Corea del Norte. El gobierno estadounidense ha dicho que 
este país debe desmantelar rápidamente su programa nuclear y ha vuelto a incluirlo en la lista de países “patrocinadores” del 
terrorismo. Pero también Trump ha manifestado que quiere acelerar una nueva cumbre con Kim, espera un “cara a cara” 
fructífero y ha llegado a calificarlo de “hombre genial”. Cabe señalar que también ha acusado a China de interferir en diálogo 
Washington-Pyompeng, demorándolo. Al mismo tiempo, avanza la reconciliación entre las dos Coreas, visitando el Presidente 
surcoreano (Moon) la capital norcoreana. Pero el conflicto estratégico más relevante entre EE.UU. y China se da hoy en el 
llamado “Mar del Sur de China”, donde las dos armadas se despliegan, rechazando Washington la pretensión de soberanía 
china y ejerciéndola Pekín, a través de sus buques y las islas artificiales que ha construido. La estrategia estadounidense en la 
región es apoyar a todos los países que tienen intereses en conflicto con la potencia asiática.  
 
Paralelamente, EE.UU. se enfrenta con Rusia en el Cercano y Medio Oriente. Siria es un área de conflicto creciente. Rusia e 
Irán han apoyado al Presidente Assad quien está en condiciones de imponerse en la última provincia que está en manos de los 
rebeldes (Ildib). La aviación israelí abatió un caza ruso, generando un momento de fuerte tensión entre Moscú y Tel Aviv. La 
respuesta rusa ha sido anunciar la entrega al gobierno sirio de los misiles tierra-aire con mayor capacidad, lo que preocupa 
tanto a Israel como a EE.UU., que hoy son aliados en la región. Irán es otro país en el cual Moscú y Washington están en 
conflicto. Putin tiene una sólida alianza con Irán y en cambio en EE.UU., el abogado personal de Trump (Giuliani) ha dicho que 
el régimen iraní caerá en días, semanas o años. El gobierno del Presidente Rohani acusó a los Emiratos Árabes Unidos de 
estar detrás del atentado terrorista que costó la vida a 29 personas en un desfile militar, especificando que este país es un 
aliado de EE.UU. en la región.      
 
En este contexto, América Latina no aparece como un ámbito relevante en la pugna comercial y estratégica que tiene lugar 
entre EEUU y China. La Administración Trump ha tomado nota de la presencia creciente de la potencia asiática en América del 
Sur, con comercio, obras de infraestructura y créditos. En América Central, no le ha pasado desapercibido el proceso, la 
diplomacia china va logrando romper los vínculos con Taiwán. Pero todo ello sucede en una región en la cual la prioridad 
estratégica sigue siendo baja. 
 

 

OPINIÓN Y ANÁLISIS 
 
AMÉRICA LATINA EN EL PRÓXIMO LUSTRO 

 
Por Rosendo Fraga* 

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

 

 

* Director del Comité EEUU del CARI, Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, analista político, periodista e historiador. 
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